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Los animales tienen, de acuerdo a 
su especie, muchas variaciones en 
los patrones de duración de los pe-
ríodos del sueño, de vigilia porque 
en los ambientes en los cuales se 
mueven, tienen que mantener un 
estado de alerta evitando los pre-
dadores naturales para cada uno 
de ellos.
Los seres humanos duermen más 
en la infancia: casi 12 horas, en la 
vida adulta entre 7 y 8 horas y en la 
senectud entre 4 a 6 horas, o sea 
que a medida que envejecemos el 
tiempo de sueño se acorta, lo que 
implica un cambio en los hábitos 
en las etapas críticas.

Los fenómenos relacionados 
con el sueño son muy frecuentes 
en la población general y van de 
la mano de los eventos que rea-

lizamos durante el día.

Lo que se llama el ciclo sueño 
vigilia está relacionado con la luz 
solar y en la vida moderna las 
modificaciones luminosas que 
nos acompañan en la vida diaria 
influyen en las alteraciones de 
los patrones de sueño.  En los 
países tropicales la cantidad de 
luz y de la duración del día son 
más estables que en los países 
con estaciones, porque el cere-
bro es capaz de detectar varia-
ciones pequeñas de luminosi-
dad que interfieren en procesos 
corporales como la digestión, la 
reactividad, los estados de 
ánimo, la producción de hormo-
nas, entre ellas la del crecimien-
to y las hormonas sexuales, de 
ahí que los países que están con 
esos cambios presentan 
muchos más problemas duran-
te la primavera y verano y por el 
acostumbramiento a la luz se 
disminuyen muchas actividades 

en el otoño invierno.



A medida que nos exponemos a 
más luz, nuestro cerebro pierde los 
fenómenos de control o regulación 
de los períodos de sueño, porque 
tenemos unos genes llamados reloj 
en la retina de nuestros ojos y 
dentro del cerebro, que tratan de 
mantener una periodicidad para 
dormir cuando llega la noche y des-
pertar sin problemas en la mañana.

Los centros cerebrales tratan de 
mantener el ritmo circadiano, pero 
las modificaciones de los ambientes 
alteran la funcionalidad de los 
genes reloj y dan información equi-
vocada a los sensores que tenemos, 
que van predisponiendo el sueño 
con el cansancio, la somnolencia o 
letargo mental cuando se aproxima 
la noche, siempre y cuando no evi-
temos la presencia de oscuridad 
con los elementos luminosos de uso 
rutinario como bombillas, pantallas 
y luces de cualquier tipo.



Tenemos para iniciar el sueño un período 
de somnolencia que causa relajación de 
las articulaciones y de los músculos, los 
ojos se van cerrando, no sostenemos la 
cabeza, el cuerpo busca una postura 
adecuada a veces en posición fetal y 
pasamos a un sueño más profundo, 
donde el cerebro desactiva parte de la 
sensibilidad corporal de la piel, disminu-
ye la actividad visual y deja activa la au-
dición, lo que hace necesario continuar 
con el período de sueño si hay silencio, 
porque al principio de esa etapa un ruido 
rítmico de baja intensidad como la 
música, la lluvia o una fuente de agua, 
permiten que el cerebro produzca una 
ondas lentas de actividad cerebral que 
son necesarias para mantener los 
recuerdos y memorias conseguidos du-
rante el día y también depura las memo-
rias no utilizadas en un ritmo cambiante 
de renovació , pero si hay cambios brus-
cos de los estímulos se interrumpen la 
actividad programada en el cerebro y 
tenemos que regresar a una etapa ante-
rior de conciliación. Si nos despiertan 
continuamente cuando conciliamos, se 
va a conseguir un aumento en los des-
pertares que alteran todas las funciones 
benéficas del sueño. Una forma de tortu-
ra conocida es despertar la persona 
cuando se está tratando de profundizar-
se e inclusive puede llegar a causarnos 
la muerte si se continúa con el ritmo de 
somnolencia sin sueño profundo.



El sueño profundo tiene dos fases: una con 
movimientos rápidos de los ojos y otra sin 
movimientos oculares (sueño MOR y sueño 
NO MOR) que duran más o menos 20 mi-
nutos, se alternan durante la noche en pe-
ríodos muy cortos de despertares, que 
usamos para voltearnos, cobijarnos o mo-
difica la postura de la cabeza en la almo-
hada. A este proceso de somnolencia, 
sueño profundo y despertar es lo que se le 
conoce como arquitectura del sueño y 
varía durante el inicio durando más el 
sueño profundo y acortando los desperta-
res, para luego en la madrugada invertirse 
de modo que es más largo el despertar 
que el sueño profundo; todos lo hemos 
notado, despertamos y hacemos un perío-
do muy corto de profundidad, que nos 
hace pensar que nos cogió la madrugada 
dormidos y solo han pasado unos segun-
dos o minutos.

Los sueños ocurren en las dos etapas MOR 
y NO MOR, pero la característica de los 
contenidos varía, en la primera el sueño es 
agitado, hay tensión muscular, pueden 
ocurrir pesadillas, sueños absurdos, se 
modifica la frecuencia respiratoria y la del 
pulso, así como el latido cardíaco, suda-
mos, hablamos, nos movemos, pero el 
sueño NO MOR es más placentero, los con-
tenidos de los sueños son más apacigua-
dos y, a veces, tontos o tienen contenidos 
de eventos realizados durante el día.

La duración de los sueños no siempre va 
de la mano con el tiempo, podemos soñar 
una larga historia en pocos segundos o 
una corta en muchos minutos. Algunas 
personas son capaces de programar con-
tenidos de los sueños, pero no siempre es 
posible.



Las actividades complejas de la 
vida diaria, entrega de trabajos, 
tareas, época de exámenes, los 
cambios de rutina inclusive en 
vacaciones, los cambios en los 
patrones de horario o cantidad 
en la alimentación, el exceso de 
licor, uso de café o estimulantes 
en las horas de la tarde interfie-
ren, no solo en la calidad sino en 
el proceso reparador del sueño, 
además que los contenidos de 
los mismos pueden ser repetiti-
vos, aburridores, llenos de preo-
cupaciones o resolviendo pro-
blema y cuando no hay una 
resolución de problemas perso-
nales o afectivos se pueden 
presentar pesadillas.

Los automatismos del sueño. donde hacemos una levantada, vamos al baño y 
ni siquiera nos damos cuenta e incluso hay personas que se visten y se cambian 
de ropa dormidas, hacen parte del sueño normal y se modifica mucho con el 
estrés de la vida diaria.
Al igual que el chasquido de dientes o bruxismo, se presionan de tal forma que 
despertamos con dolores musculares en la mandíbula, podemos dañar una 
prótesis dentaria u ocasionar la fractura alguno de nuestros dientes o muelas, 
amanecemos con dolor de cabeza en ambos lados de la misma, a veces nos 
despertarnos porque nos mordemos los cachetes por dentro de la boca o la 
lengua.
Esos patrones de sueño son importantes porque no solo manejan el ciclo hor-
monal, sino que también  producen sustancias neurotransmisoras que generan  
bienestar durante el día.



Una persona sana que no tenga problemas 
respiratorios como asma, enfermedad pul-
monar crónica, enfermedades articulares 
dolorosas, presión alta no controlada al 
igual que la diabetes o la enfermedad tiroi-
dea que presente pesadillas frecuentes, 
insomnio severo o sueño incontrolable du-
rante el día, amerita la evaluación especiali-
zada por el neurólogo con formación en 
sueño, para realizar los exámenes pertinen-
tes generales y la polisomnografía en donde 
se registra la actividad cerebral, cardíaca, 
respiratoria y la calidad en cada una de las 
etapa del sueño.



RECOMENDACIONES 
GENERALES.

La cama debe ser utilizada 
para dormir o tener sexo.  
Evitar transformar la pieza en 
oficina de trabajo.

Mantener en lo posible un ho-
rario para acostarse y levan-
tarse. Esto regula el ciclo cir-
cadiano de sueño, vigilia y 
mejora la producción hormo-
nal sexual y de la memoria.

El ambiente para dormir debe 
ser oscuro, frío y silencioso.

Recurra a sonidos rutinarios 
de baja intensidad como 
música suave, o grabación 
de lluvia o agua cayendo, 
siempre teniendo un control 
de apagado a la media hora 
para no acostumbrar al cere-
bro a un estímulo innecesario 
y que luego no se consiga 
dormir si no se suministra al 
volverse un reflejo condicio-
nado.
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No recurra al uso de celular, 
tableta o computador antes 
de dormir, la luz es su peor 
enemigo. Si va a leer lea un 
libro físico y que la luz esté 
detrás de usted, desde luego 
la lectura debe ser un conte-
nido agradable, nunca se 
acueste estudiando.

Evite mirar el reloj desperta-
dor, esto solo logrará que se 
despierte a la misma hora, si 
el aparato funciona, no se 
preocupe, que siempre lo va 
a despertar. La ansiedad ge-
nerada en este proceso está 
relacionada con despertares 
frecuentes.

Si quiere tomar alguna 
bebida relajante como infu-
sión o aromática o inclusive 
licor, hágalo, pero en cantida-
des bajas. 
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RECOMENDACIONES 
GENERALES.

No se acueste resolviendo 
problemas, la noche se hizo 
para el descanso, cuando 
usted hace eso, el sistema 
cerebral activador (sistema 
reticular activante) lo pone 
sobre alerta y le dará dificul-
tad conciliar el sueño, conser-
varlo o agregar un sueño per-
turbador con contenidos 
aburridores.

Si el ambiente no permite os-
curidad o silencio, use  mas-
carillas y tapones para el 
oído, los venden de toda 
clase, debe acostumbrarse 
porque molestan al principio, 
pero es un buen recurso para 
las personas sensibles.

Si duerme y quiere hacer 
siesta, hágala, pero si no 
duerme bien, evite la siesta.
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No haga ejercicio antes de 
tres horas de la hora de 
dormir, la liberación de adre-
nalina que produce el ejerci-
cio altera el sueño, muchas 
personas quedan relajadas, 
pero no duermen.

Los microsueños que suce-
den durante el día no son be-
néficos porque no alcanzan 
las etapas normales del ciclo 
de sueño y son peligrosos si 
se conducen vehículos o tra-
bajamos en ambientes de 
riesgo.

Los ronquidos frecuentes, los 
movimientos de piernas o las 
sacudidas bruscas ameritan 
evaluación especializada, 
porque se asocian a faltas de 
oxigenación que no nos 
damos cuenta, haciendo 
paros respiratorios que alte-
ran la oxigenación cerebral y 
son causas de muchos otros 
problemas cardíacos y cere-
brales.
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No se automedique, solo 
logrará demorar algún pro-
blema que puede tener solu-
ción.

Aunque la almohada y el col-
chón importan, un buen 
sueño es más producto de 
bienestar que del mueble o la 
almohada, desde luego que 
la comodidad importa. Un 
colchón demasiado blando 
va a producir problemas de 
dolor lumbar y de cuello. 

Nunca tome diuréticos en la 
noche, la vejiga llena lo hará 
despertar.
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Si se levanta por la función 
excitada de la vejiga, o sea 
varias veces en la noche, 
trate de no tomar líquidos al 
menos cuatro horas antes de 
la acostada y si las cosas 
persisten es mejor que con-
sulte, pueden ser problemas 
de vejiga o de próstata en los 
hombres.

No se preocupe si en alguna 
posición siente latidos, es 
normal cuando aprisionamos 
con los músculos alguna pe-
queña arteria, ignórelo y 
duerma tranquilo.
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RECOMENDACIONES 
GENERALES.
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RECOMENDACIONES 
GENERALES.

Recuerde que algunas perso-
nas necesitan merienda, un 
alimento suave o dulce antes 
de acostarse, puede ser be-
neficioso si no tiene proble-
mas de diabetes.

Trate de poner la mente en 
blanco y repetir mentalmente 
una sola palabra sin dejar 
entrar información irrelevan-
te, es un recurso del yoga y 
del mindfulness que ha de-
mostrado su utilidad.

No fomente hábitos peligro-
sos, acostarse fumando, 
tomando licor o uso de aluci-
nógenos que alteran las res-
puestas de defensa en caso 
de emergencia.

Anote los contenidos de los 
sueños inmediatamente se 
levante, disfrutará analizán-
dolos y a veces son fuente de 
creatividad. Si no los anota, 
lentamente se desvanecen 
en la memoria y se contami-
nan con otros eventos lo que  
podrá alterar el recuerdo de 
estos.
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RECOMENDACIONES 
GENERALES.

No le dé importancia a los 
sueños, no se ha demostrado 
sueños premonitorios, el ce-
rebro saca a flote todo lo que 
ha pasado por su mente, 
consciente o inconsciente-
mente, por eso, a veces 
tienen congruencias, pero la 
mayoría de las  parecen más 
un basurero que un armario 
de cosas útiles.

23 Las pesadillas intensas y 
emotivas, suelen ser conse-
cuencias de estrés postrau-
mático y deben ser consulta-
das con el psiquiatra.
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