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¿Cuánto descanso necesita realmente? 
Lograr una cantidad suficiente de sueño reparador es esencial para una buena 
salud. Según la Sleep Foundation1, la mayoría de los adultos necesita entre 7 y 
9 horas de sueño cada día, aunque esto puede variar mucho según la persona, 
por factores como la actividad física, la masa muscular y las afecciones de 
salud crónicas.

Se ha estimado que hasta un tercio de los estadounidenses2 
y canadienses3 duermen menos de 7 horas cada noche, 
un nivel que se ha relacionado con un mayor riesgo 
de diabetes, cáncer y accidentes. De manera similar, el 
Institute of Medicine estima4 que entre 50 y 70 millones de 
estadounidenses padecen trastornos crónicos del sueño, 
que pueden alterar la función inmunitaria y el metabolismo.

Aquí encontrará algunos signos que revelan 
que es posible que no esté durmiendo lo 
suficiente:

No puede pensar con claridad. Las actividades de 
resolución de problemas y pensamiento crítico se silencian 
significativamente cuando existe falta de sueño.

Se queda dormido o se siente cansado durante el día. 
La somnolencia excesiva durante las horas en las que está 
despierto es otro indicador de que podría tener deficiencia 
de sueño. 

Está irritable. La irritabilidad y la mayor vulnerabilidad al 
estrés también podrían indicar que necesita descansar más.

Ha aumentado de peso. Si bien hay muchos factores que 
contribuyen al aumento de peso, una cantidad significativa 
de investigaciones apunta a que la insuficiencia del sueño 
es uno de los más importantes. Los niveles de hormonas 
que regulan el hambre y la saciedad cambian durante los 
estados de insomnio y eso puede obstaculizar su capacidad 
para regular su apetito y su peso.

Si no duerme lo suficiente, considere comenzar un diario 
de sueño para identificar algún patrón que pueda estar 
contribuyendo a su insomnio. Luego, si todavía tiene 
dificultades para descansar lo suficiente, hable con su 
médico para evaluar qué otras opciones de tratamiento 
están disponibles.

Ser capaz de reconocer los primeros 
signos de advertencia de la falta de 
sueño puede ayudarlo a realizar los 

cambios de estilo de vida necesarios para 
descansar mejor. 

1. https://doi.org/10.5665/sleep.1846
2. https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works

3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28930365/ 
4. https://doi.org/10.5665/sleep.1846 

https://doi.org/10.5665/sleep.1846
https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need
https://doi.org/10.5665/sleep.1846
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Rituales de cuidado personal nocturno  
para ayudarlo a relajarse 
Relajarse después de todo el día es un desafío para muchos, pero los  
expertos recomiendan dormir al menos 7 horas cada noche, por ello es 
necesario darle prioridad. 

Estos son algunos rituales de cuidado 
personal nocturno para ayudarlo a relajarse  

Use aceites esenciales. Se ha demostrado que la 
aromaterapia tiene un impacto positivo en el estado de 
ánimo. Se ha demostrado que ciertos aceites esenciales5, 
como lavanda, jazmín, manzanilla y valeriana, tienen un 
efecto sedante.

Ajuste la iluminación. La iluminación está muy relacionada 
con su ritmo circadiano y puede tener un impacto directo 
en el sueño. Por esta razón, atenuar las luces por la noche 
puede ayudarlo a relajarse y descansar.  

Evite la cafeína. Si tiene dificultades para conciliar el sueño, 
intente reducir el consumo de cafeína durante el día. Limite 
el consumo a las horas de la mañana y observe cómo 
afecta sus patrones de sueño.

Configure una alarma para irse a dormir. Use su alarma 
como recordatorio para hacer la transición a un estado más 
tranquilo. Puede configurar su alarma para tareas como 
apagar el televisor, guardar sus dispositivos digitales por la 
noche o leer un libro. 

Renueve su dormitorio. Evalúe el estado de su colchón 
y almohada. Si no reemplazó ninguno durante un período 
prolongado, es posible que tenga que hacerlo.

Ajuste la temperatura. La temperatura ideal para dormir es  
65 ºF, según las recomendaciones. Por supuesto, esto varía 
mucho de una persona a otra, y puede ser necesario probar 
para encontrar la temperatura adecuada para usted.6 

Busque orientación profesional. Si ha probado varias 
estrategias de cuidado personal y aún tiene dificultades 
para dormir bien, busque orientación de su equipo 
de atención médica para explorar otras opciones de 
tratamiento.

Crear rituales de cuidado personal por 
la noche puede ayudarlo a mantenerse 

alineado con sus ritmos circadianos 
naturales, para que pueda dormir mejor.

5. https://doi.org/10.1089/acm.2013.0311 
6. https://www.sleepfoundation.org/bedroom-environment/best-temperature-for-sleep 

https://doi.org/10.1089/acm.2013.0311
https://www.sleepfoundation.org/bedroom-environment/best-temperature-for-sleep
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Apnea del sueño: Riesgos y señales
Un estudio de 2019 estimó que al menos 730 millones de personas padecen 
apnea del sueño en todo el mundo. Según la Cleveland Clinic, la apnea del 
sueño se diagnostica “cuando se deja de respirar durante 10 segundos o más, al 
menos cinco veces en una hora, durante el sueño”.7

La apnea del sueño es una afección tratable. Sin embargo, 
si no se trata, puede presentar riesgos importantes para 
la salud, incluida la muerte súbita. Por esa razón, es 
importante tomarse en serio los factores de riesgo.

Factores de riesgo de la apnea del sueño

Peso. Si bien no es un método perfecto, el índice de masa 
corporal (IMC) es una forma rápida de evaluar su peso. 
El sobrepeso, definido como un IMC entre 25-29.9, está 
relacionado con un mayor riesgo de apnea del sueño.

Tabaquismo. Fumar se asocia con un aumento de la 
inflamación pulmonar, lo que también aumenta el riesgo de 
desarrollar apnea del sueño.

Circunferencia del cuello. Una circunferencia del cuello 
ancha, a menudo acompañada de exceso de peso corporal, 
se ha relacionado con una mayor incidencia de apnea del 
sueño.

Comorbilidades. La apnea del sueño es común en 
presencia de otras afecciones de salud, como insuficiencia 
cardíaca congestiva, hipertensión, diabetes, síndrome de 
ovario poliquístico (polycystic ovarian syndrome, PCOS) y 
asma.

Género masculino. Las personas de género masculino 
tienen una mayor incidencia de apnea del sueño que las  
de género femenino, y también ha habido un mayor 
número de casos reportados en individuos que se 
sometieron a cirugía de reasignación de género de 
femenino a masculino8.

Signos de apnea del sueño

Ronquidos fuertes. Los ronquidos fuertes son uno de los 
signos más comunes de la apnea del sueño, y las parejas 
afectadas suelen ser las primeras en detectarlos.

Jadeo o asfixia durante el sueño. Si bien los jadeos 
durante el sueño también están relacionados con otras 
afecciones médicas, como el reflujo ácido y el goteo 
posnasal, también es un signo común de apnea del sueño.

Dolores de cabeza matutinos. Los episodios prolongados 
de privación de oxígeno pueden causar dolores de cabeza, 
especialmente por la mañana. 

Si le preocupa que pueda tener algunos 
factores de riesgo o signos de apnea del 
sueño, programe una cita con su médico 
lo antes posible. Puede ser necesaria una 
derivación a un especialista del sueño. 

7. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(19)30198-5 
8. https://aasm.org/rising-prevalence-of-sleep-apnea-in-u-s-threatens-public-health/ 
9. https://doi.org/10.5664/jcsm.8010 
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Bocadillos relajantes de té de 
manzanilla

Ingredientes

 • 1/2 taza de dátiles sin hueso

 • 1/2 taza de cerezas ácidas disecadas

 • 1/2 taza de nueces

 • 1/2 taza de copos de avena instantánea

 • 1 cucharada de miel

 • 1 cucharada de hojas de té de manzanilla

 • 1/3 de taza de mantequilla de almendras

Instrucciones

1. Agregue dátiles, cerezas, nueces, té de manzanilla y avena a un  
procesador de alimentos.

2. Procese los ingredientes durante 3-5 minutos hasta que la mezcla esté 
completamente convertida en una masa de miga de tamaño mediano.

3. Vierta la preparación en un tazón y agregue miel y mantequilla de 
 almendras. Mezcle hasta que la mantequilla de almendras y la miel  
estén distribuidas uniformemente.

4. Forme de 12 a 15 bocadillos, un poco más pequeños que una pelota de golf.

5. Disfrútelos ahora o colóquelos en el refrigerador.  Los bocadillos energéticos 
durarán hasta 2 semanas en el refrigerador.

Información nutricional

Calorías   97

Grasa    3.5 g

Sodio   6 mg

Carbohidratos  16.8 g

Proteína  1.6 g

Fuente: https://mcdanielnutrition.com/chamomile-tea-sleepytime-bites-foods-that-help-with-sleep/#tasty-recipes-4252-jump-target

Tiempo de 
preparación

Tiempo 
total

Porciones

15 minutos 15 minutos 24

https://mcdanielnutrition.com/chamomile-tea-sleepytime-bites-foods-that-help-with-sleep/#tasty-recipes-4252-jump-target
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Lleve un diario de sueño
Utilice una aplicación, un rastreador digital, una hoja de cálculo o un diario 
para llevar un registro del sueño. Registre cuántas horas duerme cada noche 
durante al menos una semana, así como cualquier comentario sobre cómo se 
siente durante el día. 

Formulario para que complete el empleador

Completé satisfactoriamente la actividad de bienestar Diario de sueño  
de la siguiente forma: 

Firma: Fecha:
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Priorizar el 
sueño

ACEITES ESENCIALES
Se ha demostrado que la aromaterapia tiene un efecto sedante.

DORMITORIO
Evalúe el estado de su colchón  
y almohada y considere reemplazarlos.

CAFEÍNA
Limite el consumo a las horas de la mañana únicamente y 
observe cómo afecta sus patrones de sueño.

TEMPERATURA
La temperatura ideal sugerida  
para dormir es de 65 ºF.

Su actividad de bienestar

Lleve un diario de sueño 
Utilice una aplicación, un rastreador digital, una hoja de cálculo o 
un diario para llevar un registro del sueño. Registre cuántas horas 
duerme cada noche durante al menos una semana, así como 
cualquier comentario sobre cómo se siente durante el día.

Cuidados personales 
nocturno para ayudarlo 
a relajarse: 


