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Muchas veces cuando dormimos nos ocurre que: 
"Me despierto y no puedo moverme" , "Abro los ojos y no 
puedo hablar ni mover mi cuerpo, intento y se siente todo 
pesado" , "A veces veo cosas raras, tengo terror, después de un 
ratito se pasa y logro despertar por completo" , "Sólo una parte 
de mi despierta, escucho voces y sin darme cuenta como, 
vuelvo a dormir"  
 
Cuando ocurren fenómenos como los anteriormente descritos, 
hablamos de “Parálisis del Sueño”, es un trastorno del sueño 
muy común en adolescentes y adultos, que se produce durante 
la transición entre el sueño y la vigilia. Puede ser causada por 
altos niveles de estrés y preocupaciones, así como por hábitos 
poco saludables o una mala higiene del sueño. A veces se 
encuentra acompañada por alucinaciones de tipo visual o 
auditivo, que son asociadas culturalmente a fenómenos 
paranormales y es común (aunque no excluyente) que se 
presente cuando el sujeto se encuentra boca arriba.  
 
Se presenta con mayor frecuencia en personas que han vivido 
eventos altamente traumáticos y/o sufren trastornos de 
ansiedad, así como en aquellas que consumen sustancias 
estimulantes.  
Dura solo unos segundos, que aparentemente, son los que 
tarda nuestro cerebro en pasar de una fase a otra en el sueño, 
en este cambio solo nuestros músculos respiratorios y oculares 
se mueven rápidamente, el resto de la movilidad es nula, lo que 
explicaría la imposibilidad de movernos en ese momento de 
"entre sueño".  
¿Qué hago entonces?  

Empieza por mejorar tu higiene del sueño. Dormir la 
cantidad de horas necesarias, no tomar siesta, etc. 

Ocúpate de atender tus niveles de ansiedad - estrés - 
preocupaciones que están alterando tu bienestar y perturban tu 
descanso.  

Si todo esto no funciona también existen estudios de sueño 
que pueden ser más específicos en materia de diagnóstico y 
tratamiento.  
Estudios muestran que es frecuente en personas que presentan: 
o Problemas del sueño, como la narcolepsia 
o Trastornos psiquiátricos como el trastorno bipolar, el 

trastorno de pánico o el trastorno de estrés post-traumático. 
o Algunos medicamentos usados para el Déficit Atencional 

con hiperactividad. 
o Consumo de drogas. 
 
 

P s .  J a c q u e l i n e  H u r t a d o  T .  

¿Cuándo y por qué ocurre la parál is is del 
sueño? 

El sueño tiene las siguientes fases:  
• Fase I: Se trata del adormecimiento y suelen 

ser los primeros minutos del sueño.  
• Fase I I : es un sueño l igero, momento en el 

nuestro cuerpo se va “desconectando”. 
Nuestro corazón y nuestra respiración se 
ralentizan pero por el contrario nuestro 
cerebro atraviesa etapas de diferentes 
intensidades. Resume el 50% del tiempo que 
permanecemos dormidos. 

• Fase I I I : estamos casi rozando el sueño más 
profundo y nos encontramos totalmente 
relajados. Consta de apenas 2-3 minutos de 
duración. 

• Fase IV: Constituye el 20% del tiempo de 
sueño y se trataría del sueño más 
profundo.  

• Fase REM: se produce el movimiento rápido 
de ojos. Hay una gran actividad cerebral, 
similar a los momentos previos a la fase I.  

Justo en esta última fase nuestro cuerpo se 
encuentra como bloqueado para impedir llevar 
a cabo determinados actos que vivimos en 
nuestros sueños. Con esta parálisis nos ayuda a 
que no nos lesionemos de forma involuntaria. 
La parálisis del sueño se produce cuando 
recuperamos la consciencia antes que la 
movil idad del cuerpo. Es decir, aparece justo 
cuando nos encontramos en fase REM con todo 
el cuerpo totalmente relajado nuestra conciencia 
se despierta. De ahí el estado de nervios y 
confusión al ser conscientes de la situación pero 
no poder mover ninguna parte del cuerpo. 
 

 

PARÁLISIS DEL SUEÑO 


