
 
 
 
 

Información para pacientes 
 

MMMaaa lll    sssuuueeeñññooo    
Mal sueño: consejos 

A veces, las perturbaciones del sueño tienen causas no médicas (ruido, frío, ritmo de 
trabajo, etc.) que pueden atenuarse interviniendo en la causa, si es posible. En caso 
de trastornos del sueño duraderos son útiles consejos de "higiene del sueño": 

-Evitar las actividades estimulantes (deporte, actividad intelectual, etc.) una o dos 
horas antes de ir a dormir. 

-Evitar beber o comer demasiado por la noche y evitar cafeína, nicotina y alcohol 
antes de ir a dormir. 

-Mantener un ambiente tranquilo, oscuro y confortable para dormir. 

Como complemento de estos consejos de higiene del sueño, otras directrices simples 
permiten reasociar el lugar para dormir con el sueño y restablecer un ritmo vigilia-
sueño regular: 

-Ir a dormir sólo cuando se tenga sueño, aunque sea más tarde de lo previsto 

-Usar el lecho sólo para dormir (o para actividad sexual), sin leer ni mirar la 
televisión 

-Poner el despertador a una hora decidida de antemano sin tener en cuenta la hora 
de acostarse. 

Si es imposible dormir pasados 20 minutos, es mejor levantarse, cambiar de sitio y 
relajarse, evitando comer, fumar, beber café; volver al lecho sólo para dormir. 

Este método parece más eficaz que simples consejos de higiene del sueño. A veces 
también tienen un efecto suficiente tratamientos placebo o poco activos. Cuando un 
suceso reciente provoca trastornos del sueño puede recurrirse a ciertos tratamientos 
de fitoterapia (especialmente tisanas de valeriana). Si no se mejora, a pesar de los 
consejos de higiene del sueño, se puede pensar en terapia comportamental o 
psicoterapia. En mujeres embarazadas es mejor no recurrir a medidas 
medicamentosas. Si no hay más remedio, se puede dar doxilamina (SANALEPSI N), 
pero se ha de evitar al final del embarazo. Las benzodiazepinas se han de evitar 
durante todo el embarazo por un posible riesgo de malformaciones del feto (riesgo 
de grietas labiopalatinas). 

Si parece imprescindible una ayuda medicamentosa, se pueden usar medicamentos 
sedantes, con parsimonia sobre todo en personas de edad avanzada por el riesgo de 
efectos adversos, sobre todo de caídas. Hay que advertir a los pacientes que estos 
medicamentos reducen el desvelo diurno, lo que expone a accidentes. 
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