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• Una solución efectiva y duradera para resolver los problemas de insomnio y otros trastornos
del sueño.• Un método basado en técnicas de la medicina cognitiva-conductual y de la terapia
restrictiva del sueño.• El profesor y psicólogo Jason Ellis cuenta con una larga experiencia
tanto en investigaciones como en práctica clínica y tratamiento de los trastornos del sueño. La
calidad del sueño puede mejorar de manera espectacular en el transcurso de siete días. Lo
afirma Jason Ellis, profesor de psicología y director del Centro Northumbria para la
Investigación del Sueño.Partiendo de una base cognitivo-conductista, que se ha revelado el
enfoque más directo y eficaz, el profesor Ellis propone un método propio para superar el
insomnio y también para evitar que un trastorno del sueño leve acabe derivando en este
problema. En solo una semana, los lectores aprenderán e integrarán cada una de las técnicas,
que les ayudarán a conciliar el sueño más rápidamente, a dormir de un tirón y a disfrutar de un
sueño reparador. El libro aborda también otras condiciones que interfieren en el descanso,
tales como la apnea y los ronquidos, e incluye un par de técnicas —intención paradójica y
mindfulness para el sueño— que, si bien no forman parte del curso, han demostrado su
utilidad a lo largo de los años.Un enfoque rápido, seguro y duradero para tratar uno de los
males más extendidos e incapacitantes del mundo moderno.AUTOR ELLIS, JASON Jason
Ellis es profesor de psicología en la Universidad de Northumbria, Reino Unido, y director del
Centro Northumbria para la Investigación del Sueño. Forma parte de diversas comisiones
internacionales, incluida la división de Psicología de la Salud de la British Psychologial
Society, el comité de Enseñanza y Educación de la Sociedad para la Investigación del Sueño
(con sede en Estados Unidos) y la división de Psicología de la Salud de Escocia. El profesor
Ellis ha sido invitado a presentar sus investigaciones en prestigiosas universidades del Reino
Unido, Europa, Estados Unidos y Canadá.
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PrólogoSeré sincero sobre un aspecto de este libro desde el comienzo, lo cual, como
observará el lector, es algo que hago con frecuencia: los principios y las técnicas en las que se
basa este curso no son míos. He «articulado» la mejor combinación, incluyendo algunas
versiones retocadas de mi propio cuño, de lo que creo, he visto y he utilizado al trabajar con
personas que padecen insomnio para inducir en ellas el cambio necesario. En este sentido, y
en la medida de lo posible, he citado a quien creo que es el autor de esa teoría, método o
técnica (aunque yo haya modificado su técnica sin miramientos). También quiero señalar que,
aunque haya citado a una persona o grupo de personas en relación con determinada teoría,
técnica o método, la mencionada no es la única aportación que esa persona ha hecho, o sigue
haciendo, al estudio y la práctica de la medicina conductual del sueño. A través de sus
trabajos de investigación, sus enseñanzas y su práctica, cada una de estas personas ha
promovido en gran medida el conocimiento, la aceptación y el refinamiento de cursos como
este. Dicho esto, la estructura de este curso y los retoques son míos, y he constatado que este
enfoque, por más que algunos no estén de acuerdo, es la mejor forma de inducir el cambio
que necesitamos para abolir el insomnio a corto plazo e impedir que vuelva a producirse en el
futuro. Lo último que deseo decir a este respecto es: aunque entiendo que el título de este
libro puede suscitar polémica, estoy convencido de que podemos resolver los síntomas de
insomnio de una persona en una semana utilizando las técnicas que propongo aquí.
Asimismo, estoy convencido de que podemos impedir que los trastornos del sueño degeneren
en insomnio en el futuro. Por tanto, esto es, en esencia, lo que hacemos mediante las



estrategias que proponemos aquí, dirigidas a resolver y prevenir este problema.

Cómo utilizar este libroPrimera parteEn ella presentaré algunos conceptos que te ayudarán a
comprender qué es el sueño y cómo funciona. El objetivo principal de la primera parte consiste
en aportar los fundamentos básicos que explican por qué hacemos las cosas que hacemos a
lo largo del curso. Empezamos explicando los dos procesos biológicos principales que inciden
en cuándo, dónde y cómo dormimos: el homeostato del sueño (la necesidad biológica de
dormir) y el ritmo circadiano de sueño/vigilia (el reloj interno del cuerpo). Demostraré cómo las
alteraciones del sueño y la mayoría de los problemas del sueño están causados por un
desajuste entre el homeostato del sueño, el ritmo circadiano de sueño/vigilia y/o el entorno en
el que nos hallamos.A partir de ahí, examinaremos más de cerca qué es el insomnio y cómo
se desarrolla, y repasaremos una serie de preguntas para determinar si padeces insomnio y,
en caso afirmativo, si el curso es adecuado para ti. A continuación, introduciré los conceptos
relacionados con el sueño de «desvelo condicionado» (los crecientes niveles de alertamiento
y pensamientos negativos que tienen las personas con insomnio cuando se disponen a
acostarse o entran en el dormitorio) y «activación cortical» (el umbral natural de despertar
durante la noche), y cómo estas dos formas de desvelo están relacionadas con la calidad del
sueño (cómo te sientes por la mañana dependiendo de cómo has dormido la noche
anterior).Aunque todo esto pueda parecerte quizás un aburrido ejercicio intelectual, la primera
sección del libro y, en particular, la información sobre el insomnio (qué es, cómo lo definimos y
cómo se desarrolla) son importantes y requieren un detenido examen. Sin embargo, el
capítulo siguiente, «¿Soy un candidato para el curso?» (página 74), probablemente sea el
más importante. En él, utilizaremos un algoritmo para determinar qué factores debes tener en
cuenta antes de iniciar el curso, o si este es adecuado para ti. No debes realizar ninguna parte
del curso hasta no haber consultado el algoritmo y, si fuera preciso, realizar unos ajustes
necesarios o buscar apoyo o ayuda adicional.A continuación, hablaremos sobre la
preplanificación y la higiene del sueño. El estadio de preplanificación y los consejos sobre
higiene del sueño que propongo no están incluidos en la segunda parte, que consiste en el
curso de una semana, pero si se llevan a cabo de forma correcta pueden aumentar las
probabilidades de éxito y el nivel de mejora que sentirás al completar el curso. Por último, al
final de la primera parte hablaremos del diario del sueño previo al curso, que debes completar
antes de iniciarlo.Mi intención es que, cuando termines de leer la primera parte, te hayas
hecho una idea clara de si reúnes o no los criterios que permitirían inferir que padeces
insomnio, si en estos momentos el curso es adecuado para ti y si es conveniente o no que
empieces la segunda parte. Si al finalizar la primera parte resulta que no padeces insomnio o
no eres un candidato para el curso en estos momentos, conviene que hables con tu médico de
familia (MF) / médico de atención primaria (MAP) o un especialista en medicina conductual del
sueño (MCS) sobre tu sueño. Entretanto, te recomiendo que pongas en práctica los consejos
sobre higiene del sueño (página 99) y completes un diario del sueño previo al curso (véase
página 107). Este diario le será de gran ayuda al MF/MAP o al especialista en MCS a la hora
de determinar si tienes problemas de sueño, y la higiene del sueño nos beneficia a todos,
tanto si padecemos problemas de sueño como si no. Asimismo, te recomiendo que leas la
información sobre otros trastornos del sueño (véase página 77), ya que te dará una idea inicial
de qué tipo de problemas de sueño padeces.ALGUNAS DEFINICIONESAlteración del sueño,
problema de sueño y trastorno del sueñoQuizás observes que a lo largo del libro utilizo los
términos «alteración del sueño» y «problema de sueño». Dado que lo hago aposta, te
explicaré el motivo. Yo defino una alteración del sueño como un período en que una persona



duerme mal durante breve tiempo, en general entre tres noches y dos semanas. Esta
definición se basa en que creo que una breve alteración del sueño de una persona, sobre todo
en el caso de una alteración causada por un estresor, es biológicamente adaptativa y muy
«normal». Más adelante me extenderé en el tema. Utilizo el término «problema de sueño»
cuando una persona lleva más de dos semanas durmiendo mal pero aún no sabemos cuál es
el problema. Por último, más adelante abordaré de forma más detallada los «trastornos del
sueño». En estos casos, la persona no solo lleva más de dos semanas durmiendo mal, sino
que hemos identificado el problema o los problemas, basándonos en una evaluación de los
principales síntomas que presenta el sujeto en cuestión y el sueño que tiene.¿Insomne o
persona con insomnio?Yo jamás utilizo el término «insomne», sino que me refiero a «personas
con insomnio». Tengo fundados motivos para hacerlo. Detesto el término «insomne». Aunque
tengas la sensación de que el insomnio preside tu vida, lo cual es legítimo, el término
«insomne» sugiere que el insomnio te define a ti como persona, un concepto que yo rechazo
de plano. Es un problema que padeces y que es preciso tratar, pero que no forma parte de tu
identidad. A una persona que padece un dolor crónico no la calificamos como «doloromne»,
de modo que no comprendo por qué el término «insomne» forma parte de nuestro
vocabulario.Segunda parteConsta de siete componentes principales, que describo
brevemente más abajo. La intención es que, salvo que en la primera parte se especifique que
no eres un candidato adecuado para el curso (por ejemplo, si no reúnes todos los criterios del
insomnio) o que debas realizar algunos ajustes del curso, después de consultar el algoritmo
que te proporciono, cada día leas una nueva sección y apliques las técnicas contenidas en ella
cada mañana, tarde y noche.Las técnicasDía 1 – Reajuste del horario de sueño. Utilizaremos
tu diario del sueño previo al curso para crear tu horario de sueño personal para el resto del
curso.Día 2 – Control de estímulos. Buscaremos la forma de romper la asociación entre la
rutina antes de acostarse, la cama y tu incapacidad de dormir.Día 3 – Control cognitivo.
Examinaremos la forma de dar por concluida la jornada antes de que te acuestes, a fin de que
elimines las preocupaciones y las frustraciones por la noche.Día 4 – Técnicas de distracción
cognitiva. Abordaremos la forma de evitar que tu mente hiperactiva te impida dormir por la
noche.Día 5 – «Descatastrofizar» el sueño. Examinaremos las técnicas que te ayudan a
identificar y eliminar los pensamientos no realistas y disfuncionales relacionados con el
sueño.Día 6 – Valoración del sueño y relajación muscular progresiva. Analizaremos la eficacia
de las técnicas seguidas previamente en términos de tus síntomas de insomnio y, en caso
necesario, empezaremos a reajustar su horario de sueño. Asimismo, examinaremos la
principal técnica de relajación que hemos utilizado con personas aquejadas de insomnio.Día 7
– Mantener el éxito y prevenir una recaída. Aquí abordaremos la forma de gestionar tus éxitos
y protegerte contra la posibilidad de padecer otro episodio de insomnio en el futuro.Terapia
cognitivo-conductual para combatir el insomnio (TCC-I)Todas estas técnicas juntas constituyen
la base de la terapia cognitivo-conductual para combatir el insomnio (TCC-I) o, en todo caso,
una versión de la misma. ¿De dónde proceden estas técnicas y en qué consiste la TCC-I?La
TCC-I existe desde hace unos treinta años, y los trabajos de investigación sobre los que se
creó son mucho más antiguos. En resumen, la TCC-I es el nombre de una serie de técnicas
que han demostrado, en distinta medida, ser útiles para personas que padecen insomnio.
Estas técnicas han sido propuestas en su conjunto, a mi modo de ver, por una importante
razón: porque el insomnio no es igual en todas las personas que lo padecen. Como el lector
comprobará más adelante, el insomnio asume numerosas formas y puede complicarse o estar
influido por diversas situaciones y circunstancias personales. Así pues, el hecho de proponer
estas técnicas juntas, al menos las que sabemos que alivian a las personas con insomnio,



tiene como fin ayudar al mayor grupo posible de personas aquejadas de insomnio.La TCC-I
presenta dos aspectos principales: cognitivos y conductuales. Los aspectos cognitivos nos
ayudan a resolver todas las preocupaciones, las inquietudes y las ansiedades relacionadas
con nuestro insomnio, además de ayudarnos a identificar y resolver los patrones de nuestros
pensamientos que, aunque parezcan lógicos y racionales, no nos ayudan y, en algunos casos,
pueden promover el insomnio. Los aspectos conductuales de la TCC-I, por otra parte, están
dirigidos a identificar y cambiar los hábitos, los rituales y los comportamientos que hemos
desarrollado, principalmente en respuesta a tener insomnio, que también pueden
promoverlo.Algunas personas se han quedado atrapadas en el debate de «¿Qué es más
importante, lo cognitivo o lo conductual?», pero a mí estas distinciones me parecen bastante
artificiales. Si quieres identificar y cambiar conductas que son incompatibles con dormir, debes
pensar en la forma más eficaz de conseguirlo; y, si quieres identificar y resolver pensamientos
y sentimientos negativos referentes a tu sueño, debes hacer algo al respecto. Lo que sabemos
es que, desde los primeros estudios sobre esta combinación de técnicas cognitivas y
conductuales, se han llevado a cabo multitud de estudios (más de un centenar hasta la fecha),
y hoy en día la TCC-I constituye un tratamiento muy bien definido y respaldado por numerosos
ensayos para personas con insomnio, tanto si padecen solo insomnio como si este va
acompañado de diversas dolencias y/o circunstancias especiales. De hecho, muchas
organizaciones en el mundo relacionadas con la salud y la asistencia sanitaria proponen, con
fundados motivos, que la TCC-I debería ser la primera opción para tratar a personas con
insomnio.Después de la primera parte del curso (los componentes de la TCC-I), he incluido un
apartado dedicado a otras técnicas útiles (página 182). En él examinaremos otras dos
técnicas (intención paradójica y mindfulness para el sueño y el insomnio) que, aunque no
forman parte de un curso estándar de TCC-I, han demostrado ser beneficiosas a lo largo de
los años para personas con insomnio. Estas técnicas no han sido incluidas para sustituir
ninguna sección del curso, sino como ayudas adicionales que puedes probar si lo deseas. Al
término de la segunda parte habrás aprendido, e integrado en tu vida, cada una de las
técnicas que han sido diseñadas para ayudarte a dormirte más deprisa, permanecer dormido
durante la noche y despertarte sintiéndose con más control y descansado.Tercera parteEn ella
presentaré los casos de personas aquejadas de insomnio junto con otra enfermedad,
trastorno o dolencia. En esta sección abordaré, cuando sea oportuno, unos tratamientos y
unas consideraciones adicionales que pueden serte útiles si padeces otra enfermedad
además de insomnio.Al final del libro he incluido unos consejos de cómo hablar con tu MF/
MAP sobre el sueño (véase página 217), y cómo localizar a un buen especialista en MCS
(véase página 219).Lo último que deseo decir, llegados a este punto, es que los
conocimientos que aprendas en este libro te servirán toda la vida. Como verás en el apartado
de «Día 7 – Mantener el éxito y prevenir una recaída (página 169)», muchos aspectos de este
curso, si no todos, te serán muy valiosos a la hora de controlar tu sueño, pese a los problemas
a los que te enfrentes, de ahora en adelante.¿Qué puedo esperar de este libro?Queda una
pregunta antes de que comencemos. ¿Qué puedes esperar de este libro cuando termines de
leerlo? Seré sincero contigo respecto a dos cosas. La primera es la posibilidad de que la
cantidad de horas que duermes (tu tiempo total de sueño) no aumente mucho cuando
termines este curso. La segunda es que no es probable que duermas como lo hacías cuando
eras adolescente (a menos que en esa época tuvieras ya problemas, en cuyo caso supongo
que no querrás dormir como entonces). Por tanto, no te preocupes.En términos de tiempo total
de sueño, todos recordamos una noche en que apenas pegamos ojo pero a la mañana
siguiente nos despertamos sintiéndonos despabilados y descansados. Aquí se trata de



obtener una buena calidad de sueño, en contraposición a cantidad de sueño, y esto es lo que
pretendemos que consigas cuando termines de leer este libro. Hazte esta pregunta: ¿qué
prefiero, 6 horas de un sueño reparador u 8 horas de una mala calidad de sueño? Yo sé cuál
sería mi respuesta.Así pues, voy a pedirte que pongas en práctica las técnicas propuestas en
la segunda parte del libro todos los días, con el fin de conseguir dos cosas:Aumentar tu
calidad de sueño.Reducir la cantidad de tiempo que pasas desvelado por las noches (el
tiempo que tardas en dormirte y/o la cantidad de tiempo que permaneces despierto durante la
noche o a primeras horas de la mañana).Si tu único objetivo es aumentar las horas de sueño,
también lo abordaremos, así como todas las técnicas y las estrategias que utilizarás para
alcanzar ese objetivo, pero lo más probable es que el cambio se produzca después de que
hayas finalizado el curso. Lo importante es tener en cuenta que primero debemos aumentar tu
calidad de sueño y luego dedicarnos a aumentar la cantidad, es decir, las horas de sueño, y
eso es algo que requiere tiempo. De lo contrario, acabarás aumentando la cantidad de un
sueño de mala calidad.En cuanto al segundo tema —dormir como un adolescente—, eso, de
entrada, es imposible. Lamento decirte que hoy en día no existe ningún producto, pastilla o
tratamiento que consiga retrotraerte a esa época de tu vida, al menos por lo que respecta al
sueño. Debes decidir cómo quieres dormir de ahora en adelante. Ese debe ser tu objetivo.

Primera parte:Los principios del sueño

El sueño y la medicina del sueño¿Qué es el sueño?Pasamos más de una tercera parte de
nuestra vida durmiendo y, cuando dormimos de manera «normal», solemos dar el sueño por
descontado. Sin embargo, pronto comprendemos lo importante que es en nuestro día a día
cuando no dormimos bien, aunque solo sea durante un par de noches. Pero ¿qué es el
sueño? Si alguna vez tienes ocasión de observar a alguien dormido, cosa que, aunque suene
un poco raro, yo hago con frecuencia, te darás cuenta de que una persona dormida presenta
tres signos físicos externos:Tiene los ojos cerradosEstá acostadaGuarda silencio
(generalmente)Estos tres signos, a primera vista, sugieren que el sueño es una actividad
pasiva, y durante mucho tiempo eso era lo que se creía. De hecho, no fue hasta la década de
los cincuenta del siglo pasado que se descubrió que el sueño no solo no es un fenómeno
pasivo, sino que hay dos tipos principales de sueño activo: el sueño de movimientos oculares
rápidos, más conocido por sus siglas en inglés, REM, y el sueño no-REM. Posteriores estudios
demostraron que el sueño no-REM no consistía en un solo estado, sino que podía describirse,
al observar la anchura (velocidad) y la altura (amplitud) de la actividad de las ondas
cerebrales, en cuatro fases «distintas»: Fase 1 del sueño – Fase 4 del sueño. El motivo de que
haya escrito la palabra «distintas» entre comillas se debe a que, si alguna vez observas el
registro de la actividad cerebral cuando una persona duerme —denominado «polisomnografía,
que explicaré más adelante (véase página 56)—, comprobarás que la diferencia entre las
fases no siempre es tan clara como cabría suponer, o nos gustaría que fuera, y comporta
cierto grado de interpretación subjetiva por una persona capacitada para analizar este tipo de
actividad cerebral. No obstante, a partir del momento en que se descubrieron las distintas
fases del sueño no-REM, los científicos empezaron a mirar más allá de la descripción de la
actividad de dormir para tratar de comprender cómo funciona y por qué nosotros, junto con la
mayoría de los seres vivos, aunque no todos, la practicamos.Proceso C y proceso SEn la
década de los ochenta del siglo pasado, el profesor Alexander Borbély, un científico suizo,
proporcionó la estructura para comprender cómo se regula el sueño en los humanos. Sugirió
que el sueño es un proceso dinámico regulado en gran medida por la interacción entre dos



mecanismos internos: el ritmo circadiano y el homeostato del sueño.El ritmo circadiano, o
proceso C, como se conoce también, es, en esencia, el reloj corporal. El ritmo circadiano
produce unos ciclos de aproximadamente 24 horas en muchas funciones biológicas,
incluyendo la temperatura central del cuerpo, la respuesta inmunológica, la secreción de
cortisol (la hormona del estrés) y la digestión. Por ejemplo, nuestra temperatura central del
cuerpo es, en la mayoría de las circunstancias «normales», más baja (su punto más frío) a
primeras horas de la mañana. Durante la primera parte de la mañana y a lo largo del día
nuestra temperatura aumenta de forma paulatina hasta media tarde, cuando alcanza su punto
más elevado (más caliente), antes de empezar a descender de nuevo.Este patrón, aunque
puede alterarse en términos del grado de cambio, tiende a repetirse con independencia de
cuánto hayamos dormido la noche anterior. Dicho esto, aunque muchos otros ritmos
circadianos, como la temperatura corporal central, la secreción de cortisol y la respuesta
inmunológica, pueden verse afectados por determinados eventos (por ejemplo, los cambios en
la temperatura, el cortisol y la respuesta inmunológica asociados a una infección), la hormona
principal que regula el ritmo circadiano de sueño/vigilia permanece en buena parte intacta.
Esa hormona es la melatonina (la hormona de la somnolencia).En resumen, la glándula pineal
en el cerebro produce la melatonina y, a medida que la cantidad producida aumenta, sentimos
mayor somnolencia. Durante el día los niveles de melatonina son insignificantes, pero a última
hora de la tarde empiezan a aumentar (generalmente unas 2 horas antes de acostarnos). Este
punto se llama «puerta del sueño» o «zona de inicio del sueño», y la producción de
melatonina continúa, alcanzando unas concentraciones más altas a primera hora de la
mañana, antes de que empiecen a descender de nuevo.Sin embargo, aunque cabría suponer
que el reloj corporal de sueño/vigilia en los humanos es de 24 horas, que se corresponderían
con nuestra jornada, de hecho, en la mayoría de los humanos es algo más largo (unas 24
horas y cuarto), y varía bastante de una persona a otra. Así pues, aunque el proceso C
constituye principalmente un mecanismo interno (endógeno), depende en buena medida de
factores externos (exógenos) para mantenernos regulados las 24 horas. Después de varios
años de investigación, se han identificado tres factores principales que ayudan externamente a
regular el sistema circadiano de sueño/vigilia: la luz, la comida y el ejercicio. Por ejemplo,
incluso pequeñas cantidades de luz azul por la noche pueden frenar la producción de
melatonina, haciendo que nos desvelemos y retrasando potencialmente el inicio de nuestro
sueño (el momento de dormirnos). Esto nos ofrece un primer indicio de por qué existe una
tasa tan alta de trastornos del sueño en la población general. La dependencia de estos
factores externos que contribuyen a regular el ritmo circadiano de sueño/vigilia significa que
pueden crear una alteración del sueño, o en todo caso agravar el sueño si su magnitud es
insuficiente (por ejemplo, un acceso limitado a la luz natural durante el día) o cuando la
exposición a estos factores se produce en momentos inoportunos (por ejemplo, cuando
hacemos ejercicio poco antes de acostarnos). La buena noticia es que, si estos tres factores
pueden perturbar el ritmo circadiano de sueño/vigilia, o proceso C, también se pueden utilizar,
con prudencia, atención y preplanificación para aliviar algunos problemas de sueño, un tema
en el que abundaremos en «Higiene del sueño» (página 99), «Otros trastornos del
sueño» (página 77), y «Día 7 – Mantener el éxito y prevenir una recaída» (página 169).
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