
 

HABITOS DE
SUEÑO EN TIEMPO

DE COVID-19

AREA DE PREVENCION : 

PS SST MIREYA CASTRO 

PS SST YAMILE SALAS

“Dormir poco no es algo de lo que se
deba presumir, aunque muchos lo

hagan”



COMO FUNCIONA EL
SUEÑO?

•El sistema circadiano del cuerpo mantiene un ciclo regular de sueño y vigilia de
24 horas. La luz del sol es el estímulo ambiental natural que hace que el reloj
del cuerpo marque la vigilia (estar despierto), y la llegada de la noche indica
al cuerpo el tiempo de dormir. Es un proceso natural.
 

•Durante el sueño el ADN se repara y el cuerpo recupera energía, el cerebro se
regenera y el cuerpo descansa. Después de una noche de sueño profundo se
recupera energía y el cuerpo se libera del estrés del día anterior.
 

•Pero por causa de preocupaciones, obligaciones personales, viviendas sin luz
solar suficiente y aspectos laborales, así como por diferentes distracciones, hemos
dejado de atender estas señales y cada vez son mas las personas que no duermen
bien, sin darle importancia a estas señales.



A partir de nuestra nueva realidad, debido a la cuarentena, al
miedo a enfermarnos y al trabajo desde casa, los hábitos de
sueño de muchas personas han cambiado, y en algunas
ocasiones no se les dan la debida importancia para una buena
salud, hasta que desencadenan múltiples problemas, entre
otros que nuestro sistema se debilite y nos enfermemos. La falta
de sueño tiene impactos altamente nocivos para la salud.

LA  FALTA  DE  SUEÑO  ES  UNA  DE  LAS  CAUSAS
DE  DEBILITAMIENTO  DEL  SISTEMA  INMUNE
DEL  CUERPO .  ALTO  RIESGO  ANTE  COVID-19  



I rr itabi l idad  constante  

Dif icultad  para  concentrarse

Disminución  de  tensión  arterial

Acumulación  de  la  ansiedad

Debil itamiento  del  sistema  inmune

Desequil ibrios  hormonales

Fal las  de  la  memoria  a  corto  plazo

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ LE PASA AL ORGANISMO SI NO DUERMES BIEN?



HIGIENE DEL SUEÑO
ACTIVIDAD  FISICA :  Durante  el  día ,  nunca  antes  de  i r  a  dormir
CONFORT :  Condiciones  de  temperatura ,  oscuridad ,  si lencio  que
faci l i ten  dormir
CENA  LIGERA :  Evitar  el  exceso  de  l íquidos  y  bebidas
estimulantes  (café ,  bebidas  oscuras )

RELAJARSE  AL  FINAL  DEL  DIA :  Evitar  actividades  pesadas ,  dejar
el  computador  mínimo  dos  horas  antes  de  i r  a  la  cama
UTILIZA  LA  CAMA  SOLO  PARA  DORMIR :  No  para  hacer
teletrabajo ,  ni  para  pasar  el  día  frente  al  televisor  

HORA  DE  ACOSTARSE  RAZONABLE :  Teniendo  en  cuenta  el
número  de  horas  para  un  descanso  adecuado
LEVANTARSE  SIEMPRE  A  LA  MISMA  HORA :  De  acuerdo  a  las
actividades  programadas ,  practicando  actividad  f ís ica  y
movimientos  que  nos  despierten



Identifique los pensamientos que
generan ¨preocupación¨, escribalos,

repase uno a uno identificando si el
origen es subjetivo o si es real y
genere soluciones. Ejemplo:

¨Tengo muchas Deudas como las
voy a pagar¨
Esta trabajando, tiene ingreso, los
bancos estan haciendo alivios
financieros.....

 

 

 

PENSAMIENTOS 

RELAJACION 

Practique  tensar y relajar cada grupo
muscular cabeza, tronco, brazos y
piernas. Ejemplo  si se empieza por la
cabeza se puede comenzar por el rostro,

frunciendo el ceño y luego relajándolo;

cerrando los ojos con fuerza y luego
abriéndolos; y apretando los labios y
destensándolos. Y así sucesivamente con
el resto de grupos musculares

Organice las actividades
diarias en la mañana, 

anote las que quedan
pendientes y evite llevar
las situaciones no
resueltas  a la cama

PLANEACION

RUTINA
Establezca actividades previas al
dormir como por ejemplo: cerrar la
casa,  dar las buenas noches a los
familiares, lavarse la cara, los
dientes, ponerse la pijama, rezar el
rosario y meterse a la cama. Repita
todos los dias el orden de estas
actividades

RESISTENCIA
Si ha realizado los anteriores
ejercicios y aún pasan 10
minutos en la cama sin poder
conciliar el sueño, levantese y en
otro lugar de la casa, realice una
actividad que lo relaje como
tejer o leer, y cuando se sienta
somnoliento vuelva a la cama

Fuentes:  Manual de relajación y control de estres. Alberto Ortega
https://psicologia-estrategica.com/4-ejercicios-respiracion-reducir-la-ansiedad/

RESPIRACION 

 

A continuación encontraras ejercicios prácticos para
intervenir el insomnio, debemos partir de una respiración
adecuada y poco a poco ¨desactivar¨ nuestra actividad
mental

HABITOS DEL SUEÑO EN
TIEMPOS DEL  COVID -19
PARTE 2

Agregar texto

Inhale por 4 segundos,

sostenga el aire por 7

segundos y exhale por 8

segundos  por la nariz

Realice repeticiones minimo 3

veces 

106-Linea atención Psicologica del

Distrito 

4322473-Linea Psicosocial ARL AXA

COLPATRIA    

Si persiste el Insomnio, busque

ayuda profesional en tu EPS
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