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LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO EN EL
PACIENTE ONCOLÓGICO

RESUMEN:

Los trastornos del sueño ocurren en cerca del 12% al
25% de la población general y a menudo están ligados al
estrés relacionado con alguna situación, enfermedad,
envejecimiento y tratamiento con fármacos.

Se calcula que 45% de las personas con cáncer sufren
trastornos del sueño. La enfermedad física, el dolor, la
hospitalización, los fármacos y otros tratamientos para el
cáncer y la repercusión psicológica de una enfermedad
maligna pueden alterar los patrones de sueño de las
personas con cáncer.

La falta de sueño afecta de manera negativa el humor
y el desempeño durante el día. En la población general,
el insomnio persistente ha sido asociado con un riesgo
mayor de desarrollar ansiedad o depresión clínicas. Los
trastornos del sueño y, en resumidas cuentas, la
inversión del ciclo sueño-vigilia, pueden ser los primeros
signos de un delirio en desarrollo. (Para mayor
información, ver el sumario del PDQ sobre el Delirio.) El
sueño adecuado puede aumentar la tolerancia al dolor del
paciente con cáncer.
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INTRODUCCION:

El sueño consta de dos fases: sueño de movimientos
oculares rápidos (REM, siglas en inglés) y sueño no REM
(NREM, por sus siglas en inglés). El sueño REM, también
conocido como "sueño onírico", es la fase activa o
paradójica del sueño, en la que el cerebro permanece
activo. NREM es la fase tranquila o descansada del sueño.
El NREM, también llamado sueño de onda lenta está
dividido en cuatro etapas de sueño que se van
profundizando progresivamente, según lo han mostrado
los resultados de electroencefalogramas.

Los pacientes con cáncer tienen gran riesgo de
desarrollar insomnio y trastornos del ciclo sueño-vigilia.
El insomnio es el trastorno del sueño más común en esta
población y con mayor frecuencia suele ser secundario a
los factores físicos y psicológicos relacionados con el
cáncer y con el tratamiento de cáncer. La ansiedad y la
depresión, respuestas psicológicas comunes al
diagnóstico de cáncer, al tratamiento de cáncer y a la
hospitalización, están sumamente correlacionadas con el
insomnio.

Entre los efectos secundarios de tratamiento que
pueden afectar el ciclo de sueño-vigilia están:

 Dolor
 Ansiedad
 Sudoración nocturna/sofocos
 Trastornos GI (es decir, incontinencia, diarrea,

estreñimiento, náusea)
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 Trastornos GU (es decir, incontinencia, retención,
irritación GU)

 Trastornos respiratorios

Los fármacos que se utilizan con frecuencia en el
tratamiento del cáncer podrían también causar insomnio
en dichos pacientes. El uso continuo de estimulantes del
sistema nervioso central (p. ej., anfetaminas, cafeína,
pastillas para adelgazar que incluyen suplementos
dietéticos para estimular la pérdida de peso y la
supresión del apetito), sedantes e hipnóticos (p. ej.,
glutetimida, benzodiacepinas, pentobarbital, hidrato de
cloral, secobarbital sódico, amobarbital sódico), algunos
agentes quimioterapéuticos contra el cáncer
(especialmente antimetabólitos), anticonvulsivos (p. ej.,
fenitoína), adrenocorticotropina, anticonceptivos orales,
inhibidores de monoaminooxidasa, metildopa, propanolol,
atenolol, alcohol y preparaciones de tiroides pueden
causar insomnio.

Además, la supresión de los depresivos del sistema
nervioso central (barbitúricos, opioides, glutetimida,
hidrato de cloral, metacualona, etoclorovinol, alcohol,
sedantes antihistamínicos con receta y sin ella),
benzodiacepinas, principales tranquilizantes,
antidepresivos tricíclicos e inhibidores de
monoaminooxidasa, drogas ilegales (p. ej., marihuana,
cocaína, fenciclidina, opiáceos) pueden causar insomnio.

Los hipnóticos más comúnmente recetados pueden
interferir con el sueño REM dando así lugar a mayor
irritabilidad, apatía y disminución de la agilidad mental.
La supresión abrupta de los hipnóticos y sedantes puede
generar varios síntomas, incluso nerviosismo,
intranquilidad, convulsiones y rebotes de REM.
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Berlin definió el rebote de REM como un "aumento
marcado del sueño REM con mayor frecuencia e
intensidad en el soñar, inclusive pesadillas".El aumento
de la vigilia fisiológica que ocurre durante el rebote de
REM puede ser peligroso para los pacientes con úlceras
pépticas o antecedentes de problemas cardiovasculares.

MATERIAL Y MÉTODO:

El proyecto de investigación que estamos
desarrollando trata de demostrar los diferentes métodos
a los que se pueden someter los pacientes oncológicos
para inducir el sueño: hablamos entonces de tto
farmacológico y tto no farmacológico, en el que se citan
medidas alternativas.

Puesto que no podemos generalizar , ya que cada
paciente responde de manera diferente ante un mismo
tto, se aplicará a un grupo de pacientes reducido ( un
grupo de 10), de los cuales, , por sus condiciones
particulares y estadio de la enfermedad, a 5 de ellos  se
les va a aplicar tto farmacológico  /( grupo A) y al otro
grupo ( grupo B )  tto no farmacológico. Todos ellos
pertenecientes al Servicio de Oncología del Hospital
Regional de Carlos Haya, en Málaga y pertenecientes a la
sección de cuidados paliativos.

La evaluación es el paso inicial en las estrategias de
control. Los datos de la evaluación deben incluir la
documentación de los factores de predisposición,
patrones de sueño, estado emocional, ejercicio y nivel de
actividad, dieta, síntomas, medicamentos y la rutina del
personal a cargo del cuidado del paciente.
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El diagnóstico de insomnio se basa principalmente en
una historia médica y psiquiátrica cuidadosa y detallada.
La American Sleep Disorders Association o (Sociedad
estadounidense sobre los trastornos del sueño) ha
publicado pautas para el uso de la polisomnografía como
instrumento objetivo para evaluar el insomnio.

El polisomnograma rutinario incluye observación con
EEG, electrooculografía, electromiografía, esfuerzo al
respirar y flujo de aire, saturación de oxígeno,
electrocardiografía y posición del cuerpo.

Factores de riesgo de trastornos del sueño:
 Factores de la enfermedad incluso síndromes

paraneoplásicos con mayor producción de
esteroides; síntomas asociados con la invasión
tumoral (p. ej, obstrucción, dolor, fiebre, falta de
aliento, prurito, fatiga)

 Factores del tratamiento incluso síntomas
relacionados con la cirugía (p. ej., dolor, vigilancia
frecuente, narcóticos); quimioterapia (p. ej.,
corticosteroides exógenos); síntomas relacionados
con la quimioterapia

 Fármacos tales como narcóticos,
sedantes/hipnóticos, esteroides, cafeína/nicotina,
algunos antidepresivos, vitaminas, suplementos
dietéticos incluyendo pastillas para adelgazar que
incluyen suplementos dietéticos para estimular la
pérdida de peso y la supresión del apetito)

 Factores medioambientales
 Factores de tensión físicos y psicológicos , depresión
 Ansiedad
 Delirio
 Ataques diurnos, ronquidos, dolores de cabeza
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Características del sueño:
 Patrones habituales de sueño, incluso hora habitual

de acostarse, rutina antes de retirarse (p. ej.,
alimentos, baño, medicamentos), tiempo
transcurrido antes del comienzo del sueño y duración
del sueño (episodios de vigilia durante la noche,
capacidad para reanudar el sueño y hora
acostumbrada de despertar)

 Características de un sueño perturbado (cambios
después del diagnóstico, tratamiento y
hospitalización)

 Percepción de las personas allegadas al paciente en
cuanto a la calidad y cantidad de sueño de éste(a).

 Historia familiar de trastornos del sueño

CONTROL

El control de las perturbaciones del sueño debe
concentrarse en tratar los síntomas relacionados con el
cáncer y su tratamiento, y en identificar y controlar los
factores ambientales y psicológicos.

El tratamiento de la malignidad puede resolver las
perturbaciones del sueño. Cuando las perturbaciones del
sueño son causadas por los síntomas del cáncer o por su
tratamiento, las medidas que controlan o alivian los
síntomas suelen ser la clave para resolver las
perturbaciones del sueño.

El control de las perturbaciones del sueño combina
estrategias no farmacológicas y farmacológicas
individualizadas para cada paciente.
Control no farmacológico de las perturbaciones del
sueño:
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El medio ambiente puede modificarse para reducir la
alteración del sueño. Minimizar el ruido, atenuar o apagar
las luces, ajustar la temperatura de la habitación y
consolidar las tareas de asistencia al enfermo para
disminuir las interrupciones, pueden aumentar la
duración de sueño ininterrumpido.

Otras acciones o intervenciones que pueden promover
el descanso son: TTO NO FARMACOLÓGICO

 mantener la piel del paciente limpia y seca
 Dar fricciones de espalda y masaje de las áreas del

cuerpo que el paciente encuentre confortante (p. ej.,
masajes en las prominencias óseas, cabeza y cuero
cabelludo, hombros, manos, pies)

 Mantener la cama y las superficies de los artículos de
asistencia (sillas, almohadas) limpios, secos y sin
arrugas.

 Asegurarse que haya suficientes mantas para
mantener el calor.

 Regular la ingestión de líquido para evitar que el
paciente se despierte frecuentemente a evacuar

 Instar al paciente a que vacíe el intestino y la vejiga
antes de dormir

 Fomentar una función intestinal óptima (mayor
cantidad de líquidos y de fibra en la dieta, uso de
suavizantes de heces y de laxantes)

 empleo de un catéter de condón para la
incontinencia nocturna

 suministrar un bocadillo de alto contenido proteínico
2 horas antes de la hora de acostarse, p. ej., leche,
pavo, alimentos de alto contenido de riptófano
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 Evitar bebidas con cafeína u otros estimulantes como
suplementos dietéticos que estimulan cambios en el
metabolismo y suprimen el apetito.

 Instar al paciente a que use ropa holgada, suave
 Facilitar la comodidad a través de cambios de

posición y apoyo con almohadas según sea necesario
 Alentar al paciente a que haga ejercicio o actividades

a más tardar 2 horas antes de acostarse
 Mantener horas regulares para acostarse y para

levantarse
 Reducir y coordinar los contactos necesarios del

personal de cabecera con los enfermos
hospitalizados

La función de las intervenciones psicológicas es de
ayudar al paciente a enfrentar su enfermedad mediante
educación, apoyo y reafirmación. A medida que el
paciente aprende a controlar el estrés provocado por la
enfermedad, la hospitalización y el tratamiento, el sueño
puede mejorar. Los ejercicios de relajación y de
autohipnosis efectuados a la hora de acostarse pueden
ser eficaces en fomentar la calma y el sueño.

Las intervenciones cognoscitivas del comportamiento
que disminuyen la tensión asociada con el insomnio
temprano y cambian la meta de "necesidad de dormir" a
"tan sólo relajamiento" pueden disminuir la ansiedad y
fomentar el sueño. Se deberá alentar la comunicación y
verbalización de las preocupaciones y la franqueza entre
el paciente, la familia y el equipo de atención médica.

CONTROL / TTO FARMACOLÓGICO de las
perturbaciones del sueño:
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Cuando las perturbaciones del sueño no se resuelven
con otras medidas de asistencia médica, quizás resulte
útil el uso, a corto plazo o intermitente, de medicamentos
para el sueño. Sin embargo, el uso prolongado de
medicamentos para el sueño para el insomnio persistente
puede perjudicar los patrones naturales del sueño (p. ej.,
privación del REM) y alterar las funciones fisiológicas. El
uso prolongado (>1-2 semanas) de estos medicamentos
puede causar tolerancia, dependencia psicológica y física,
intoxicación de fármacos y malestar producido por los
fármacos.

El zolpidem, un agente más nuevo, según parece, no
ha sido asociado con tolerancia, dependencia,
alteraciones del ciclo del sueño o insomnio de rebote.

Las benzodiacepinas han sido utilizadas ampliamente
en el control de las perturbaciones del sueño. Cuando
estas se utilizan como complemento de otro tratamiento
durante períodos cortos de tiempo, estos agentes son
seguros y eficaces en la producción de un sueño natural,
ya que son menos nocivos para el sueño REM que otros
agentes hipnóticos. En dosis bajas, las benzodiacepinas
ejercen un efecto antiansiedad; en dosis elevadas, el
efecto es hipnótico.

Mientras que los agentes de acción prolongada
pueden producir malestar durante el día, los agentes de
acción corta se asocian con mayor frecuencia con
dependencia, insomnio de rebote, insomnio de las
primeras horas de la mañana, ansiedad durante el día y
efectos serios de abstinencia, como convulsiones.
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MEDICAMENTOS EMPLEADOS COMUNMENTE PARA
PROMOVER EL SUENO

categoría de    medicamento       dosis hipnótica
comienzo (duración
fármaco                           (vía)               de acción)

benzodiacepinas diacepam          5-10 mg (cápsula,   30-
60 mins.

(Valium)          tableta)            (6-8 horas)

temacepam         15-30 mg            60 mins.
mínimo

(Restoril)        (cápsula)           (6-8 horas)

triazolam         0.125-0.5 mg        30 mins.
(Halcion)                            (tiempo pico 1-

(tableta)           horas)

clonacepam        0.5-2.0 mg          30-60
mins.

(Klonopin)        (tableta)           (8-12 horas)

antidepresivos  doxepina          10-150 mg           30
mins.
tricíclicos     (Sinequan)

amitriptilina     10-15 mg            30 mins.
(Elavil)

nortriptilina     10-50 mg            30 mins.
(Pamelor)
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derivados       hidrato de        0.5-1.0 g           30-60
mins.
clorales        cloral            (cápsula, jarabe,   (4-8 horas)

supositorio)

antidepresivos  trazodona         25-150 mg           30
mins.
de segunda      (Desirel)
generación

nefazadona        50-100 mg           30 mins.
(Serzona)

Mirtazapina       15-60 mg            30 mins.
(Remeron)

antihistaminas  difenhidramina    25-100 mg           10-
30 mins.

(Benadryl)        (tableta, cápsula,  (4-6 horas)
jarabe)

hidroxicina       10-100 mg           15-30 mins.
(Vistaril,        (tableta, cápsula,  (4-6 horas)
Atarax)           jarabe)

neurolépticos   tioridacina       10-50 mg            30-60
mins.

(Mellaril)

clorpromacina     10-50 mg            30-60
mins.

(Thorazine)

Otros           tartrato de       5-20 mg             30 mins.
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zolpidem                              (4-6 horas)
(Ambien)
Zalepon            10-20 mg            30 mins.
(Sonata)           10-20 mg            (4-6 horas)

CONCLUSIÓN:

Se debe hacer un estudio exhaustivo de la situación
personal de cada paciente, sin descuidar hábitos,
entorno, situación familiar, todo ello para poder encauzar
el estudio y poder sacar conclusiones personales
particulares aplicables a cada enfermo tras el
seguimiento de los diferentes tratamientos, sin olvidar
nunca que el único objetivo del estudio es facilitar la vida
del paciente y humanizar cada una de las actuaciones
enfermeras llevadas a cabo.

Estudios previos han demostrado que los ciclos de
sueño-vigilia de los pacientes con cáncer muestran poca
diferencia entre el patrón de día y de noche, un indicativo
de la alteración del ritmo circadiano. Este patrón se



15

observa tanto antes como durante el tratamiento del
cáncer. Sin embargo, son necesarios datos a largo plazo
que evalúen en qué medida las alteraciones del ritmo
circadiano evolucionan en el transcurso de la
quimioterapia.

Una nueva investigación, que publica la revista
“Sleep”, sugiere que la quimioterapia en pacientes de
cáncer de mama altera los ciclos de sueño y vigilia, y el
tratamiento continuo conduce a problemas más graves y
duraderos.

El objetivo de este estudio fue evaluar el curso
longitudinal de la actividad de los ciclos sueño-vigilia
antes y durante la quimioterapia para el cáncer de
mama. En el estudio, los investigadores reclutaron a 95
mujeres con cáncer de mama que tenían previsto recibir
quimioterapia. La edad promedio era de 51 años.
Durante la primera semana de quimioterapia, las mujeres
tardaban más tiempo en alcanzar niveles elevados de
actividad después de que despertaban. También reducían
sus niveles de actividad antes, por la noche. Este patrón
continuó en la primera semana del cuarto ciclo de
quimioterapia.

"Los resultados de este estudio sugieren que la
quimioterapia afecta nuestro reloj biológico", informó la
investigadora principal del estudio Sonia Ancoli-Israel, de
la University of California, de San Diego (Estados
Unidos). "Durante la quimioterapia, nuestro reloj
biológico se desactualiza, sobre todo después del primer
ciclo de tratamiento. Parece que el reloj se autorregula
después de ese primer ciclo, pero con la administración
repetida de quimioterapia, este reajuste se complica".
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Los trastornos del sueño más comunes en los
pacientes con cáncer son el insomnio y las alteraciones
del ciclo sueño-vigilia. El crecimiento del tumor y los
efectos del tratamiento pueden ocasionar trastornos del
sueño como los siguientes:

 Ansiedad o depresión.
 Dolor o picazón.
 Fiebre, tos o problemas para respirar.
 Fatiga.
 Convulsiones.
 Dolores de cabeza.
 Sudores nocturnos o sofocos. [Para mayor

información, consultar el sumario del PDQ sobre
Fiebre, sudación y crisis vasomotoras (sofocos).]

 Diarrea, estreñimiento, náuseas o incontinencia.

El uso a largo plazo de medicamentos que
generalmente se usan durante el tratamiento del cáncer
puede causar insomnio. La interrupción o reducción del
uso de ciertos medicamentos también pueden causar
insomnio.

Algunos medicamentos que ayudan a dormir al
paciente (como los hipnóticos y sedantes) no se deben
interrumpir súbitamente sin el consejo del médico. El
abandono súbito de estos medicamentos puede causar
nerviosismo, convulsiones y un cambio en el sueño de
MOR que aumenta la presentación de sueños, incluso
pesadillas. Este cambio en el sueño de MOR puede ser
peligroso para los pacientes con úlceras pépticas y
afecciones cardíacas.
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Los pacientes pueden sufrir interrupciones del sueño
debido a los horarios del tratamiento, las rutinas del
hospital y los compañeros de habitación. Otros factores
que afectan el sueño durante una internación en el
hospital incluyen el ruido, la temperatura, el dolor, la
ansiedad y la edad de paciente. Los trastornos crónicos
del sueño pueden causar irritabilidad, dificultad para
concentrarse, depresión y ansiedad. Mientras el paciente
permanece en el hospital, los trastornos del sueño
pueden hacerle difícil continuar con el tratamiento del
cáncer.
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