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El sueño es un descanso

natural que nuestro cuerpo

usa para reponer las fuer-

zas que gastamos en el

trabajo del día. Hay perso-

nas que no tienen dificultad

en dormirse apenas ponen

la cabeza en la almohada.

Pe ro hay muchas otras que

duermen mal, les cuesta

mucho empezar a dormir o

bien, se despiertan en la madrugada y no pueden volverse

a dormir por más que lo intenten. Esas personas padecen

de insomnio.

Muchas personas en algún momento de sus vidas, han

padecido de este problema. Y por no dormir bien, se levantan

malhumoradas, cansadas, adormecidas, tienen dificultad

para concentrarse y todo les molesta. Estos sínto mas

pueden llegar a ser peligrosos cuando se manejan vehícu -

los o se trabaja con maquinaria. Además, cuando se lleva

mucho tiempo de padecer de insomnio, se pueden llegar a

desarrollar con más facilidad enfermedades del corazón,

problemas respiratorios, padecimientos del estóma go,

presión alta y diabetes.

Hay muchas cosas que pueden producir insomnio. Las

más frecuentes son la tensión nerviosa o estrés y las muchas

preocupaciones. La depresión también produce insomnio.

Además, hay ciertas comidas, bebidas, medicamentos y

enfer medades, que pueden alterar el sueño.

El

Insomnio

También contra el insomnio, la per so -

na puede probar con homeopatía,

que ha dado buenos resultados en al-

gunas personas.
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Es por eso que los médicos dicen que lo más importante

es tratar de averiguar la causa del insomnio, para así

buscarle solución al problema. Ellos dan una serie de

consejos que vale la pena tener en cuenta. Para comenzar,

dicen que siempre hay que dormir en un lugar fresco, sin luz,

sin ruido y en una cama lo más cómoda posible. Y tratar de

irse a dormir en la noche y levantarse en la mañana, siempre

a la misma hora.

Además, no conviene comer mucho justo antes de

acostarse, ni hacer ejercicio fuerte. Cuando se padece de

insomnio es mejor no tomar mucho café o té negro, especial -

mente después del mediodía. Estas bebidas contie nen

sustancias que más bien sirven para mantenerse des pierto.

Lo mismo ocurre con algunos refrescos gaseosos que

contienen cafeína u otros estimulantes.

Hoy en día algo que afecta mucho la calidad del sueño, es

el uso de las computadoras, las llamadas tablets y los

teléfonos celulares hasta muy tarde en la noche. La luz tan

fuerte que tienen las pantallas de estos aparatos, altera el

ritmo normal del sueño.

Por otra parte, no hay que luchar contra la falta de sueño,

porque entonces esa preocupación más bien impide dormir.

Para ayudar a tranquilizarse hay quienes recomiendan escu -

char música suave mientras se le pone atención a su propia

respiración.

Entre los remedios natura-

les para combatir el insom-

nio están los tés de plantas

como el tilo, la manzanilla o

el azahar. También se puede

tomar una taza de leche ca-

liente con una cucharadita

de miel de abeja y canela,

antes de irse a dormir. O un

té de hojas de lechuga.

Normalmente se recomienda que una

persona adulta duerma entre 7 y 9

horas diarias.
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