
¿Cómo paliar el insomnio durante la 
cuarentena?

La modificación de la actividad diaria que ha conllevado el confinamiento 
implica, para muchas personas, una alteración en sus ciclos de sueño 
habituales. Las causas de este fenómeno, además de ser atribuibles a la 
mera preocupación por la situación que vivimos, se extienden hasta diversos 
factores de carácter social, biológico o farmacológico.

¿Cómo conseguir que los niños duerman mejor?
En el caso de los niños, los expertos de la Sociedad Española de Sueño 
coinciden en trabajar con ellos en tres ámbitos esenciales:

1. El mantenimiento de las rutinas tanto en 
las comidas como en la actividad física o los 
momentos dedicados al trabajo escolar y al 
ocio.

2. Reforzar el contraste entre 
las actividades diurnas y el 
reposo nocturno, 
reservándoles tiempo 
suficiente de sueño en 
función de la edad, 
permitiendo que se expongan 
a la luz solar, minimizar las 
tareas pasivas, creando 
rutinas relajantes antes de 
acostarse y evitar picoteo 
entre horas y el consumo de 
sustancias excitantes.

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/actualidad/consejos-para-mantener-la-calma/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/beneficios-de-dormir-bien/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/beneficios-de-dormir-bien/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-en-casa/como-organizarse-y-afrontar-los-dias-lectivos-durante-la-cuarentena/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/sesiones-de-ejercicio-gooder/


3. También es importante sincronizar 
los horarios de los niños con los 
de la jornada natural, algo a lo que 
pueden ayudar acciones como 
conservar un ambiente oscuro por la 
noche e iluminado de forma natural 
por las mañanas, no comer ni cenar 
demasiado tarde o huir de la 
exposición a pantallas al menos dos 
horas antes de irse a la cama.

Los adultos y las soluciones al insomnio durante la cuarentena
Una vez asegurado el descanso de nuestros hijos, analicemos las causas 
que pueden fomentar que los adultos nos desvelemos con frecuencia bajo 
son el propio escenario sanitario, el agobio de estar confinados y el obligado 
distanciamiento social.

De ellas parten diversos condicionantes que pueden ser atenuados si 
seguimos determinadas medidas correctivas:

1. Para mitigar el estrés, propone limitar 
el consumo de noticias que puedan 
alterarnos, sobre todo a última hora 
del día, y llevar a cabo técnicas de 
relajación, desde aquellas centradas en 
la respiración o en el sistema muscular 
hasta otras mentales como rememorar 
situaciones previas que reduzcan 
nuestra ansiedad.

2. Evitar el sedentarismo, nos 
arriesgaremos a reducir la calidad de 
nuestro sueño nocturno. Con un 
poco de fuerza de voluntad, 
debemos buscar formas de 
mantenernos activos. Exponernos 
a la luz solar dando un paseo o 
haciendo ejercicio y evitar las siestas 
o nunca prolongarlas más allá de la 
media hora.



3. El consumo de sustancias como 
la cafeína o el alcohol ha de ser 
moderado pues cualquiera de 
ambos, por diferentes motivos, 
influyen de forma negativa en 
nuestro descanso.

4. También es importante, como en el 
caso de los niños, ayudar a que 
nuestro reloj biológico no se 
descontrole. La exposición al sol 
nos aportará una dosis extra de 
energía en los periodos de actividad. 
A la caída de la tarde, bajar la 
iluminación y reducir el uso de 
dispositivos electrónicos nos 
ayudará, por el contrario, a 
relajarnos y prepararnos para 
disfrutar de nuestro merecido 
reposo.

5. Por último, es preservar la cama como espacio exclusivo para dormir y 
no dilatar las estancias despiertos más de 20 minutos

Ser positivos también invita al buen sueño. 
“Recomiendo practicar la gratitud. Al apagar la 
luz, dirigir los pensamientos hacia las cosas 
positivas y bonitas que han pasado durante el 
día, y valorarlas”.


