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CONFERENCIA SUEÑO Y FIBROMIALGIA   

 

MARGARITA REYES  

De la población en general el 15% se queja de problemas de sueño. 

En las personas que tienen fibromialgia las quejas frecuentes son: 

 No pueden dormir 

 Aunque duermen no descansan. 

En fibromialgia hay instrucción como si la persona estuviera despierta aproximadamente 1 

segundo por ocasión. En fibromialgia son frecuentes, es como si estuvieran despertando 

constantemente, pueden ser 50-100 instrucciones alfa. 

Se pueden combinar con otras alteraciones como depresión (que también provoca 

problemas de sueño) 

También algunos medicamentos tienen como consecuencia problemas de sueño.  

Descartar con hipertiroidismo, con insuficiencia renal crónica, estos dos padecimientos 

también tienen problemas de insomnio. 

El dolor crónico se asocia con depresión y fibromialgia. 

Cuando el dolor disminuye las personas pueden dormir mejor. Hay un círculo vicioso, 

cuando una persona tiene fibromialgia a veces le impide hacer ejercicio. El ejercicio 

aeróbico ayuda a las personas con fibromialgia a tener un mejor sueño. 

Síndrome de piernas inquietas. 

El cuerpo hace tolerancia a los medicamentos para dormir y cada vez se necesitan más 

para dormir. 

 

Higiene de dormir: 

1.- La cama solo es para dormir (no leer, no ver televisión, no tejer, etc.) 

2.- Levantarse todos los días a la misma hora, aunque se pase mala noche. 
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3.- Se recomiendan siestas de veinte minutos; si hay insomnio nocturno hay que evitar las 

siestas. 

4.- El ejercicio debe ser por lo menos tres horas antes de irse a dormir. 

5.- Evitar el café cerca de la hora de dormir. 

6.- No hacer actividades que estimulen más antes de dormir (noticias, programas 

emocionales) 

7.- El pensamiento más perjudicial a la hora de acostarse es “no me puedo dormir” “otra 

noche sin dormir” “me tengo que dormir”. No ver los relojes, no dejarse motivar por eso 

pensamientos. Pensar en algo diferente, intentar mantenerse despierta, hacer algo que no 

te gusta y regresar a la cama cuando ya se tiene sueño.  

8.- Relajación por imaginación (imágenes agradables) 

9.- Relajación progresiva, ir relajando por partes el cuerpo (pies, pantorrillas, muslos, etc.) 

10.- Elaborar listas. 

- Cosas por resolver en la mañana 

- Cosas por resolver a largo plazo 

- Cosas que no puedo resolver  

11.- No acostarse con hambre o con sed, o demasiado satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


