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 Los cambios de rutinas o su ausencia desarticulan la cotidianidad e 
impactan a la hora de dormir. El insomnio aumenta en aquellas 

personas que ya lo padecían; trasnochadas y despertadas después 
del mediodía en quienes no cumplen horarios de trabajo fuera de la 

casa, adolescentes que duermen de día y viven de noche son unos de 
los efectos que se estan intensificando en esta pandemia...
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Causas según el Neurólogo Barato Salvador 

● Microdespertares: la preocupación en exceso no sólo nos lleva al insomnio. Hay 
personas que, por ejemplo, están experimentando lo contrario: hipersomnia. “Tienen una 
sensación de pesadumbre, de abatimiento, propios de estar metidos en un domicilio por un 
mes, como ha sucedido en algunos países”. “Los efectos de la cuarentena conllevan a un 
proceso de deterioro paulatino”: al principio la gente está en un estado de alerta y de 
reaccionar rápido, pero después empieza una fase de desgaste”.

● Mantener el sueño no sólo se trata de la dificultad para conciliar el sueño, sino para 
mantenerlo: podemos despertarnos varias veces durante la noche porque el nivel de 
activación que tenemos durante el día es muy elevado. “Al no estar tranquilo, los 
microdespertares que ocurren entre cada ciclo del sueño se hacen más conscientes”. El 
neurólogo Pérez también habla del despertar precoz, que consiste en despertarse antes y 
no poder volver a conciliar el sueño por el resto de la noche.
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“Me voy a contagiar, me van a 
despedir, vamos a estar un año 

entero en cuarentena”, son 
ideas que nos pueden provocar 
mucha angustia y que afectan 

nuestro bienestar y nuestro 
patrón del sueño.

Causas segun el Neurologo Barato Salvador 

● Ser radicales con los pensamientos negativos

Para lograr esa regulación, hay que apelar la reestructuración cognitiva, es decir, basarse en datos 
objetivos y reales.

“No se trata de buscar un pensamiento positivo, sino de ser realistas para contener ese miedo 
anticipatorio”.

La manera de afrontar los pensamientos más catastróficos, los pensamientos que tienden a 
maximizar un problema, un riesgo, es diferente dependiendo del momento del día:

“Durante el día tenemos que poner el foco de nuestra atención no en lo que pudiese ocurrir sino en 
lo que está ocurriendo y durante la noche, lo mejor es frenarlos: ‘Ya, basta. Ahora no me toca pensar 

en esto’. Hay que cortar el pensamiento de manera radical para poder pensar en algo agradable y 
poder descansar”.
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Según los expertos Pérez, García-Malo y Barato Salvador aconsejan

10 Recomendaciones para un buen 
sueño nocturno y control 
adecuado del trastorno del sueño

1. Mantén una rutina: establece un horario fijo para ir a dormir y respeta esa hora. El 
cerebro tiene que tener claro cuándo tiene que estar despierto y cuando no.

2. Busca exponerte al sol en la mañana y al aire fresco ya sea por la ventana o por un 
balcón.

3. Prohibido llevarse una preocupación a la cama: hay que pensar en algo agradable.
4. La cama es para dormir: hagamos que el cuerpo vincule la cama con el sueño para que 

se desactive cuando llegue a ella. Por ejemplo, no trabajes, ni estudies, ni hables por 
teléfono en la cama.

5. Evita las siestas, pero si no puedes, que no duren más de 30 minutos
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6.  No lleves el celular o la tablet a la cama, no sólo porque su luz inhibe la secreción de la 
melatonina (hormona clave para relajarse y dormir), sino porque te puedes encontrar un 
mensaje o información en internet que puede aumentar tus niveles de ansiedad e 
incertidumbre.

7.  Haz ejercicios durante el día y evítalo a toda costa poco antes de irte a la cama.

8. Trata de relajarte en la medida de lo posible, especialmente antes de irte a acostar. Busca 
algo que te distraiga y que te ayude a despejar tu mente: meditar, hacer ejercicios respiratorios, 
escuchar música apacible.

9.  Pese a la flexibilidad que da el trabajar y estudiar en casa, no te quedes hasta tarde viendo 
series o películas. El entretenimiento es fundamental, pero “saltarse” la hora de dormir por un 
maratón de tu serie favorita repercutirá en la hora en que te despertarás y todo tu ciclo del 
sueño se verá alterado y corregirlo no siempre es fácil.

10. Consulta con tu médico o con un especialista si sientes que tus problemas para dormir 
empeora, pues es importante tomar medidas a tiempo.
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