
 

 

EL SUEÑO NORMAL 

 

¿QUÉ ES EL SUEÑO? 

El sueño es un estado fisiológico necesario para vivir y para una salud óptima, que se caracteriza por la interrupción 

temporal del movimiento, de la capacidad sensorial y el estado de alerta.  

Es una parte integral de la vida cotidiana: sucede a diario durante toda nuestra vida. El sueño alterna con la vigilia 
(estar despierto), siguiendo un intervalo regular de tiempo llamado ritmo circadiano sueño/vigilia. 

Durante el sueño tenemos una actividad mental mínima imprescindible para restablecer las funciones físicas y 

psicológicas esenciales para un pleno rendimiento durante la vigilia. También, se producen cambios en el 

funcionamiento del organismo: presión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura corporal o secreción 

hormonal entre otras. 

¿POR QUÉ DORMIMOS? 

Esta pregunta no tiene una respuesta única. Simplificando podemos decir que dormimos para poder estar despiertos 
por el día, y debido a que estamos despiertos y activos durante el día, necesitamos dormir. 

Es decir, dormimos para descansar: recuperar las fuerzas y la energía gastada durante el día y preparar nuestro 
organismo para una nueva jornada.  

Pero también dormir nos permite la supervivencia. Así si, privamos completamente de sueño a una persona durante 
varios días seguidos, sobreviene la muerte. 

¿CUÁNTAS HORAS DEBEMOS DORMIR? 

Se considera que un adulto precisa dormir un mínimo de 7 horas cada 24 h. La necesidad de dormir varía en cada 
persona y es diferente en cada etapa de la vida. 

Podríamos decir, que las horas necesarias de sueño son aquellas que nos permiten estar alerta durante el día, sin 

sentir somnolencia hasta la noche siguiente.  

¿CÓMO ES EL SUEÑO NORMAL? 

Mientras dormimos pasamos por diferentes fases de sueño que se suceden durante la noche siguiendo un patrón 
repetido (ciclo). Cada noche realizamos 4-5 ciclos de sueño de 90-100 minutos cada uno.  

Podemos agrupar estas fases de sueño en dos etapas, diferentes en su actividad muscular, cerebral y movimientos 
oculares: 

. Una etapa de sueño lento o NREM que se compone de tres fases: fase 1 en la que nos estamos quedando 

dormidos; fase 2 de sueño superficial; fase 3 de sueño profundo. Se cree que el sueño NREM tendría una función 
relacionada con reparación de tejidos y recuperación de energía. 

. Otra etapa de sueño rápido o REM con gran actividad cerebral, que tendría una función de reparación cerebral 

(almacenamiento de recuerdos, olvido de otros) y es la fase en que soñamos. Tenemos más cantidad de sueño REM 
al final de la noche.  

¿CÓMO ES EL SUEÑO ANORMAL? 

Uno de cada cuatro individuos duerme mal. Puede ser un problema de cantidad (dormir pocas o muchas horas) o 

de calidad con un sueño alterado por: trastornos respiratorios (apneas), movimientos durante el sueño, parasomnias 
(sonambulismo) o cambios en el ritmo circadiano (horarios desordenados, turnos). 

Se produce un deterioro del funcionamiento diurno con riesgo de accidentes y aumenta la probabilidad de 

desarrollar trastornos psíquicos y problemas físicos. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


