
No tomes  
sustancias exci-
tantes como el 

café, el té o  
bebidas con 

alcohol ni fumes, 
especialmente a 
partir de media 

tarde. 

Mantén horarios  
de sueño regula-

res, acostándote y 
levantándote a la 
misma hora. Si no 
consigues dormir, 
no des vueltas, sal 
de la cama, intenta 
relajarte y vuelve 
cuando aparezca  

el sueño.  

Realiza ejercicio 
físico pero evita 
hacerlo a última 
hora del día, ya 

que activa el 
organismo. 

No actives tu 
mente en la 

cama, por lo que 
evita leer, ver la 
televisión o usar 

el ordenador  
en ella.  

Cena ligero una 
o dos horas antes
de acostarte, pero 
no te quedes con 

hambre. Antes de ir 
a la cama, puedes 
tomar una vaso de 

leche caliente o 
una infusión.

Evita la exposi-
ción a luz brillan-
te, como la de la 
televisión y dis-

positivos móviles, 
por la noche.

Si duermes la 
siesta, que no 

supere los 20 o 30 
minutos, y nunca 

a media tarde 
porque llegarás 
a la noche sin 

sueño.

Intenta que en tu 
habitación haya 
una temperatura 

adecuada, sin 
ruido ni olores 
fuertes; y no  

escatimes a la 
hora de adquirir 

un colchón y  
una almohada  
confortables.

No te autome-
diques ni tomes 

productos natura-
les para evitar el 
insomnio, ya que 
pueden interac-

cionar con el 
tratamiento de la 
artritis. Consúltalo 

con tu médico.  

Puede ayudarte 
seguir un ritual 

antes de acostarte 
que incluya con-
ductas relajantes 
como escuchar 

música tranquila, 
darse una ducha 

templada, en-
cender una vela, 

etcétera.

ConArtritis AConsejA…
Da prioridad a tu descanso

Todas las personas debemos descansar adecuadamente para gozar de buena 
salud, pero esto es especialmente importante en las personas que padecen una 
enfermedad que provoca fatiga, como es cualquier de las artritis autoinmunes.  
Sin embargo, el dolor puede dificultar el descanso, pero con estos consejos  

es posible que mejore la calidad de tu sueño:
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