Trastornos del sueño en pacientes
con trastorno por consumo de alcohol
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Introducción
Los trastornos del sueño constituyen un grupo muy numeroso y heterogéneo de procesos. Existen numerosas enfermedades que
cursan con trastornos del sueño como una de las manifestaciones adherentes a la propia enfermedad; la mayoría de las enfermedades
pueden afectar de manera directa o indirecta al sueño nocturno y al sueño durante el día.
Los problemas del sueño se asocian con el uso de drogas y alcohol. Casi el 70% de los pacientes que ingresan para desintoxicación
refieren problemas de sueño antes del ingreso, y el 80% de los que refieren problemas de sueño los relacionan con su consumo de
sustancias1. El alcohol se utiliza en gran medida como un agente inductor del sueño. Sin embargo, a medida que el consumo de
alcohol se vuelve crónico, tiene un efecto hipnótico menor2.

Metodología
Se realiza una búsqueda bibliográfica en la base de datos PubMED con los siguientes descriptores sleep disorders, insomnia,
alcohol and alcohol use disorders.

Resultados
l El alcohol puede disminuir la latencia del sueño en personas saludables3 mientras que su uso crónico conduce a una mayor

latencia del sueño.
l Tanto para las personas sin TUS alcohol4,5 como para las personas con TUS alcohol, el consumo de alcohol suprime de manera
aguda el tiempo de sueño REM. Para las personas con TUS alcohol, el rebote REM ocurre varios días después6.
l En pacientes con TUS alcohol, el insomnio también se correlaciona con la cantidad de consumo de alcohol7, la gravedad del
trastorno por consumo de alcohol8 y el autoinforme del consumo de alcohol como ayuda para dormir8. También se ha reconocido
una asociación entre el insomnio y la gravedad de los síntomas de depresión autoinformados9.

Discusión y Conclusiones
l La asociación entre el consumo de sustancias y los problemas del sueño parece ser bidireccional10,11, con problemas de

sueño que aumentan el riesgo de desarrollar trastornos por el uso de sustancias12,13,14, y el uso de sustancias de forma
aguda o crónica incrementa el riesgo de padecer problemas crónicos con el sueño.
l La evidencia también indica que la abstinencia a largo plazo del consumo crónico de sustancias puede revertir algunos
problemas del sueño15,16.
l Por todo ello debería ser prioritario en los pacientes con TUS alcohol la exploración reglada del sueño para el diagnóstico y
tratamiento precoz de estos trastornos.
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