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HIGIENE DEL SUEÑO



Inicial Intermedia Final

▪Superficial 
▪Nos podemos despertar con 
facilidad
▪ Actividad muscular 
disminuye
▪Sentimos una sensación de 
relajación

▪ Profundo
▪ Difícil despertar
▪ No hay actividad muscular

▪Respiración irregular
▪Aumentan latidos y tensión 
arterial
▪ Sueños extraños si 
despertamos

duración entre 90 y 110 minutos 

1. Fases del sueño



2. Factores que influyen

• El ruido. Vivir en un barrio bullicioso o tener vecinos 
ruidosos puede alterar el ritmo del sueño. Medidas de 
aislamiento y/o evitación del ruido pueden ser medidas de 
utilidad. Si todo esto falla puede utilizar tapones en los 
oídos.



2. Factores que influyen

• La temperatura. La temperatura ideal para dormir está entre 
los 18 y 24 grados. Es importante evitar los excesos tanto de 
calor como de frío, porque a diferencia de lo que sucede 
mientras estamos despiertos, cuando dormimos perdemos 
la capacidad de autorregular nuestra temperatura. Conviene 
mantener la temperatura no superior a los 21 grados. 
Muchas personas tienen sus casas y particularmente los 
dormitorios con demasiada calefacción. Esto, aunque da una 
impresión de confort, perjudica al sueño. 



2. Factores que influyen

• La iluminación. La luz afecta al ritmo circadiano que regula 
el ciclo de vigilia y sueño. Es conveniente  procurar la 
oscuridad en la habitación apagando todas las luces y 
cerrando cortinas o persianas para evitar la entrada de la luz 
por la ventana, y, en caso de despertar o de levantarse 
durante la noche, utilizar la menor luz posible. Si la 
habitación no permite suficiente oscuridad hasta la hora de 
despertar se puede probar a usar un antifaz. 



2. Factores que influyen

• La cama o el colchón. Duerma en un colchón confortable y 
con almohadas cómodas. Un colchón con una dureza 
adecuada a sus necesidades le ayudará a relajarse y a dormir 
mejor.



2. Factores que influyen

• La preparación al sueño es tan importante como el sueño 
mismo. A medida que se acerca la hora de acostarse 
conviene ir disminuyendo la actividad, tanto física como 
psíquica, para llegar a la cama llegar a la cama en un estado 
de “desactivación”. 



2. Factores que influyen

• El sueño es educable y podemos crear una serie de reflejos 
condicionados que llamamos hábitos o higiene del sueño, 
que al igual que la higiene en otros campos de la salud, nos 
ayuda a prevenir la enfermedad y a desarrollar estilos de 
vida saludable.



2. Factores que influyen

• El consumo de sustancias estimulantes como la cafeína, 
contenida en el café, el té y algunos refrescos de cola, el 
chocolate o el tabaco pueden producir insomnio. Este tipo 
de sustancias se utilizan a veces durante el día para combatir 
la fatiga o la somnolencia, pudiendo producirse un círculo 
vicioso. Evitar su consumo unas horas antes de irse a dormir.



2. Factores que influyen

• Tampoco es conveniente el uso de alcohol si se tienen 
problemas de sueño, ya que induce un sueño irregular y de 
mala calidad. Es importante tener en cuenta que estas 
sustancias necesitan  un tiempo para ser metabolizadas y 
eliminadas de nuestro organismo por lo que se deberá evitar 
su consumo desde unas horas antes de ir a la cama.



Problemas de 
sueño

AMBIENTE

Cama incomoda

Ruidos, 

Exceso de luz

Frio o calor….



Los 10 consejos para dormir bien
Prepara unas condiciones idóneas de 
tranquilidad, oscuridad, silencio y 
comodidad en el dormitorio.

Mantén un horario regular para acostarte y 
levantarte. 

Utiliza la cama para dormir, o el reposo 
ocasional. No te acostumbres a ver la TV, oír la 
radio o usar el ordenador en la cama.

Aprende a realizar pequeños rituales antes 
de irte a la cama, como ponerte el pijama, 
beber un vaso de agua o de leche, cepillarte 
los dientes, etc. De esta manera 
programarás a tu cerebro para el sueño.

No te acuestes sin sueño, espera a sentir 
sueño antes de acostarte. Si no lo consigues 
en 30 o 40 minutos, sal de la cama y de la 
habitación y trata de realizar alguna 
actividad relajante (no estimulante) o 
practicar algún método de relajación.



Los 10 consejos para dormir bien

Puedes relajarte leyendo, tomando un baño 
caliente o escuchando música suave antes 
de irte a la cama. Haz cosas que te 
entretengan y te gusten pero mejor que no 
te activen mucho. 

Haz ejercicio de forma regular, aunque no 
en las horas previas a acostarte. Se ha 
demostrado que el ejercicio, especialmente 
los aeróbicos, ayudan a conciliar el sueño 
con más facilidad y a mantener un sueño 
más profundo y reparador. 

Si duermes siesta, procura que no sea de 
más de 20 minutos.

Procura evitar el consumo de cafeína y 
otros estimulantes en las 8 horas previas a 
acostarse.

No te acuestes hambriento pero tampoco 
hagas cenas copiosas. Es recomendable que 
dejes pasar  dos horas entre el final de la 
cena e irte a la cama.



HIGIENE DEL SUEÑO



EXPOSICIÓN A LA LUZ



1. Situación actual

El tiempo total y horario cotidiano de exposición de las 
personas a la luz solar directa han disminuido en gran medida 
a partir del siglo XX, por factores como el traslado de gran 
parte de puestos de trabajo a lugares cerrados con luz 
artificial.



1. Situación actual

La noción imperante, dada desde Salud Pública, de que la 
exposición solar directa es nociva por su asociación con el 
cáncer de piel, que ha promovido una evitación excesiva.



1. Situación actual

• La luz es uno de los zeitbergers o referentes temporales 
externos, que diariamente sincronizan el núcleo 
supraquiasmático en los mamíferos. El NSQ regula la 
secreción de melatonina en la glándula pineal, rigiendo 
ritmos corporales como el del sueño-vigilia, y otros 
(fisiológicos, conductuales…). Para ello precisa la exposición 
a luz de una intensidad de al menos 1800-2000 lux (lumen 
/m² = medida de nivel de iluminación).

• También el recambio de serotonina a nivel neuronal está 
relacionado directamente con la duración de la exposición a 
la luz solar. Y se ha establecido su relación como predictor 
independiente del índice de masa corporal.



1. Situación actual

Una exposición solar 
insuficiente y horarios 

inadecuados 
Disfunción circadiana

- Disfunción del medio 
interno, tanto 

metabólica como 
endocrina

- Deficiencia del 
metabolito 

biológicamente activo 
de la vitamina D 

ingerida 
(hipovitaminosis D)

Depresión



• Trabajadores por turnos:

• Aumenta Diabetes tipo II y el 
síndrome metabólico.

• En ellos se han estudiado terapias 
como la exposición matutina a la 
luz brillante, que ha sido efectiva 
para mejorar síntomas como la 
somnolencia, la fatiga y el 
insomnio asociados a turnicidad 
rápida, además de aumentar el 
rendimiento laboral.

2. Terapias de exposición a la luz



2. Terapias de exposición a la luz

• En personas sanas que trabajan en lugares cerrados, la 
exposición a luz brillante en invierno mejora la sensación de 
vitalidad, el estado de ánimo y la calidad de vida. 

• Realizar ejercicio físico expuestos a luz brillante natural es 
más efectivo para mejorar el estado de ánimo y la calidad de 
vida  que realizarlo en interiores iluminados.

• Este hecho es más relevante en pacientes deprimidos, que 
se exponen a la luz solar mucho menos de lo que sería 
posible, tanto en invierno como en verano.



Aumentar la exposición a 
la luz

Mejora de la calidad de 
vida, bienestar mental y 

disminuye de la 
sintomatología 

depresiva. 

2. Terapias de exposición a la luz



Luz solar matutina + ejercicio físico suave 
(un paseo de 20 minutos al sol) + toma de 
vitaminas a través de la dieta

Sensación subjetiva de 
bienestar, autoestima y 
felicidad

Síntomas depresivos

2. Terapias de exposición a la luz



Tareas para casa

Día 
Hora acostarse y 

levantarse
Tiempo sueño Calidad del sueño

Tiempo Sol 

(en minutos)

Lunes, 10 23:00 – 9:00 8 horas Bueno 30 minutos
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