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Al conquistar el insomnio y
LOGRAR EL BIENESTAR EN EL SUEÑO
© 2016. Desarrollado por la Dra. Saundra Jain y el Dr. Rakesh Jain. Esta
información no pretende reemplazar una consulta con un profesional de la
salud. No se requiere de autorización especial para utilizar este material con
propósitos de investigación y/o clínicos. Sin embargo, ninguna parte de este
folleto puede ser utilizada con propósitos comerciales. Con respecto a las
autorizaciones, por favor enviar un correo electrónico a DrJain@WILD5Wellness.com.
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SEA EL DEFENSOR ' La cantidad de sueño requerida
por la persona promedio es
DE SU SUEÑO
de cinco minutos más.'
Y ponga su insomnio a descansar

— Wilson Mizner

El insomnio es siempre difícil de manejar, pero puede ser especialmente extenuante cuando uno sufre
de ansiedad, trastorno depresivo mayor (TDM) y/o dolor crónico.1,2 Para ayudarlo a recuperarse del estrés
adicional con el que usted tiene que lidiar en forma cotidiana, es muy importante aprender a cómo
manejar el insomnio con la esperanza de derrotarlo.

¡BOTE ESOS
MALOS HÁBITOS
FUERA DEL
DORMITORIO!

"El insomnio es un alimentador
bruto. Se nutrira de cualquier
tipo de pensamiento, incluso
pensando en no pensar"
— Clifton Fadiman

Y empiece a agarrar un poco de zzz’s
A la mayoría de nosotros se nos enseña acerca de practicar una buena higiene personal en los
primeros años, ¿pero que hay con respecto a una buena higiene del sueño? Una buena higiene del
sueño es un conjunto de hábitos que pueden ayudarle a usted a dormirse fácil y profundamente.
Aquí tiene algunas recomendaciones para ayudarle a encaminarse hacia un buen sueño durante la noche:10

TRASTORNOS
MENTALES1

TRASTORNOS DEL
CORAZÓN Y VASOS
SANGUÍNEOS3

Elija actividades relajantes Recuerde – su cama es
antes de meterse a la cama solamente para dormir
y tener sexo.10
y hágalas de manera ligera.10

Trate de evitar las siestas
durante el día.10

Levántese y vaya a otra
habitación si usted no
puede dormir.10

TRASTORNOS DEL CEREBRO,
MÉDULA ESPINAL Y NERVIOS5,6

——
TRASTORNOS DEL
SISTEMA URINARIO4

Regrese a la cama solamente
cuando se sienta con sueño.10

No mire el reloj.10

No haga ejercicio antes
de ir a dormir.10

TRASTORNOS DEL
ESTÓMAGO E INTESTINOS7

Si usted alguna vez sufrió de insomnio, sabe que es como una bola de demolición que daña muchos
aspectos de su vida. El insomnio raramente aparece por sí solo y está asociado frecuentemente con
otros trastornos de salud mental o condiciones médicas.1 Si usted lucha contra el insomnio, por favor
hable son su profesional de la salud y asegúrese de que no esté pasando por alto otros problemas
potenciales de salud.1
EL INSOMNIO ES CON FRECUENCIA:8
• Poco reconocido y tratado inadecuadamente3
• Malo para su salud7
• Una causa importante de depresión y ansiedad1
La buena noticia es que el insomnio es TRATABLE, ¡de manera que puede convertirse en
un dormilón exitoso!9

Haga su mejor esfuerzo para
evitar bebidas con cafeína
después de las 12:00 pm.10

para que el cambio se haga parte de su rutina regular. Simplemente recuerde no rendirse y continúe
practicando sus buenos hábitos de dormir.

¿Está usted durmiendo con el enemigo?
Las tabletas, teléfonos móviles, computadoras, televisión… Ninguno de
estos artículos son sus amigos a la hora de dormir – ¡son lo opuesto!
¡Asegúrese de limitar el tiempo de pantalla antes de meterse a la cama y
convierta su dormitorio en una “zona sin pantalla”!9
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APRENDA CÓMO SUS
PENSAMIENTOS
' Una buena carcajada y un
Y CONDUCTAS,
sueño prolongado son las mejores
TIENEN IMPACTO curas en el recetario del doctor.'
SOBRE EL SUEÑO
— Proverbio Irlandés

Algunas técnicas útiles más:
Restricción del Sueño:
pase menos tiempo despierto en la cama para
entrenarse a dormirse más fácilmente9

Terapia Cognitiva:
y terapia conversacional para ayudarlo a sentirse
menos ansioso o estresado cuando usted piense
acerca de dormir11

Recuerde, ¡USTED es el miembro
más importante de su equipo de ensueño!
Si la práctica de los buenos hábitos para dormir no lo hacen quedarse dormido con facilidad, la
Terapia Conductual Cognitiva para el Insomnio (TCC-i) puede ser precisamente lo que el doctor
indicó.11

Educación de Higiene del Sueño:
aprenda nuevos hábitos para ayudarlo
a dormirse y cambiar los malos hábitos
del sueño10

La TCC-i es un programa estructurado que le ayuda a reconocer y reemplazar los pensamientos
y conductas que pueden estar causando su insomnio. Usted pudiera considerar pedirle a su
profesional de la salud que le recomiende un psicoterapeuta que esté capacitado en
proporcionar la terapia TCC-i.11

Terapia
Cognitiva- Conductual11

TO

TCC

Querido Diario

EN
MI

ONES
OCI
EM

CONDUCTA

PEN
SA

LO QUE PENSAMOS

Afecta cómo actuamos y sentimos

LO QUE SENTIMOS

Otra buena manera de ayudarlo a
entender de donde proviene
su insomnio es tener un diario
detallado del sueño.

Afecta lo que pensamos y hacemos

LO QUE HACEMOS

Afecta cómo pensamos y sentimos

La TCC-i puede ayudarlo a descubrir la fuente de sus
problemas del sueño de manera que pueda regresar a
estar bajo las sábanas y dormir fácilmente, especialmente
cuando usted lo combina con la práctica de buenos de
hábitos de dormir.11
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BUENOS HÁBITOS
PARA UN BUEN
SUEÑO

' Soy muy bueno para
dormir, lo puedo hacer con
mis ojos cerrados.'

— Desconocido

Mantenga una copia de este cuadro en su dormitorio para
que usted pueda revisar lo que hay que hacer para mejorar
la calidad de su sueño10

Considere un tratamiento sin
medicamentos como su primera
línea de defensa contra las noches sin dormir
Existen muchos tipos de medicaciones disponibles para el insomnio y cada una tiene su propia
insomnio pero no siempre pueden ser la mejor primera elección. Si su médico tratante le
recomienda que tome una medicación para el sueño, por favor recuerde que las estrategias sin
medicación en este folleto deberán también ser practicadas en forma diaria.14

Evite todas las luces
ambientales en el dormitorio.9

Evite ver televisión
90 minutos antes de la hora de
acostarse.10

Evite el alcohol y las comidas
pesadas antes de la hora de
acostarse.10

Deje de tomar cafeína
a las 12:00 pm.10

¡Despiértese a la misma hora
del día y salga a la luz de la
mañana!10

EN EL REBOTE Algunas pastillas para dormir de prescripción pueden producir un insomnio de
13

Si usted está tomando una medicación
para ayudarlo a dormir, recuerde:12

Evite las laptops, tabletas,
lectores electrónicos y
teléfonos celulares 90 minutos
antes de la hora de acostarse.9

6

Siempre converse con su profesional de la salud acerca de cualquier medicación que
usted esté tomando actualmente.15
De ser posible, intente primero una intervención sin medicación para mejorar el sueño.15
6
Evite o minimice la ingesta de alcohol cuando usted
esté tomando una medicación
para dormir.17
ALWAYS
Cuando usted y su profesional de la salud decidan suspender la medicación para dormir,
por favor considere una reducción lenta y gradual.16
Evite combinar medicaciones para dormir y nunca incremente la dosis para dormir sin
consultarlo con su profesional de la salud.17
Siempre practique buenas técnicas de higiene del sueño, esté usted tomando una
medicación para el sueño o no. La práctica de una buena higiene del sueño es una
ALWAYS
necesidad absoluta.18

capacidad de hacer grandes cambios por lo que podrá darle las buenas noches a su insomnio,
¡de una vez por todas!

Relájese con un
buen libro.10

Intente evitar las siestas
durante el día.10

Use su dormitorio solamente
para dormir y tener sexo.10

No haga ejercicio justo antes
de ir a la cama.10

Practique actividades
tranquilas y calmadas antes
de la cama.10
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