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Objetivo :  

Evaluar la efectividad de asociar una intervención educativa breve al tratamiento farmacológico 

para el insomnio en Atención Primaria. 

Metodología :  

Ensayo clínico aleatorizado simple ciego realizado en los centros de salud de El Llano y 

Contrueces.  Aceptaron participar 50 pacientes que fueron asignados aleatoriamente al grupo 

intervención o control. 

En el momento de la captación se pautó a los pacientes de ambos grupos lorazepam 1mg 

nocturno y se les citó para 4 sesiones de 15 minutos con frecuencia semanal. 12 abandonaron el 

estudio sin completarlas. Al grupo intervención se le instruyó en medidas de control de estímulos, 

higiene del sueño y técnicas de relajación y respiración. Al control se le hicieron mediciones no 

invasivas.  

Las variables resultado fueron el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburg al inicio, al finalizar las 

sesiones y al mes siguiente, así como el abandono del Lorazepam en este último momento. 

El análisis se realizó por inferencia bayesiana mediante un modelo de medidas repetidas de 

diferencias con respecto al valor basal. 

Resultados : 

La distribución de las variables clinicoepidemiológicas basales fue homogénea entre los grupos.  

En el análisis por protocolo se analizaron 38 casos obteniendo una media posterior del efecto al 

primer mes y al final de: -1.95 (ICred95%: -3.34; -0.55) y -1.87 (ICred95%: -3.42; -0.30) para los 

controles; frente a -6.05 (ICred95%: -7.45: -4.65) y -8.06 (ICred95%: -9.53; -6.58) para la 

intervención.  

Los resultados fueron similares cuando se realizó el análisis con imputación del valor del test 

previo a los datos ausentes en aquellos casos que no realizaron el tercer test,  asumiendo no 

mejoría.  

La distribución posterior del Riesgo Relativo para abandono del Lorazepam muestra una media de 

3.14 (ICred95% 0.75;10.43). 

Conclusiones : 

Implementar una intervención educativa breve en Atención Primaria mejora la calidad del sueño 

así como potencia la deprescripción de benzodiacepinas. 
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