
 

 

HIGIENE DEL SUEÑO 

 

Si queremos dormir bien, y que nuestro descanso sea reparador, existen una serie de hábitos de higiene de sueño 

que es recomendable seguir: 

RUTINA 

 Mantenga una rutina de sueño regular, intentando acostarse y levantarse a la misma hora, incluyendo el fin 

de semana.  

 Procure dormir el tiempo suficiente. Cada persona necesita un determinado número de horas para estar 

descansado, probablemente usted ya sabe cuántas necesita. 

 Vaya a la cama solo si tiene sueño, no a leer, ver la televisión, el móvil o la tablet. Evite llevarse los 

problemas a la cama. 

 Procure que el ambiente en el dormitorio sea confortable evitando ruidos, luz o temperaturas extremas. Use 

una almohada y un colchón adecuados. 

 Intente si puede, levantarse cuando amanezca. La luz solar ayuda a reajustar el reloj biológico interno cada 

día. Los expertos recomiendan una exposición solar de una hora al día, si se tienen problemas de dormir. 

También ayuda con el jet lag. 

 Evite las siestas largas. Es suficiente con 20 ó 30 minutos. 

 Realice ejercicio físico al menos una hora al día, pero nunca justo antes de ir a dormir. 

 Si tiene insomnio, practique ejercicios de relajación antes de acostarse. También ayuda un baño de agua 

templada por su efecto relajante.  

EVITAR 

 Las horas previas a ir a la cama, evite el tabaco, la ingesta de alcohol o cafeína (café, té, refrescos de cola). 

Tampoco coma o beba en exceso. 

 Evite la toma de tranquilizantes, sobre todo, si es un paciente de edad avanzada. 

 Algunos medicamentos pueden generar somnolencia o dificultad para conciliar el sueño. Si tiene problemas 

de sueño, consulte con su médico. 

MEDIDAS PARA EL INSOMNIO 

 No se quede en la cama despierto. Si no logra dormirse en 30 minutos, salga de la cama, vaya a otro cuarto 

y haga algo relajante hasta que se sienta cansado. 

 No tenga cerca un reloj visible, porque mirar el reloj solo intensifica la “miseria” del insomnio.  

 Si necesita levantarse durante la noche, no se exponga a luz brillante, ya que puede reajustar su reloj 

interno y hacer más difícil el volver a dormirse. 

OBESIDAD 

 Procure perder esos kilos de más, realizando una dieta con menos calorías, saludable, disminuya la dosis de 

alcohol y realice ejercicio de forma habitual. 

 Si presenta obesidad (IMC > 30) consulte con su médico de cabecera o nutricionista para ponerse a dieta.  

 

Su IMC actual es de ___________ 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


