
¿Para qué dormimos?

Eliminar el consumo de bebidas 
estimulantes como café, té 
negro, chocolate, refresco de 
cola y guaraná.

En la habitación, evitar áreas de 
trabajo, el televisor y la radio.

Evitar el uso del celular y la 
tableta, una hora antes de 
dormir.

Evitar el ejercicio físico 2 horas 
antes de dormir.

Evitar siestas mayores a 30 
minutos.

Mantener un horario regular de 
las comidas y consumir una cena 
ligera.

Apagar los aparatos electrónicos 
como la televisión y los 
videojuegos.

Programar el ejercicio físico por 
las mañanas.

Dormir las horas indicadas de 
acuerdo a la edad y mantener 
un horario regular de sueño.

Ventilar la habitación cuando la 
temperatura ambiental esté 
elevada y cobijarse si hace frío.

Dormir saludablemente tiene una función reguladora, reparadora de 
los procesos deteriorados a lo largo del día. Entre sus funciones están: 
consolidar la memoria, contribuir al crecimiento de los niños, 
aumentar la masa muscular y la reparación de las células y tejidos. 
También aumenta la defensa inmune en niños y adultos. El sueño 
insuficiente está relacionado directamente con enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, sobrepeso, obesidad, estrés, accidentes, 
así como con la disfunción inmune y neurocognitiva.

El sueño y la alimentación

Hay alimentos que tienen una acción directa sobre sobre 
el sueño: la cafeína, que estimula el sistema nervioso, 
además de ser diurético y laxante, el chocolate y el té 
también contienen cafeína.
Especias picantes como el jengibre, la pimienta, la 
mostaza, entre otras, perjudican el sueño, ya que 
aumentan la temperatura corporal y el jugo gástrico.

La serotonina es un neurotransmisor que se secreta en el 
cerebro. Regula el sueño, el estado de ánimo, así como el 
apetito. El organismo la produce a partir de alimentos 
como: leguminosas (frijol, haba, lentejas, garbanzo), 
oleaginosas (nueces, almendras, pistache, avellanas), 
cereales (avena, centeno, pan, arroz, pasta, germen de 
trigo, entre otros): frutas (plátano, ciruela, higo y melón).
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