
HÁBITOS DE SUEÑO EN PANDEMIA: 
¿CÓMO FOMENTAR EL HÁBITO DEL DESCANSO?

Apaga pantallas al menos 1 hora antes de acostarse: 
Al ponerse el sol cada día, nuestro cerebro percibe menos luz, lo que activa la
producción de melatonina para inducir el sueño reparador. Si antes de
dormir, vemos televisión o usamos el teléfono (u otro dispositivo) la luz de la
pantalla se encarga de activar en nuestro cerebro la orden de despertar,
porque “hay luz de día”.  El sueño puede verse alterado o bien, el insomnio se
instala bloqueando el merecido descanso.

Prepara la hora del sueño con rutinas: 
Es necesario que antes de dormir, se asocien estímulos que ayuden a los
niños(as) a prepararse para el descanso. Puede ser la lectura de cuentos, una
conversación para revisar cómo estuvo el día, comer algo suave, un baño
tibio o bajar la luz de la pieza antes de dejar oscuro. Cuidado con escoger
actividades que terminen por “activar” a los niños en vez de tranquilizarlos.

Permite gastar las últimas energías: 
La adrenalina es la energía que nos permite correr y movernos a diario. Si no
“gastamos” esta reserva de energía que tenemos en los músculos, no
podremos descansar correctamente. Por esta razón, antes del anochecer,
permite que los niños(as) quemen sus últimos cartuchos de energía con una
corrida o simplemente, saltando a la cuerda. Cuida que este ejercicio sea
sencillo para evitar que se vuelvan a energizar.

"Mis dos hijos (4 y 6 años)

tienen mucha energía. 

Me encanta que sean

alegres y creativos. Esta

cuarentena ha sido difícil

mantenerlos ocupados y

concentrados. No se

mueven tanto como

cuando iban al colegio y

me cuesta mucho

acostarlos en la noche.

Esto me tiene muy

cansada. No logro hacer

una rutina para dormir".

 Anita Z.

El encierro, la falta de ejercicio, la baja movilidad en tiempos de COVID o el exceso de pantallas, pueden

estar jugándoles una mala pasada a muchas familias y se ha convertido en algo cada vez más frecuente en

nuestros hijos que les cueste dormir y conciliar el sueño. Frente a esto, es posible que tengamos que

“reiniciar” el hábito del descanso y realizar algunos cambios en nuestras rutinas cotidianas para facilitar la

hora del sueño. 

ALGUNOS CONSEJOS PARA FACILITAR LA
HORA DEL SUEÑO.


