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Bienvenid@ al video curso en línea de auto ayuda “Problemas Del Sueño”, método CVM – 
Cambio de Vida Mental©. El contenido de este programa y de los audios de NINGUNA manera 
tiene la intención de reemplazar los consejos médicos profesionales, ni suspender tu 
tratamiento ordenado. Si tienes alguna duda consulta con tu médico tratante. 
 

 
 

 
Descargo de responsabilidad: Ten en cuenta que la hipnosis puede usarse como un tratamiento complementario a la 
medicina tradicional y no en su lugar.  Esta es una forma de auto terapia, nuestros clientes lograrán resultados exitosos por su 
compromiso, deseo de cambio, motivación, disciplina, buena aptitud, y porque toman acción de inmediato. Ningún 
profesional terapeuta, médico, o psicólogo puede garantizar resultados y nosotros tampoco, porque los resultados pueden 
variar de persona a persona. 
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PROBLEMAS DEL SUEÑO 

 
Es muy común tener problemas del sueño. De acuerdo a estudios recientes se dice que un 30% 
de los adultos lo presenta. Las dificultades del sueño son muy frecuentes en mujeres, niños y 
personas mayores de 65 años, de hecho, aproximadamente la mitad de las personas mayores 
de 65 años se quejan de insomnio. Por lo tanto, tener problemas para dormir en algún momento 
de la vida es bastante normal. 
 
 

¿Qué es el Insomnio? 
 
La palabra insomnio significa falta de sueño, la estricta definición médica de insomnio es “una 
persistente dificultad para quedarse o permanecer dormido, lo que deteriora el funcionamiento 
durante el día”.  
  
El insomnio es el problema de sueño más común. Aproximadamente 1 de cada 5 personas 
adultas no consigue dormir tanto como les gustaría. 
 
La falta de sueño puede significar: 
 

✓ No ser capaz de dormir. 
 

✓ Despertarse demasiado temprano. 
 

✓ Despertarse varias veces durante largos períodos en la noche. 
 

✓ No sentirse descansando al levantarse. 
 
Si tienes falta de sueño, puedes sentir cansancio durante el día, reducir la concentración, 
sentirte irritable o simplemente no trabajar bien. 
 
 

¿Cuánto necesito dormir realmente? 
 
La cantidad de sueño que la gente necesita varía considerablemente. Algunas personas 
trabajan bien y no están cansadas durante el día con sólo 3-4 horas de sueño por la noche. La 
mayoría de la gente necesita dormir más. El promedio suele ser de 6-8 horas.  
 
La cantidad de sueño que necesita una persona varía a lo largo de su vida, por ejemplo, un 
bebé recién nacido se pasa durmiendo 16 a 17 horas al día, cuando crece, necesita dormir 
menos, posiblemente 11 horas a la edad de 5 años y tal vez 8 a 9 horas cuando es adolescente.  
 
 
 



 

© seminariodehipnosis.com I Reservados todos los derechos (2020). No copie, comparta ni venda este documento. 
Reservado solo para estudiantes del Método CVM – Cambio de Vida Mental 

3 

  

La mayoría de las personas establecen un patrón de sueño en el comienzo de la edad adulta, 
sin embargo, a medida que aumenta la edad es normal que necesiten menos. Para muchas 
personas ancianas es suficiente con dormir seis horas. 
  

No sólo la necesidad de sueño varía de persona a persona y con la edad, también varía según 
el nivel de actividad. Si alguien ha dejado de trabajar, puede estar menos activo y por lo tanto 
requerir menos horas de sueño. Por otra parte, si se trata de una familia joven que tiene mucha 
actividad pueden necesitar dormir bastante. Por tanto, no importa la cantidad de sueño, lo que 
importa es cómo te sientes física y mentalmente tras el mismo. 
 

Es imposible no dormir nunca. Los estudios muestran que las personas no pueden mantenerse 
sin dormir, de hecho, si están privadas de sueño durante un determinado período, al final 
acaban durmiéndose. 
 
 

¿Qué causa la falta de sueño? 
 
La falta de sueño puede presentarse sin ninguna razón aparente, sin embargo, hay una serie 
de posibles causas:  
  

• Los resultados normales cuando envejecemos.  Como se ha mencionado, cuando 
las personas se hacen mayores, tienden a dormir menos profundamente y necesitar 
menos tiempo de sueño. Además, a veces las personas desarrollan el hábito de 
quedarse dormidas durante el día lo que a su vez reduce la necesidad de dormir por la 
noche. Esto en sí mismo no es un problema, pero a menudo no dormir durante la noche 
se convierte en una causa de preocupación y frustración que a su vez conduce a dormir 
menos. 

  

• El preocuparte porque te desvelas. Puedes recordar los momentos de vigilia que 
aparecen por la noche. Puedes pensar que eso no es normal y preocuparte por no poder 
volver a dormir. Mirar el reloj cada vez que te despiertas, puede hacer que sientas irritado 
o nervioso y es más probable que recuerdes que te has despertado y que tengas la 
impresión de haber pasado una mala noche, incluso aunque la cantidad de sueño haya 
sido normal. 

  

• Ciertos elementos a tu alrededor. Influyen bastante en el sueño. Por ejemplo, un 
dormitorio que está demasiado caliente o frío, una cama que es demasiado dura o 
blanda, una habitación que es demasiado ruidosa o iluminada. Dormir en un lugar 
extraño también puede afectar tu sueño. 

 

• Los cambios de rutina. El cambio de las rutinas diarias, como turnos de trabajo alternos 
o tener un bebé, pueden cambiar los patrones de sueño. 
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• Algunas razones médicas interrumpen el sueño.  
 
Algunos ejemplos son:  

 

La necesidad de ir al baño durante la noche; se produce sobre todo en las personas 
ancianas. 

 

Alrededor del 60% de las mujeres y aproximadamente el 70% de los hombres mayores 
de 65 años se levanta para ir al baño al menos una vez en la noche. Esto también puede 
ocurrir por otras razones, como el embarazo. Levantarse durante la noche no siempre es 
un gran problema, pero puede ser frustrante si es difícil volver a dormirse. 

 

Otra razón médica es el dolor. De nuevo, esto puede ser común en las personas 
ancianas, por ejemplo, por dolores en las articulaciones como la artritis. 

 

El malestar emocional generado por una pérdida o el duelo puede afectar el sueño y de 
nuevo esto suele ser más frecuente en personas mayores. 

  

• El sentir ansiedad o depresión. Tal vez te resulte difícil desconectarte del trabajo, del 
hogar o de los problemas personales y esta circunstancia puede generarte ansiedad. 
Cuando sentimos ansiedad o estrés nuestro cuerpo se mantiene en alerta y nuestra 
mente se llena de preocupaciones impidiéndonos dormir bien. 

 

Por otra parte, la falta de sueño también puede ser debida a la depresión. En estos casos, 
el insomnio se acompaña generalmente de otros síntomas, como son: un bajo estado de 
ánimo, pérdida de ilusión, falta de concentración, llanto, pensamientos negativos 
persistentes. La depresión es una enfermedad relativamente frecuente. El tratamiento de 
la depresión o la ansiedad soluciona también el problema de la falta de sueño. 

 

• Los estimulantes. Pueden interferir con el sueño. Los más comunes son: 
  

El alcohol: muchas personas toman una bebida alcohólica para poder dormir. 
 

Es una creencia popular que no se corresponde con la realidad: El alcohol dificulta el 
sueño y provoca el despertar precoz. 

  

La cafeína: esta sustancia se encuentra en el té, el café, algunos refrescos como la cola 
e incluso en el chocolate. Actualmente se puede encontrar también en algunas bebidas 
“energizantes” tipo “Red Bull”. Igualmente puede presentarse en algunos comprimidos 
analgésicos y otros fármacos.  La cafeína es un estimulante y puede provocar falta de 
sueño. 

 

La nicotina: (del tabaco) es un estimulante. El no fumar ayuda a facilitar el sueño. 
  

Las drogas: El éxtasis, la cocaína y las anfetaminas pueden provocar insomnio. 
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Los fármacos: Algunos medicamentos a veces interfieren con el sueño. Por ejemplo, 
diuréticos (comprimidos para orinar), algunos antidepresivos, esteroides, beta 
bloqueantes, algunas pastillas para adelgazar, los analgésicos que contienen cafeína y 
algunos remedios para el resfriado que contienen pseudoefedrina.  Además, si dejas de 
tomar súbitamente pastillas que tomabas regularmente para dormir u otros fármacos 
sedantes, esto puede provocarte insomnio por efecto “rebote”. 

 

• Ciertas expectativas poco realistas 
 

Algunas personas necesitan menos sueño que otras. Si te ocurre esto, pero no sientes 
sueño durante el día ni cansancio, entonces probablemente estás durmiendo lo 
suficiente. Las personas mayores y las que hacen poco ejercicio tienden a necesitar 
menos horas de sueño. Algunas personas creen que deberían ser capaces de echarse 
una siesta durante el día y ¡dormir ocho horas durante la noche!  

  

• Cuando se vuelve un círculo vicioso 
 

Cualquiera que sea la causa inicial, la preocupación sobre la falta de sueño, por sentirse 
cansado al día siguiente, puede ser razón suficiente para que el problema empeore. 

 

• Los trastornos de sueño 
 

En algunas ocasiones los trastornos del sueño tienen causas concretas, como ya 
comentamos anteriormente, como la ansiedad y la depresión. Por eso es importante 
determinar si estás sufriendo un trastorno del sueño específico. Piensa en las siguientes 
preguntas: 

 

 

¿Te dicen que roncas fuertes? 
 

Si es así, podrías estar sufriendo Apnea del sueño. Suele ocurrir en personas obesas. En esta 
enfermedad las vías respiratorias se cierran durante el sueño, lo que no sólo causa ronquidos, 
sino que reduce la cantidad de oxígeno que llega a tus pulmones. Esto hace que te despiertes 
para poder respirar. Existen tratamientos específicos y eficaces para esta enfermedad. 
 
 

¿Durante el día, sientes adormecimiento y no 
puedes aguantarte? 
 

Si es así, puedes estar padeciendo narcolepsia. Las personas se sienten obligadas a dormir 
durante el día durante un período que va desde unos pocos segundos a una media hora. Esto 
puede ser peligroso, en particular al conducir o manejar maquinaria. Sin embargo, esta 
enfermedad responde a medicación. 
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¿Antes de dormir, sientes incomodidad en tus 
piernas o pies, y al moverlos sientes mejoría?, ¿Te 
han dicho que mueves y contraes con frecuencia los 
músculos? 
 
Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, puedes tener mioclonus nocturno o 
síndrome de las piernas inquietas que se caracteriza porque existen numerosos episodios 
de contracciones musculares durante la noche.  
 

Si has contestado “sí” a cualquiera de las preguntas anteriores, debes consultar a tu médico. 
Estas enfermedades se pueden tratar con fármacos. 
 
  

¿Qué me genera la falta de sueño? 
 

Si tienes problemas de sueño, es muy probable que estés experimentando como consecuencia 
problemas físicos y mentales. Es posible que tenga dificultades para concentrarte y esto puede 
crearte problemas mientras estás conduciendo o estás en el trabajo. 
  

Algunas consecuencias de la falta de sueño pueden incluir: 
 

✓ Dormirte durante el día 
 

✓ Sensación de cansancio 
 

✓ Falta de concentración 
 

✓ Problemas de memoria 
  

✓ Dificultades para la toma de decisiones 
  

✓ Irritabilidad 
  

✓ Frustración 
 

✓ Riesgo de accidentes y lesiones. 
 
 

 

“Si quieres, puedes. ¡Garantizando tu cambio!”  
Richard Taylor 

 


