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pesadillas y temores por la situa-
ción en la que nos encontramos. Las
preocupaciones se encuentran pre-
sentes de manera continuada en
nuestra mente, pero durante el día,
bien porque estamos ocupados o
porque somos capaces de mante-
nerlas a un lado, quizás no estén tan
presentes como en la noche, cuan-
do nuestra capacidad de control de
estos pensamientos desaparece al
dormir y toman formas de temores
que se pueden representar como
pesadillas. Por esto es muy impor-
tante mantener la rutina, los estí-
mulos y el orden que cada uno pre-
viamente había establecido antes
del confinamiento, para intentar
minimizar el impacto que esta si-
tuacióntengasobrelossueños.Cre-
emos que la situación de confina-
miento a lo que más afecta es a la
cantidad de horas de sueño. Esta-
mos más descansados al haber dis-
minuido de manera significativa
nuestra actividad diaria, a veces au-
mentamosla ingestadealimentoso
alcohol, pueden aparecer roces o
tensiones entre los que comparten
espacio físico... Y todo ello puede
condicionar la cantidad de horas de
sueñodedistintasmaneras.
–¿Cómoesposiblequehayaquien
duerma más sin tener realmente
cansancioacumulado?
–Es cierto que el sueño es el meca-
nismo que nuestro organismo tiene
para recargarnos de energía y repa-
rar el cansancio que tenemos acu-
mulado.Enlasituaciónactualnues-
tro cansancio físico ha disminuido,
pero no así el malestar psíquico que
puede también desencadenar can-
sancio físico que precisa de sueño
para recuperarse. Por otro lado, el
sueño puede ser utilizado también
como una vía de escape para afron-
tar esta situación. Estamos compro-
bando que el confinamiento está
provocando una apatía, desgana y
desmotivaciónenmuchosdelospa-

cientes consultados. Algunos trans-
miten sentimientos de vacío, triste-
za y pocos quehaceres que pueden
condicionaralahipersomnia.
–Una vez pase el estado de alar-
ma, ¿costará recuperar los ciclos
delsueñoquesehanalterado?
–Todo depende de la situación que
nos rodee cuando esto acabe. Dor-
mir requiere de un mecanismo de
aprendizaje y de manera progresi-
va, volveremos a retomar nuestra
rutina habitual. Es difícil poder ha-
blardetiemposconcretos...Segura-
mente, en el momento en el que co-
mencemos a coger nuestras rutinas
diarias, llegará un equilibro, una
mejora de los ritmos circadianos y
una normalización de la misma.
Cuando se levante el confinamien-

to, prevemos que se mantendrán
muchos de los trastornos del sueño
que se hayan ya establecido y cre-
emos que algunos podrían aumen-
tar porque sumarán aquellas perso-
nas que tengan que adaptarse a la
rutina.Puedehaberuninsomniode
rebote por inquietud a la vuelta a la
normalidad y por adaptación. La si-
tuación de confinamiento va a de-
sencadenar un aumento en el nú-
merodepatologíasmentalesqueen
sí mismas llevan asociadas, en un
alto porcentaje de los casos, proble-
mas en el sueño. Será en ese grupo
de población donde sí vamos a ob-
servar un aumento y no tanto en el
grupo general poblacional que de
manera progresiva tenderá a nor-
malizarelmismo.
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El personal sanitario se está
enfrentando directamente al
coronavirus, exponiendo lite-
ralmente su vida a un conta-
gio y a un desenlace incierto.
Y esto provoca no sólo cam-
bios en la vida rutinaria de es-
tas personas, si no que está
siendo una prueba para su psi-
cología y su físico. Un físico
que debe descansar para estar
al cien por cien durante tur-
nos de trabajo larguísimos y
duros, pero que se está viendo
también alterado.

En la unidad de Agudos de
Salud Mental del Hospital
Universitario Clínico San Ce-
cilio (PTS), la psiquiatra In-
maculada Romero Mañas ha
detectado que en el conjunto
de profesionales sanitarios “la
presencia de problemas en el
sueño desde que comenzó es-

ta situación es relativamente fre-
cuente, al igual que el aumento
de su ansiedad”. “No obstante”,
añade, estos profesionales sue-
len “estar bastante bien prepara-
dos para afrontar situaciones lí-
mite”.

Los problemas mentales o psi-
cológicos más habituales que se
han encontrado durante estos dí-
as entre los profesionales de la
sanidad son una “ansiedad ele-
vada” e incluso “crisis”, además
de “tristeza, insomnio, rumiacio-
nes de características obsesivas,
miedo al contagio...”. “Hemos
observado mayor estrés laboral,
dificultades de concentración,
mayor irritabilidad que influye
en el descanso nocturno. Tam-
bién mayores dificultades en la
toma de decisiones”, explica Ro-
mero Mañas.

Esto ha repercutido a la hora de
dormir en estos profesionales en
alteraciones en el sueño como

“despertares intermitentes a lo
largo de la noche, dificultad para
volver a conciliar el sueño una vez
que nos hemos despertado, y pe-
sadillas o sueños intranquilos”. A
pesar de todo esto, la doctora Ro-
mero Mañas no cree que sea sig-
nificativo haber observado en es-
tas personas “un sueño más in-
tranquilo” y “un aumento de las
ensoñaciones y pesadillas”.

“En la situación actual que te-
nemos el cansancio físico está
muy relacionado también con el
cansancio emocional, secunda-
rio a la situación de estrés y pre-
sión a la que los sanitarios están
sometidos. Esta situación está
afectando negativamente en el
ánimo siendo frecuente la apari-
ción de sentimientos de tristeza y
abatimiento junto con un aumen-
to general del nivel de ansiedad
diario”, explica también la facul-
tativa del PTS.

Todo ello repercute en de for-
ma “negativa” en la hora de ini-
ciar el sueño, así como de conci-
liarlo y mantenerlo, por lo que
Romero Mañas no sólo aconseja
mantener las mismas medidas de
higiene del sueño generales como
también para el personal sanita-
rio. “Pero nos gustaría señalar
que en el caso de los sanitarios es
fundamental que desconecten de
la tarea asistencial al finalizar sus
horas de trabajo, que intenten
distraerse con actividades que le
resulten placenteras con la finali-
dad de disminuir su ansiedad y
malestar”, matiza la doctora.

“Las crisis son situaciones en
las que nos vemos obligados a to-
mar decisiones, que pueden ver-
se como una oportunidad para
superarse a uno mismo, y en las
que conseguimos cosas que no
hubiéramos aprendido si no hu-
biésemos pasado por esa situa-
ción crítica. Ahora mismo esta-
mos en una crisis situacional, con
acontecimientos externos a no-
sotros, y tenemos que saber res-
ponder al miedo, a la angustia y
ansiedad”, explica Romero Ma-
ñanas, que aconseja al personal
sanitario que trate de “mantener
la calma”: “A veces simplemente
un minuto sin hacer nada puede
ser el primer paso para ello, acep-
tando lo que suceda en tu cuerpo.
Es una reacción automática, ne-
cesitamos activar la zona hipota-
lámica de la calma”.

“Requiere aceptar que tu cuer-
po funciona solo, cada vez va a
funcionar mejor y se convertirá
en un hábito repercutiendo, de
manera progresiva, en todo
nuestro día y en el beneficio per-
sonal”, finaliza su consejo Rome-
ro Mañas.

El personal sanitario, un
colectivo también afectado
con trastornos del sueño
● Una psiquiatra del hospital del PTS

cuenta cómo afecta mentalmente esta

crisis a los que trabajan frente al Covid-19

G. H.

Inmaculada Romero, psiquiatra de la Unidad de Agudos de Salud Mental del PTS.

LAS CLAVES
5

Disciplina

Establecer un horario
regular para irse a dormir
y despertarse

Tardes

Intentar disminuir el
periodo de la siesta a no
más de 45 minutos

Comida

Evitar la ingestión
excesiva de alcohol o
cenas copiosas antes de
acostarse. Un refrigerio
ligero es aceptable

Bebidas

Evitar la cafeína antes de
acostarse, siendo
recomendable evitarla

también en la tarde

Deporte

Hacer ejercicio
regularmente, pero no
justo antes de acostarse

Cama

Usar ropa de cama
cómoda y acogedora y
mantener en la habitación
una temperatura de
sueño cómoda con buena
ventilación. Reservarla
para dormir evitando su
uso para el trabajo o la
recreación general

Oscuridad

Eliminar el ruido y la
mayor cantidad de luz
posible

Prevemos que tras
el confinamiento se
mantendrán algunos
trastornos de sueño
ya establecidos”

TESORERIA 2
Imagen colocada


