
Consejos para 
DORMIR MEJOR 
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1. ¿Por qué es importante el descanso nocturno? 

El sueño cumple diversas funciones necesarias para la salud del individuo. 
Entre estas funciones está la de restablecer los almacenes de energía del 
organismo y el buen funcionamiento de la memoria. 

Algunas de las consecuencias negativas de la falta de sueño son: 

- Fatiga. 
- Cansancio. 
- Perdida de energía para realizar las tareas habituales.  
- Puede incrementar la sensación de dolor. 
- Irritabilidad. 

No dormir lo suficiente se ha asociado a una disminución del rendimiento 
laboral y un incremento de la tasa de accidentes de automóvil, así como a 
una mayor propensión a padecer enfermedades médicas (como por 
ejemplo la Diabetes Mellitus tipo 2). 

En el caso de los niños, dormir durante las horas aconsejadas en función de 
la edad y necesidades individuales es fundamental para un buen 
rendimiento académico y un adecuado desarrollo psicomotor.  

2. ¿Todas las personas dormimos igual? 

Con la edad, la estructura y el tiempo del sueño varían. 

Horas aproximadas de sueño según grupo de edad

18 horas 7,5 a 8 horas 6,5 horas

Recién nacido Adulto joven Anciano
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De la tercera a la sexta década de la vida se produce una disminución 
gradual de la calidad del sueño, que se vuelve más fragmentado y 
superficial. 

3. ¿Qué es el insomnio? 

El insomnio es un trastorno del sueño consistente en la imposibilidad para 
iniciar o mantener el sueño, o de conseguir una duración y calidad de 
sueño adecuada para restaurar la energía. 

Los trastornos del sueño son un motivo de consulta frecuente. Se estima 
que de un 10 a un 15 % de la población adulta padece insomnio crónico y 
que un 25 a 35 % ha sufrido un insomnio ocasional o transitorio en 
situaciones estresantes. 

4. Consejos para DORMIR MEJOR 

1. Mantén un horario fijo para acostarte y levantarte, incluidos los fines de 
semana y vacaciones. Los cambios constantes en los horarios de sueño 
aumentan la probabilidad de que se generen dificultades graves y crónicas 
para dormir. 

2. Permanece en la cama el tiempo suficiente, pero no más, adaptándolo a 
tus 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 te acostaste y sigues aún sin 
dormir, levántate de la cama, ve a otra habitación y haz algo que no te 
active demasiado, como leer una revista o ver la televisión, por ejemplo. 
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Cuando vuelvas a tener sueño regresa a tu dormitorio. El objetivo es que 
asocies la cama con quedarte dormido lo antes posible. 

4. Evita la siesta y las situaciones que la propicien. En casos concretos, te 
puedes permitir una siesta después de comer, de duración no superior a 
30 minutos. 

5. Evita realizar en la cama actividades tales como: ver la televisión, leer, 
escuchar la radio, comer, hablar por teléfono, discutir… Nuestro cerebro 
necesita asociar el dormitorio y la cama a la actividad de dormir. 

6. Realiza ejercicio suave (por ej. pasear) 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 realizas 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. 

7. Repite cada noche una rutina de acciones que te ayuden a prepararte 
mental y físicamente para irte a la cama. Lavarse los dientes, ponerse el 
pijama, preparar la ropa del día siguiente…. 

8. Practicar ejercicios de relajación antes de acostarte puede contribuir a 
que duermas mejor. Practica una respiración lenta y relajada. Piensa que 
eres un globo que se hincha lentamente y luego se deshincha. Imagina que 
pasan las nubes y en cada una de ellas escribe mentalmente una de sus 
preocupaciones para que se las lleve el viento. 

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

10. Duerme con prendas cómodas que no te molesten ni aprieten. 
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11. Las bebidas que contienen cafeína, como las colas y el café, tomadas 
por la tarde, alteran el sueño incluso en personas que no lo perciben. La 
cafeína es un estimulante del sistema nervioso. Además, aunque no 
provoca adicción (dependencia física en el organismo), si puede provocar 
una dependencia psicológica. 

12. El alcohol y el tabaco, además de perjudicar la salud, perjudican el 
sueño y, en este sentido, se debe evitar su consumo varias horas antes de 
dormir. El alcohol es un depresor del sistema nervioso; si bien puede 
facilitar el inicio del sueño, provoca despertares a lo largo de la noche y 
además provoca adicción (dependencia física). La nicotina es un 
estimulante del sistema nervioso (y no un tranquilizante, como suele creer 
quien fuma) y también provoca adicción. 

13. El dormitorio debe tener una temperatura agradable y unos niveles 
mínimos de luz y ruido. El dormitorio debe ser un lugar confortable, seguro 
y tranquilo, que incite al sueño. 

14. Procura no acostarte hasta que hayan pasado dos horas desde la cena. 
El hambre y las comidas copiosas pueden alterar el sueño. Si te despiertas 
en mitad de la noche, es preferible no comer nada o te puedes comenzar a 
despertar habitualmente a la misma hora sintiendo hambre. 

15. 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. 

16. Evita utilizar dispositivos electrónicos (ordenador, tablet, móvil) en las 
dos horas previas al sueño nocturno. El efecto luminoso de la pantalla 
puede aumentar tu estado de activación. 

17. Evita utilizar la cama para “dar vueltas” a tus preocupaciones. Puedes 
reservar, en otro momento del día, 30 minutos para reflexionar sobre 
aquello que te preocupa, intentando encontrar las soluciones, (te podría 
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ayudar escribirlo en una hoja de papel). Cuando estés en la cama, si 
vuelven las preocupaciones, dí a sí mismo: “basta, ya pensaré en ello 
mañana, ahora es hora de dormir”. 

18. No te automediques. Tomar medicamentos por tu cuenta puede 
agravar el problema. Lo que puede ir bien a una persona puede no ser 
adecuado para otra. 

Estos consejos pueden ayudarle a lograr un mejor descanso nocturno. 
Si a pesar de ello presentas problemas para dormir y esto te afecta a tu 
vida diaria no dudes en consultarnos, los profesionales de Centro 
Dipath pueden ayudarte a dormir mejor. 
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