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benzodiacepinas. Por otra parte, se considera que podrían 
funcionar como agonistas parciales del GABA. 
 
El Zaleplón y el Zolpidem comparten además otra ventaja: 
son de acción muy rápida, con lo que funcionan muy bien 
para la inducción del sueño en el insomnio de conciliación; 
y tienen una vida media muy corta (1 hora, y 3 horas, res-
pectivamente), con lo que cuando el paciente se despierta 
por la mañana no tiene efectos residuales del fármaco. La 
Zopiclona, aunque comparte el mismo mecanismo de 
acción, tiene una vida media más larga (6 horas), aunque 
también es muy rápida en su acción. 
 
Estos fármacos tienen además otra ventaja sobre las ben-
zodiacepinas; son menos adictivos, por lo que presentan 
menos riesgo de tolerancia e insomnio de rebote. 
 
3.2. USO DE LAS BENZODIACEPINAS PARA EL IN-

SOMNIO 
 
Aun que ya no son fármacos de elección, se siguen utili-
zando ampliamente, teniendo como base el mismo meca-
nismo de acción que en su función ansiolítica (agonistas 
del GABA). En el tratamiento del insomnio se prefieren las 
de acción rápida y duración breve para ayudar al paciente 
a la conciliación, y permitir que el sueño se mantenga 
después naturalmente, y para evitar en lo posible los efec-
tos residuales al despertar (que con las benzodiacepinas 
son frecuentes). 
 
Las benzodiacepinas disminuyen la fragmentación del 
sueño, y permiten conciliarlo más rápidamente. Sin embar-
go, el sueño conseguido no es del todo igual al sueño 
natural: prolongan la latencia del sueño REM o incluso lo 
suprimen, aumentan la fase 2 del sueño y disminuyen la 
fase 1, 3 y 4. En general el sueño es menos profundo y 
menos reparador. 
 
Lo ideal sería aprovechar la diversidad de rapidez y de 
vida media de las benzodiacepinas para adaptarnos a la 
pauta de sueño del paciente; por ejemplo, si un paciente 
presenta insomnio tipo sueño interrumpido, le sería útil una 
benzodicepina de inicio y acción intermedias; y si tiene 
insomnio terminal, en el que se despierta pronto por la 
mañana y no consigue volverse a dormir, una benzodiace-
pina de acción más larga. 
 
El principal problema del uso de las benzodiacepinas para 
el insomnio son los efectos residuales al levantarse por la 
mañana, que pueden alterar el funcionamiento cotidiano: 
sensación de estar “drogado”, pérdida de la alerta y amne-
sia anterógrada (los efectos secundarios de las benzodia-
cepinas que ya conocemos). Otro efecto indeseable es la 

rápida tolerancia que producen, que obliga a aumentar la 
dosis, y el riesgo de insomnio de rebote al retirar el fárma-
co (síndrome de abstinencia). 
 
Los más importantes: el triazolam, el temazepam, el flu-
mazepam, el lormetazepam, el lorazepam. 
 
3.3. OTROS FÁRMACOS ÚTILES PARA EL INSOMNIO 
 
− Antidepresivos tricíclicos. La acción sedante de los tricí-
clicos se basa en sus efectos secundarios antihistamínico 
y anticolinérgico. 
− Antihistamínicos. 
− Fármacos antiguos: como los barbitúricos y el hidrato de 
cloral. 
− Clometiazol. 
 

4. ANTIDEPRESIVOS 
 
Todos los antidepresivos eficaces tienen en común un 
mecanismo de acción: ser agonistas de las monoaminas 
(recordemos que las monoaminas son un subtipo de las 
aminas, que a su vez se divide en catecolaminas −nora-
drenalina y dopamina− e indolaminas −serotonina−). Eso 
si, los antidepresivos se van a diferenciar en cómo consi-
guen este efecto agonista, y también en si son agonistas 
de todas las monoaminas o sólo de algunas. 
 
Existen cuatro grandes grupos de antidepresivos: los 
IMAOS, los Tricíclicos, los ISRS y los antidepresivos de 
cuarta generación. Estos cuatro grupos se han descubierto 
sucesivamente a lo largo del tiempo, y han ido reempla-
zando al grupo anterior no tanto por su efectividad para 
reducir los síntomas como por el aumento de su seguridad, 
y la disminución de los efectos secundarios. 
 
4.1. Los IMAOS 
 
Los IMAOS se descubrieron por casualidad, al observar que 
algunos fármacos utilizados para el tratamiento de la tu-
berculosis tenían efectos beneficiosos sobre la depresión. 
 
4.1.1. Mecanismo de Acción de los IMAOS 
 
El término IMAO es la abreviatura de Inhibidores de la 
MAO, o MonoAmino Oxidasa. Como comentábamos en el 
tema de la transmisión sináptica, la MAO es una enzima 
que encontramos en los botones terminales de las neuro-
nas monoaminérgicas, que destruye el exceso del neuro-
transmisor, en concreto de las aminas. 
 
 

Usuario
Resaltado
Eliminados los ejemplos que figuran detrás de antidepresivos tricíclicos ya que ninguno de esos tres fármacos (mirtazapina, nefazodona y trazodona) se consideran tricíclicos




