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Millones de estadounidenses tienen trastornos de sueño o dificultad para dormir. Los tres
trastornos de sueño más comunes son el insomnio, síndrome de piernas inquietas y apnea
obstructiva del sueño. Cuando las personas no duermen lo que necesitan, ponen su salud en
riesgo. Es posible que no se desempeñen bien en su trabajo. Y que tengan más accidentes,
lesiones y días de enfermedad.

Descansar lo suficiente es fundamental para su salud. Afecta su estado de ánimo y su
bienestar general. Los estudios demuestran que la falta de sueño puede tener un impacto
negativo en su vida diaria.

Cuando dormimos, nuestros cuerpos liberan hormonas que tienen un efecto positivo en
cómo nos sentimos. Esto incluye su energía, su memoria y su concentración. Es por eso que
es importante dormir lo suficiente. Ocho horas de sueño es una buena meta. Pero algunas
personas necesitan más. Otras necesitan menos.

Cuando duerme bien por la noche, usted:

 Tiene menos estrés. Sin el descanso que necesita, el cuerpo está en alerta alta. Esto
puede aumentar su presión sanguínea. También puede producir más hormonas de
estrés. Esto puede hacer que se le dificulte conciliar el sueño y recargarse. Descansar lo
suficiente le ayuda a controlar mejor el estrés.

 Está más alerta y activo. Con suficiente descanso, tiene niveles de energía más altos.
Esto hace que sea más fácil realizar tareas mentales y físicas más complejas.

 Puede evitar la depresión. Dormir regula los niveles de serotonina. Esta es una hormona
que afecta su estado de ánimo. La falta de sueño puede reducir sus niveles de
serotonina. Esto puede provocar depresión. También puede causar ansiedad y otros
problemas de salud conductual.

 Puede controlar mejor su peso. La falta de sueño afecta las hormonas que regulan su
apetito. Esto puede provocar sobrepeso u obesidad.

 Tiene un corazón más sano. La presión arterial y los niveles de colesterol son más altos
cuando no ha dormido lo suficiente. Estos son factores de riesgo para enfermedades del
corazón y apoplejías.

 Repara y restaura su cuerpo. Cuando dormimos, nuestras células producen proteína.
Esto ayuda a reparar las células dañadas por el estrés, la fatiga y el esfuerzo muscular.

 Tiene una mejor función de la memoria. El sueño profundo mejora nuestra memoria.
Nos ayuda a conectar eventos, sentimientos y experiencias. Esto hace que sea más fácil
recordar cosas en el futuro.

Debería hablar con su médico si tiene dificultad para dormir. Un especialista en sueño
también puede ayudar.

Para obtener más información
Para obtener más información, hay recursos y herramientas de autoayuda disponibles en
línea. Ingrese a www.MagellanHealth.com/Training

http://www.magellanhealth.com/Training

