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El sueño es un 
requisito biológico 

para la vida humana, 
junto con la comida, el 

agua y el aire

Muchos de estos 
comportamientos son 

generados 
genéticamente e 

intrapersonalmente 

El sueño también es 
impulsado 

socialmente, dictado 
por el medio ambiente 

y sujeto a factores 
interpersonales y 

sociales

Contexto
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Las necesidades biológicas para dormir se satisfacen mediante
comportamientos que están influenciados en gran medida por:

• El medio ambiente

• Las normas

• Demandas sociales

• Influencias y presiones sociales

La duración insuficiente del sueño y los trastornos del sueño, como el
insomnio y la apnea del sueño, son altamente prevalentes en la población

Contexto
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Impactan en 
muchos sistemas 

fisiológicos

•General

•Cardiovascular

•Metabólica

•Mental

•Inmunológica

•Afecta el rendimiento humano

•Predispone al cáncer, dolor crónico y aumenta la mortalidad

El sueño 
insuficiente 

afecta la salud 

Sueño Insuficiente
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Definición de Sueño
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Hace unos 2000 años, Lucrecio 
postuló que el sueño es una 

ausencia de vigilia

• “Suspensión de poder sensorial”

• Las funciones voluntarias están ausentes

• Funciones involuntarias se mantienen intactas:

• Circulación, la respiración y otras funciones 
controladas por el sistema nervioso autónomo

Macnish en 1830:

• Combinación de retirada pasiva de estímulos aferentes al 
cerebro

• Activación de ciertas neuronas en áreas selectivas del cerebro 
Sueño es el resultado de: 



Definición de Sueño
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El sueño es un estado dinámico neuronal y
conductual cuyas características pueden
definirse mediante ciertos hallazgos
electroencefalográficos, electrofisiológicos y
de comportamiento

Medicina del sueño.  Sebastián Zaremba, Nancy L. Chamberlin y Matthias Eikermann. Miller. Anestesia, 
Capítulo 14, 303-328. Editorial Elsevier. 2016
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Historia
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Tres procesos 
fisiológicos 

básicos de la 
vida:

Vigilia
Sueño MOR

Sueño NMOR

La invención del 
electroencefalograma 

(EEG) en 1929:

Estudios fisiológicos 
fundamentales para 

entender la conciencia

El sueño y la 
vigilia 

El 
descubrimiento 
de sueño MOR 
en 1953 (por 
Aserinsky y 
Kleitman) 



• Falta de movilidad o de poca movilidad

• Ojos cerrados

• Postura característica específica de la especie

• Reducción de respuesta a los estímulos externos

• Inactividad

• Aumento en el tiempo de reacción

• Umbral de excitación elevada

• Deterioro de la función cognitiva

• Estado inconsciente reversible

Criterios de Comportamiento
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Inicio del Sueño
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Cambios Conductuales
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El momento de 
inicio del 
sueño se 

caracteriza por 
cambios 

graduales en:

Características 
fisiológicas y de 
comportamient
o

• Ritmos

• Cognición

• Procesamient
o mental

El sueño 
comienza 

incluso antes 
de que una 

persona 
alcance la 
etapa N1 
(NMOR)

Pesadez y la 
caída de los 

párpados

Disminución 
del sensorio

Incapacidad 
para ver, oír o 

percibir las 
cosas de una 

manera 
racional o 

lógica

No control del 
cerebro

No hay 
respuestas 
lógicas y/o 
adecuadas
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Criterios Fisiológicos

Polisomnografías de sueño nocturno: 

• Electroencefalografía (EEG)

• Electro-oculografía (EOG)

• Electromiografía (EMG)

• Electrocardiografía

• Concentración de oxígeno

• Movimientos tórax y abdomen

• Frecuencia respiratoria

Cambios fisiológicos en:

• Ventilación

• Circulación
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Quiénes Duermen
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http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=espanol&infoid=1227&sid=50
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M=/?ref=
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JM Siegel - Nature, 2005 - nature.com
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JM Siegel - Nature, 2005 - nature.com
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https://citytoysmx.files.wordpress.com/2014/05/los-girasoles-ciegos-tamac3b1o-completo.jpg?w=842
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Funciones del Sueño
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El mayor misterio de todos los tiempos en la Biología

Privación del sueño en animales ha demostrado claramente que el sueño es necesario para la
supervivencia

Estudios de la privación del sueño en humanos han demostrado reducción:

• Capacidad funcional general

• Deterioro del rendimiento 

• Disminución de la motivación general

• Microsueños 

• Somnolencia

• Reducción de la vigilancia, atención, concentración y memoria



Para Qué Dormir?
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Sleep and Its Disorders.    Sudhansu Chokroverty y Alon Y. Avidan.  Bradley's Neurology in Clinical Practice, 102, 1615-1685.e7Bradley's Neurology in Clinical Practice. Seventh Edition.  2016, Elsevier 
Inc. 

CRITERIO DESPIERTO NMOR MOR
Postura Parado, sentado o 

acostado
Acostado Acostado

Movilidad Normal Ligeramente reducida o 
inmóvil

Moderadamente reducida o inmóvil. 
Mioclonías

Respuesta a estímulos Normal Mediana o 
moderadamente 
reducida

Moderadamente o no responde

Nivel de 
adormecimiento

Alerta Inconsciente pero 
reversible

Inconsciente pero reversible

Párpados Abiertos Cerrados Cerrados
Movimientos oculares Movimientos oculares de 

vigilia
Movimientos oculares 
lentos

Movimientos oculares rápidos

EEG Ondas alfa 
descincronizadas

Ondas alfa 
sincronizadas

Ondas Theta o en diente de sierra 
descincronizadas

EMG (Tono muscular) Normal Medianamente 
reducido

Moderado a severamente reducido 
o ausente

EOG 
(Electrooculograma)

Movimientos normales de 
la vigilia

Movimientos oculares 
lentos circulares

Movimientos oculares rápidos



Para Que Se Necesita Dormir
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El sueño es necesario para la
supervivencia. La privación del
sueño en ratas provoca su
muerte en 2-3 semanas, un
espacio de tiempo similar al de
la muerte por inanición (1)

Cerca de 100.000 accidentes de
tráfico se producen cada año
porque los conductores «se
durmieron al volante».
Conductores en el estado de
Nueva York, cerca del 25%
afirmaron haberse dormido
alguna vez mientras conducían
(2)

1) Rechtschaffen A.: Current perspectives on the function of sleep. Perspect Biol Med 1998; 4: pp. 359-390

2) National Highway Traffic Safety Administration: Drowsy driving and automobile crashes, Available at ttp://www.sleepfoundation.org/activities/daaafacts.html. Accessed
July 13, 2000.



Para Qué Sirve El Sueño
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El sueño puede proteger contra la 
neurodegeneración secundaria al 

envejecimiento al disminuir los efectos 
del estrés oxidativo

La privación de sueño incrementa el estrés 
oxidativo en el hipocampo y las áreas 

subcorticales del cerebro e influye 
negativamente en la generación de nuevas 
neuronas en la circunvalación dentada del 

hipocampo  (1) 

• Permite o facilita la neurogenia

• Evita la neurodegeneración

• Disminuye el consumo neuronal de energía (2)

El sueño NMOR:

(1) Guzman-Marin R., et al: Sleep deprivation reduces proliferation of cells in the dentate gyrus of the hippocampus in rats. J Physiol 2003; 549: pp. 563-571
(2) Siegel J.M.: Clues to the functions of mammalian sleep. Nature 2005; 437: pp. 1264-1271
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Falta de 
concentración

Disminuye le 
eficiencia 

laboral

Propensión a 
accidentes

Irritabilidad

Malas 
relaciones 

interpersonales

Aumenta 
riesgos de 

salud

Ausentismo 
laboral

Consecuencias Del Mal Dormir
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La fatiga y la somnolencia en 
el lugar de trabajo son 

consecuencias de la sociedad 
industrial moderna

• Tiempo de vigilia

• Hora del día

• Carga de trabajo

• Salud

• Estilo de vida fuera de servicio

La fatiga es un fenómeno 
biológico complejo que 
ocurre en función de: 

Fatiga y Somnolencia

Sueño-Salud y Sociedad

Caldwell JA, Caldwell JL, Thompson LA, Lieberman HR. Fatigue and its management in the workplace. Neurosci Biobehav Rev. 2019;96:272-289



La fatiga es una función de dos factores biológicos principales: 

• El impulso homeostático del sueño

• Ritmo circadiano de la somnolencia

La mayor causa de fatiga es el sueño insuficiente o interrumpido

• Sueño insuficiente

• Sueño no reparador

• Deuda de sueño

• Insomnio de conciliación

• Insomnio de mantenimiento

Fatiga y Somnolencia

Sueño-Salud y Sociedad

Caldwell JA, Caldwell JL, Thompson LA, Lieberman HR. Fatigue and its management in the workplace. Neurosci Biobehav Rev. 2019;96:272-289



La somnolencia excesiva en el lugar de trabajo y en las
carreteras es un peligro grave para la seguridad

El sueño insuficiente o interrumpido da como resultado
numerosos accidentes y resultados adversos para la
salud física y mental

Somnolencia

Sueño-Salud y Sociedad

Caldwell JA, Caldwell JL, Thompson LA, Lieberman HR. Fatigue and its management in the workplace. Neurosci Biobehav Rev. 2019;96:272-289



Diferentes estudios realizados en Estados Unidos 
y en Europa muestran que entre 15% y el 30% de 
los trabajadores adultos están comprometidos en 
algún tipo de trabajo por turnos y una parte 
considerable con trabajo nocturno

El Trabajo Por Turnos
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La respuesta y tolerancia al trabajo por turnos, especialmente 
nocturno es de carácter individual

Se sabe que el ritmo de sueño está determinado por factores en 
los que se incluyen: 

• Influencias genéticas

• Culturales

• Preferencias por madrugar o trasnochar, e incluso por trabajar o no en las noches

Tolerancia a los turnos de trabajo nocturnos
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El sueño saludable, 
reparador suficiente 

es un aspecto esencial 
para la salud

Necesario para 
garantizar el bienestar 

de los trabajadores

Merece la 
incorporación en la 

promoción de la salud 
en el lugar de trabajo

Importancia Del Sueño

Sueño-Salud y Sociedad
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Que podemos hacer 
entonces?

• Tres grandes retos: 
1. Hábitos
2. Información
3. Objetivos 



• La programación adecuada de
siestas y sueño

• Descansos laborales

• Herramientas de modelado y
monitoreo

Las estrategias basadas
en evidencia que
promueven un mejor
sueño y optimizan los
horarios de trabajo /
descanso pueden mitigar
el impacto de la fatiga y
la pérdida de sueño

Soluciones Para La Fatiga y La Somnolencia

Sueño-Salud y Sociedad

Caldwell JA, Caldwell JL, Thompson LA, Lieberman HR. Fatigue and its management in the workplace. Neurosci Biobehav Rev. 2019;96:272-289



Implementar tecnologías de detección de fatiga
y contramedidas farmacológicas en el hogar y / o
en el lugar de trabajo para reducir los riesgos de
rendimiento y seguridad

La educación sobre cómo dormir lo suficiente,
los peligros de la fatiga en términos de
consecuencias cognitivas y de salud, y la
disponibilidad de estrategias científicamente
probadas para mejorar el sueño y el control del
estado de alerta es esencial

Soluciones Para La Fatiga y La Somnolencia

Sueño-Salud y Sociedad

Caldwell JA, Caldwell JL, Thompson LA, Lieberman HR. Fatigue and its management in the workplace. Neurosci Biobehav Rev. 2019;96:272-289



La siesta del mediodía, a veces 
llamada siesta, es un fenómeno 

omnipresente a lo largo de la vida

Reduce la somnolencia

•Ayuda en la consolidación de la memoria

•Facialita la preparación para el aprendizaje posterior

•Mejora del funcionamiento ejecutivo

•Aumenta la estabilidad emocional

•Beneficios están presentes incluso si se obtiene una cantidad suficiente de sueño durante la noche anterior

Conlleva otros beneficios: 

La Siesta, En El Trabajo?

Sele Medicine Volume 37, Septiembre de 2017 , páginas 88-97. Exploring the nap paradox: are mid-day sleep
bouts a friend or foe?.  Author links open overlay panel. JannaMantuaaRebecca M.C.Spencerab
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https://www.sciencedirect.com/science/journal/13899457
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13899457/37/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389945717300862?via%3Dihub#!


Programas específicos 
orientados a garantizar 

un sueño saludable 
entre los trabajadores

• Suficiente y reparador

• Redunda en mayor eficacia, productividad, disminución de accidentalidad y ausentismo 
laboral

• Menos incapacidades por enfermedad

• Mayor disposición y atención al trabajo

• Programas de salud que prioricen la calidad del sueño e incluyan actividad física frecuente 
han demostrado eficacia en el manejo del estrés

Garantizar que los 
trabajadores tengan 

sueño: 

Programas para sueño saludable

Sueño-Salud y Sociedad



• Aviación

• Ferrocarril

• Servicios informáticos

• Servicios de salud

• Logística

Ocupaciones 
sensibles a la 

seguridad, como las 
de transporte entre 

muchas otras, 
requieren un sueño 
saludable para un 

rendimiento 
óptimo: 

Sueño y Trabajo

Sueño-Salud y Sociedad



Desarrollo de política pública relacionada con el sueño

• Horarios de inicio de clase en los colegios

• Diseño de turnos de trabajo adecuados a la función fisiológica

• Consideración por los ritmos circadianos

• Luz ambiental y el ruido en los vecindarios

• Pensar en el "tiempo de silencio“: reducción del tráfico y el ruido 
por la noche

• Enfoques regionales y nacionales

Necesidades

Sueño-Salud y Sociedad
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Recomendaciones
finales

• Trate de organizar lo mejor posible su tiempo

• Equilibre el trabajo con la actividad física y con
un tiempo de descanso y meditación

• Mantenga la vida en orden, dentro de lo
posible

• Ciertos trastornos del sueño son lógicos



Aclarar los 
fenotipos y 

endofenotipos
del sueño

Hoy solo se habla 
de dormidores 

“cortos” y 
“largos”

Detectar de 
forma temprana 

“sueño 
insuficiente”

Seguimiento de 
variables básicas 

de salud

Grandes Retos

Sueño-Sociedad y Salud
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