
Pautas de higiene de sueño: 

 

1. Mantener un horario fijo para acostarse y levantarse, incluso los fines de semana y 

durante las vacaciones. 

2. Evitar quedarse en la cama despierto más tiempo del necesario. Si pasados 30 

minutos no se consigue dormir, es mejor levantarse e ir a otra habitación a hacer 

cualquier actividad tranquila hasta que se empiece a sentir sueño y en ese 

momento, volver al dormitorio para dormir. 

3. Evitar la siesta durante el día. Se puede permitir una pequeña siesta después de 

comer, a condición de que no dure más de 30 minutos. 

4. Evitar cenas copiosas y acostarse antes de que hayan pasado dos horas después 

de la cena. 

5. Cenar alimentos como la leche y sus derivados, cereales, galletas, patatas cocidas, 

frutos secos, huevos, atún, plátanos y pasta. 

6. No tomar chocolate, ni grandes cantidades de azúcar y líquidos en exceso antes de 

acostarse. 

7. Si se despierta a mitad de la noche, no comer nada. 

8. Evitar las bebidas que contienen cafeína y teína y el consumo de alcohol y tabaco. 

9. Realizar ejercicio regularmente, durante al menos una hora al día, con luz solar, 

preferentemente por la tarde y siempre al menos tres horas antes de ir a dormir. 

10. Mantener el dormitorio a una temperatura agradable y con unos niveles mínimos 

de luz y ruido. 

11. Practicar ejercicios de relajación. 

12. Darse un baño. 

13. Evitar realizar en la cama actividades como: ver la televisión, leer, comer, escuchar 

la radio… Utilizar la cama solo para dormir. 
14. No utilizar el ordenador antes de irse a la cama. 

15. Para dormir, ponerse ropa cómoda y utilizar un colchón lo más confortable 

posible. 

16. Ir a la cama solo cuando se tenga sueño y no para hacer ganas de dormir. 

17. Evite utilizar la cama para dar vueltas a las preocupaciones. 

18. Realizar de forma regular todas las noches una serie de rutinas previas al sueño. 

NOTA: Estas pautas son recomendaciones que buscan ayudar a la hora de conciliar el sueño. 

Es prácticamente imposible seguirlas todas, así que no se agobie si solo consigue incorporar 

algunas a su rutina. A cada persona pueden serle de especial utilidad unas u otras, así que 

vaya probando con calma hasta encontrar lo que más le sirvan. 

 

 


