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Mito #1

Sueño = cuerpo y cerebro en

reposo

• Realidad

❑No nos apagamos en 

la noche

❑Actividades 

cerebrales aumentan 
(Ondas delta).

❑Algunas hormonas 

aumentan(crecimiento 

y prolactina).



Mito #2:

Necesito dormir menos que a 

los 8 años.
• Realidad

❑Adolescentes tienen 

rápido crecimiento, 

necesitan más horas 

de sueño.

❑Nueve horas por 

noche!



Mito #3:

No es un gran problema si

duermo poco en la noche.

• Realidad

❑Deuda de sueño.

❑Se afecta el ánimo, 

rendimiento, 

sociabilidad, etc.



• Los ritmos circadianos son ritmos biológicos intrínsecos 

de carácter periódico que se manifiestan con un intervalo 

de 24 horas. En mamíferos, el ritmo circadiano más 

importante es el ciclo vigilia-sueño.



La naturaleza del sueño

nOcupa 1/3 de la vida (3,000 hrs /año)

nNecesario para la salud física y mental

n$50 mil millones / año en pérdidas de 

productividad



Sueño y ritmos circadianos

Cambios en las diferentes horas



¿Qué cambia en forma circadiana?



Papel de los marcapasos endógenos 

y los “dadores de tiempo” exógenos.

El principal marcapaso endógeno es el núcleo supraquiasmático (SCN) 

del hipotálamo, sobre el quiasma óptico , que recibe información lumínica.





¿Qué pasa si no seguimos los ritmos 

circadianos?



El sueño a lo largo de la vida







¿Cuánto tiempo debemos dormir?

Mortalidad y morbilidad mínima con duración de sueño normal

+ MORTALIDAD + MORTALIDAD



Factores que afectan el sueño

•Edad

❑Aumenta la vigilia

❑Disminuye etapa III/IV

❑Adelanto de fase

❑Somnolencia diurna

•Género, mujeres más etapa III/IV

•Timing: El sueño es mejor en la noche!

•Enfermedades, medicamentos



BUHOSALONDRAS
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Razonamiento lógico luego de 1 y 2  noches 
sin dormir

1° NOCHE 2° NOCHE



Pérdida de neuronas en personas sanas que duermen poco ¡¡





Deuda de sueño puede parecer

Sd de deficit atencional

• Síntomas similares
❑ Problemas de memoria

❑ Cambio de ánimo

❑ Poca concentracion

❑ Somnolencia

❑Mal rendimiento





INSOMNIO















HIGIENE DEL SUEÑO



HIGIENE DEL SUEÑO



Trabajo en equipo

ebenavides@clinicauandes.cl




