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Insomnio

Historias Que Curan

Un espacio común, en el que expertos y pacientes
comparten su realidad, para demostrar con su testimonio
que no solo curan los medicamentos, también las
personas y su ejemplo: es hora de conocer el verdadero
significado de la palabra salud.

Maite Arocas

Paciente con insomnio

Conoce la historia completa
de Maite
Maite es emprendedora, profesional, madre y mujer. Durante los últimos años ha
vivido una serie de experiencias (profesionales y personales) que le han
ocasionado picos de estrés duraderos en el tiempo y, en consecuencia, insomnio.


“Ser CEO de una agencia de comunicación, madre de tres hijos (sin ayuda) y
querer compaginarlo con una vida social relativamente activa ha sido muy
complicado”. El estrés del día a día y sus preocupaciones le han provocado
dificultad para conciliar el sueño y poder encontrar momentos de relajación y
bienestar.



Inmaculada Escolar
Farmacéutica

Laboratorio

“Me despierto varias veces por la noche y no logro dormir ni 4 horas seguidas del
tirón, antes no me pasaba, pero ahora incluso me desvelo y no vuelo a dormir”.


“Necesito recurrir a elementos externos porque hay momentos en los que siento
que no puedo con todo, con el cuidado de mis hijos, la casa, el trabajo” (…) “Me
cuesta dormir y relajarme, sobre todo al final del día porque no logro deshacerme
de todo lo que arrastro durante la jornada. Sin embargo, no me gustaría recurrir a
elementos que estén compuestos por muchos químicos, primero porque no
quiero crear dependencia y, además, porque no me puedo permitir levantarme al
día siguiente y no estar al 100%”.
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Insomnio

Sobre el insomnio

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN): más de un 30% de
la población española, es decir, más de 12 millones de españoles, se
despiertan con la sensación de no haber tenido un sueño reparador o
finalizan el día muy cansado.


La SEN estima que entre un 20 y 48% de la población adulta española y que
entre el 20-25% de la población infantil sufre dificultad para iniciar o
mantener el sueño.


La Sociedad Mundial del Sueño incluso estima que los problemas del sueño
amenazan la salud y la calidad de vida de hasta el 45% de la población
mundial.


Según la encuesta ‘A dormir del tirón’ realizada por Laboratorios Arkopharma,
más del 71% de los encuestados tienen problemas para dormir y el 85%
reconoce que la pandemia le ha afectado a la hora de dormir. Dentro de los
problemas a la hora de dormir, destacan los despertares nocturnos que
afectan al 41% de los encuestados.


Tratamiento

Arkopharma ha creado una solución que actúa
según los principios de la cronobiología para el
sueño, liberando sus ingredientes a medida que
son necesarios. Está compuesto por ingredientes
completamente naturales como: melatonina,
pasiflora, valeriana o extracto de amapola de
california.


ARKOSUEÑO Forte 8H, a diferencia de otros
comprimidos bicapa, libera melatonina en 2 fases:
una liberación inmediata para conciliar el sueño y
una liberación durante toda la noche para evitar
los despertares nocturnos.


Arkopharma es líder europeo en la fabricación
y comercialización de productos naturales y
plantas medicinales.


Durante 40 años, Arkopharma y sus
investigadores han estado trabajando para
transformar la inteligencia de la naturaleza en
soluciones naturales para la salud,
combinando ciencia, creatividad, calidad
farmacéutica y seguridad respetando el medio
ambiente. 


Esto lo convierte en el laboratorio con mayor
experiencia en la fitoterapia y complementos
alimenticios.
https://www.dosfarma.com/arkopharma

