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El 19 de marzo de 2022 se 

conmemora el Día Mundial del 

Sueño para crear conciencia 

sobre la importancia del 

descanso como parte de una 

vida saludable.
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Recomendaciones para un mejor descanso

La Fundación Nacional del Sueño estima que cerca del 46% de las mujeres 

tiene problemas para dormir, casi todas las noches.

Riesgos de la falta de sueño

Las mujeres tienen mayor riesgo de padecer insomnio y otros problemas para

dormir como la apnea del sueño y el síndrome de piernas inquietas. Esto puede

provocar somnolencia y generar problemas para mantener una buena salud

mental.

Establece una rutina de sueño, mantén un horario constante con la

misma hora de dormir, incluyendo fines de semana o días de fiesta.

Limita el consumo de alcohol y cafeína, al menos durante las horas

previas al descanso. Puedes usar tés como alternativa.

Deja el celular, computadora, televisión o cualquier pantalla, al menos

durante una hora antes de dormir.

Incluye técnicas de relajación como parte de una rutina antes de ir a la

cama.

Crea un dormitorio acogedor, utiliza ropa cómoda, regula la

temperatura de la habitación, reduce la iluminación y niveles de ruido.

Diabetes: la falta de sueño afecta la tolerancia a la glucosa, lo que aumenta

los niveles de azúcar en la sangre.

Aumento de peso: al no dormir bien, el apetito aumenta. Las mujeres que

duermen poco tienden a tener más sobrepeso.

Depresión: el insomnio puede provocar sentimientos de ira, hostilidad y

depresión.

Hipertensión: la pérdida del sueño se relaciona con la hipertensión y las

enfermedades cardiovasculares.

El sueño reparador es el sueño ininterrumpido que nos

permite sentirnos frescas y descansadas al día

siguiente.

El número de horas que debemos dormir depende de la edad. Esto disminuye

según nos vamos haciendo mayores. El promedio de horas de sueño para

personas adultas es de 8 horas cada día.

Algunos riesgos de la falta de sueño en las mujeres son:

Los cambios hormonales durante el ciclo menstrual, el embarazo y la menopausia 

pueden afectar el sueño en las mujeres. Dormir suficiente ayuda a activar la mente 

y mejorar el humor, además reduce el riesgo de desarrollar estos problemas de 

salud.

Para un mejor descanso:


