
Psiquiatría y Sueño 
lideran el ‘programa 
Somne’, que con los 
primeros 80 alaveses ya 
han logrado rebajar a la 
mitad la dependencia de 
los somníferos  

VITORIA. Investigadores de Psi-
quiatría y de la Unidad del Sueño 
del HUA Santiago han unido esfuer-
zos para ayudar a dormir mejor a 
los pacientes con trastorno mental 
sin tanta dependencia a los efectos 
de las benzodiacepinas o psicotró-
picos. Además de publicar conjun-

tamente un manual sobre higiene 
del sueño que vale también para la 
población en general, han ideado 
una serie de talleres para estos pa-
cientes que de momento dan «muy 
buenos resultados», explica la pro-
fesora de la UPV y responsable de 
Investigación de Psiquiatría de la 
OSI Araba, Ana González-Pinto.  

Tras trabajar las técnicas de re-
lajación y de rutinas con personas 
aquejadas de ansiedad, depresión 
y otros trastornos mentales o in-
somnio a secas han logrado redu-
cir las dosis de hipnóticos a la mi-
tad en algunos casos. 

La ventaja del denominado ‘pro-
grama Somne’ es doble, relata la in-
vestigadora. Se reducen los riesgos 
asociados al insomnio como las en-
fermedades cardiovasculares o los 
accidentes laborales y de tráfico y 
también los derivados de la depen-
dencia a los psicofármacos, medi-
camentos asociados al deterioro de 
la memoria con los años. «Los hip-
nóticos se prescriben cuando se ne-

cesitan, durante un periodo corto 
de tiempo y luego se retiran poco 
a poco. Ahí es donde luego tenemos 
que buscar nuevas estrategias». 

El ‘programa Somne’ comienza 
en las consultas del sueño o psi-
quiatría. A los pacientes se les hace 
un estudio para ver cuáles son sus 
problemas para dormir. Si es por 
una patología respiratoria, se les 
envía a casa con un ventilador. 
«Pero si detrás hay otras cuestio-
nes asociadas, como una depresión 
o un cuadro grave de ansiedad, todo 
cambia». Tras una valoración em-
pieza la psicoterapia. Psiquiatras, 
enfermeras, neurofisiólogos y es-
pecialistas en sueño se reúnen con 
un grupo de ocho personas duran-
te seis sesiones y les dan pautas para 
adquirir rutinas al irse a la cama, 
como procurar hacerlo a la misma 
hora, en una ambiente ordenado, 
sin móviles ni televisión encendi-
dos, nada de café...  

Y más adelante, prosigue Ana 
González-Pinto, abordan las cues-

tiones emocionales y enseñan téc-
nicas para no llevarse las preocu-
paciones a la cama o a hacer ejerci-
cios de respiración para relajarse y 
conciliar así mejor el sueño. «Ve-
mos mejorías a veces muy rápidas, 
les basta con tres sesiones», con-
cluye.  

De momento se ha trabajado con 
un grupo 80 pacientes y el equipo 
prepara un informe con los resul-
tados exactos de la investigación. 
«Es una manera de que se prescri-
ban menos hipnóticos, pero el ob-
jetivo final es la mejora de la salud 
de los pacientes. Dormir mejor es 
algo que les va a servir para siem-
pre».  

Lista de espera 
Los talleres, que comenzaron hace 
ya dos años, se siguen realizando y 
hay incluso lista de espera hasta 
septiembre, explica la neurofisió-
loga Ainhoa Álvarez, de la Unidad 
de Sueño de la OSI Araba, con sede 
en el HUA Santiago. «Hemos visto 

que la terapia cognitiva-conduc-
tual es más eficaz que los fármacos 
para tratar el insomnio, pero es más 
costosa de poner en práctica. Se ne-
cesita un compromiso por parte del 
paciente de participar en todas las 
sesiones», detalla. 

Quienes se implican han encon-
trado en el grupo un apoyo. «Se ani-
man unos a otros a seguir. Cambian 
su hábitos a la hora de irse a la cama, 
pero también supone variaciones 
en la manera de pensar. Requiere 
un gran esfuerzo, pero compensa», 
resume Álvarez. El objetivo ideal 
es organizar estas terapias desde 
cada centro de Atención Primaria 
con personal formado. 

La colaboración entre Psiquia-
tría y Sueño forma parte del traba-
jo en red en el área de la salud men-
tal. Psiquiatría también trabaja con 
los endocrinos y los cirujanos, los 
cardiólogos, los neurólogos, los neu-
rocirujanos que intervienen el ce-
rebro en pacientes despiertos, los 
psicólogos o los pediatras.
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El HUA enseña a dormir a pacientes con 
insomnio para reducir el uso de fármacos
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80 
pacientes alaveses con insomnio 
crónico han participado durante 
los dos ultimos años en terapias 
para aprender a dormir bien.  

Las sesiones   
Los psiquiatras o las consultas 
del sueño seleccionan a los pa-
cientes que cumplen los requisi-
tos para los talleres y forman 
grupos de ocho que deben reu-
nirse durante seis sesiones.  

Resultados   
Algunos logran el alta, lo que su-
pone que pueden dormir sin fár-
macos y en muchos otros casos 
se reducen las dosis considera-
blemente. A todos se les realiza 
seguimiento. 

La experiencia   
Los cursos se mantienen y hay 
lista de espera hasta septiembre. 
Los investigadores confían en 
que se organicen estas terapias 
desde los centros de salud con 
personal formado para ello. 

Consejos   
Instalar una rutina para irse a la 
cama: a la misma hora, en un 
ambiente ordenado, sin móviles 
ni televisión encendidos y nada 
de café.
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