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HOJA INFORMATIVA 

Sueño
 
Qué es y para qué sirve 
 
El sueño es la acción de dormir. Es un estadio fisiológico recurrente de reposo del organismo, que se 
caracteriza por una inacción relativa, con ausencia de  movimientos voluntarios y gran aumento del 
umbral de respuesta a estímulos externos, fácilmente reversible. 
 
El sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer 
las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento.  Ej.: la reparación de tejidos 
corporales y conservación y recuperación de energía, procesos de reparación cerebral 
(reorganización neuronal, consolidación y almacenamiento de recuerdos relevantes y eliminación y 
olvido de los que no lo son). 
 
Cuántas horas de sueño se necesita 
 
Las necesidades básicas de sueño para mantener las funciones y supervivencia del organismo se 
sitúan sobre una media de 4 o 5 horas de sueño cada 24 horas. El resto de horas que dormimos 
contribuyen a mejorar nuestro bienestar y mayor calidad de vida, estimando que en una media de 8,3 
horas podría encontrarse el punto óptimo de descanso.  
 
Las recomendaciones generales para dormir son: 
 

 Recién nacidos: 16-18 horas al día 

 Niños en edad preescolar: 11-12 horas al día 

 Niños en edad escolar: por lo menos 10 horas al día 

 Adolescentes: 9-10 horas al día 

 Adultos (incluyendo adultos mayores): 7-8 horas al día 
 
Qué pasa mientras dormimos 
 
Los períodos de sueño tienen fases alternativas.  Existen dos tipos principales de sueño: el REM o 
paradójico y el No-REM. 
 
El sueño NoREM o sueño de movimiento ocular no rápido, comprende los estadios 1, 2, 3 y 4. En él, 
la mayoría de las funciones fisiológicas del organismo están reducidas y aparecen movimientos 
corporales involuntarios. Se divide en sueño superficial (fases 1y 2) y sueño profundo (fases 3 y 4). 
 
El sueño REM, o sueño de movimiento ocular rápido, es cualitativa y cuantitativamente diferente al 
NoREM, con gran actividad cerebral y niveles de actividad fisiológicas similares a los del estado de 
vigilia, e incluso aumentados y con variaciones de minuto a minuto, por lo que se ha denominado 
como sueño paradójico, porque en él aparece una atonía muscular generalizada, detectable 
polisomnográficamente por la desaparición de la actividad electromiográfica. 
 
 
Qué son los trastornos del sueño 
 
Son problemas relacionados con dormir. Estos incluyen dificultades para conciliar el sueño o 
permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas 
anormales durante el sueño. 
 
Qué los causan 
Hay más de 100 trastornos diferentes de sueño y de vigilia que se pueden agrupar en 4 categorías 
principales: 

 Problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido (insomnio). 

 Problemas para permanecer despierto (somnolencia diurna excesiva). 
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 Problemas para mantener un horario regular de sueño (problema con el ritmo del sueño). 

 Comportamientos inusuales durante el sueño (conductas que interrumpen el sueño).  
 
Consejos de higiene sobre el  sueño  
 
Promover buenos hábitos de sueño y el sueño regular se conoce como la higiene del sueño. Los 
siguientes consejos de higiene del sueño pueden utilizarse para mejorar el sueño.  

 Acostarse a la misma hora cada noche y levantarse a la misma hora cada mañana.  

 Una actividad física moderada puede ayudar a promover el sueño, pero debe evitarse el 
ejercicio enérgico algunas horas antes de irse a la cama.  

 Evitar comidas excesivas antes de acostarse.  

 Evitar la cafeína y el alcohol cerca de la hora de dormir.  

 Evitar la nicotina.  
 

 

SABIAS QUE NO SE PUEDE RECORDAR EL MOMENTO DE DORMIRSE 

  
Nunca recordamos el momento en que nos dormimos. El motivo es que en el 

momento de dormirse se produce amnesia, o pérdida de la memoria, de los últimos 

minutos antes de ese momento. Probablemente sucede que las últimas memorias que 

todavía no se habían fijado se borran, algo parecido a lo que ocurre cuando en un 

ordenador se va la corriente, y lo que no se había guardado en el disco se pierde. 
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