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El sueño es la actividad 
mental que se produce 
en una persona cuando 
duerme.  

Se trata de una sucesión de 
pensamientos e imágenes que se 
suceden en la mente de la 
persona cuando está dormida que 
experimenta como si fueran 
reales.  



El sueño se caracteriza 
por los bajos niveles de 
actividad fisiológica y por 
una respuesta menor ante 
estímulos externos. 

El sueño es un estado 
de reposo uniforme 
de un organismo.  



 El sueño es 
extremadamente 
importante para los 
seres humanos.  
 

En síntesis, el sueño 
contribuye a nuestra salud 
física y psicológica..  



 

El sueño es una necesidad 
básica del cuerpo humano 
que, como tal, se debe 
regularizar y cuidar. 



Dormir es inevitable. Alguien 

con mucha hambre acabará 
durmiendo e incluso cualquier 
persona sometida al miedo durante 
largo tiempo terminará sucumbida a 
los efectos de Morfeo. 

LA IMPORTANCIA DEL SUEÑO 



 Uno de los beneficios del sueño 
es su contribución en la 
recuperación de la salud en casos 
de enfermedades, ya que es 
fundamental para la regeneración 
celular y contribuye al buen 
estado del sistema inmunológico.  



La privación de sueño causa el 
aumento del riesgo de 
diabetes, hipertenso arterial, 
enfermedades cardiovasculares 
y obesidad. 
 



 El sueño contribuye al bienestar 
mental y emocional. Personas que 
consiguen dormir bien poseen 
una mayor capacidad de 
concentración, autocontrol y 
realización de tareas personales y 
profesionales. 



 Dormir poco altera negativamente la 
capacidad de concentración, 
aprendizaje, raciocinio lógico y 
memoria del individuo. Algunas 
teorías afirman que el sueño  
contribuye al crecimiento cerebral y a 
consolidar la memoria. 
 



El insomnio incluye dificultad para conciliar 
el sueño o para permanecer dormido. 
Los episodios pueden aparecer y 
desaparecer, durar entre 2 y 3 semanas (a 
corto plazo) 
o ser duraderos (crónicos). 



Las personas con 
somnolencia diurna 
excesiva se sienten 
cansadas durante el día. 
Los síntomas que no son 
ocasionados por la falta 
de sueño o por sueño 
interrumpido se 
denominan hipersomnio y 
abarcan, entre otros: 
 
 



·Afecciones médicas tales como la fibromialgia 
y bajo funcionamiento de la tiroides. 
·Mononucleosis y otras enfermedades virales. 
·Narcolepsia y otros trastornos del sueño. 
·Obesidad. 



También se pueden presentar problemas 
cuando no se mantiene un horario constante 
de sueño y de vigilia, lo cual sucede cuando se 
viaja cruzando zonas horarias distintas y con 
trabajos por turnos en horarios rotativos, 
particularmente los que trabajan en las 
noches. 



 .  

Son múltiples las razones por las 
que una persona no duerme las 
horas necesarias; las que el cuerpo 
necesita para funcionar bien y 
correctamente.  Pero por lo 
general, el mal hábito o el estrés, 
son los principales factores. 



1. Aumenta 
considerablemente la 
irritabilidad en la persona 
privada de sueño, se 
encuentra mucho más 
irascible de lo normal. 
 



  

2. Físicamente aparece 
cansancio muscular, nos 
encontraremos 
desorientados en muchas 
ocasiones. 
 
 



 3. Se presenta una clara dificultad a 
la hora de concentrarnos y de 
mantener la atención, es decir, que si 
tenemos que realizar alguna acción 
que requiera mantener nuestra 
atención, se verá afectada. 
 
 



 4. Por la mañana es cuando más 
se notan los efectos de no haber 
dormido, a medida que va 
pasando el día parece que van 
siendo menores 
 



 Un bebé necesita de 18 a 20 horas al 
inicio, luego de 14 a 15 horas 
aproximadamente cuando tiene 1 año 
y de 10 a 12 horas durante su niñez. 

 Un adolescente necesita 9 o 10 horas 
de sueño. 

 Un adulto necesita aproximadamente 
de 7 a 8 horas de sueño. 

 Una persona de edad necesita menos 
horas de sueño. 



La mayoría de los adolescentes necesitan entre 
ocho horas y media y más de nueve horas de 
sueño cada noche. Dormir la cantidad adecuada 
de horas es fundamental para cualquier 
persona que quiera hacer bien un examen o 
practicar un deporte sin tropezarse con sus 
propios pies.  



Estos estudios han permitido constatar que 
durante la adolescencia el ritmo circadiano de 
nuestro cuerpo (una especie de reloj biológico 
interno) experimenta un reajuste temporal, 
indicándoles a los jóvenes que se duerman y se 
despierten más tarde. Este cambio  
parece deberse al hecho de que la melatonina, 
una hormona del cerebro, se produce más tarde 
por la noche en los adolescentes en 
comparación con los niños y los adultos.  
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