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INTRODUCCIÓN

MÉTODOS

El objetivo del estudio es analizar la prevalencia de insomnio en 

pacientes que acuden a un centro de salud mental para revisión con 

su psiquiatra.

Estudio analítico observacional de corte transversal. Muestra formada 

por 40 pacientes que acuden a consulta de  salud mental en el 2º 

semestre del  2014. A través de encuestas: Escala de Atenas para 

cuantificar la dificultad en el sueño, cuestionario de evaluación del sueño 

de Leeds para valorar su calidad y el cuestionario de tiempos de sueño 

para valorar tiempos de sueño y despertares.
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El insomnio es un trastorno del sueño con una alta incidencia en pacientes afectos de 

patología mental, es muy importante incidir en las medidas higiénicas durante las horas 

previas para favorecer el descanso nocturno. No debemos olvidar que el papel de la 

enfermería en el tratamiento no farmacológico es fundamental.
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El insomnio es una situación clínica en la que se reduce 

involuntariamente el tiempo de sueño y su calidad.

De los 40, el 65% (26) necesitaban fármacos para dormir y el 35% (14) dormían sin ayudas. El  insomnio más prevalente fue el 

de mantenimiento afectando  al 57,69% (15), de los cuales el 38,46% (10) sufrían despertares en mitad de la noche de más de 

30 minutos y el 15,38% (4) despertaban definitivamente. El problema del 38,46% (10) era para iniciar el sueño en menos de 30 

minutos. Las consecuencias más comentadas fueron: fatiga durante el día siguiente, somnolencia e irritabilidad.
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