
Ser consciente

te ayudará a
de lo que comes

dormir mejor



irradias salud y felicidad.”
“Cuando duermes bien,

 sobre la importancia de la alimentación 
para descansar y reparar el 

cuerpo durmiendo.

sobre los alimentos

la siguiente guía
y aprende todo

que debes comer
para dormir bien.

Hay muchos mitos

Lee con atencíon



La falta de un buen descanso puede manifestarse de 
diversas maneras, la principal es el aumento del 
sueño durante el día y la sensación de cansancio. 
Estos dos factores disminuyen la capacidad de estar 
alerta y el rendimiento general del cuerpo, además 
afecta la atención, los procesos de memoria, el 

metabolismo y el bienestar emocional. 

¿Qué le pasa a mi cuerpo
cuando no duermo bien?



Dormir bien es una condición que necesita nuestro 
organismo para repararse, restaurarse y regenerarse 

luego de un día lleno de actividades

Hay alimentos que nos ayudan a aumentar la melatonina 
(hormona) y la serotonina (neurotransmisor) que 
participan en el ciclo del sueño. También, existen otros 
que contienen sustancias que afectan al sistema 

nervioso central y tienen una acción directa sobre 
el sueño.

Las comidas antes de ir a dormir deben ser ligeras y 
deben proporcionarle a nuestro organismo la energía 
necesaria para  evitar sufrir insomnio, uno de los 

trastornos más comunes por mala alimentación.

¿Cómo influye la alimentación 
a la hora de dormir?



Existen algunos alimentos que pueden perjudicar tu hora de dormir. Los 
que menos se recomiendan para consumir antes de dormir son: las 
bebidas estimulantes como la cafeína, el té y el cacao; pero, para que 
aprendas más sobre cuáles son los más perjudiciales te daremos una guía 

detallada de los alimentos que no debes consumir antes de dormir.

Cada taza de café contiene aproximadamente 85 mg de cafeína, un 
compuesto que estimula el sistema nervioso central y que es responsable 

de los efectos secundarios fisiológicos como la falta de sueño. 

Consumir café afecta a nuestro reloj 
biológico interno denominado ciclo  
circadiano, que regula las fases de 
sueño-vigilia y nos dice cuándo 
debemos dormir y cuándo despertarnos.

Por este motivo se recomienda no 
tomar café 5 horas antes de acostarse. 
Además, su consumo a largo plazo 
puede producir déficits asociados con 
la fatiga.

¿Qué alimentos pueden

Alimentos que no te permiten 
dormir bien 

afectar el sueño?

Café:



Igual que el café, esta bebida tiene alto 
contenido de cafeína (cada taza de té 
contiene 30 mg aproximadamente). 
Como consecuencia su ingesta poco 
antes de dormir puede afectar las 
características del sueño, especialmente 
cuando se toma en altas dosis. 

Además las alteraciones del sueño 
pueden causar cansancio por la mañana 
y otras alteraciones en el transcurso del 
día como la fatiga y somnolencia.

Té:

La teobromina presente en el chocolate 
es un derivado de la cafeína y puede 
tener un efecto negativo sobre el sueño. 
La cantidad de esta sustancia es mayor 
cuanto más negro sea el chocolate, es 
decir, cuanto mayor sea el porcentaje de 
cacao.

Se recomienda no consumir cerca a la 
hora de dormir sino durante el día ya 
que contiene sustancias que actúan 
como estimulantes que incrementan la 
atención, aumentan la frecuencia 
cardíaca y el estado de alerta y que 
como resultado provocan insomnio.

Chocolate o cocoa:



Un estudio encontró que al incrementar 
en la dieta el consumo de carne a 100 
gramos diarios, se puede aumentar 
hasta en un 60% el riesgo de sufrir 
disminución de la duración del sueño 
y la calidad de este. 

Entre los tipos de carne que debes 
evitar consumir antes de dormir se 
encuentran: carnes rojas, procesadas 
y carnes blancas.

Carne

Los alimentos picantes disminuyen la 
capacidad de dormir bien, causan 
acidez, indigestión y reflujo ácido que 
puede empeorar mientras duermes. 
También, aumentan la temperatura 
corporal que está asociada con una 
mala calidad del sueño.

Comida picante:



Todas ellas contienen estimulantes como la cafeína 
en sus ingredientes principales. Una porción de cola 
contiene 18 mg y una bebida energética tiene 80 mg 

aproximadamente.

Esta sustancia incrementa el estado de alerta y los 
niveles de energía, causando dificultad para 
descansar cuando se consume cerca a la hora de 
dormir. Además puede ocasionar convulsiones, 

arritmia cardíaca e incluso la muerte.

Bebidas energizantes,
azucaradas y Coca Cola:



Alimentos
Ultra procesados

Consumir alimentos bajos en fibra, con alto índice glucémico, alto 
contenido de grasas saturadas, grasas trans, sodio, azúcar y de aditivos 
(colorantes, aromas, espesantes, edulcorantes artificiales, etc.) hacen 

que el sueño sea más ligero y menos reparador. 

Algunos ejemplos de alimentos ultra procesados corresponden a 
productos industriales como: carnes frías, embutidos, alimentos fritos, 
bebidas azucaradas, pan blanco, fideos, golosinas, verduras enlatadas en 

salmuera, frutas en almíbar, etc. 



Los alimentos ricos en magnesio, calcio, ácidos grasos omega-3 y vitamina 
B son necesarios para que el triptófano, un aminoácido que esencial para 
dormir bien, se convierta en serotonina y melatonina y afecte de manera 

positiva el sueño, ayudando a tu cuerpo a descansar y reponerse.

Incluir vegetales, granos, legumbres, semillas, nueces y cereales 
integrales a la hora de la cena, contribuye con la relajación saludable. 
Además, aportan menos calorías, dan una mayor saciedad y generan 

otros efectos fisiológicos positivos en el sueño.

Rico en antioxidantes, vitaminas C y 
E, flavonoides, antocianinas y 
carotenoides. Contiene el doble de 
concentración de serotonina que los 
tomates y previene el insomnio.

Alimentos para dormir bien

Cenas ricas en fibra

Kiwi



Ayudan a la producción de 
melatonina, favoreciendo un mejor 
descanso. Un estudio encontró que 
el consumo de banano o jugos de 
fruta de naranja y piña aumentaron 
la concentración de melatonina 
después de los 120 minutos.

Piña, naranja
 y banano

Un estudio encontró que la soja ayuda a 
mejorar la calidad del sueño, gracias a su 
alto contenido de isoflavonas, una clase 
de fitoestrógenos similares al estrógeno 
humano que modifica la duración y la 
calidad del sueño. También contiene 
triptófano y carbohidratos que ayudan a 
producir serotonina, un componente que 
también mejora la calidad del sueño al 
reducir el estrés y la ansiedad.

Soja:



Contienen micronutrientes que también 
pueden influir en el sueño, como 
triptófano, potasio, magnesio, fibra, hierro, 
calcio, vitamina C, luteína y zeaxantina. Su 
contenido de fibra contribuye con un 
sueño más profundo y reparador.

Algunas verduras de hoja verde son: 
acelgas, espinacas, lechuga, col rizada, 
repollo, apio y rúcula.

Verduras de hoja verde:

Son carbohidratos complejos que aumentan 
la serotonina y disminuyen la hormona del 
estrés, el cortisol, cuyos niveles elevados 
inhiben el sueño. Además, son ricos en 
selenio, cuyo consumo está asociado con un 
sueño más prolongado ya que calma la 
inquietud e irritabilidad a la hora de acostarse 
y restaura el equilibrio interno del cuerpo 
durante el sueño para fomentar un estado 
más tranquilo. 

Algunos cereales integrales son: el arroz 
integral y salvaje, las palomitas de maíz, 
quinua, cebada, centeno, hojuelas de avena, 
pasta integral, amaranto, entre otras.

Cereales integrales:



Contiene vitamina C, ácido fólico, 
vitamina A, magnesio, potasio y cobre 
que pueden contribuir con la calidad 
del sueño. 

Papaya:

Sus altas concentraciones de 
antioxidantes como la melatonina y 
serotonina pueden ayudar a prevenir los 
trastornos del sueño como el insomnio o 
el desfase horario.

Nueces:

Tienen altas concentraciones de melatonina que ofrecen beneficios para 
prevenir trastornos del sueño como el insomnio. También contiene 
componentes bioactivos que brindan efectos anti fatiga, mejorando  la 
circulación sanguínea, la regulación hormonal, el mejoramiento de la 

función hepática y la regulación de los niveles de glucosa.

Champiñones:



¿Quieres saber por qué

ideal cuando hay problemas

turnos nocturnos o Jet Lag?

ajustar el reloj interior

la melotonina es

de sueño asociados a

Melatonina para 

y prepárate para poner todos estos 
consejos en práctica y disfrutar de un 

sueño más saludable y reparador. 

Lee aquí nuestro artículo



a tener una vida
Te ayudamos

de salud holística

www.QUANTAsalud.com


