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#SleepisEssentialforHealth – El sueño es esencial para la
salud. Este es el eslogan utilizado este año para
conmemorar el Día Mundial del Sueño. 

Este 17 marzo 2023, se celebra el Día Mundial del Sueño, con la
finalidad de sensibilizar a la población acerca de la importancia
del buen dormir, sus trastornos, causas y consecuencias para la
salud. De acuerdo con los últimos estudios en sueño a nivel
mundial, se concluye que con los actuales estilos de vida en un
mundo tan agitado, la mayoría de las personas no logran dormir lo
suficiente para tener un sueño reparador. Esto hace que hoy en
día los problemas del sueño constituyan una epidemia mundial
que amenaza la salud y la calidad de vida de hasta el 45% de la
población mundial.

En los últimos años, todo lo que hemos aprendido sobre el sueño
ha enfatizado su importancia para nuestra salud mental y física.
Nuestro patrón de sueño-vigilia es una característica central de la
biología humana, una adaptación a la vida que llevamos que
rueda de día y noche. 

DIA MUNDIAL 
 DEL SUEÑO



    Cuando este ritmo circadiano se rompe,
investigaciones recientes han demostrado
que tenemos un mayor riesgo de
enfermedades como la diabetes, las
enfermedades cardíacas y la demencia. Este
descubrimiento fue galardonado con El
Premio Nobel de Medicina en el 2017. 

El sueño representa entre un cuarto y un
tercio de la vida humana. En niños en
particular, un menor de 5 años ha pasado
más tiempo de su vida durmiendo que
despierto. De manera curiosa, estudios han
demostrado que a esta edad es donde se da
el mayor crecimiento a nivel cerebral. Por
esta razón y desde hace ya varias décadas, el
sueño dejó de considerarse una actividad
pasiva a nivel cerebral y más bien se
reconoce hoy en día su importancia en
múltiples aspectos de desarrollo y adecuado
funcionamiento de los seres vivos. 

Estudios sobre la fisiología del sueño han
demostrado que durante este se produce una
diversidad de procesos biológicos de gran
relevancia, como la conservación de la
energía, la regulación metabólica, la
consolidación de la memoria, la eliminación
de sustancias de desecho, activación del
sistema inmunológico, liberación de
hormonas, etc. Por el contrario, la
deprivación del sueño se ha relacionado a
distintas alteraciones conductuales,
psicológicas y fisiológicas que impactan de
manera significativa en la calidad de vida de
las personas. 
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   Diferentes personas necesitan diferentes
cantidades de horas de sueño. Una buena
noche de sueño consiste en 4 o 5 ciclos de
sueño, en donde el cerebro pasará
repetidamente por dos tipos diferentes de
sueño: sueño REM (movimiento ocular rápido)
y sueño no REM. La primera parte del ciclo es
el sueño no REM, que se compone de cuatro
etapas. La primera etapa viene entre estar
despierto y quedarse dormido. El segundo es
el sueño ligero, cuando la frecuencia cardíaca
y la respiración se regulan y la temperatura
corporal disminuye. La tercera y cuarta etapa
son el sueño profundo. Aunque anteriormente
se creía que el sueño REM era la fase de
sueño más importante para el aprendizaje y
la memoria, los datos más recientes sugieren
que el sueño no REM es más importante para
estas tareas, además de ser la fase más
reparadora del sueño.

     Este patrón de ciclos y progresión es
fundamental para una buena calidad del
sueño. En general, la mayoría de los adultos
requieren entre 7 y 8 horas de sueño por
noche para lograr completar estos ciclos. En
niños el tiempo aún varía mucho más según
la edad. Los bebés generalmente duermen
unas 16 horas diarias. Los lactantes o
preescolares necesitan unas 10 horas de
sueño, mientras que los adolescentes
necesitan, al menos, 9 horas. 

     A medida que una persona envejece, es
posible que no duerma lo suficiente debido a
cambios por la edad, a una enfermedad,
medicamentos o trastornos en el sueño. Es
frecuente que una persona de mayor edad
tenga problemas en conciliar el sueño, este
sueño sea interrumpido en varias ocasiones
durante la noche o se despierte más
temprano por la mañana. En promedio, el
sueño total en personas de mayor edad
disminuye a 6 a 7 horas por noche. 

     Hay dos procesos principales que regulan
el sueño: los ritmos circadianos y el impulso
del sueño. El ritmo circadiano es nuestro
control biológico. Su función principal es
responder a las señales de luz, aumentar la
producción de la hormona melatonina por la
noche y luego apagarla cuando detecta la luz.
Por otro lado, el impulso del sueño tiene un
rol protagónico. Al igual que el hambre nos
genera el impulso de comer, el impulse del
sueño se va acumulando a través del día
hasta 

 que llegamos a un nivel donde ocupamos
dormir. Una diferencia importante entre el
sueño y el hambre es que el cuerpo no puede
obligarlo a comer cuando tiene hambre, pero
cuando está cansado, puede dormirlo, incluso
si está en una reunión, en el trabajo, en
escuela o al volante de un automóvil. 

     Muchas cosas pueden interrumpir el
sueño, y la falta de sueño trae como
consecuencias daños irreparables a la salud y
la calidad de vida de las personas. En
personas sanas, los estimulantes tales como
la cafeína o algunos medicamentos, las
distracciones como aparatos electrónicos (en
especial la luz de televisores, teléfonos
celulares, tablets y lectores electrónicos), el
mal entorno para dormir y el estrés o
ansiedad del trabajo, escuela u otros aspectos
de la vida pueden evitar que uno tenga un
sueño reparador.

     La deficiencia de sueño puede interferir
con el trabajo, la escuela, la conducción y el
funcionamiento social. Es posible que tenga
problemas para aprender, concentrarse y
reaccionar. Además, es posible que le resulte
difícil juzgar las emociones y reacciones de
otras personas. Otros efectos o consecuencias
de un mal dormir son las siguientes:
frustración o cambios conductuales, ansiedad,
depresión, distracción (aumentando riesgo de
accidentes) baja productividad, trastorno
aprendizaje, enfermedad cardiovascular,
hipertensión arterial, diabetes, obesidad y
hasta la muerte. 

     
     Durante nuestras vidas, alrededor de un
tercio de nosotros sufriremos de al menos un
trastorno del sueño diagnosticable. Según el
Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades de EE.UU., más de 80 millones
de adultos en EE.UU. están crónicamente
privados de sueño, lo que significa que
duermen menos del mínimo recomendado de
siete horas por noche. La fatiga contribuye a
más de un millón de accidentes
automovilísticos cada año, así como a un
número significativo de errores médicos. 

     Hay cerca de 100 trastornos del sueño,
pero la mayoría son prevenibles o tratables.
Sin embargo, menos de una tercera parte de
los pacientes buscan ayuda profesional. 

“Nuestro relo j  interno está en
sintonía con la Tierra ,  con el  d ía
y la  noche o las  estaciones del
año.  Premio Nobel  de Medic ina
2017  t ras  descubri r  los
mecanismos moleculares que
regulan el  r i tmo c i rcadiano.   

Un adulto debe dormir entre 7 -
8 hrs al día, mientras un niño

dependerá de la edad. 
 

Siestas de más de 45 min no
están recomendadas en adultos.

 

    En la décadas de 1980 y
1990, científicos identificaron
el reloj molecular dentro de
nuestras células que tiene
como objetivo mantenernos
sincronizados con el sol.

La importancia de un sueño

reparador:

¿Cuantas horas debo dormir?

¿Quien controla el sueño?

¿qué sucede si dormimos mal?

Los Trastornos del sueño:



      El insomnio es, por mucho, el problema más
común, y la razón principal por la que un
porcentaje alto de adultos a nivel mundial
toman pastillas para dormir. Estudios han
reportado prevalencias de insomnio de hasta
30-45% de la población adulta, aumentado
conforme uno envejece. Los insomnes
generalmente tardan más en conciliar el sueño,
presentan despertares prolongados durante la
noche o ambos. 

     La segunda enfermedad más común en el
adulto con trastornos del sueño es el Síndrome
Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS). La SAOS se
caracteriza por episodios recurrentes de
oclusión total o parcial de las vías respiratorias
superiores durante el sueño por 10 segundos o
más; estos episodios producen una reducción de
flujo aéreo ocasionando despertares breves
(fragmentación del sueño), lo cual suele
acompañarse de ronquidos fuertes y como
consecuencia sueño excesivo durante el día. Los
factores de riesgo que se han asociado al
desarrollo de SAOS son: edad avanzada,
antecedente familiar de SAOS, menopausia,
enfermedades como hipotiroidismo, obesidad,
consumo de alcohol y tabaco, uso de sedantes e
hipnóticos, diversas alteraciones anatómicas de
nariz, boca, faringe y mandíbula, así como un
cuello muy grueso. 

     Otros dos trastornos que se presentan con 
 frecuencia en el adulto son la narcolepsia y el
Síndrome de piernas inquietas. El primero se
caracteriza por sueño excesivo durante  el día
combinado con debilidad muscular repentina.
Los episodios de narcolepsia se han descrito
como "ataques de sueño" y pueden ocurrir en
circunstancias inusuales, como caminar y otras
formas de actividad física. El síndrome de
piernas inquietas se caracteriza por una
desagradable sensación de "rastreo", a menudo
sintiéndose como si se originara en la parte
inferior de las piernas, pero a menudo asociada
con dolores y molestias en todas las piernas.
Esto a menudo causa dificultad para iniciar el
sueño y se alivia con el movimiento de la
pierna, como caminar o patear. 
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     Los efectos de un mal dormir en niños
tienen consecuencias muy graves:
disminución del desarrollo cerebral,
problemas de aprendizaje y emociones
negativas más frecuentes. También puede
contribuir a problemas de control de peso,
problemas de crecimiento y aumento de la
frecuencia de enfermedades. En los niños hay
muchos trastornos del sueño. Algunos tienen
un origen conductual, otros un trastorno
respiratorio asociado y otros relacionados a
diversas enfermedades o sus tratamientos.  Al
igual que en los adultos, el insomnio es uno
de los problemas más frecuentes en los niños
y usualmente tiene un origen conductual o
está relacionado a una mala higiene del
sueño (ej. consumo de chocolate o cafeína;
intensa actividad física o uso de
computadoras, juegos electrónicos, tabletas o
teléfonos móviles).

     En los niños, el síndrome de piernas
inquietas y SAOS también son frecuentes y
tienen efectos muchas veces significativos en
mala calidad de vida y trastorno conductual.
Otro trastorno que se presenta con relativa
frecuencia son las parasomnias. Las
parasomnias son un grupo de trastornos
caracterizados por eventos físicos o
experiencias indeseables que pueden ocurrir
al inicio, durante o al despertar del sueño. El
sonambulismo, los terrores nocturnos y
pesadillas, trismos, entre otros. 

Otra población que se ve afectada son los
adolescentes. La falta de sueño se ha vuelto
cada vez más común en ellos. El inicio de la 
 pubertad, la alteración del ritmo circadiano
(un síndrome de fase de sueño retrasado) y un
cambio fisiológico en el inicio del sueño a
horas posteriores de la noche pueden
interrumpir el sueño de los adolescentes. En
general,  los adolescentes pueden tener
dificultades para conciliar el sueño a la hora
deseada de acostarse y no despertarse
espontáneamente a la hora correcta de la
mañana. Las causas son muy variadas y
combinan las que hemos visto hasta el
momento, pero también es una población
altamente expuesta a redes sociales,
tecnología en los cuartos y previo a dormir y
alto consumo de bebidas energéticas.

Estudios han demostrado, que los niños
escolares y adolescentes tienen horarios muy
ocupados después de la escuela, adaptándose
a deportes, eventos escolares y otras
actividades con grandes expectativas de
tiempo. Los factores estresantes académicos,
la discordia familiar, la depresión y la baja
autoestima pueden aumentar el problema de
la privación del sueño. 

 Perder una noche de sueño es una situación
normal que puede ocurrir en cualquier persona
en algún momento dado. Pero si este evento
sucede de una manera regular, las
consecuencias son serias. Por esta razón, es
fundamental reconocer las malas prácticas y
modificarlas ya sea para prevenir la aparición
de algunos de estos trastornos o para
corregirlos.
 
     Tres elementos importantes que impactan
la   calidad del sueño son: duración,
continuidad y profundidad. La duración del
sueño debe ser suficiente para que el individuo
pueda descansar y esté alerta al día siguiente.
La continuidad es fundamental para no
fragmentar el sueño e interrumpir los periodos
de sueño y su transición. El sueño debe ser lo
suficientemente profundo como para ser
reparador. 

     

¿y qué hay de los niños? Hábitos de sueño saludables

Recomendaciones:

Establecer una hora regular de dormir y
despertarse.
Tomarse una siesta cuando está cansado,
pero de no más de 45 minutos. 
Evitar el consumo excesivo de alcohol 4
horas antes de acostarse y no fumar. 
Evitar cafeína 6 horas antes de acostarse. 
Ejercicio regular, pero no antes de
acostarse. 
Use ropa de cama cómoda y acogedora.
Mantener una temperatura confortable y
un cuarto bien ventilado. 
Bloquee todo el ruido que distraiga y
elimine la mayor cantidad de luz posible. 
Evite pasar el rato en su cama. Debe
reservarse para el sueño y el sexo.

Horario regular del sueño,  antes 9pm.
Horario de siesta apropiado para la edad. 
Rutina sueño consistente y positiva.
El dormitorio debe ser amigable para
dormir: fresco, oscuro y tranquilo.
Anime a su hijo a quedarse dormido de
forma independiente.
Mantenga todos los aparatos electrónicos,
incluidos televisores, computadoras y
teléfonos celulares, fuera de la habitación
del niño y limite el uso de dispositivos
electrónicos antes de acostarse
Evitar luz brillante a la hora de acostarse y
durante la noche. 
Favorecer la exposición a la luz solar en
las mañanas
Evitar comidas pesadas o ejercicio
vigoroso cerca de la hora de acostarse. 
Eliminar fuentes de cafeína en la
tarde/noche

Recomendaciones para un mejor dormir en
adultos:

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Recomendaciones para una adecuada higiene
del sueño en niños:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 


