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06 ESENCIALES DE TEMPORADA

necesitó de la ayuda de Calmigem 
para mejorar el tratamiento.

El caso de los pacientes que 
toman hipnóticos (benzodiacepinas) 
es más complejo. Pudo reducirse 
la dosis en terapias combinadas 
(hipnótico +  Oléocaps 7), 
mejorando la calidad de vida del 
paciente y minimizando los efectos 
secundarios. Sin embargo, al 
intentar suprimir totalmente su 
toma no se obtuvieron resultados 
satisfactorios.  

De los 29 pacientes restantes:
 14 no tomaban ningún producto 

para el insomnio.
 Siete tomaban fitoterapia, 

melatonina u otro medicamento sin 
prescripción.

 Ocho tomaban algún hipnótico 
(benzodiacepinas). Estos pacientes 
entraron en el estudio con el 
ánimo de dejar esa medicación 
después de mucho tiempo de 
uso por los efectos secundarios 
que les producía (somnolencia 
al levantarse, sequedad de 
ojos y garganta o torpeza de 
movimientos).

Todos estos pacientes tomaron 
Oléocaps 7 durante dos semanas, 
a razón de dos cápsulas antes 
de acostarse. A los pacientes 
que necesitaban más dosis se 
les propuso tomar una cápsula 
adicional a mediodía. A los que 
tenían despertares nocturnos se 
les ofreció Calmigem para que se 
administraran dos pulverizaciones 
al despertarse para volver a 
conciliar el sueño.

LOS RESuLTADOS
Después de dos meses de trabajo, 
el resultado con Oléocaps 7 fue 
muy satisfactorio para quien no 
había consumido ningún tipo 
de sustancias para combatir el 
insomnio. En algunos casos se 

A los pacientes se les hizo un 
cuestionario para valorar su 
conocimiento de la educación  
en el hábito del sueño:

01 Levantarse y acostarse 
todos los días a la misma hora:    
Lo sabe  Lo hace 
02 Evitar tomar bebidas 
excitantes a media tarde:   
Lo sabe  Lo hace 
03 Quedarse en la 
cama sólo lo necesario:                                                         
Lo sabe  Lo hace 
04 Evitar el sedentarismo:                                                             
Lo sabe  Lo hace 
05 No abusar de la siesta:                                                               
Lo sabe  Lo hace 
06 Tener la habitación 
a punto para dormir:                                                               
Lo sabe  Lo hace 
07 No hacer cenas pesadas y 
cumplir horarios en las comidas:  
Lo sabe  Lo hace 
08 Seguir un ritual para dormir:
Lo sabe  Lo hace 
09 No dejar las 
preocupaciones para la cama:                                                                  
Lo sabe  Lo hace 
10 Levantarse si 
no se tiene sueño:                                                
Lo sabe  Lo hace  

CuESTIONARIO

¿Eres de los que se 
despierta en mitad de la 
noche y luego te cuesta 
volverte a dormir? El 
spray sublingual Calmigem 
contiene extractos de 
plantas ansiolíticas 
y relajantes, que 
se absorben 
rápidamente, 
para ayudarte 
a recuperar el 
sueño. 

PARA LOS 
DESPERTARES 
NOCTuRNOS 

Juan Bautista Miñana
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AROMATERAPIA
CIENTÍFICA

Gel 
moratones-
chichones

Aceite 
de masaje
Confort 
digestivo

Bálsamo
Respiración
fácil
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