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Tu 1ra Estrella 
Que el Coronavirus no te quite el sueño

Depende de mí
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Higiene del sueño: ¿qué es?

La higiene del sueño es un 

conjunto de prácticas que se 

hacen necesarias para dormir 

bien. Cuando hablamos de 

conciliar el sueño por la 

noche no es sólo una 

cuestión de cantidad, sino 

también de calidad. Cómo 

duermes va a influir en tu 

rendimiento durante el día, 

en tu bienestar y en tu 

lucidez.
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Las dificultades para dormir suelen encontrarse en la rutina diaria: horario laboral, 

hábitos antes de acostarte, estilo de vida, etc. Por eso, es importante que entiendas que el 
objetivo de la higiene del sueño es que te acuestes y te despiertes respetando un horario 
durante toda la semana. También es importante que pases en la cama el tiempo necesario, es 
decir, ni menos ni más. Esto puede variar entre individuos (pueden ser 6, 7 u 8 horas) por 
distintos motivos, como por ejemplo la edad.
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• Examina a qué atribuyes las causas del insomnio. En ocasiones el insomnio ocurre por 
factores que podemos controlar (haber tomado alcohol, por ejemplo) y en otras ocasiones 
por factores que no (un disgusto reciente, por ejemplo). 

• Nunca debes forzarte a dormir si no tienes sueño. El sueño es un proceso fisiológico.

• No le des tanta importancia al sueño. Todos podemos tener en algún momento una 
noche de insomnio. 

• Tienes que ser realista acerca de las horas de sueño nocturno que podemos conseguir. 

• No hagas de una mala noche de sueño una catástrofe. Hay que quitarle importancia al 
hecho de no poder dormir una noche para que la causa del insomnio no sea el propio 
miedo a padecerlo.

• Debes de desarrollar cierta tolerancia a los efectos de una noche de insomnio. Tras 
una noche de insomnio es normal sentirse agotado, por eso debes de hacer actividades 

placenteras. No todo lo que le ocurra será debido al insomnio. 

• No eches la culpa de todo lo malo que ocurra durante el día únicamente al insomnio.
Examine qué otras cosas han podido causar tu bajo rendimiento, tu mal genio o la 
sensación de cansancio.

Falsas creencias que tenemos sobre la falta de 
sueño o dificultades en nuestro sueño:
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1. Establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse, incluidos fines de semana y 
vacaciones. Lo siento, pero el despertador necesita seguir trabajando, no le hagas un ERTE. Los 
cambios constantes en los horarios de sueño aumentan la probabilidad de que se generen 
dificultades

2. Permanezca en la cama el tiempo suficiente, pero no más, adaptándolo a sus necesidades reales 
de sueño. Reducir el tiempo de permanencia en la cama mejora el sueño y, al contrario, permanecer 
durante mucho tiempo en la cama puede producir un sueño fragmentado y ligero.

3. Si han pasado 30 minutos desde que se acostó y sigue aún sin dormir, levántese de la cama, vaya 
a otra habitación y haga algo que no lo active demasiado, como leer una revista o ver la 
televisión, por ejemplo. Cuando vuelva a tener sueño regrese a su dormitorio. El objetivo es que 
asocies tu cama con quedarte dormido lo antes posible. 

4. Si tiene la costumbre de tomar siestas, no exceder los 30 minutos de 
sueño diurno. Seguro que antes del Coronavirus no te echabas siestas, 
pero ahora una siesta reponedora no estaría mal, si puede ser de 20 
minutos, mejor (acuérdate del despertador que sigue con su función)

5. Evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse, y 
no fumar. Ahora no es el momento de tomarte la cervecita o el vino por 
la noche, si cenas tarde, sino mejoras tus horarios de cena y lo haces a 
las 7h de tarde podrías, pero entiendo que no lo haces, ósea que nada 
de alcohol, y el cigarrito antes de cenar, no vale después. 

Pautas para una mejor adaptación en este momento que vivimos 

(basadas en las recomendaciones de la World Sleep Society)
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6. Procura no tomar líquidos en exceso al final de la tarde y por la noche. Con esto puedes evitar 
tener que levantarte de la cama para ir al baño. 

7. Evitar la cafeína 6 horas antes de acostarse. Esto incluye café, té y muchos refrescos, así como 
chocolate. Igual que antes olvídate de estimulantes, necesitamos estar tranquilos y centrados, y el 
café o el té o los zumos o el chocolate o similares, no nos ayudan mucho para dormir saludablemente. 

8. Evitar los alimentos pesados, picantes o azucarados 3 horas antes de acostarse. Una cena ligera 
antes de acostarse es aceptable. Acordaros de “desayunar como un rey, comer como un príncipe y 
cenar como un mendigo”, creo que esta ingesta nos ayudará a dormir mucho mejor. El hambre y las 
comidas copiosas pueden alterar el sueño. Si se despierta a mitad de la noche, es preferible no comer 
nada o se puede comenzar a despertar habitualmente a la misma hora sintiendo hambre.

9. Hacer ejercicio regularmente, pero no justo antes de acostarse. Aprovechemos esta situación que 
vivimos para realizar pausas activas durante el dia con el objetivo de no realizar todo el ejercicio justo 
antes de cenar o antes de acostarnos…Acordaros que estaría muy bien cada dos horas hacer una 
tabla de 15 minutos. Realice ejercicio suave durante al menos una hora al día, con luz solar, 
preferentemente por la tarde y siempre al menos tres horas antes de ir a dormir. Si se realiza ejercicio 
vigoroso en las 3 ó 4 horas previas a la hora de acostarse el sistema nervioso puede activarse y la 
sensación de somnolencia perderse.

10. Usar ropa de cama cómoda y acogedora. Estamos seguros de que tod@s tenéis ropa increíble y 
espectacular para iros a dormir, pero, por favor que sea acomoda, que no apriete o que se te 
caiga…Vamos Fashions, cool, elegante, acogedora y muy cómoda ….

Pautas para una mejor adaptación en este momento que vivimos 

(basadas en las recomendaciones de la World Sleep Society)
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11. Evite utilizar el ordenador en las dos horas previas al sueño nocturno. El efecto luminoso de la 
pantalla del ordenador puede aumentar su estado de activación

12. Cuida el entorno. Encontrar una configuración de temperatura de sueño cómoda y mantener la 
habitación bien ventilada. No os paséis con subir la temperatura y tampoco que sea un iglú…el 
termino medio siempre es el adecuado para cada casa y cada persona dentro de la casa…hacer una 
media de como le gusta a cada una de las personas que vivan en la casa… (que tenga voz y voto, 
claro.)

13. Bloquee todo el ruido que distrae y elimine la mayor cantidad de luz posible. Es evidente, 
¿verdad? No tengáis relojes con su tic tac…radios con el volumen alto o compartido, los móviles para 
el salón que cada vez que llega el mensaje se ilumina hasta la casa del vecino, y la luz apagadita…

14. Tomar un baño o ducha de agua a temperatura corporal tiene un efecto relajante, por lo que es 
una actividad que favorece el sueño.

15. Repetir cada noche una rutina de acciones que ayuden a prepararse mental y físicamente para 
irse a la cama. Lavarse los dientes, ponerse el pijama, preparar la ropa del día siguiente….

16. Practicar ejercicios de relajación antes de acostarse puede contribuir a que duerma mejor. 
Practique una respiración lenta y relajada. Imagine que pasan las nubes y en cada una de ellas escribe 
mentalmente una de sus preocupaciones para que se las lleve el viento. Unas App que van muy bien 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rituals.app.prod o este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=arACRlmUuT0 os irá muy bien.

Pautas para una mejor adaptación en este momento que vivimos 

(basadas en las recomendaciones de la World Sleep Society)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rituals.app.prod
https://www.youtube.com/watch?v=arACRlmUuT0
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17. Evite realizar en la cama actividades tales como: ver la televisión, leer, escuchar la radio, 
comer, hablar por teléfono, trabajar, discutir…Nuestro cerebro necesita asociar el dormitorio y 
la cama a la actividad de dormir. Cuando en ese lugar se realizan otro tipo de actividades el 
cerebro recibe un doble mensaje y se confunde. Es decir, reserva la cama para dormir y el sexo. 
Queda claro. A disfrutar de la cama, pero no vale trabajar ni ver la tele ni mandar todos los 
WhatsApp.

Que el Coronavirus no te quite el Sueño, recomendaciones del Sociedad 

Española del Sueño para nuestr@s niñ@s y personas adultas

Pautas para una mejor adaptación en este momento que vivimos 

(basadas en las recomendaciones de la World Sleep Society)

http://ses.org.es/wp-content/uploads/2020/03/documento-consenso-que-el-coronavirus-no-te-quite-el-sueno.pdf
http://ses.org.es/wp-content/uploads/2020/03/documento-consenso-que-el-coronavirus-no-te-quite-el-sueno.pdf
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• Rellenarlo todas las mañanas, en función de los recuerdos de la 
noche anterior.

• Rellenarlo cada noche, para informar sobre las condiciones del 
sueño durante el día (por ejemplo, siestas).

• Sombrear las casillas que corresponden a las horas de sueño y 
siesta.

• Señale en el diario la información que se indica a continuación, 
escribiendo la letra que corresponda: 

• Hora de acostarse: A 

• Hora de levantarse: L

• Hora en que se apaga la luz (oscuridad): O

• Despertares nocturnos: D

• Luz encendida: E

Fecha 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

Fecha 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8

1 L AE O

Ejemplo:

Tabla Diaria Sueño-Vigilia: Rellénala
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Cuídate y cuida a los que te rodean.

Sigue las indicaciones sanitarias

y piensa que si gestionas bien tus emociones podrás 

afrontar cualquier situación.


