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Por tu salud...
Dorm ir bien, vivir m ejor, cuestión de hábitos
Dorm ir bien es fundam ental. Nos
perm ite vivir m ás y m ejor, adem ás de
tener un aspecto m ás esbelto y vivir
m ás feliz.
¢4Xp HV GRUPLU ELHQ" Lo cierto es
que no siem pre es sinón im o de dorm ir,
sino que se trata de un escalafón m ás:
es dorm ir, pero hacerlo de form a
adecuada.
Para ello son im portantes varios
IDFWRUHV: el tiem po que se duerm e (es
recom endable dorm ir un m ínim o de
ocho horas diarias), las características
de la cam a donde se descan sa, la
postura que se adopta, el am biente que
nos rodea y hasta nuestros hábitos de
vida.
Com o ve, son m uchos los factores que
influyen en el descanso óptim o. Lo
cierto es que vale la pena controlarlos,
ya que pueden aportarnos gran des
beneficios. Y es que los beneficios de
“GRUPLU ELHQ” se hacen patentes
durante todo el día: nos ayuda a
perm anecer sanos, m ejora nuestra
capacidad de atención, de creatividad e
incluso de m em oria, etc. A su vez, n os
evita m olestias com o sobrecargas en la
espalda, alteraciones en los niveles de
azúcar en
sangre, pérdidas de
elasticidad m uscular, alteraciones del
equilibrio m ental, el estado aním ico y el
rendim iento laboral.
Un estudio reciente efectuado por
investigadores alem anes ha evidenciado
que el cerebro aprovecha las horas de
sueño para organizar la inform ación
registrada durante el día.

Estudios científicos afirm an que las
alteraciones del sueño pueden agravar
problem as m édicos y psiquiátricos y, a
su vez, esos problem as producían
alteraciones en la calidad del sueño. Es
decir, que las enferm edades y el dorm ir
tienen una relación bidireccion al bien
peligrosa, ya que una afecta a la otra y
la otra afecta tam bién a la prim era.
Por todo esto, debem os poner cuidado
en los factores que alteran nuestro buen
dorm ir, pues GRUPLU \ VDOXG suelen
ser en m uchas ocasiones térm inos m uy
estrecham ente vinculados.
&RQVHMRVSDUDXQEXHQGRUPLU
Mantener un estilo saludable de dorm ir
puede ayudarnos a obtener una m ejor
calidad de nuestro sueño. Basta con
em prender una serie de rutinas previas
que preparen n uestro organism o para el
descanso. Es lo que los expertos
denom inan ‘KLJLHQH GHO VXHxR¶.
Citarem os algunos:
1. Afronte los prim eros m inutos del
día de form a alegre y optim ista.
2. Evite usar relojes despertadores
fuertes y/ o estridentes.
3. Utilice m úsica relajante. Los
sonidos de naturaleza, m ares o
bosque, son adecuados para iniciar
el sueño.
4. Evite “picar” cosas dulces antes de
dorm ir.
5. Duerm a en un lugar alejado de
ruidos y perturbaciones.
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6. No vea program as ni películas que
sean excesivam ente estim ulantes
para el cerebro antes de dorm ir.
7. Utilice calcetines en la cam a si nota
disconfort por tener los pies fríos.
8. Antes de dorm ir adquiera la
costum bre de leer libros y/ o revistas
que aborden tem áticas relajantes,
espirituales, etc.
9. Program e sus actividades del día
siguiente y anótelas en un bloc. Le
dará la im presión de que “ KD
FRQFOXLGR HO GtD” y nada queda
pendiente sin anotar.
10 . Acuéstese tan pronto com o pueda.
11. Aleje cualquier aparato eléctrico de
la
cabecera
de
su
cam a.
Manténgalos alejados m ás de 1
m etro de su cabeza.
12. Regule la tem peratura de su
dorm itorio a niveles ni superiores a
los 21º C.
13. Cene de form a ligera, sin excesos,
con alim entos ricos en proteínas y
una o dos piezas de fruta.
14. Evite com idas que sepa que le
producen hipersensibilidad, com o
pueden ser los derivados lácteos y/ o
con gluten.
15. Muchos m edicam entos pueden
interferir en la calidad del sueño.
Consulte con su m édico.
16. Evite absolutam ente la cafeína.
Muchas personas sufren sus efectos
m uchas horas después de haberla
consum ido.

17. Si tiene sobrepeso, intente bajar
algunos kilos. El sobrepeso puede
increm entar el riesgo de apnea de
sueño.
18. Realice ejercicios de estiram iento
por la m añana tiene beneficios,
com o sentirse con m ás energía y
alerta para el resto del día, m ás
contento y relajado.
19. Levántese a la m ism a hora todos los
días de la sem ana. Dorm ir m ucho
los fines de sem ana no com pensa el
déficit de sueño del resto de la
sem ana.
20 . Ponga la alarm a en el horario
exacto en que tiene que levantarse.
Evite la costum bre de desactivar el
despertador cada 5 m inutos para
quedarse en la cam a un rato m ás:
sólo fom enta la pereza.
21. Una habitación a oscuras es ideal
para
dorm ir
pero
podem os
aprovechar la luz del día com o
estím ulo para levantarnos. Cuan do
se haya despertado, levántese y abra
la ventana por com pleto: la luz del
sol le hará despejarse m ás
rápidam ente.
22. Retire el reloj de su vista. Evite
m irarlo a cada m om ento.
23. Desayune proteínas. El desayuno es
la com ida m ás im portante del día:
tom e un desayun o rico en cereales y
frutas.
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