Consejos para
una correcta
higiene del sueño
Porque dormir es una necesidad básica,
en el Instituto de Medicina del Sueño queremos
enseñarte a recuperar un sueño profundo y
reparador.
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LOS TRES MANDAMIENTOS
BÁSICOS DE UNA CORRECTA
HIGIENE DEL SUEÑO
¿Estás pasando noches sin pegar ojo? ¿Te preocupa no volver a tener
una noche de sueño reparador? ¿Ha disminuido tu rendimiento o
empeorado tu estado de ánimo durante el día? Si es así, es probable
que sufras de insomnio. El insomnio es difícil de tratar ya que provoca
reacciones psicológicas y cambios de conducta que empeoran el
problema. Es decir, la misma preocupación por no dormir es la que
impide conciliar el sueño.
Ante esto, muchos intentan cortar por lo sano recurriendo al consumo
de pastillas para dormir, sin antes valorar sus efectos secundarios o
buscar el origen del problema. La solución puede estar en tu mano.
Desde el Instituto de Medicina del Sueño te ofrecemos una serie
de consejos para cambiar de manera gradual y muy efectiva tu
vida cotidiana a lo largo de seis semanas. Ayudándote así a
dormir mejor. Recibirás desde la comodidad de tu casa el
tratamiento contra el insomnio más recomendado por
profesionales: la terapia multimodal. Pero antes de tratar el
insomnio ¿Estás seguro de mantener las condiciones óptimas
para dormir bien? Las conductas para conservar y cuidar la
calidad del sueño es lo que se conoce como “la higiene del sueño”.
Empieza a mejorar tu sueño siguiendo tan solo tres “mandamientos”
principales de una correcta higiene del sueño.
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La cama es el lugar para dormir… y sólo para dormir
No subestimes la fuerza de la asociación que hace nuestro cuerpo
de cada lugar con una actividad concreta. Y es que el cerebro,
en base a la experiencia de toda una vida, asume que la cama es
el lugar en que cada noche cerramos nuestra jornada durmiendo
plácidamente. Por eso, es fundamental tener claro que…

Saca tus preocupaciones de la
almohada.
¿Llevas un rato dando vueltas y no
consigues conciliar el sueño? En su lugar,
levántate y recupera las ganas de dormir
realizando cualquier actividad agradable
que te ayude a desconectar y relajarte.
¡Recuerda! Siempre fuera de la cama.
Vuelve a ella solo cuando tu cuerpo dé
muestras de sueño suficientes para, esta
vez sí, caer dormido pronto.

La cama, solo para dormir.
O para practicar sexo, vaya. Por muy a
gusto que se esté leyendo o viendo la tele
en la cama, mejor abstente de realizar
cualquiera de estas actividades en ella.
De lo contrario, tu cuerpo empezará a
romper poco a poco esa asociación que
te facilita iniciar el sueño por las noches.

Dormir, solo en la cama.
Si nos quedamos dormidos en el sofá,
muy probablemente nos despertemos
del sueño antes de tiempo, ya sea por
la falta de comodidad o por detectar
nuestro cuerpo que éste no es el lugar
predefinido para ello y esto debilitará la
asociación de la cama con dormir.
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¡Entra en la rutina!
Mantener una regularidad en todo lo que rodea y precede a nuestro
sueño diario marca una diferencia fundamental. ¡Pruébalo por un
par de semanas y verás la diferencia!

Mantén horarios regulares.
El ser humano ha sido siempre un animal
de costumbres. Por eso, aunque la vida
del siglo XXI nos lo ponga cada vez más
difícil, es muy importante que tratemos
de acostarnos y levantarnos a la misma
hora cada día. ¡Mantén tu rutina también
en fines de semana y vacaciones!

Avisa a tu cuerpo de que va
siendo hora de dormir.
Establece tu propio ritual con las últimas
tareas del día –un baño de agua tibia,
lavarse los dientes, ponerse el pijama,
preparar la vestimenta del día siguiente,
etc.- y repítelo como una rutina de
relajación previa al sueño. Día tras día. Así
lanzaremos un mensaje a nuestro cuerpo
de que llega el momento de dormir y
descansar.

El día es para estar activo.
La noche, para descansar.
Y en este caso el orden de los factores
sí puede alterar el producto: demasiado
descanso o sueño durante la mañana y/o
la tarde te harán más difícil dormir por la
noche, cuando nuestro reloj natural nos
lo pide.
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Da la espalda a los enemigos del sueño
Existen muchos factores que pueden estar afectando directamente
tu sueño y empeorando el insomnio. ¿Los conoces todos?
Asegúrate de evitar todos los que puedas.

Evita el consumo de sustancias
estimulantes,
como la cafeína, el chocolate o la nicotina
en las últimas horas del día. Como su
propio nombre indica, éstos “espabilan”
a nuestro cuerpo en momentos en que
ya debería estar iniciando un suave y
placentero descenso de actividad hacia
el sueño.

Por supuesto, nada de alcohol.
Aunque pueda ayudarte a conciliar el
sueño, el consumo de alcohol lleva a un
sueño no reparador con interrupciones.
Prueban con infusiones relajantes para
inducir el sueño: valeriana, melisa, tila,
etc.

¿Cenas abundantes? No,
gracias, y tampoco muy
tardías.
A nuestro cuerpo le será más complicado
alcanzar el sueño mientras digiere los
alimentos que acabamos de ingerir. Por
eso, lo ideal es no solo cenar saludable y
en cantidades moderadas, sino también
hacerlo un par de horas antes de ir a la
cama.
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Los dispositivos
a un lado.

electrónicos,

Hoy en día lo común es iniciar y terminar
el día echando un vistazo a nuestro
teléfono móvil. ¿Sabías que la luz azul
de la pantalla afecta directamente a la
hormona del sueño? Prueba a apagar o
silenciar tu teléfono poco antes de ir a
dormir. Seguro que la respuesta a ese
último mensaje puede esperar hasta
mañana, una vez hayas dormido a pierna
suelta durante toda la noche.

Música relajante al dormirte
mejora la calidad de tu sueño.
Sabemos que, siempre y cuando nos
calme y apacigüe, la música puede
mejorar el descanso nocturno. Neutraliza
ruidos que pueden interrumpir el sueño,
nos distrae de nuestras preocupaciones
y nos ayuda a relajarnos. Gracias a la
música podemos olvidar la ansiedad,
la frustración o el nerviosismo que
acompañan a los problemas de sueño.

Un entorno poco propicio.
El ruido, la claridad, el calor o el frío, un
colchón o una almohada incómodos.
Cada elemento a nuestro alrededor puede
convertirse en un potencial enemigo
para la calidad de nuestro sueño. Cuida
estos detalles y convierte tu habitación
cada noche en un verdadero templo del
descanso.
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