
                 

    Dormir bien; nuestro sueño en la pandemia por Covid-19  

 

Sueño y citocinas 

Mientras dormimos el cuerpo produce 
citocinas, que optimizan la respuesta inmune 
frente a infecciones. 

 

Recupérate con una siesta breve 

Si eres profesional de la salud y el exceso de 
trabajo ha disminuido tus horas de sueño; una 
siesta o dos siestas de 20 a 30 minutos te 
ayudan a recuperarte de la privación de sueño 
y fortalecen tu sistema inmune.  

 

Sueño, estrés y estado de ánimo 

La relación entre el sueño, estado de ánimo y estrés es compleja y bidireccional. Un estado 
de ánimo alterado nos deja una mala noche de sueño y viceversa; si ambas condiciones se 
perpetúan puede desarrollarse un trastorno del estado de ánimo o un trastorno de ansiedad; 
y no solo eso, la salud en general se ve afectada, particularmente el sistema inmune.  

Las preocupaciones y pensamientos negativos mantienen un asa de retroalimentación con 
el estado de ánimo, incrementando la ansiedad y manteniendo la vigilia al inicio de la noche. 
Las pesadillas pueden despertarnos a mitad de la noche con angustia y descarga 
adrenérgica que impiden que podamos conciliar el sueño. Al final de la noche, podemos 
despertar antes de lo deseado con incapacidad para conciliar el sueño. Al despertar nos 
sentimos cansados, débiles, malhumorados, nuevamente preocupados por la posibilidad 
de no poder lidiar con la rutina del día. Durante el día estamos lo suficientemente cansados 
como para no hacer ejercicio en casa, al que ya de por sí, no estamos acostumbrados. Y 
así nos espera otra noche de mal sueño.  

Si esto les ha ocurrido es muy importante que tomen el 
control y detengan el ciclo para lograr dormir bien.  

Higiene de sueño durante la contingencia 

La higiene de sueño son todas las actividades que 
realizamos en el día y que contribuyen a mejorar la 
calidad y cantidad de sueño, son parte de nuestro estilo 
de vida e incluyen hábitos de alimentación, trabajo, 
ejercicio y recreación. Nuestro estilo de vida se ha visto 
modificado por las circunstancias que estamos viviendo, 
realizamos una adaptación de las medidas tradicionales 
de higiene de sueño en función de estos cambios.  

 

  

 



 

 

 

Higiene de sueño durante la contingencia Covid-19 

1. Identificar nuestro estado de ánimo: ¿me siento triste, angustiado, enojado?  
 

2. Aceptemos la emoción: Es normal sentirse mal. Estamos viviendo una situación particularmente 
amenazante y llena de incertidumbre.  
 

3. Identifiquemos nuestro pensamiento: me preocupa enfermar, contagiar a mi familia, me preocupa no tener 
ingresos para solventar mis gastos, ¿qué te preocupa a ti?  
 

4. Utilicemos esos pensamientos para enfocar nuestras acciones en controlar lo controlable. Por ejemplo, 
para evitar contagiar a mi familia puedo lavarme muy bien antes de salir del hospital o al llegar a mi casa.  
 

5. Dediquemos una hora a hacer un recuento de lo ocurrido y de las cosas buenas que pudimos hacer por 
alguien más o de lo que nos hizo sentir bien. También consideremos para esta hora pensar en las 
adversidades y buscar alternativas.  
 

6. Es muy importante limitar la exposición a medios de comunicación a dos horas al día, podemos elegir el 
horario de nuestra preferencia una hora por la mañana, una hora por la tarde; pero siempre al menos dos 
horas antes de ir a dormir.  
 

7. Un factor muy importante que nos ayuda a dormir es la actividad física que realizamos durante el día. La 
actividad física o nuestra rutina de ejercicio fuera de casa, claramente se ha visto disminuida. Hagamos un 
esfuerzo por iniciar una rutina que pueda ayudarnos a dormir mejor. Idealmente debemos realizar 150 
minutos de ejercicio a la semana, distribuyamos este tiempo en los días que mejor nos acomode. Si no 
contamos con mucho espacio podemos incluso bailar. El ejercicio debemos hacerlo al menos dos horas 
antes de ir a dormir.  
 

8. Mantener un horario de sueño regular.  
 

9. Utilicemos la cama solo para dormir y tener sexo, si la oportunidad lo permite. Esto implica no pasar el día 
en la cama leyendo, viendo noticias o películas o haciendo otras actividades.  
 

10. Previo a ir a dormir es recomendable realizar alguna rutina de relajación. Podemos utilizar videos 
disponibles en internet sobre respiración abdominal y relajación muscular progresiva que podemos 
memorizar y llevar a cabo previo a la hora de disponernos a dormir.  
 

11. Evitemos ver el reloj. Nuestro cerebro recibe un estímulo cuando vemos la hora 
y eso mantiene el estado de vigilia.  
 

12.  Si tenemos dificultad para conciliar el sueño o despertamos en la madrugada, 
debemos levantarnos, hacer algo aburrido o cansado y regresar a la cama hasta 
estar somnoliento. Repetir esta rutina cuantas veces sea necesario.  
 

13. Evitar o moderar el consumo de alcohol, cafeína, bebidas estimulantes y tabaco 
contribuye a mejorar la calidad y cantidad de sueño.  
 

14. Mantener una rutina previa a dormir que no implique actividades estimulantes.  
 

15. Si el insomnio se presenta tres o más noches a la semana por más de tres 
semanas es importante consultar a un especialista, es probable que necesitemos 
algún medicamento que nos ayude a recuperar el sueño. A pesar de ser 
profesionales de la salud; no es recomendable automedicarse. 
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