EDUCACIÓN PARA PACIENTES

Cómo mejorar el sueño durante la estadía en el hospital
Dormir bien por la noche puede hacer que usted se sienta mejor y darle más energía. También
puede ayudarle a combatir las infecciones y cicatrizar las heridas.
Algunos pacientes tienen problemas para dormir mientras están en el hospital. Las
perturbaciones a los patrones naturales del sueño pueden ser causadas por:
La iluminación en la habitación
• La iluminación es demasiado fuerte durante la noche.
• La iluminación es demasiado baja durante el día.
Los tratamientos y procedimientos durante la noche.
• Tomar los signos vitales.
• La extracción de sangre y la realización de otras pruebas.
• La administración de medicamentos.
• Los cuidados del paciente con quien comparte la habitación.
Efectos secundarios de los medicamentos.
• Los medicamentos que impiden que concilie el sueño.
• Los medicamentos que hacen que se sienta somnoliento (por ej., los medicamentos para el
dolor).
Los síntomas relacionados con su cáncer o tratamiento.
• Ansiedad.
• Dolor.
• Falta de aliento.
• Visitas frecuentes al baño.
Si tiene problemas para dormir durante la noche o se siente cansado al día siguiente, pruebe las
sugerencias a continuación.

Durante el día
Mantenga la habitación iluminada
• Levante las persianas por la mañana. Le ayudará al cuerpo a saber qué hora del día es.
• Haga tanta actividad física como pueda durante el día.
• Participe en la terapia física.
• Participe en las actividades que ofrece el Pabellón de Recreación del Paciente en el M15.
• Camine dando vueltas en el piso del hospital.
• Haga ejercicios en la cama o silla.
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Limite las siestas.
• Tome siestas solo de 30 a 45 minutos en el día.
• Limite la cantidad de siestas, aún después de haber dormido poco durante la noche. Tomar
una siesta durante el día puede provocar que tenga problemas para dormir la noche siguiente.
Hable con el médico o enfermera.
• Pregunte al médico o enfermera si se pueden realizar cambios al horario de los
medicamentos para que no lo despierten durante la noche para tomar medicamentos.
Contacte al Servicio de Medicina Integral de MSKCC.
• El Servicio de Medicina Integral de MSKCC ofrece terapias de relajación para pacientes
mientras están en el hospital, como terapia de masajes, acupuntura, terapia musical, terapia
mental/corporal y yoga. Estas terapias podrían ayudarle a dormir mejor.
• Usted o la enfermera pueden contactar al servicio al (646) 888-0888.

A la hora de irse a dormir
Ejercicio de respiración profunda
Limite alimentos y bebidas.
• Evite la cafeína después del mediodía.
• Termine de cenar 3 horas antes de irse a dormir.
Tome el medicamento para el sueño en el mejor
momento.
• Si toma un medicamento para dormir, pídale a la
enfermera que lo traiga 1 hora antes de irse a
dormir.
• Debería tomar el medicamento para dormir entre
las 9:00 p.m. y la medianoche para no estar
somnoliento al día siguiente.
Realice una actividad relajante justo antes de
irse a dormir. Pruebe alguna de las siguientes:
• Ejercicios de respiración profunda.
• Meditación.
• Masaje.
• Escuchar música.
• Lectura.
Mantenga la habitación a oscuras.
• Baje las persianas de la ventana.
• Cierre las cortinas.

La respiración profunda es un ejercicio que
puede ayudarle a relajarse. Es muy simple y
puede aprenderlo fácilmente. Puede ayudarle
a limpiar la mente, liberar tensiones y dormir
mejor. Puede hacerlo en cualquier momento
que se sienta estresado o ansioso.
1. Póngase cómodo en una silla o en la
cama. Levante la cabeza tanto como sea
posible.
2. Coloque una mano en el estómago, justo
debajo de las costillas. Si es diestro, use la
mano derecha; si es zurdo, use la mano
izquierda.
3. Exhale completamente a través de la boca.
4. Si puede, cierre los ojos e inhale lenta y
suavemente a través de la nariz. Sienta
cómo el estómago empuja la mano. Imagine
que el aire está llenando todo su cuerpo
desde abajo hacia arriba.
5. Haga una pausa por unos segundos. Luego,
exhale lentamente a través de la boca o la
nariz. Trate de exhalar completamente e
imagine el aire saliendo de los pulmones,
boca o nariz.

• Apague la televisión y pantalla de la
computadora.

6. A medida que exhale, permita que el
cuerpo se relaje y se vuelva
fláccido—como una muñeca de trapo.

• Use una máscara para dormir.

7. Repita el ejercicio 5 a 10 veces.
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Mantenga el silencio en la habitación.
• Después de las 10:00 pm, apague el teléfono celular.
• Si debe mantener encendido el televisor, use auriculares para no molestar al paciente con
quien comparte la habitación.
• Pida a todos los visitantes y miembros de la familia que se vayan a las 8:00 p.m. (a menos
que también pasen la noche).
• Use tapones para los oídos.
• Escuche “ruido blanco”, como un CD con sonidos marítimos.
• Sintonice el canal 11 en el televisor de su habitación para tener paisajes y sonidos relajantes.
Calme la mente.
• Si no puede sacarse los problemas de la cabeza, haga una lista de las cosas que le
preocupan. Luego, escriba qué puede hacer para disminuir tal preocupación. Por ejemplo,
podría preguntarle al médico acerca de un síntoma o hablar sobre sus miedos con un amigo
o miembro de la familia. Dígase a sí mismo que hará esas cosas el día siguiente.
• Si no puede conciliar el sueño, levántese y camine un poco. También puede probar una
actividad liviana, como leer un libro o hacer un crucigrama durante 30 minutos. Luego, haga
una actividad relajante.
Puede resultarle útil traer algunos elementos de su hogar para ayudarle a dormir y sentirse
más cómodo. Estos elementos pueden incluir:
• Tapones para los oídos.
• Máscara para dormir.
• Auriculares.
• Bata de baño.
• Pantuflas.
• Almohada.
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