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Salud

Consejos. La temperatura elevada, el aumento de las horas 
de luz o los cambios en la alimentación perturban el descanso

SÍLVIA FORNÓS / AGENCIAS 
TARRAGONA 

El sueño de una noche de verano 
puede convertirse en una pesadi-
lla cuando el mercurio está por las 
nubes. Por esta razón, tener unos 
buenos hábitos antes, durante y 
después de dormir contribuirá a 
una mayor sensación de descanso 
y bienestar al día siguiente. Aun-
que, tal y como indican desde el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-
talunya, «no todo el mundo nece-
sita dormir lo mismo, ya que hay 
personas más dormilonas que 
otras, no hay que olvidar que hay 
que descansar». 

Por esta razón, además de dor-
mir, también importa cómo y dón-
de conciliamos el sueño, por lo 
que hay que cuidar la postura, la 
tipología de almohada y colchón, 
el ruido y la luz que nos rodean, o 
la temperatura ambiente.  

«Con temperaturas por encima 
de los 22 grados, lo que se conoce 
como noches tropicales, el des-
canso se dificulta, ya que para que 
el sueño puede ser profundo es 
necesario que el cuerpo pueda eli-
minar calor, lo que se hace más 
difícil con temperaturas altas y 
con una elevada humedad am-
biental», explica el doctor Javier 
Puertas, vicepresidente de la So-
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Descanso 
La Asociación 
Española del 
Sueño dice que 
«para valorar las 
horas dormidas, 
debemos 
comprobar 
como nos 
encontramos al 
día siguiente».
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ciedad Española del Sueño. En 
esa misma línea, Noema Pérez, 
fisioterapeuta y osteópata que for-
ma parte la Xarxa Sanitària Santa 
Tecla en el Cap Llevant y miem-
bro de la sección territorial de Ta-
rragona del Col·legi de Fisiotera-
peutes de Catalunya, recuerda 
que «la habitación debe ser un lu-
gar tranquilo para poder dormir 
cómodos, es decir, un espacio de 
confort». Así, debemos controlar 
los ruidos externos y evitar la luz, 
por ejemplo, con las persianas ba-

jadas, aunque las ventanas estén 
abiertas. 

Asimismo, la postura en la que 
nos acostemos también influirá en 
nuestro descanso durante la no-
che. Sobre ello, la especialista co-
menta que «generalmente, la pos-
tura aconsejable y más saludable 
es la posición fetal hacia el lado 
izquierdo para que repose el estó-
mago». Si bien, sigue explicando 
la fisioterapeuta, «también se pue-
de dormir boca arriba con una al-
mohada detrás de las rodillas, 

2011 
El 23 dejulio fallece 
Amy Winehouse 
Fue una cantante y 
compositora británica, 
conocida por interpre-
tar diversos géneros 
musicales, entre los 
que destacan el jazz, el 
rhythm and blues, el 
soul, el rock y el ska. 
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«Creo que es muy 
sano sentirse orgullo-
so de uno mismo 
aunque me parece 
que a veces no está 
tan bien visto decirlo 
así abiertamente» 
Úrsula Corberó 
Actriz 
 
 
«A la larga o a la corta 
tener cierto nivel 
intelectual es necesa-
rio en la vida en 
cualquier orden, ni 
que hablar en el 
deporte donde las 
emociones se trabajan 
muchísimo» 
Daniel Baldi 
Escritor

Noema  
Pérez es 
fisioterapeuta 
y osteópata y 
miembro de la 
sección 
territorial de 
Tarragona del 
Col·legi de 
Fisioterapeu- 
tes. 
FOTO: F. ACIDRES
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siempre y cuando la persona no 
padezca problemas lumbares o 
sea una mujer embarazada».  

Del mismo modo, señala la ex-
perta, «si a priori la persona no 
tiene ninguna patología cardíaca 
o problema respiratorio, hay per-
sonas que podrían dormir también 
boca abajo, una posición contrain-
dicada cuando se tiene un diag-
nóstico de enfermedad cardíaca». 

¿Dormir sin almohada es con-
traproducente? «Si no existen do-
lencias lumbares, no habría pro-
blema, ya que cuando dormimos 
arqueamos más la espalda, es de-
cir, se acentúa la curva lumbar», 
afirma la especialista. 

Sobre la importancia de escoger 
una buena almohada y colchón 
para contrarrestar los problemas 
cervicales, la fisioterapeuta apunta 
que «alrededor de la que más es-
tudios se han hecho es sobre los 
beneficios de la almohada de vis-
coelástica, pero lo más importante 
es que cada persona se sienta có-
moda y que el cojín se adapte a su 
medida cervical». En cuanto al col-
chón, también prevalece la como-
didad, si bien «la viscoelástica es 
un tejido que se adapta a cada 
persona, aunque hay quien prefie-
re un colchón duro». 

Perjudicial también resulta dor-
mir con el aire acondicionado o el 
ventilador encendido toda la no-
che, a riesgo de sufrir una contrac-
tura, ya que «el cuello y la colum-
na son sensibles a los cambios de 
temperatura», detalla la fisiotera-
peuta, quien recuerda que «mien-

tras dormimos los músculos se 
relajan, por lo que el aire frío no 
es lo más aconsejable, sino que es 
mejor tener la habitación bien 
ventilada». 

Asimismo, a la hora de acostar-
nos, Noema Pérez aconseja «reali-
zar, durante unos minutos, respi-
raciones diafragmáticas y profun-
das». Asimismo, también ayudará 
a conciliar el sueño «cenar un par 
de horas antes para evitar que la 
temperatura corporal se eleve por 
la digestión, darse una ducha y 
ponerse el pijama justo antes de 
acostarse para evitar sudar».  

Sobre qué otros factores exter-
nos influyen en la calidad del sue-
ño en verano, la misma experta 
cita las pantallas de los dispositi-
vos móviles. Por esta razón reco-
mienda que «evitar la exposición 
dos horas antes de acostarse en la 
cama». Por otro lado, a la hora de 
despertar, y para activar la muscu-

latura, dice la fisioterapeuta, «es 
recomendable no levantarse de 
golpe, sino que es preferible girar-
se de lado, bajar las piernas de la 
cama e incorporarse».  

También sería beneficioso hacer 
estiramientos, o incluso alguna 
clase de yoga matinal porque, dice 
Noema Pérez, «es más recomen-
dable hacer ejercicio a primera 
hora de la mañana que al atarde-
cer, para evitar que el cuerpo se 
active y luego resulte más difícil 
conciliar el sueño». 

Por último, desde la Asociación 
Española del Sueño recuerdan que 
«mientras que algunas solo nece-
sitan dormir entre 5 y 6 horas, 
otras precisan 10 o más. No obs-
tante, lo normal es que un adulto 
sano duerma un promedio de 6 a 
8 horas y media. Para valorar si las 
horas que he dormido son las que 
necesito debo comprobar cómo 
me encuentro al día siguiente». 
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«La habitación debe 
ser un lugar tranquilo 
para poder dormir 
cómodos, es decir, un 
espacio de confort» 
 
«Mientras dormimos 
los músculos se 
relajan, por lo que el 
aire frío no es lo más 
aconsejable, sino que 
es mejor tener la 
habitación ventilada» 
Noema Pérez 
Fisioterapeuta y osteópata

Reflexiones

YOLANDA FERNÁNDEZ 
TARRAGONA 

El colombiano confirmó 
anoche que su éxito no va a 
ser pasajero y que tiene un 
gran futuro por delante 

Descalzo, con su guitarra y lucien-
do su ya famoso bigote daliniano, 
apareció Camilo en la TAP tarra-
conense para encandilar a un pú-
blico que desde el minuto uno ya 
coreaba sus canciones y estaba 
totalmente entregado. Esta entre-
ga la supo devolver Camilo con un 
concierto optimista, dulce y muy 
amoroso. El cariño ya se desbordó 
cuando apareció en el escenario 
su mujer Evaluna para cantar dos 
canciones con él y una en solita-
rio. Pura miel. Y a partir de aquí 
ya parecía más un karaoke que un 
concierto. Camilo tiene un don, y 
es el de empatizar con todos de 
inmediato, no podía esconder la 
felicidad que le causa su primera 
gira española y así lo hizo saber al 
público. Seguro que volveremos a 
verle por aquí, ganas no nos van a 
faltar. Ha nacido una estrella.

Camilo triunfa en 
Tarragona con su amor, 
humildad y optimismo

TAP

Camilo llenó prácticamente todo el aforo disponible. FOTO: M.J. VARGAS

REDACCIÓN 
TARRAGONA 

La Música al carrer vuelve este 
fin de semana a los barrios de la 
ciudad de la mano de la Associa-
ció de Músics de Tarragona 
(aMt), ambos a las 19.30 horas. 
Mañana es el turno de  Sardina’s 
Golden Rule covers en Sant Pere 
i Sant Pau. Es una banda de ver-
siones de música disco, funky y 
R&R…, que interpreta temas de 
artistas como Aretha Franklin, 
Janis Joplin, Bruno Mars, Tina 
Turner, Gloria Gaynor, Bee Gees, 
Donna Summer, Amy Winehou-
se... Está formada por cuatro 
músicos profesionales del Camp 
de Tarragona con un repertorio 
con los mejores temas clásicos 
de la historia de la música, ma-
yoritariamente en lengua ingle-
sa. La banda se formó en 2011 y 
desde entonces no han parado 
de tocar en fiestas mayores, 
acontecimientos o bares.  

Mientras, el domingo en Sant 
Salvador actúa Onniria. Banda 
de indie rock formada en Tarra-

gona y Girona por Paula (voz y 
guitarra), Lia (bajo y coros) y 
Laia (batería y coros) en enero 
de 2021. Sus influencias musica-
les son muy variadas. El sonido 
de guitarra puede recordar a 
Coldplay y U2, mientras que el 
bajo es una mezcla entre The 
White Stripes y Tame Impala, y 

la batería tiene unos toques muy 
blues y roqueros. Un dato curio-
so es que las tres son multiins-
trumentistas y compositoras. 
Destacan por un sonido muy 
personal que combina un bajo 
potente con unos punteos de 
guitarra muy cálidos acompaña-
da de batería y coros.

Música al carrer con Onniria 
y Sardina’s Golden Rule

Conciertos

Las actuaciones tienen lugar este fin de semana en Sant Pere i Sant 
Pau y Sant Salvador, de la mano de la Associació de Músics 

Sardina’s Golden Rule versionarán temas de música disco de 
artistas conocidos. FOTO: CEDIDA

Música

Hay que cuidar la 
postura, la almohada y  
el colchón y el ruido  
y la luz que nos rodean


