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¿QUÉ ES EL SUEÑO?

El sueño es un período fisiológico de reposo que permite al 
cuerpo y a la mente descansar y restablecerse. En este proceso, el 
ser humano emplea un tercio de su existencia y es, además, 
una de las actividades que más repite a lo largo de esta, 
día a día, noche tras noche.



¿CUÁNTAS 
HORAS DE SUEÑO 

SON SUFICIENTES?
La cantidad de horas de sueño necesarias varía según la persona 
y cambia a lo largo del ciclo de vida. La mayoría de los adultos, 

incluyendo los de edad avanzada, necesitan entre 7 y 8 horas 
de sueño cada noche. Los niños tienen diferentes necesidades de 
sueño según la edad.
La falta de descanso puede producir problemas gástricos, 
incremento del apetito y desequilibrio en el rendimiento. La 
organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que dormir no es 
un placer, es una necesidad.



¿EXISTEN TRASTORNOS DEL SUEÑO?
Se pueden presentar problemas o trastornos del sueño, los cuales 
pueden tener diferentes causas como:
® Dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido o  

quedarse dormido. El insomnio es el trastorno más habitual 
que puede aparecer y desaparecer, o convertirse en un episodio 
crónico, generando afectaciones a la calidad de vida.

® Quedarse dormido en momentos inapropiados, más conocida 
como hipersomio,  el cual se caracteriza por la somnolencia 
diurna excesiva.

® Conductas inusuales durante el sueño que generan interrupciones 
constantes del sueño. Más conocidas como parasomnio, como 
el sonambulismo, terrores nocturnos, bruxismo y parálisis del 
sueño, entre otros.

® Dificultades para mantener horarios regulares de sueño, 
causadas por estrés, trabajo, viajes con cambios de zonas 
horarias, entre otros.



¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS
DEL SUEÑO PARA EL ORGANISMO?

® Incrementa la creatividad, memoria e imaginación, se fortalecen 
las conexiones neuronales.

® Fortalece el sistema inmunitario para luchar con eficacia contra 
toxinas y gérmenes. El sueño es reparador.

® Protege el corazón, disminuye posibilidades de sufrir insuficiencia 
cardiaca. El insomnio aumenta la tensión arterial y la frecuencia 
cardiaca. 

® El dormir bien permite que el cuerpo se relaje, aumentado 
la producción de melanina y serotonina, hormonas que 
contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés (adrenalina 
y cortisol), lo cual permite a su vez ser emocionalmente más 
feliz. 

® Mejora el estado de ánimo, en general el organismo se siente 
más vital para sus actividades diarias. 



¿CÓMO SE PUEDE MANTENER UNA 
ADECUADA HIGIENE DEL SUEÑO?

® Ajústese a un horario de sueño: acuéstese y levántese a la 
misma hora cada día. 

®	Evite la cafeína, té, Coca Cola, y la nicotina. 
®	Evite las bebidas alcohólicas antes de acostarse. 
®	Evite comidas y bebidas abundantes a altas horas de la 

noche. 
®	No duerma una siesta después de las 3:00 p.m. 
®	Relájese antes de acostarse; por ejemplo, tome un baño 

caliente. 



®  Evite distracciones que tenga en la habitación: ruidos, luces 
brillantes, una cama incómoda, televisor, celular, computador. 

® Realice ejercicio físico, pero evite hacerlo a última hora del 
día, ya que activa el organismo. 

® Si no se consigue conciliar el sueño en unos 15 minutos, se 
recomienda salir de la cama y relajarse en otro lugar para 
volver a la cama cuando aparezca el sueño

®  Visite a su médico si continúa teniendo problemas para 
dormir. NO se AUTOMEDIQUE.



Una buena risa y un largo sueño 
son las dos mejores curas para cualquier cosa”. 

Proverbio irlandés.

Tomado de: https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/2727-dormir-bien-
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medlineplus.gov/spanish/ency/article/000800.htm#:~:text=Los%20trastornos%20
del%20sue%C3%B1o%20son,conductas%20anormales%20durante%20el%20
sue%C3%B1o¸http://fundipp.org/wp-content/uploads/2016/01/HIGIENE-DEL-
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Universitario.             

Sus aportes y sugerencias son importantes
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Área de Salud Bienestar Institucional
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