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“Que el confinamiento 
no te quite el sueño”
El insomnio disminuye la cantidad o calidad del 
descanso y puede ser transitorio o quedar crónico

E
S FRECUENTE que en 
períodos o momentos 
de estrés aparezca el 
insomnio. En la situa-
ción de confinamien-

to en la que nos encontramos, 
se ven afectados en mayor me-
dida nuestros ritmos normales 
de sueño, en muchos casos, im-
pidiendo tener  un descanso re-
parador.  

Podemos definir el insomnio 
como un problema de disminu-
ción en cantidad y/o calidad del 
sueño. Es la dificultad para ini-
ciar y/o mantener el sueño, o la 
sensación de no haber tenido 
un sueño reparador.  

Puede aparecer un insomnio 
transitorio (breve período de 
tiempo, menos de 3 meses) o 
insomnio crónico (persiste me-
ses o incluso años). 

La mayoría de los casos de in-
somnio tienen un inicio agudo, 
coincidiendo con situaciones 
de estrés, preocupaciones, mie-
do, angustia, tensión psíqui-
ca...; en más de un 50% de los 
casos tiende a cronificarse.  

Existe una relación bidirec-
cional: sueño-salud. El buen 
descanso es necesario para el 
correcto estado físico y mental.  

Ahora tenemos una menor 
exposición a la luz natural y se 
ve reducida la actividad física. 
Ambas, inciden de manera im-
portante en la regulación del 
sueño. Junto con el manteni-
miento de unos horarios, de 
unas rutinas, actúan como sin-
cronizadores de nuestro reloj 
biológico.  

El confinamiento puede de-
sencadenar ansiedad y sensa-
ción de falta de control, lo cual 
puede repercutir en el sueño. 

¿Cómo se manifiesta  
el insomnio?  
Repercute de manera negativa, 
en la capacidad de concentra-
ción del individuo, falta de 
energía física, alteraciones del 
comportamiento y emociones, 
en definitiva, afecta a la calidad 
de vida.  

En situaciones normales, es-
te trastorno se da con mayor 
frecuencia en los ancianos, 
las mujeres y pacientes 
con patologías psiquiátri-
cas.  

En función de la edad, 
tanto el tiempo como la 
estructura del sueño va-
rían. El bebé recién naci-
do duerme aproximada-
mente unas dieciocho ho-
ras, el adulto joven entre 
siete y ocho, un anciano 
alrededor de seis y media.  

A medida que avanza-
mos en edad, el sueño se irá 
volviendo mas fragmentado 
y superficial.  

Tanto las ya nombradas 
situaciones de estrés ó ex-
ceso de trabajo, preocupa-
ciones, cambios fisiológi-
cos… pueden desencadenar 
cambios en las necesidades 
del sueño.  

Ante esta situación, lo prime-
ro que tenemos que hacer es 
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El insomnio repercute negativamente en la capacidad de concentración.

de la naturaleza para inducir 
el sueño.  

Tratamiento  
La primera opción siempre es 
descubrir la causa y, si es posi-
ble, eliminarla. 

Cuando el insomnio es oca-
sional, la fitoterapia es una al-
ternativa.  

Este tipo de tratamiento evi-
ta los efectos secundarios de 
los tratamientos farmacológi-
cos habituales.  

Podemos optar por:  
- Valeriana: Relajante, facili-

ta la conciliación del sueño y 
mejora su calidad.  

- Pasiflora: Aconsejada para 
paliar los síntomas leves de es-
trés y en los pacientes que pre-
sentan despertares a lo largo de 
la noche.  

- Amapola de California: Ac-
túa sobre todo en la fase de 
conciliación, pero también en 
las fases de sueño profundo. 

Podemos encontrarlas por 
individual o en combinación de 
varias de ellas.  

Es importante consultar con 
el farmacéutico qué preparado 
es el indicado en cada situación 
e informarle de otros medica-
mentos que se estén tomando 
para identificar posibles inte-
racciones.  

Uno de los productos más 
utilizados últimamente, es la 
melatonina.  

La melatonina es una hor-
mona presente de manera na-
tural en nuestro cuerpo. Entre 
sus funciones, destaca su capa-
cidad para regular nuestro re-
loj biológico. Su secreción se ve 
afectada por la luz, provoca 
sueño a la noche, cuando su 
producción se incrementa; con 
la luz, nos hace despertar, ya 
que disminuye su concentra-
ción.  

Nos puede ayudar a reducir 
el tiempo necesario para con-
ciliar el sueño. Estará indicado 
en alteraciones del ritmo circa-
diano, sueños retrasados (de 
difícil conciliación), jet-lag, 
cambios de horario.  

Por último tendríamos los 
tratamientos farmacológicos, 
siempre bajo prescripción mé-
dica y supervisión farmacéuti-
ca. En ningún caso el paciente 
debe automedicarse.  

El profesional sanitario, será 
el encargado de valorar la ne-
cesidad de administrar un tra-
tamiento u otro, en virtud del 
origen y la gravedad del proce-
so. ●

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

mantener una adecuada higie-
ne del sueño. La cual incluye:  

- Llevar un control, para de-
terminar cuál es la causa del in-
somnio.  

- Establecer una rutina salu-

dable. Evita ver la televisión, 
utilizar ordenadores, móviles, 
tablets… justo antes de irte a la 
cama. Establece unos horarios 
fijos para acostarte y despertar-
te. Estos deben ser adecuados 

para todos los días de la sema-
na.  

- Limita la cama para dormir. 
Busca otro lugar para leer, pa-
ra relajarte, para trabajar... 

- Evita las bebidas excitantes 
como teínas, cafeínas, alcohol 
y el tabaco. 

- Consigue seguir una rutina 
de actividad física . Practica de-
porte de manera regular du-
rante el día, conseguirá mejo-
rar la calidad del sueño.  

- Si haces siesta, esta debe te-
ner un tiempo limitado (máxi-
mo 20 minutos).  

- Practica técnicas de relaja-
ción: meditación, respiración…  

- Evita las cenas copiosas, las 
digestiones pesadas.  

- Crea un ambiente adecua-
do. Una iluminación sua-

ve con luz ambiente. 
También puedes escu-
char música instrumen-
tal relajante o sonidos 

Cuando el insomnio es 
ocasional, la fitoterapia es una 

alternativa
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