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Dormir es uno de los grandes 
misterios de la vida. Durante mucho 
tiempo, se pensó que dormir 
solo era una pérdida de tiempo. 
Sin embargo, investigaciones 
modernas han demostrado que el 
sueño es un componente crucial 
de un estilo de vida saludable y 
que la falta de sueño puede tener 
graves consecuencias que afectan 
todo, desde el estado de ánimo 
y la creatividad hasta el riesgo 
de enfermedades crónicas y la 
longevidad.

Uno de los descubrimientos más 
radicales que revela la importancia 
del sueño para la salud general es 
que cada órgano del cuerpo —de 
hecho, cada célula— tiene su propio 
reloj biológico y todos estos en 
conjunto controlan y mantienen la 
homeostasis biológica. Además, 
estos relojes biológicos regulan 
todo, desde el metabolismo hasta el 
funcionamiento psicológico. En su 
cerebro hay un “reloj maestro” que 

sincroniza estos relojes y sus funciones corporales 
para que coincidan con el ciclo de luz y oscuridad 
de 24 horas.

Cuando altera su ritmo circadiano al no dormir lo 
suficiente, los resultados se desencadenan en 
cascada a través de su sistema, lo que aumenta 
el riesgo de una serie de enfermedades crónicas. 
La falta de sueño incluso ralentiza su tiempo 
de reacción, lo que lo hace más susceptible a 
accidentes. De hecho, en 2017, los conductores 
somnolientos causaron 91 000 accidentes 
automovilísticos reportados por la policía en 
Estados Unidos, cobrándole la vida a 800 
personas e hiriendo a 50 000. 
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¡Esto es más que la suma de  
conductores muertos por mandar  

mensajes de texto y manejar  
en estado de ebriedad!

Una sola noche de sueño con una  
duración de cuatro a seis horas puede  

afectar su capacidad de pensar con claridad 
al día siguiente y dormir menos de seis horas 

básicamente lo deja con problemas cognitivos.  
Es por eso que es muy importante darle a su 

cuerpo el sueño de alta calidad que necesita  
todas las noches. 
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¿CUÁL ES LA DURACIÓN 
IDEAL DEL SUEÑO PARA 
UNA SALUD ÓPTIMA?
Los requisitos de sueño varían de una persona a otra y pueden depender de una variedad de 
factores, que incluyen la edad, el estilo de vida y la salud. Se realizó una revisión científica de 
más de 300 estudios publicados entre 2004 y 2014 con el fin de determinar cuántas horas de 
sueño necesita la mayoría de las personas para mantener su salud.

Un panel de expertos propuso las siguientes recomendaciones:

Niños 
pequeños   
(1 a 2 años)

11 a 14 horas

Niños en edad 
preescolar     
(3 a 5 años)

10 a 13 horas

Niños en  
edad escolar     

(6 a 13 años)

9 a 11 horas

Adolescentes    
(14 a 17 años)

8 a 10 horas

Adultos    
(18 a 64 años)

7 a 9 horas

Personas de  
edad avanzada     

(65 años o más)

7 a 8 horas

Recién nacidos   
(0 a 3 meses)

14 a 17 horas

Bebés  
(4 a 11 meses)

12 a 15 horas
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Es fácil subestimar la importancia del sueño 
y pensar que solo se trata del momento en 
el que su cuerpo descansa. Por lo tanto, está 
bien que quiera ocupar hasta su última gota 
de energía en todas las cosas que tiene  
por hacer. 

Sin embargo, cuando se va de viaje al país 
de los sueños, su cuerpo no se “apaga” para 
recargarse. Más bien, comienza el proceso 
de recuperación que le prepara para el día 
siguiente. Al permitir que su cuerpo realice 
este proceso, dormir profundamente le ayuda 
a proteger su salud mental y física, su calidad 
de vida y su seguridad.

Otros beneficios 
importantes del sueño
Dormir es un requisito para que su cuerpo 
realice los siguientes procesos:

Mantener la homeostasis metabólica 
en el cerebro

La vigilia se relaciona con el estrés 
mitocondrial. Si no duerme lo suficiente, 
se produce la degeneración neuronal, 
lo que puede causar demencia. 

Investigaciones en animales 
revelan que el sueño inconsistente 
e intermitente produce daños en el 
cerebro que son considerables e 
irreversibles, tales como la pérdida 
de neuronas relacionadas con la 
excitación, la vigilia y ciertos procesos 
cognitivos. En forma similar, una 
investigación publicada en la revista 
Neurobiology of Aging sugiere que 
las personas con problemas crónicos 
de sueño desarrollan la enfermedad 
de Alzheimer antes que aquellos que 
duermen bien.¿ P
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Mantener la homeostasis biológica

Cuando los relojes biológicos se 
desincronizan, se desencadenan una serie de 
efectos negativos en su cuerpo, tales como 
aumentar su presión arterial, desregular tanto 
la hormona del hambre como los niveles de 
azúcar en la sangre, aumentar la expresión 
de genes relacionados con la inflamación, 
producir excitabilidad inmunológica y 
aumentar el riesgo de diabetes, cáncer, 
estrés y mucho más.

Eliminar los desechos tóxicos del cerebro a 
través del sistema glifático

El sistema glinfático aumenta su actividad 
durante el sueño profundo para ayudar al 
cerebro a eliminar las toxinas, incluidas 
las proteínas dañinas relacionadas con el 
Alzheimer. 

Al bombear líquido cefalorraquídeo a través 
de los tejidos cerebrales, este sistema lleva 
los desechos de su cerebro de vuelta al 
sistema circulatorio de su cuerpo. A partir de 
allí, los desechos llegan a su hígado donde 
podrán eliminarse.

Cómo el sueño afecta los procesos de aprendizaje
El sueño le permite a su cerebro consolidar diferentes piezas abstractas de información, al 
agruparlas en patrones coherentes que le permiten entender el mundo que le rodea y lo que 
experimenta. En otras palabras, el sueño es crucial para el aprendizaje abstracto, para atar 
cabos y no solo aprender hechos individuales. Si bien esto es crucial durante el desarrollo 
temprano, también es un proceso que continúa a lo largo de toda su vida.

La recopilación y el almacenamiento de nueva información en su cerebro ocurre principalmente 
durante el sueño de movimiento ocular lento (NREM, por sus siglas en inglés). Luego, durante el 
sueño con movimiento ocular rápido o sueño onírico (REM, por sus siglas en inglés), su cerebro 
fusiona toda esa nueva información con todo lo que ya ha almacenado en sus bancos de 
memoria, lo que crea una “gran red de asociaciones mentales” que está en constante evolución 
y crecimiento.
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El sueño de calidad favorece 
su creatividad
El sueño REM es crucial para adquirir 
sabiduría: la capacidad de discernir y 
extraer significado de las experiencias 
de su vida. También es crucial para la 
resolución creativa de problemas. De hecho, 
muchos descubrimientos científicos se han 
producido como resultado de los sueños. 

Un ejemplo es el de Otto Loewi, quien 
recibió el Premio Nobel de Medicina por su 
descubrimiento de que el lenguaje principal 
de la comunicación de las células nerviosas 
es químico y no eléctrico, como se pensaba 
antes. El experimento científico de elegante 
simpleza que llevó a Loewi a ser galardonado 
por su descubrimiento, le vino en un sueño. 

El químico responsable de la comunicación 
de las células nerviosas ahora se conoce 
como acetilcolina, que también es el 
químico responsable de la aleatorización 
de la transmisión de información durante 
el sueño, ya que interrumpe la conexión 
entre el hipocampo (donde se almacenan 
los recuerdos de eventos y lugares) y el 
neocórtex (donde se almacenan los hechos, 
ideas y conceptos) y ocurre la reproducción 
real de los recuerdos.

De hecho, mucha evidencia demuestra que 
dormir más aumenta tanto la productividad 
como la creatividad. El sueño aumenta en 
un 250 % su capacidad para profundizar en 
pensamientos que de otro modo seguirían 
siendo elusivos. El simple hecho de soñar 
con realizar una actividad aumenta 10 veces 
más su rendimiento físico real.

A medida que los recuerdos nuevos y viejos 
se integran para formar un nuevo todo, 
también se conciben nuevos escenarios 
posibles. La suma total de estos procesos 
es lo que le permite darles un significado a 
las situaciones de la vida y a la información 
nueva.

El sueño le ayuda a su 
cuerpo a combatir las 
infecciones
Durante el sueño, sus niveles de adrenalina 
y prostaglandina disminuyen, lo que permite 
la activación de las integrinas, que son 
proteínas adhesivas que permiten que los 
glóbulos blancos conocidos como células 
T se unan y maten a los invasores extraños 
infecciosos en su cuerpo.

Un estudio publicado en el Journal of 
Experimental Medicine demuestra que las 
células T tienen una activación de integrina 
significativamente mayor durante el sueño 
que durante la vigilia. También se descubrió 
que cuando duerme, las moléculas de 
señalización llamadas agonistas de los 
receptores acoplados a Ga(S) se inhiben 
y esta es una forma importante por la que 
el sueño ayuda a su cuerpo a combatir la 
inflamación.

El Dr. Louis DePalo, profesor de medicina, 
atención pulmonar, cuidados críticos 
y medicina del sueño en la Facultad de 
Medicina Icahn en Mount Sinai en la ciudad 
de Nueva York, quien no participó en el 
estudio, dijo para la agencia de noticias 
Reuters:

“Múltiples estudios clínicos han 
demostrado que las personas que 
no obtienen un sueño de calidad o 

no duermen lo suficiente, tienen más 
probabilidades de enfermarse después 

de exponerse a los virus. Este estudio 
demuestra otra vía molecular en la que 
la buena calidad y cantidad de sueño 

puede producir efectos inmunológicos 
de refuerzo a través de las células 

inmunes, llamadas células T.
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MOWNR

EFECTOS DE LA  
PRIVACIÓN DEL SUEÑO

Si consideramos que el sueño desempeña un papel clave en todos los procesos del cuerpo, 
desde la expresión génica y la regulación hormonal hasta la desintoxicación cerebral y la 
cognición, resulta evidente que pocas facetas de su ser puedan permanecer intactas cuando 
no duerme lo suficiente. 

Cómo diagnosticar la 
privación del sueño
Una de las formas más fáciles de saber si ha 
dormido lo suficiente es evaluar su nivel de 
somnolencia al día siguiente. Por ejemplo, si 
tuviera la oportunidad, ¿tomaría una siesta? 
¿Necesita cafeína para seguir con su día?

Si responde que sí a estas dos preguntas, 
significa que necesita dormir más o mejor. 
Sin embargo, algunas veces los signos de 
falta de sueño pueden ser menos obvios. El 
difunto Nathaniel Kleitman, Ph. D., profesor 
emérito en fisiología de la Universidad 
de Chicago y uno de los pioneros en las 
investigaciones sobre el sueño, desarrolló 
la prueba simple para determinar si una 
persona padecía privación del sueño.

0 2  :  1 5
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Cuando se quede dormido y la cuchara se estrelle contra 
la bandeja, lo cual le despertará, verifique inmediamente 
la hora de nuevo y observe cuánto tiempo ha pasado. 
Aquí le mostramos cómo interpretar su resultado:

Si concilió el sueño en cinco minutos, 
significa que tiene privación del sueño, 
según Kleitman.

Si logró mantenerse despierto durante  
15 minutos o más antes de conciliar el sueño, 
es probable que esté bien descansado.

Si le tomó 10 minutos conciliar el sueño, 
es una señal de que podría necesitar 
dormir más.

Así es como funciona:

A primera hora de la tarde, tome una cuchara y diríjase a 
una habitación oscura para tomar una siesta. Coloque una 
bandeja de metal en el piso al lado de su cama y sostenga 
la cuchara sobre la bandeja mientras intenta conciliar 
el sueño. También, debe asegurarse de verificar la hora. 
Si no tiene una cuchara y bandeja de metal a la mano, 
aún puede realizar esta prueba al configurar una alarma 
durante 15 minutos para ver si se queda dormido antes de 
que se active.1 2
a

b
c
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La privación del sueño 
promueve la sensación  
de soledad
La soledad ha alcanzado proporciones 
críticas en los Estados Unidos y provoca 
graves consecuencias para la salud. Matthew 
Walker, Ph. D., profesor de UC Berkeley y 
autor del libro Why We Sleep, dice que la 
soledad puede aumentar hasta en un 45 % 
su riesgo de mortalidad por cualquier causa. 
Los investigadores creen que la falta de 
sueño, que se ha convertido en un problema 
muy popular hoy en día, puede ser un factor 
subyacente detrás de la soledad.

Un experimento publicado en la revista 
Nature Communications evaluó a 18 adultos 
jóvenes en dos condiciones: después de 
una buena noche de sueño y después de 
una noche de sueño interrumpido. Luego 
se les pidió que vieran videos de personas 
que caminaban hacia ellos y se les solicitó 
que detuvieran la cinta una vez que sintieran 
que la presencia de la persona estaba 
infringiendo su espacio personal. 

Curiosamente, después de la privación del 
sueño, la necesidad de espacio personal 
de los participantes fue mucho mayor 
que después de haber dormido de forma 
adecuada. La proximidad de una persona 
se percibía como más amenazante cuando 
el participante estaba cansado. En pocas 
palabras, el experimento sugiere que 
mientras más sufra de falta de sueño, se 
vuelve menos sociable. 

Además, en gran parte a nivel subconsciente 
las personas interpretan el hecho de que 
sufra de falta de sueño como un indicio para 
alejarse. Las pruebas adicionales revelaron 
que hay más probabilidades de que se le 
considere solitario, ya que es mucho menos 
probable que los demás quieran interactuar 
con usted.

La privación del sueño 
desencadena la respuesta 
de lucha-huida o 
inmovilización
Las personas con niveles elevados de 
ansiedad son más propensas a verse 
afectadas negativamente por la falta de 
sueño. Por lo tanto, si sabe que tiende a sufrir 
de ansiedad, depresión o estados de ánimo 
negativos, deberá tener mucho cuidado de 
dormir lo suficiente y obtener un sueño de 
alta calidad. Por desgracia, las personas 
muy ansiosas también son más propensas al 
insomnio, lo que fomenta un círculo vicioso. 

Las personas con insomnio tienen un 
sistema nervioso simpático hiperactivo, 
que es responsable de activar los cambios 
fisiológicos que ocurren durante la respuesta 
de lucha-huida o inmovilización. Aquí el 
cortisol (la hormona del estrés) desempeña 
una función importante —al igual que en 
quienes tienen problemas para conciliar 
el sueño— ya que por lo general se ve un 
aumento de cortisol justo a la hora de irse 
a la cama cuando normalmente debería 
comenzar a disminuir.

En las personas que padecen el otro tipo 
de insomnio, donde hay problemas para 
mantenerse dormidos durante toda la noche, 
a menudo se observan picos misteriosos de 
cortisol justo al momento en que los niveles 
de cortisol deberían ser más bajos.



12 ¡Haga realidad sus sueños! Optimice su sueño para mejorar su bienestar general

La privación del sueño afecta la salud cardiovascular
Las investigaciones demuestran que el sueño es un factor de riesgo importante en el desarrollo 

de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, la falta de sueño:

ENVEJECE SU CORAZÓN  
DE FORMA PREMATURA

AUMENTA LA PRESIÓN 
ARTERIAL Y PROMUEVE LA 
INFLAMACIÓN VASCULAR

Si bien este vínculo se ha 
mencionado anteriormente, 

diversos estudios han descubierto 
que aun y cuando una persona 

duerma un número saludable de 
horas, la calidad de ese sueño 

puede tener un impacto significativo 
en su riesgo de hipertensión arterial 
e inflamación vascular relacionada 

con la cardiopatía. 

En un estudio reciente que incluyó 
“una muestra representativa de 

adultos que viven en los Estados 
Unidos”, las personas que todas 

las noches dormían 7 horas tenían 
corazones con signos de ser 3.7 años 

mayores, de acuerdo con su edad 
biológica y en comparación con su 

edad cronológica.

Tal y como lo señaló el autor 
principal Quanhe Yang, científico 

principal de la División de 
Prevención de Enfermedades 

Cardíacas y Derrames Cerebrales 
de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos (CDC, por sus siglas 

en inglés), tener una mayor edad 
biológica cardíaca aumenta el riesgo 

de desarrollar una enfermedad  
del corazón.
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La privación del sueño afecta la función inmunológica
Una investigación publicada en la revista Sleep informó que la privación del sueño tiene el 
mismo efecto en el sistema inmunológico que el estrés físico. Los investigadores midieron los 
recuentos de glóbulos blancos en 15 personas que permanecieron despiertas durante 29 horas 
seguidas y descubrieron que los recuentos de células sanguíneas aumentaron durante la fase 
de privación del sueño.

Esta es la misma respuesta que comúnmente experimentan cuando se está enfermo o 
estresado. Lo que sucede es que su sistema inmunológico se vuelve hiperactivo y comienza 
a producir glóbulos blancos, la primera línea de defensa de su cuerpo contra los agentes 
infecciosos. Los niveles elevados de glóbulos blancos suelen ser un signo de enfermedad. 
Entonces, su cuerpo reacciona a la privación del sueño de la misma manera que reacciona a las 
enfermedades.

Cuando está bien descansado, su sistema inmunológico también puede generar una respuesta 
mucho más rápida y efectiva cuando se encuentra con un antígeno por segunda vez. Cuando 
tiene privación del sueño, su cuerpo pierde gran parte de esta capacidad de respuesta rápida. 
Por desgracia, cuando se trata de los factores para una salud y función inmunológica óptimas, 
el sueño es uno de los más ignorados.
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Apnea es una palabra griega que significa 
“falta de aliento”. La apnea del sueño es la 
incapacidad para respirar adecuadamente 
o la limitación de aliento o la respiración 
durante el sueño, y que puede tener graves 
consecuencias para la salud. La apnea 
central se refiere a la incapacidad de 
extraer aire correctamente, mientras que la 
apnea obstructiva del sueño (OSA, por sus 
siglas en inglés) se refiere a un colapso 
frecuente de las vías respiratorias durante 
el sueño, lo que dificulta la respiración 
durante varios segundos. La apnea mixta 
es una combinación de ambos tipos.

El ronquido también es un problema 
relacionado que es causado por una 
restricción en las vías respiratorias 
derivada de la garganta o del conducto 
nasal. Estas interrupciones de la 
respiración no solo interfieren con el 
sueño, sino que también reducen la 
cantidad de oxígeno en la sangre, lo que 
puede afectar la función de los órganos 
internos y empeorar otros problemas de 
salud que pueda tener.

La apnea del sueño puede acelerar la 
pérdida de memoria y el Alzheimer
Según un estudio publicado en la revista Neurology, los pacientes 
con apnea del sueño o ronquidos se diagnosticaron con deterioro 
cognitivo leve más de una década antes que aquellos sin estos 
problemas de salud. En promedio, aquellos con OSA sin tratar 
comenzaron a experimentar un deterioro cognitivo a la edad de 
77 años, mientras que aquellos sin problemas respiratorios lo 
experimentaron hasta los 90 años.

La aparición de la enfermedad de Alzheimer también fue más rápida 
entre las personas con apnea del sueño sin tratar. En promedio, 
fueron diagnosticados unos cinco años antes que las personas que 
dormían bien. La reducción de los niveles de oxígeno no es la única 
razón por la cual la apnea del sueño puede acelerar el deterioro 
cognitivo. La falta de sueño también promueve la enfermedad de 
Alzheimer al prevenir el proceso crítico de desintoxicación realizado 
por el sistema glinfático. Sin un sueño adecuado, los desechos 
dañinos comienzan a acumularse en su cerebro.
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La falta de vitamina D  
puede aumentar su riesgo 
de apnea del sueño
Una investigación reciente publicada en 
la revista Sleep encontró una relación 
inversa significativa entre la vitamina D y la 
gravedad de la OSA. Según los hallazgos, 
los niveles de vitamina D tendieron a ser 
significativamente menores en las personas 
con OSA en comparación con aquellas 
personas sin esta enfermedad. Las personas 
con menores niveles de vitamina D también 
experimentaron síntomas más graves. Si 
padece de apnea obstructiva del sueño, 
debe asegurarse de controlar sus niveles de 
vitamina D y optimizarlos si es necesario.

Las personas con 
insomnio pueden tener 
niveles menores de GABA
Una razón por la cual las personas  
con insomnio tienen dificultades  
para conciliar el sueño puede ser  
los bajos niveles de ácido  
gamma-aminobutírico (GABA, por sus 
siglas en inglés). Una investigación 
publicada en la revista Sleep descubrió 
que los niveles promedio de GABA en 
el cerebro eran casi 30 % menores en 
personas con insomnio primario. Las 
personas con un menor nivel de GABA 
también tenían más probabilidades 
de despertarse después de haber 
conciliado el sueño.

Otros estudios también han demostrado 
resultados favorables con el uso de 
suplementos de GABA. En un estudio, 
una preparación de aminoácidos 
que contenía GABA y 5-HTP, que su 
cuerpo produce a partir del aminoácido 
triptófano, ayudó a reducir el tiempo para 
conciliar el sueño, aumentar la duración 
del sueño y mejorar la calidad del sueño.

Otro estudio publicado en 2016 también 
encontró beneficios para promover el 
sueño de una combinación de GABA y 
5-HTP, incluyendo mejorar el tiempo para 
conciliar el sueño, la duración del sueño 
y la calidad del sueño. La sustancia 
química 5-HTP funciona en el cerebro y 
el sistema nervioso central al promover 
la producción del neurotransmisor 
serotonina y, por lo tanto, puede ayudar 
a mejorar el estado de ánimo y mejorar el 
sueño. Parece funcionar sinérgicamente 
con el GABA.
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CONSEJOS PARA UNA 
BUENA NOCHE DE SUEÑO
Si tiene problemas para dormir, no se 
preocupe, eso no significa que está 
condenado a toda una vida de noches sin 
descanso. Hay una serie de cosas que puede 
hacer para finalmente tener esa buena noche 
de sueño que su cuerpo necesita, como 
hacer algunos cambios en su rutina nocturna 
hasta hacer que su habitación sea agradable 
para dormir.

El GABA natural mejora  
el sueño
Los estudios han demostrado que el GABA 
natural produce varios efectos para mejorar 
el sueño. Por ejemplo, en un estudio de 
2016 publicado en la revista Food Science 
and Biotechnology, los investigadores 
encontraron que los participantes que 
tomaron GABA conciliaron el sueño más 
rápido y tuvieron un tiempo de sueño de 
mayor calidad. También reportaron sentirse 
con más energía por las mañanas.

Existen diferentes tipos de GABA en forma de 
suplemento, incluida una variedad sintética 
producida a partir del solvente industrial 
pirrolidinona y otros productos químicos, 
y una forma natural elaborada mediante 
fermentación con Lactobacillus hilgardi, una 
bacteria beneficiosa que también se utiliza 
para hacer el kimchi tradicional coreano.

¿Puede aumentar sus 
niveles de GABA a través de 
su alimentación?
Aunque los alimentos no contienen GABA, 
muchos contienen glutamato o ácido 
glutámico. Su cuerpo produce GABA a partir 
de glutamato, por lo que comer alimentos 
ricos en esta sustancia puede ayudarle a 
optimizar sus niveles de GABA. 

Los alimentos naturalmente ricos en 
glutamato incluyen: carne rica en proteínas, 
huevos y aves de corral, queso sin 
pasteurizar y de animales alimentados 
con pastura y pescado salvaje, junto con 
vegetales marinos, tomates maduros y 
champiñones. 

Los alimentos como los vegetales 
fermentados y el kéfir también son ricos 
en bacterias beneficiosas que aumentan 
sus niveles de GABA. Asegúrese de que 
su alimentación también incluya alimentos 
ricos en vitamina B6 y teanina, ya que estos 
nutrientes pueden ayudar a aumentar los 
niveles de GABA.
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Los sorprendentes 
beneficios de dormir 
desnudo
La evidencia sugiere que dormir desnudo 
podría tener una serie de beneficios, 
incluyendo dormir mejor. Muchos de estos 
beneficios para la salud por dormir desnudo 
ayudan a prevenir el sobrecalentamiento, lo 
que podría tener un impacto significativo en 
la calidad del sueño. Conforme empieza a 
quedarse dormido, su temperatura corporal 
baja, y al disminuir la temperatura interna, 
esto realmente le ayuda a dormir mejor.

Conforme comienza a despertarse, su 
temperatura corporal aumenta, por lo que 
es mucho más difícil quedarse dormido y 
permanecer dormido cuando su cuerpo 
tiene una temperatura elevada. Para empezar, 
muchos mantienen sus hogares a una 
temperatura demasiado elevada, y utilizar un 
pijama para dormir hará que su cuerpo tenga 
una temperatura aún más elevada, lo que 
podría causar que tenga un sueño inquieto, 
en el cual despierte frecuentemente. 

Dormir desnudo también tiene otros 
beneficios, tales como mejorar su 
metabolismo y circulación sanguínea, una 
piel y partes privadas más saludables, 
mejorar la calidad del esperma, vida sexual y 
tener hormonas equilibradas. 

La importancia de la postura 
en el sueño
Como sociedad pasamos cada vez 
más tiempo frente a las computadoras, 
conduciendo o enviando mensajes de texto 
en nuestros teléfonos. Todas estas acciones 
se realizan con una postura de la cabeza 
hacia adelante y una persona promedio 
puede pasar hasta ocho horas al día en esta 
postura. La única acción que iguala las 8 
horas que pasamos en una sola postura es 
por las noches, mientras dormimos. 

Al dormir tenemos la oportunidad de que el 
cuerpo compense la postura de la cabeza 

hacia adelante de su semana laboral y todo 
el tiempo que pasamos mandando mensajes 
de texto. Y la única forma de hacerlo es 
dormir boca arriba con una almohada debajo 
del cuello. Repito: debajo del cuello, no de 
la cabeza, apoyando la columna cervical. 
Apoyar su cabeza o usar la almohada 
incorrecta en la posición incorrecta reforzará 
una curva anormal en su columna vertebral.

Cuando la gente habla sobre su posición 
para dormir, suelo escuchar que se mueven 
y giran toda la noche. Esto sucede porque 
no duermen en una posición neutral y su 
cerebro percibe que está sintiendo dolor, lo 
que hace que se mueva y gire. Recuerde, el 
dolor causado por dormir de lado ocurre por 
dos razones:

Si su cuerpo está en una posición neutral 
con soporte, debería poder conciliar el 
sueño en esa posición y permanecer en esa 
misma posición durante toda la noche. Una 
posición neutral es cuando su peso corporal 
se distribuye sobre el área de superficie más 
grande y sus curvas espinales se adaptan 
correctamente. La única posición neutral de 
la columna vertebral es dormir boca arriba 
con una almohada debajo del cuello. Sus 
brazos están abajo a su lado y sus pies están 
fuera de las sábanas.

En comparación con dormir boca 
arriba, cuando duerme de lado el 

peso se distribuye solo sobre una 
pequeña superficie del cuerpo

Por dormir de lado, se aplican 
fuerzas laterales anormales en  

su columna vertebral

1

2
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SIETE MANERAS

SANTUARIO DEL SUEÑO
de optimizar su

Dormir en completa oscuridad o lo más 
cercano posible.

Mantener la temperatura en su 
habitación a no más de 21 °C (70 °F).

Eliminar los campos eléctricos y 
electromagnéticos (EMF, por sus siglas en 
inglés) en su habitación al bajar el interruptor 
antes de acostarse.

Mover los despertadores y otros 
dispositivos eléctricos lejos de su cama, 
y evitar usar despertadores ruidosos.

Considerar dormitorios separados, en 
especial si su compañero de cama ronca o 
se mueve mucho al dormir.

Adoptar una posición neutral para dormir.

Utilizar su cama solamente para dormir.

Su habitación puede afectar su sueño más de lo que piensa. De hecho, investigaciones 
demuestran que las habitaciones con altos niveles de luz, ruido y temperatura no ayudan a 

conciliar el sueño y pueden contribuir con el problema de la privación del sueño. 

Así que tome las medidas necesarias para asegurarse de que su habitación le proporcione 
el entorno de sueño ideal para poder tener un sueño de alta calidad todas las noches. 

Aquí hay siete formas de lograrlo:

1

5

2
3

7
6

4
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Si todavía se encuentra dando vueltas toda la noche intentando conciliar el 
sueño, incluso después de seguir los consejos que mencioné anteriormente, 

aquí hay dos estrategias adicionales para ayudarle a conciliar el sueño:

Probar las técnicas de libertad 
emocional (EFT, por sus siglas  

en inglés)

La mayoría de las personas puede 
aprender los conceptos básicos de 
esta técnica de golpeteo suave en 

cuestión de minutos. Las EFT pueden 
ayudar a equilibrar el sistema de 

bioenergía de su cuerpo y resolver 
algunas de las tensiones emocionales 

que contribuyen a su insomnio a un 
nivel muy profundo.

Aumentar sus niveles  
de melatonina 

Puede aumentar sus niveles de 
melatonina de forma natural con la 

exposición a la oscuridad total durante 
la noche y la luz solar brillante durante 
el día, o bien con focos fluorescentes 

de espectro completo durante el 
invierno. Si eso no es posible, puede 

aumentar su nivel de melatonina 
usando 5-HTP o un suplemento de 

melatonina. Yo tomo melatonina 
sublingual todas las noches para 
asegurarme de tener los niveles 

adecuados.

Dos estrategias adicionales por si 
fallan todas las demás
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DUERMA MEJOR Y 
VIVA MEJOR
Obtener ocho horas de sueño de alta calidad es tan importante como llevar una 
alimentación saludable o un estilo de vida activo porque dormir es una de las bases 
principales de una salud óptima. Por desgracia, la falta de sueño tiene un efecto 
acumulativo y una falta persistente puede afectar su salud.

Casi todos los aspectos de su biología se ven afectados cuando no duerme bien. Esto se ha 
relacionado con un bajo rendimiento atlético, problemas de memoria, menos creatividad, 
mala función inmunológica y mayor riesgo de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, 
enfermedad de Alzheimer, obesidad y cáncer, entre otros.

Sin embargo, existen muchas técnicas naturales que puede implementar para restaurar 
la salud del sueño. Al seguir los consejos mencionados en esta revista electrónica, podrá 
obtener el sueño de calidad que necesita todas las noches y despertarse por la mañana 
sintiéndose renovado y vigorizado.



21¡Haga realidad sus sueños! Optimice su sueño para mejorar su bienestar general

F
U

E
N

T
E

S
 Y

 R
E

F
E

R
E

N
C

IA
S

How Sleep Influences Learning, Memory and General Health
Deep Sleep Is Important for Emotional Resilience
The Many Health Benefits of Sleeping Naked
Sleep — Why You Need It and 50 Ways to Improve It
What Is the Best Position for Sleep?
GABA for Sleep
Get Proper Sleep Nightly
What Happens in Your Body When You’re Sleep Deprived?
What Lack of Sleep Does to Your Brain
Here’s What Losing Sleep Does to Your Heart
Poor Sleep Can Lead to Overeating the Next Day
Sleep Apnea Linked to Speedier Memory Loss
The Benefits of Sleep Therapy Over Drugs
How Proper Sleep Lowers Infection
National Highway Traffic Safety Administration, Drowsy Driving
National Sleep Foundation February 2, 2015
Journal of Neuroscience 19 March 2014, 34 (12) 4418-4431
Neurobiology of Aging August 2014; 35(8): 1813-1820
Harv Rev Psychiatry. 2008;16(5):287-98
Singapore Medical Journal 2014 Jan; 55(1): 3–4
The Atlantic May 15, 2018
Trends in Cognitive Sciences June 2018; 22(6): 491-503
Science Daily May 15, 2018
Journal of Experimental Medicine February 12, 2019 216 (3): 517
Reuters February 12, 2019
Chicago Chronicle, September 23, 1999; 19(1)
Independent October 25, 2016
Nature Communications Volume 9, Article number: 3146 (2018)
Harvard Medical School March 2011
Sleep Health October 2018; 4(5): 448-455
Business Insider August 14, 2018
Journal of the American Heart Association 2018 Jun 9;7(12). pii: e008590
J Am Heart Assoc. 2018 Jun 9;7(12). 
Sleep. 2012 Jul 1; 35(7): 933–940.
Medical News Today June 15, 2016
Neurology May 12, 2015; 84 (19)
Sleep, Volume 39, Issue 2, February 2016, Pages 293–300
Sleep. 2008 Nov 1; 31(11): 1499–1506.
Am J Ther. 2010 Mar-Apr;17(2):133-9.
Behav Brain Res. 2016 Sep 1;310:36-41.
Food Science and Biotechnology April 2016, Volume 25, Issue 2, pp 547–551
Forbes September 13, 2016
Daily Mail August 12, 2016
Sleep Med Clin. 2017 Mar; 12(1): 1–22.


