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El  INSOMNIO es otra de 
las grandes pandemias de 

nuestro tiempo; también la
GRAN DESCONOCIDA. 

Por ANA MORALES. 

QUE TENGAS 
BUEN SUENO
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BELLEZA

unque el insomnio ha sido acuñado como uno de los 
grandes trastornos del siglo XXI, el doctor Javier Alba-
res, fundador de la unidad de Medicina del Sueño del 
Centro Médico Teknon, recuerda que es un problema 
frecuente desde hace décadas y también un gran desco-
nocido al que nadie sabía cómo enfrentarse cuando lo 
padecía. “La gente no era consciente de que existe una 
especialidad médica que lo trata y, por tanto, desconocía 
dónde acudir. Sin embargo, estamos hablando de una 
patología compleja de origen multifactorial para la que 
es necesario hacer una historia clínica muy detallada 
desde el principio para conocer hábitos y rutinas y así 
diagnosticar correctamente”. Aunque el estrés suele ser 
el desencadenante al que achacar los problemas de sue-
ño, Albares habla de otras causas que influyen de ma-
nera directa. “Es cierto que está bastante relacionado con 
el estilo de vida que tenemos, el ritmo acelerado y el 
hecho de haber normalizado el estrés, lo que hace que 
no lleguemos a unas condiciones óptimas para dormir. 
Pero hay otros motivos como la falta de sincronizadores 
de nuestros ritmos biológicos debido a la vida sedenta-
ria, la falta de luz natural, el exceso de pantallas, el ex-
ceso de información y la multitarea. También puede 
haber causas médicas”, apunta el experto. 

A todos estos factores de serie que pueden ocasionar 
este problema, hay que sumar las situaciones vividas en 
los últimos años. “Aproximadamente, unos cuatro millo-
nes de personas en el país sufrían algún trastorno de 
sueño crónico antes de la pandemia y un 20 % de la 
población padecía insomnio. Estas cifras se han incre-
mentado en nuestras consultas en un 30-40 % este últi-
mo año”, cuantifica la doctora Maribel Andrés Calvo, 
del departamento de Neurofisiología Clínica en el Hos-
pital Vithas Castellón. El número de casos crece, pero 
también el nivel de conciencia respecto a la necesidad 
de pedir ayuda cuando se tiene incapacidad para dormir 
bien ya que, explica Andrés Calvo, “el insomnio acaba 
repercutiendo en el rendimiento, la concentración o en 
la estabilidad mental de quien lo sufre”.  

El tratamiento del insomnio es integral, pero es 
importante que los buenos hábitos para dormir bien no 
sucedan solo por la noche. “El día fabrica la noche y al 
momento del sueño hay que llegar descansado. Duran-
te el día tiene que haber actividad física, luz natural, 
contacto social, gratitud, amabilidad, una limitación del 

A
exceso de pantallas y rutinas adecuadas en las horas 
previas para tener un descanso de calidad”, apunta Al-
bares. E importante: no querer controlar el sueño. “No 
hay que obsesionarse con el número de horas porque 
también es importante la profundidad del sueño y su 
continuidad, es decir, que no sea un sueño fraccionado. 
Y aunque el control puede ser una herramienta válida 
en otros aspectos de la vida, no lo es en casos de insom-
nio: cuanto más se focalizan los pensamientos en el 
descanso es peor. “El tratamiento debe suponer un abor-
daje integral con modificaciones en el estilo de vida y 
terapia cognitivo conductual”, apunta la doctora Calvo, 
y, si es necesario, añade Albares, pautar la toma de com-
plementos alimenticios, determinados tipos de melato-
nina o, incluso, tratamiento farmacológico. “No hay que 
demonizar los fármacos, no son buenos ni malos, son 
necesarios o innecesarios. Deben ser prescritos por un 
médico y controlados”, apunta el doctor. Cuando se 
tienen problemas de insomnio los desvelos o desperta-
res nocturnos suelen ser un difícil caballo de batalla con 
el que cuesta lidiar. “Son generados por la ansiedad y el 
estrés que produce una respuesta de activación incom-
patible con el sueño. Esta relación causa-efecto provo-
ca un círculo vicioso llamado rumiación”, explica la 
doctora Andrés Calvo en referencia a esas preocupacio-
nes y pensamientos negativos que salen a flote durante 
la noche. “Gestionarlos de forma adecuada nos puede 
ayudar a recuperar el sueño”, apunta. 

Aunque se considera trastorno de sueño crónico  
cuando el problema sucede dos o tres veces por semana  
y se prolonga durante más de tres meses, dedicar tiem-
po a la prevención antes de que llegue el problema es 
algo en lo que se debería trabajar de forma activa y cons-
ciente para tener un buen sueño. Para Jana Fernández, 
asesora de bienestar y descanso, es importante introdu-
cir ciertos cambios durante la noche y el día para mejo-
rar la calidad del descanso. “Lo que hacemos durante el 
día, la forma en la que gestionamos lo que nos va suce-
diendo, influye en cómo va a ser nuestra noche. Nuestro 
estilo de vida está cada vez más alejado de aquello para 
lo que estamos diseñados. Mi trabajo es totalmente pre-
ventivo y trata de evitar que una mala higiene del sueño 
y del descanso derive en enfermedad: no nos enseñan 
qué es el sueño, para qué sirve dormir, qué consecuencias 
tiene no dormir para nuestra salud… y por eso priori-
zamos todo lo demás por delante de nuestro descanso”, 
añade. Para Fernández, esta prevención debería pivotar 
en torno a estos ejes fundamentales: respetar los ritmos 
circadianos que nos marca la alternancia de la luz y la 
oscuridad, estar en contacto con la naturaleza y hacer 
una buena economía de la atención. “Se trata de utilizar 
la tecnología a nuestro favor sin convertirnos en exten-
siones de nuestro teléfono. Es un gran comienzo”, con-
cluye. Ahora, más que nunca: feliz sueño. 

“el día fabrica la noche: para 
dormir bien hay que llegar 
a la cama descansado”.
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