RECOMENDACIONES
PSICOLÓGICAS
COVID-19
INSOMNIO
¿Te resulta complicado
dormir?

¿Has notado
últimamente que cuando
te vas a dormir estás
muy ansioso y tienes
pensamientos negativos?

¿Notas que aunque
duermes no descansas o
que te levantas varias
veces durante la noche?

La nueva situación vital en la que nos encontramos, no sólo ha implicado la aparición de un virus, sino la ruptura de un montón de
rutinas y actividades que están generando, a su vez, cierto malestar en la población. Debido a la pérdida de rutina y la falta de horarios
estrictos en los que nos encontramos sumidos, es posible que hayas comenzado a notar que, a la hora de dormir, no tienes sueño; que,
aunque duermes, te levantas súper cansado; o que, por las noches, te despiertas más veces que antes. Es posible, incluso, que te estés
notando muy cansado por el día y con un estado de ánimo irritable, ansioso o triste. Si es así, estas pautas pueden ser de ayuda:

Higiene del
sueño

Es importante que cuides las actividades que pueden afectar al sueño. Te recomendamos que
evites tomar bebidas con cafeína o teína, por lo menos, 6 horas antes de irte a dormir y que
evites realizar ejercicio físico intenso o ingerir grandes cantidades de comida en las dos horas
previas a irte a dormir. Con respecto al tabaco o al alcohol, es preferible que nos los consumas en
las 2-3 horas anteriores.

Estructura tu día de manera que las horas de actividad sean en horas de luz (y no por las
noches). Estipula una hora para irte a la cama que se ajuste a la hora de irte a dormir y que
sea antes de la 01:30. Evita usar la cama para nada que no sea esto (ni si quiera para
procrastinar). Trata de levantarte pronto, aunque te cueste y evita realizar siestas. Duerme
como máximo 8-9 horas.

Rutina de
activación/
relajación

Organización
vital

Dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, dedica 30 minutos a hacer
deporte. Es recomendable que una de las veces (mejor la de por la tarde) la actividad
suponga cierto desgaste energético. La otra puede ser algo más relajante como yoga,
pilates… Antes de dormir trata de hacer relajación o mindfulness.

Cuando sea la hora de ir a dormir realiza siempre la misma rutina. Trata de ponerte
el pijama justo antes de meterte en la cama y evita tener cerca cualquier aparato
electrónico (móvil, Tablet, ordenador…) que pueda actuar como distractor.

Evita cualquier
objeto que te
impida dormir

uno está en la cama y siente que no se puede dormir tiene la tendencia de realizar actividades
Si no puedes Cuando
que le gustan (mirar el móvil…). Si, a los 15 minutos de estar metido en la cama, observas que no estás
dormir, siendo capaz de dormirte, levántate y haz una actividad que te desagrade o aburra (plancha, lee
abúrrete apuntes, haz ganchillo…). El hecho de acostarte más tarde debido a esta actividad no implica levantarse
más tarde. La hora de despertase siempre será la misma (9:00 como muy tarde)

Estamos en un momento de elevada incertidumbre por lo que es normal que, cuando llegues
a la cama, que es un momento de mayor calma, aparezcan pensamientos que eleven tu
malestar y ansiedad. Para evitar que esto pase, te proponemos dos actividades: 1. piensa en
todas las cosas buenas que hayas hecho en el día y agradécete por ellas, 2. Proponte estar el
mayor tiempo posible despierto. Esto último, paradójicamente, te hará distraerte y dormir.

Somos 10% lo que
pensamos y 90%
qué hacemos con
ello

