
 

 

ALTERACIONES DEL SUEÑO 
Ps. Jacqueline Hurtado 

ð 
En épocas de pandemia  todos hemos alterado de 
una u otra forma nuestros hábitos de vida, 
sobretodo nuestros hábitos de sueño. Nos cuesta 
mucho más que antes dormir, y despertamos con 
somnolencia.  
 
El estrés que provoca la incertidumbre respecto 
al futuro, las preocupaciones, nuestro estado de 
ánimo, están afectando nuestra capacidad de 
conciliar el sueño y su calidad.  Es importante 
prevenir problemas futuros para evitar que estas 
alteraciones se puedan prolongar en el tiempo. 
 
Los trastornos del sueño más comunes son: 

• Insomnio: es la dificultad para conciliar el 
sueño, puede presentar despertares 
nocturnos o despertar precoz que impide 
volver a retomar el sueño. 

• Hipersomnia: presencia de somnolencia 
durante el dia, hay aumento en el tiempo 
de sueño diario, considerando el sueño no 
reparador. 

• Alteraciones del ritmo circadiano: hay una 
alteración del ciclo regular de sueño 
vigilia, puede producirse un retraso , 
desestructuración en el ritmo sueño vigilia, 
por ejemplo: levantarse a las 5 de la tarde y 
dormirse a las 7 de la mañana.  

 
Las dificultades del sueño se asocian a cansancio, 
ansiedad, depresión, alteraciones de humor, 
disminución del bienestar emocional, 
envejecimiento prematuro, bajo rendimiento en 
las actividades cotidianas, dificultades de 
concentración, alteraciones gastrointestinales, 
entre otras. 

Cómo puedo mejorar mis 
hábitos de sueño: 

 
- Mantener un horario fijo para 

levantarse en la mañana 
- Evitar estimulantes como el té, café, 

cigarro, etc. 
- Eliminar las siestas durante el día 
- Evitar el uso de aparatos 

tecnológicos al menos dos horas 
antes de dormir ya que se ha 
comprobado que su luminosidad 
puede alterar el sueño ya que reduce 
la producción de melatonina la 
hormona encargada de inducir el 
sueño. 

- Antes de dormir situaciones de 
actividad intensa como ejercicio 
físico; trabajo, etc. 

- Exponerse a la luz natural durante 
el día 

- Hacer actividad física durante el día 
- Realizar algún ritual de relajación 

antes de dormir, por ejemplo lectura, 
meditación guiada, etc. 

- Evitar pensamientos y noticias 
preocupantes horas previas a dormir 

CUIDA TU SUEÑO; 
EL SUEÑO ES SALUD 


