
SUEÑO

M E J O R A  T U  D E S C A N S O  E N
2  S E M A N A S



El sueño es uno de los temas más importantes

en todos los campos de la salud. Determina

nuestro estado de ánimo y aspectos asociados a

la calidad de vida. Un mal patrón de sueño

puede deteriorar la calidad de vida de las

personas, es por eso que hablar de este tema es

crucial en cualquier proceso terapéutico y de la

salud.

 

SUEÑO
¿Qué es y cómo funciona?



 

Fisiología del Sueño
El sueño es un estado de descanso fisiológico (es decir

normal) el cual experimentamos los mamíferos (que

incluye a los seres humanos) preferentemente durante la

noche. El sueño sucede por mecanismos neurológicos y

hormonales complejos (aumento de melatonina y

disminución de cortisol) que condicionan lo que llamamos

reloj biológico, este se ajusta para entrar en preparación

para el sueño al rededor de las 19:00 hrs, razón por la cual

la mayoría de las recomendaciones en cuanto al

tratamiento del insomnio son en esta hora.

 

 

 

 



 

 

 El sueño no sólo nos repara físicamente sino

mentalmente, nuestras habilidades cognitivas

como la atención, toma de decisiones y la memoria

se ven beneficiadas de un sueño reparador y

completo.

 

A lo que nos preguntaríamos ¿cuánto debo de

dormir? esta respuesta ha generado gran

controversia en los últimos años aunque se acepta

de manera general que 6 a 8 horas en un adulto

podrían ser suficientes, los adolescentes y niños

pueden dormir hasta 10 horas (en ocasiones por

intervalos). 

 

 

 

 



 

Existen muchas condiciones relacionadas con el

sueño como la apnea obstructiva del sueño, las

parasomnias (ej. terror nocturno) y las disomnias

(ej. insomnio). Es importante que sepas que el

insomnio tiene como tratamiento inicial la

modificación de la conducta del sueño (medidas

de higiene del sueño).

Las benzodiacepinas (medicamentos) como el

clonazepam no son un tratamiento de primera

elección, razón por la cual no debes tomar

pastillas para dormir, estos medicamentos a largo

plazo pueden ser adictivos y afectar las funciones

del cerebro, consulta a tu terapeuta y a tu médico

antes de tomar decisiones farmacológicas.

 

 

 



Higiene del Sueño

Irse a la cama sólo cuando se tenga sueño.

Levantarse todos los días, incluidos los fines de semana, a la misma hora.

Evitar quedarse en la cama despierto más tiempo del necesario 
Evitar las siestas durante el día.

Reducir o evitar el consumo de refresco, alcohol, cafeína, hipnóticos etc después de las 19:00 hrs.

Evitar comidas copiosas antes de acostarse.

Mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir (temperatura, ventilación, ruidos, luz ).

Evitar actividades estresantes en las horas previas de acostarse.

Realizar un ejercicio físico moderado al final de la tarde.

Practicar ejercicios de relajación antes de acostarse.

Tomar baños de agua a temperatura corporal por su efecto relajante.

Las siguientes recomendaciones tienen un tiempo de práctica de aproximadamente 2 semanas para
que puedas formar un hábito de ellas y notes un cambio, no te desesperes, deberás de ser constante, si
alguna molestia adicional aparece durante el ejercicio hazlo saber a tu terapeuta, no inicies tratamientos
farmacológicos si no te lo ha indicado un médico.
 

Algunas personas tienen el hábito de realizar actividades en la cama como trabajar, ver televisión, comer
etc. Evita esto tu cerebro funciona de manera lógica y asociativa, si para tu cerebro la cama representa
lectura o trabajo no consolidarás el sueño tan rápido al ser actividades que te mantienen despierto.
 

Piénsalo así, el fin de semana para la mayoría de nosotros dura 3 días desde el viernes, la semana tiene
7 días, si duermes de manera inconstante 3 estás casi la mitad de la semana con un mal patrón de
sueño.
 

Las siestas descontrolan tu ciclo de sueño, tómalas sólo en caso de que sean muy necesarias y no más
de 20 minutos.
 

Tu cuerpo comienza a prepararse para dormir a partir de las 19:00 hrs, el uso de sustancias activadores
inhibe los mecanismos de preparación modificando la calidad del sueño.
 

Después de comer varios mecanismos hormonales mantienen a tu cuerpo trabajando para digerir los
alimentos, lo que modifica el patrón de descanso.
 

Tu cuarto deberá estar a oscuras, los estímulos luminosos como la computadora o el celular son
estimulantes de la vigilia (estado despierto).
 

Dormir deberá ser un momento placentero y de reposo, evita
discusiones o peleas.
 

Se recomienda anterior a las 19:00 hrs.
 

Estos ejercicios son especiales, si requieres información sobre esto adicional envía un mensaje
athvaclinica@gmail.com
 



Escribe en la primer columna la fecha

Señala con una flecha con la punta hacia abajo la hora en la que te has

acostado

Ahora,  señala la hora en que crees que dormiste

Deja en blanco las horas que has permanecido despierto

Señala con una flecha con punta hacia arriba la hora en la que te has

despertado (de la misma manera con las siestas)

 

¡Comencemos a mejorar tu higiene del sueño!

En la tabla de la siguiente página se registran 12 horas, es sencillo, durante un

periodo de 3 semanas implementa las medidas de higiene del sueño en tu

rutina. Aquí, registra tus patrones de sueño utilizando las siguientes señales y

utiliza los últimos 2 recuadros en caso de que hayas dormido sientas para

indicar cuánto tiempo has dormido adicional.

Al final el ultimo espacio es para que evalúes del 1 al 10 (siendo 1 la peor

calidad de sueño y 10 el sueño más reparado) la calidad de tu sueño, de modo

que tengas consistencia con la aplicación de las medidas de higiene del sueño

sobre la mejoría del insomnio. Recuerda registrar si tienes despertares por la

noche.

Guía:

1.

2.

3.

4.

5.

 

Al final, otorga una numeración para la calidad de tu sueño tomando en

cuenta duración, profundidad y sensación de descanso.

 

 

 



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

SI
ES

TA
CALIFICACIÓN

FECHA Y HORA



 

Recuerda que como todo hábito, se requiere constancia

para mejora la calidad del sueño, posiblemente los primeros días

experimentes un poco más de insomnio de lo habitual (quizás el

recorrer el horario de descanso es algo a lo que no estás

acostumbrado), apoyar a tu cerebro a reestablecer la hora de

sueño se logra a través de la constancia, ¡mide tus resultados!

 

Si después de seguir las medidas de higiene del sueño, este aún no

ha mejorado o experimentas aún otro malestar como pesadillas

repetidas, dificultad importante para detener tus pensamientos

por la noche o el insomnio no mejora consulta a tu terapeuta y

psiquiatra, este podría hacerte algún estudio adicional para

mejorar la calidad de tu sueño.

 

¡Dulces sueños!

 

 

 

 
¿Quieres saber más?

Visita la página de la Academia Americana de Medicina del Sueño

https://aasm.org/

 

 

 
Consulta un experto en www.athva.com


