
 

Insomnio en 
época de 

Coronavirus 

1 
En tiempo de confinamiento el insomnio puede tocar a nuestras 

puertas y provocar que presentemos problemas para dormir durante la 

noche. 

Puede presentarse a través de dificultades para quedarnos dormidos 

(insomnio de conciliación), o bien, despertándonos al cabo de unas 

horas siendo complicado volver a conciliar el sueño (insomnio de 

mantenimiento). 
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Durante el confinamiento los trastornos del sueño pueden 

originarse por diversas causas: 

o Falta de actividad física (provoca que nuestro 
cuerpo esté menos cansado) 

o Cambio en las rutinas diarias 

o Poca exposición a la luz solar 

o Desajuste en los horarios de sueño, comida y 
actividad 

o Siestas más largas de lo habitual 

o Alteraciones en los ritmos circadianos 
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La ansiedad puede verse acentuada principalmente por los siguientes 

factores y puede alterar el sueño: 

o Inquietud por lo que está aconteciendo en el mundo y por 
el futuro 

o Temores ante la enfermedad 

o Preocupación por nuestros seres queridos y no poder 
estar cerca de ellos 

o Falta de contacto social y de actividades 

o Cambios de hábitos, pérdida de trabajo, etc… 
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Si padeces de insomnio puedes utilizar estos consejos básicos para descansar mejor: 

• Evita dormir la siesta más de 30 minutos 
• Intenta levantarte y dormir cada día a la misma hora  
• Realiza ejercicio físico cada día (adaptado a las circunstancias del confinamiento) y evita practicarlo a partir de las 19h 
• Evita el consumo de alcohol antes de ir a dormir, ya que puede provocar que el sueño sea superficial y de mala calidad 
• Reduce el consumo de café o té, bebidas con cafeína o energizantes 
• Cena al menos dos horas antes de ir a dormir y que sea una cena ligera 
• No utilices pantallas, ni veas noticias ni redes sociales al menos dos horas antes de ir a dormir 
• Evita que entre la luz al dormitorio por la noche, e intenta dormir en un ambiente relajante 
• Utiliza la cama solamente para dormir y para las relaciones sexuales 
• Procura exponerte a la luz solar durante el día, aunque sea a través de una ventana 
• Practica ejercicios de relajación y respiración antes de ir a dormir, y/o durante el día 
• Sé compasivo contigo mismo y recuerda que esto terminará, y que cada día es un día menos 
 

 

Aunque durante estos días resulte difícil cumplir estas pautas, si lo conseguimos aunque sea en menor medida, podremos mejorar 
nuestro descanso, y por lo tanto, sentirnos mejor durante el día.  
Por último, el compartir lo que sentimos, nuestros miedos, preocupaciones, angustias y dificultades con otros, nos ayudará también a 
sentirnos mejor y repercutirá positivamente en nuestro sueño y descanso.                                                                              

                                                             LAURA BENDESKY, psicóloga. 


