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me. Estos otros se ponen en las piernas, para medir sus 

movimientos.

—¿Y esto qué es? —pregunto señalando unas correas.

—Son bandas torácicas y abdominales. Miden el es-

fuerzo respiratorio. Mira, estos electros son para la ca-

beza y miden la actividad cerebral durante el sueño. 

Son desechables. La caja envía toda la información al 

ordenador central.

—¿Esperáis hoy a algún insomne crónico?

—Por lo general, acuden a esta unidad por otro tipo 

de patologías relacionadas con el sueño: tenemos pa-

cientes epilépticos o sonámbulos, o que mueven mucho 

las piernas o que hablan por la noche, también los que 

tienen apneas, es decir, los que sufren paradas respirato-

rias mientras duermen. Estos se acuestan con una mas-

carilla que se llama CPAP, una sigla inglesa que, tradu-

cida, signii ca “presión continua positiva en la vía aérea”. 

Esta presión de aire se regula hasta alcanzar el punto 

en el que desaparece la apnea. 

Luego, el paciente se la pone en 

casa con esa regulación. 

—¿La apnea es un diagnós-

tico grave?

—Se mide en función de las 

que se hacen por hora. Hasta 5 

por hora es normal y no necesi-

ta CPAP. De 5 a 15, leve. Por en-

cima de 30, desde luego, se ne-

cesita la mascarilla. Pero todo 

depende de si tiene otras patologías asociadas. La apnea 

fracciona el sueño y disminuye su calidad. Esto puede 

producir hipersomnia a lo largo del día, lo que es fatal, 

por ejemplo, para un conductor. Hay que estudiar cada 

caso de forma individual. La CPAP no cura, evita que se 

produzcan las apneas.

—Elimina el síntoma, no la causa.

—Claro, porque el origen puede estar, por ejemplo, 

en un problema de obesidad.

Son las 20.00 y empiezan a llegar los pacientes que 

pasarán la noche en las distintas habitaciones, conec-

tados al aparato que producirá los polisomnogramas 

que la doctora Romero y su equipo interpretarán por 

la mañana.

—¿Cuándo se considera que un paciente tiene in-

somnio? —pregunto.

—Cuando te dice que le cuesta dormirse o que se 

despierta antes de lo deseado, o las dos cosas a la vez. 

También cuando se despierta varias veces a lo largo de 

la noche. Estas incidencias tienen que darse tres o más 

veces a la semana con afectación diurna. En ese caso, es-

tamos ante un problema de insomnio. Pero si dice que 

duerme solo cuatro horas, por ejemplo, y que durante 

el día hace vida normal, no hay insomnio.

De arriba abajo, cama en 

la Unidad del Sueño del 

Hospital Vall d’Hebron, 

en Barcelona; registro 

de uno de sus pacientes, 

y Odile Romero, jefa 

de la Sección de 

Neuroi siología y una 

de las responsables 

de este centro.
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—Pero es difícil —replico— estar bien durante el día 

con solo cuatro horas de sueño.

—De acuerdo, de ahí que, en esos casos, los traiga-

mos aquí para observarlos porque puede tratarse de un 

síndrome de mala percepción del sueño.

—¿Hay personas que duermen más de lo que creen 

dormir?

—Sí, es bastante frecuente.

Mientras hablamos, vamos a ver a un paciente diag-

nosticado de síndrome de apnea del sueño en 2011.

—Optó por un tratamiento quirúrgico —me dice la 

doctora—, que consiste en una resección del velo del 

paladar (un recorte de la campanilla). Pero no se curó 

y tiene que dormir con una CPAP. Ahora ha cambiado 

un poco de peso y viene a retitularse porque no le viene 

bien la CPAP que tiene en casa.

Cuando entramos en la habitación, Ramón Gabalda, 

que tal es el nombre del paciente, está preparándose 

para meterse en la cama.

—Hace 15 años —dice—, mi mujer me decía que me 

ahogaba por la noche. Me tenía que despertar para que 

recuperara la respiración. Me operaron, pero no me 

hizo nada. Ahora sigo haciendo apneas, pese al aparato. 

Seguramente, habrá que aumentar el caudal o la presión 

del aire. La primera vez que acudí a esta unidad fue por-

que me dormía en cualquier parte durante el día. Con la 

CPAP se duerme mejor, aunque cuesta acostumbrarse a 

ella. Es incómoda. No todo el mundo la soporta.

Mientras habla, le colocan en la cabeza tres electro-

dos: uno para medir el movimiento de los ojos, otro que 

mide la pérdida de tono muscular de la zona del men-

tón, y un tercero para detectar la actividad eléctrica del 

cerebro. La suma de estas tres señales permitirá codi-

i car después las diferentes fases del sueño. Además de 

con esos sensores, y al objeto de medir la respiración 

torácica y abdominal, le colocan también dos bandas, la 

primera en el tórax y la segunda en el abdomen.

—En el asunto del sueño —dice la doctora— nos he-

mos interesado tarde. Todo el mundo sabe que comer 

bien o hacer deporte es bueno, pero todavía hay gente 

que piensa que dormir es una pérdida de tiempo. Una 

población bien dormida, sin embargo, es una población 

con menos accidentes, con menos bajas laborales, con 

menos enfermedades, una sociedad más feliz, en suma.

Tras hacer un recorrido por las habitaciones, hemos 

recalado en su despacho, donde me explica que no te-

nemos marcadores biológicos para detectar las patolo-

gías del sueño.

—Yo no puedo hacer una analítica —añade—. En una 

enfermedad pulmonar, hago una placa de tórax y veo 

el problema. Te rompes una pierna y el traumatólogo, 

a través de la radiografía, ve dónde hay que aplicar la 

cura. Pero yo no tengo nada para ver el insomnio, no 

puedo ver la enfermedad. Con el insomnio tienes que 

ir un poco más allá, tienes que hablar mucho con el pa-

ciente, averiguar cómo es su entorno. Yo utilizo una te-

rapia cognitivo-conductual, que consiste, básicamente, 

en restablecer los procesos biológicos del sueño. Para 

ello, tienes que explicarle al paciente los procesos que 

regulan el sueño, proporcionarle unas nociones básicas 

de higiene del sueño, de posturas. Es bueno conocer la 

arquitectura del sueño, que tiene tres fases: la de sueño 

superi cial, la de sueño profundo y la fase REM, que es la 

del movimiento ocular rápido. Estas tres fases se repiten 

cuatro o cinco veces a lo largo de la noche.

—¿El insomnio es psicosomático?

—A mí me gusta más decir psicoi siológico.

�

Diego Figuera es psiquiatra del Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid, director del Hospital de Día Ponzano 

y diputado por Más Madrid de la Asamblea Regional de 

la Comunidad de Madrid. Nos encontramos en el pala-

cio de la Magdalena, en Santander, sede de la Universi-

dad Internacional Menéndez Pelayo, donde participa-

mos en un curso de verano, organizado por la Fundación 

Manantial, sobre las relaciones entre las ciencias y las 

humanidades en el marco de la salud mental.

En los descansos, paseamos por los jardines del pa-

lacio, situado en la parte más alta de la península de la 

Magdalena, frente a la isla de Mouro. Bastaría que los 

pies se dejaran arrastrar por la fuerza de la gravedad 

para alcanzar uno de los numerosos acantilados que 

nos rodean y precipitarse al mar. Hace viento y las nu-

bes, arrastradas por él, cruzan el cielo como las ideas 

fugaces atraviesan la cabeza. Nos hallamos, pues, ante 

un paisaje onírico, especialmente para los que acusan 

algún grado de somnolencia diurna por haber pasado 

mala noche.

Diego Figuera dice que el insomnio es una peste que 

sufre el 30% de la población, aunque está mal repartido, 

pues afecta más a las mujeres, a los ancianos y a las per-

sonas con enfermedades psiquiátricas.

—Las mujeres —puntualiza— se quejan menos y 

tienen mayor capacidad para pedir ayuda. Consultar 

cuanto antes es importante para evitar que un insomnio 

transitorio se convierta en crónico.

—Dadas las dimensiones del problema, ¿debería tra-

tarse como un problema de salud pública?

—Debería —ai rma—, y empezamos a tomar con-

ciencia de ello, pues el insomnio está asociado a acci-

dentes de trái co, desastres industriales y errores mé-

dicos, entre otros. Los insomnes, por otra parte, llevan 

más números que el resto de la población en la lotería de 

los accidentes cardiovasculares y de las enfermedades 

crónicas como la hipertensión, la diabetes, la depresión 
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círculo vicioso de difícil salida. El insomnio empeoró 

con la pandemia de la covid. El problema es que solo un 

porcentaje muy pequeño (en torno al 5%) de personas 

que lo sufren lo viven como algo a tratar igual que trata-

rían un problema digestivo, por ejemplo, o un dolor de 

muelas. Hay gente que se mete en la cama con el miedo 

a no dormir, lo que activa los mecanismos que retrasan 

la llegada del sueño.

—La profecía autocumplida.

—Exacto.

—¿Cómo abordarlo?

—El insomnio está contaminado del poco interés y 

de la negación que se tiene hacia todo lo relacionado 

con la psicología. Yo comparo esta negación con la del 

cambio climático. Habría que promover una estrategia 

nacional del sueño porque ya disponemos de muchos 

datos acerca de lo importante que es dormir bien para 

gozar de una salud física y mental aceptables tanto en el 

nivel individual como en el colectivo. Pero las resisten-

cias son enormes. En general, hay dos tipos de abordaje: 

el de quienes opinamos que es mejor hacer un diagnós-

tico previo y no medicar directamente, sino recurrir a 

una terapia psicológica, combinada con una toma de 

medidas relacionadas con la higiene del sueño, y el de 

quienes recurren directamente a las benzodiazepinas, 

lo que tiene que ver con la masii cación de pacientes 

que sufren los médicos de cabecera y porque la gente, 

en general, prei ere tomarse una pastilla en vez de pre-

guntarse qué le ocurre. España es el país del mundo a la 

cabeza del consumo de benzodiazepinas.

En esto, llega la hora de volver al curso. Durante mi 

intervención, observo que hay entre el público cuatro 

personas que no dejan de dar cabezadas y que i nalmen-

te se duermen. ¿Seré yo o serán ellos? ¿Los aburro o per-

tenecen al 30% de la población que no descansa bien? En 

todo caso, pienso para consolarme, que en un mundo 

de insomnes debería estar tan valorada la capacidad de 

dormir al auditorio como la de hacerle pensar. Me viene 

entonces a la memoria que García Márquez comenzaba 

sus intervenciones rogando que quienes salieran antes 

del i nal de la conferencia lo hicieran con cuidado para 

no despertar a quienes hubieran decidido quedarse. 

Quizá el autor de Cien años de soledad pertenecía al club 

secreto de los insomnes y lo decía en serio. —EPS

o la obesidad, además del cáncer, por no hablar del in-

somnio también como posible desencadenante de tras-

tornos neurológicos: ictus, párkinson, alzhéimer… Hay 

estudios acerca de todos estos asuntos.

—¿Pero qué es lo que puede estar produciendo esta 

epidemia, tal como la calii ca ya la OMS?

—Hay factores sociales de gran escala como el acceso 

a las nuevas tecnologías durante las 24 horas del día, las 

preocupaciones laborales ligadas a la precariedad y los 

bajos salarios, las desigualdades crecientes, las dii culta-

des para conciliar el trabajo con la vida personal, la falta 

de horizonte para los jóvenes, el estrés generalizado por 

las urgencias de un mundo en el que se piden resultados 

inmediatos en todos los ámbitos. El aumento del estrés 

no implica la aparición de mejores recursos para hacerle 

frente. De todos modos, el insomnio, que es el principal 

trastorno relacionado con el sueño, aunque no el único, 

no debería tratarse siempre como una enfermedad, sino 

como un aviso de que algo no va bien, igual que la i e-

bre. Aparte de los problemas psicosociales, que afectan 

a la colectividad, es posible que algo vaya mal en tu vida 

personal, en tus relaciones afectivas, familiares o en el 

colegio, cuando el problema atañe a los niños. Es posible 

que se deba a un mal manejo de tus conl ictos internos, 

a problemas de indefensión aprendida… Es importante 

observar el insomnio como una señal de alarma, como 

un síntoma provocado por un problema de fondo que se 

puede tratar en una psicoterapia. También hay hábitos 

que nos hacen dormir mal y que se corrigen con una 

adecuada higiene del sueño que incluye cosas tan sen-

cillas como acostarse y levantarse siempre a la misma 

hora o llevar una vida saludable desde el punto de vista 

de las comidas y del ejercicio físico.

—¿Qué hábitos dii cultan el sueño?

—Una mala alimentación, por ejemplo, además de 

los relacionados con el consumo excesivo de sustancias 

como la cafeína, el tabaco, el alcohol, los refrescos de 

cola, las bebidas energéticas… El alcohol engaña porque, 

aunque es en principio un inductor del sueño, puede 

más tarde derivar en gastritis o dolores de cabeza que 

lo entorpezcan. Conviene llevar cuidado también con 

el abuso de fármacos como las benzodiazepinas, que 

producen tolerancia y adicción, de modo que tienes 

que ir aumentando la dosis y acabas entrando en un 

“Es clave para la salud física y mental. Habría 
que promover una estrategia nacional del 
sueño”, plantea el psiquiatra Diego Figuera
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