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Este documento ha sido producido por DAS/HUM EUROCONTROL 
y traducido al español por el Sistema Regional de Cooperación 
para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) con el 
único propósito de difundir información adicional sobre 
estrategias que pueden ser de utilidad en la reducción de la 
fatiga y gestión del sueño para los trabajadores en régimen de 
turnos en el Control de Tránsito Aéreo.  
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Para los que trabajan por turnos, la fatiga y el sueño 
atrasado pueden ser un desafío difícil de enfrentar.  Hemos 
diseñado este folleto para proporcionarle conocimientos y 

estrategias que puede utilizar para manejar su estilo de vida, 
a fin de ayudarle a gestionar mejor su sueño. 

 
 
 

Mientras lee este folleto, tenga en mente que, si bien algunas 
de las ideas /sugerencias pueden parecer un poco 

excéntricas, las personas son diferentes y lo que puede 
funcionar para una persona puede no funcionar para otra.  

Descubra lo que funciona para usted y, así, estará más cerca 
de lograr dormir bien y sentirse menos cansado. 

 
 
 

¡Dulces sueños! 
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INTRODUCCION GENERAL A LA FATIGA, 
EL SUEÑO Y AL TRABAJO POR TURNOS 

 
 
 

La fatiga entre los controladores de tránsito aéreo (ATCO) tiene su origen 
en varias fuentes. Roske-Hofstrand (1995) ha categorizado los tipos de 
fatiga citados por los ATCO: (15) 

- física – relacionada con la falta de sueño y la lentitud al iniciar 
un turno 

 

- fatiga relacionada con el turno/horario 
 

- fatiga al final del turno y fatiga por carga de trabajo – 
relacionadas con una alta o baja carga de trabajo y con el 
tiempo en servicio 

 

- estrés emocional - falta de sueño relacionada con problemas 
con los supervisores, compañeros de trabajo, etc. 

 

No todos los autores estarían de acuerdo con esta tipología.  Aun así, se ha 
prestado mucha atención a la fatiga causada por: (15) 

 

- el trabajo por turnos 
 

- los horarios 
 

- la carga de trabajo 
 

- el tiempo dedicado a una tarea 
 

- los factores que influyen en la resistencia y la vulnerabilidad a la 
fatiga. 

 

 

Se ha determinado que algunos elementos del estilo de vida influyen en la 
manera como una persona enfrenta la fatiga.  Por ejemplo: 

 

 

Los ATCO que tienen hábitos saludables, como el ejercicio, una dieta 
balanceada, una buena higiene del sueño, y buenas estrategias de gestión 
del tiempo, pueden lidiar más efectivamente con la fatiga.  También parece 
que el buen estado físico reduce la fatiga y mejora el desempeño en los 
turnos de noche.  Por el contrario, los ATC que fuman, beben demasiado 
alcohol y café, y que toman medicamentos para dormir muestran más 
indicadores de enfermedad. Asimismo, la edad hace cada vez más difícil 
lidiar con el trabajo por turnos, la fatiga y el estrés, especialmente porque 
los ATCO de mayor edad son menos resistentes al estrés, duermen menos, 
y sus ritmos circadianos se ven interrumpidos con mayor facilidad por 
patrones de sueño inestables. (15) 
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El hecho que los ATCO sean del tipo matutino o vespertino puede influir en 
su desempeño y en su adaptación a los turnos: 

- Los de tipo matutino prefieren levantarse temprano y acostarse 
temprano en la noche, mientras que los de tipo vespertino 
prefieren lo contrario. 

 

- En consecuencia, los ATCO de tipo matutino tienen mayores 
dificultades en enfrentar el trabajo nocturno, pero afrontan más 
fácilmente las primeras horas del día, mientras que los de tipo 
vespertino, como podría esperarse, enfrentan más fácilmente 
los turnos vespertinos y nocturnos. 

 

- En general, los del tipo vespertino enfrentan mejor el trabajo 
por turnos, ya que muestran menos alteración del sueño con el 
trabajo por turnos, así como niveles más bajos en los 
indicadores fisiológicos asociados al estrés. 

 

 

La siguiente tabla muestra los efectos de la fatiga y la pérdida de sueño 
sobre el desempeño. 
 

 

Categoría de desempeño Efectos
Tiempo de reacción:  Mayor Errores de sincronización en la secuencia de 

respuestas.  Requiere mayor estímulo 
Atención:  Reducida Pasa por alto/extravía elementos de tareas 

secuenciales. Se preocupa por tareas o 
elementos individuales. Menor registro 
audiovisual  
Menos consciente del mal desempeño  

Memoria:  Disminuida Recuerdo inexacto de eventos operacionales. 
Olvida tareas periféricas.  
Recurre a “viejos” hábitos 

Estado de ánimo:  Retraído Menor probabilidad de diálogo 
Menor probabilidad de realizar tareas de 
baja exigencia. Más distraído por alguna 
incomodidad 
Más irritable 
Actitud de “desinterés”  

Adaptado de: “Aircrew Fatigue and Circadian Rhymicity” por Graeber RC en “Human 
Factors in Aviation” por Wiener and Nagel (17) 
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LOS RITMOS CIRCADIANOS Y LOS 
PATRONES DE SUEÑO 

 
 
 

LOS RITMOS CIRCADIANOS  
 
 
 
 

Los ritmos circadianos son los ritmos naturales diarios que rigen nuestra 
vida cotidiana. El reloj circadiano, ubicado en el núcleo supraquiasmático 
del hipotálamo, regula las oscilaciones diarias en numerosos procesos 
fisiológicos, tales como el sueño/vigilia, la temperatura y la liberación de 
hormonas, así como el desempeño cognitivo. (16) 

 

Cada día, la temperatura corporal cae a su nivel mínimo alrededor de 1.5-
2 horas antes de la hora normal de despertarse. Esto sucede a una hora 
muy próxima a la hora en que el estado de alerta y el desempeño 
cognitivo caen a su nivel mínimo. Así, el reloj circadiano programa al 
cuerpo para una máxima somnolencia en las tempranas horas de la 
mañana (alrededor de las 0300-0500 para una persona con un horario de 
sueño/vigilia típico). Un segundo período de mayor somnolencia ocurre a 
media tarde, independientemente de si se ha ingerido o no un almuerzo. 
(16) 

 

Una persona que vive en un ambiente libre de indicios temporales (es 
decir, sin ciclo externo de luz/oscuridad o reloj) extenderá el día normal 
de 24 horas a un período más prolongado, más cercano a 25 horas. (16) 
Es probable que esta extensión se deba, por lo menos en parte, a la 
tendencia natural interna del reloj circadiano de funcionar con una longitud 
de ciclo ligeramente superior a las 24 horas.  Esta característica fisiológica 
del reloj explica la relativa facilidad de permanecer despiertos hasta tarde 
(es decir, prolongando el día) y la relativa dificultad de tratar de conciliar el 
sueño más temprano de lo usual (es decir, acortando el día). La 
prolongación del día se denomina retraso de fase, mientras que el 
acortamiento se denomina adelanto de fase. (16) 

 

 

Normalmente, el reloj está sincronizado con el día de 24 horas por la 
alternancia diaria entre luz y oscuridad. Los problemas pueden surgir 
porque el reloj circadiano no se puede ajustar en forma inmediata a un 
cambio repentino en la sincronización del horario de sueño/vigilia, como en 
el trabajo por turnos. Cuando las personas se trasladan a otra zona horaria 
o cambian su horario de turnos (por ejemplo, trabajan de noche y
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duermen de día), le puede tomar entre días y semanas al reloj circadiano 
interno adaptarse fisiológicamente al nuevo horario. (16) Se puede facilitar 
esta adaptación mediante la manipulación de luz intensa. Cada vez que hay 
falta de indicios de luz para mantener el reloj sincronizado, éste tenderá a 
moverse hacia su ritmo natural de más de 24 horas. (16) 
 

 

El estado de alerta está relacionado con los ritmos circadianos del cuerpo, 
que están a un nivel bajo temprano en la mañana, se elevan para llegar a 
su pico durante el día y luego caen nuevamente. Desafortunadamente, los 
oficiales ATS deben brindar el servicio durante el ciclo completo de 24 
horas, y, a menudo, realizan sus tareas críticas cuando su nivel de 
atención se encuentra al más bajo nivel. El Gráfico 1 muestra la típica 
variación del desempeño en una tarea durante un período de 24 horas. 
(17) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRONES DE SUEÑO 
 
 
 
 

¿Qué tipo de problemas se puede esperar como resultado de una 
privación de sueño prolongada? (16) 

 

 

A – ¿Qué causa somnolencia? (16) 
 

Las personas con privación de sueño no sólo se vuelven somnolientas, sino 
que también tienen que hacer un gran esfuerzo por evitar la aparición no 
deseada del sueño. 

 

Es fácil subestimar la magnitud del impulso por dormir luego de un 
prolongado período sin dormir. Mediciones sensibles de laboratorio 
muestran que, luego de dos días sin dormir, las personas se quedan 
dormidas en forma inmediata (es decir, en menos de 2 minutos) en un 
ambiente conducente al sueño. 
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Es más probable encontrar un ambiente semejante en un centro de 
información que en un puesto de pilotaje, por lo que muchas de las 
personas involucradas en la planificación y en otras “tareas de escritorio” 
corren más riesgo de quedarse dormidas en el trabajo que aquéllas que 
son físicamente más activas. 

 

Los factores que favorecen la aparición del sueño son: 
 

 Una temperatura templada  
 Una limitada estimulación e interacción sociales  
 Baja iluminación 
 Actividad física mínima 
 Bajos niveles de ruido 
 Trabajo pasivo (por ejemplo, el trabajo de vigilancia) 

 

Sin embargo, si hay un momento de pausa en la actividad física, inclusive 
las personas con trabajos físicamente demandantes pueden quedarse 
dormidas rápidamente luego de un período de vigilia de 24 horas. 

 
 
 

B – ¿Cuáles son los efectos físicos y mentales de la privación de 
sueño (16) 

 

Los problemas resultantes de la pérdida de sueño son extendidos e 
insidiosos, y afectan virtualmente todos los aspectos del desempeño. 

 

 Hay mayor probabilidad de períodos de micro-sueño. Se trata de 
breves episodios (varios segundos o menos) de total desconexión con 
el entorno. El micro-sueño puede ocurrir durante períodos en los que 
el desempeño, de otra manera, resultaría aceptable.  En consecuencia, 
el desempeño tiende a tornarse variable e irregular –las personas 
funcionan bien durante períodos de tiempo en los que tienen breves 
lapsus, errores y otras fallas de desempeño intercaladas. 

 

 Un lapsus es la incapacidad de responder a la información, o de 
responder en forma oportuna.  También existe la tendencia general 
hacia un desempeño más lento, resultando en un mayor tiempo de 
reacción.  La tendencia de experimentar micro-sueño, lapsus y un 
tiempo de reacción más lento, en forma combinada, genera un estado 
de alerta reducido. 

 

 La memoria a corto plazo puede verse afectada.  Es decir, la 
información recién adquirida se vuelve difícil de almacenar y recuperar 
de la memoria. También puede ocurrir una fijación en una 
determinada tarea o componente de una tarea, generando 
incapacidad para percibir y procesar otro tipo de información 
potencialmente crítica. 

 

   A menudo, la comunicación disminuye en cantidad y eficacia. 
 

 La toma de decisiones puede verse afectada, y las personas tienden a 
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elegir opciones que involucran un menor esfuerzo, aun sabiendo que 
tienen pocas probabilidades de éxito. 

 

 Puede haber una pérdida general de conciencia situacional en todos los 
entornos.  En general, los problemas de desempeño arriba descritos 
tienen mayor probabilidad de ocurrir en tareas cognitivas nuevas o de 
más alto nivel, mientras que las tareas bien aprendidas son más 
resistentes a los efectos de la pérdida de sueño. 

 
 
 

C – ¿Qué efecto tiene la pérdida de sueño en el comportamiento? 
(16) 

 

 Se sacrifica la velocidad por la precisión 
La dificultad en el desempeño puede depender del tipo de tarea.  En las 
tareas en las que las personas pueden trabajar a su propio ritmo, existe 
una marcada tendencia a trabajar más lentamente para mantener la 
precisión. Esto ocurre a pesar de las instrucciones explícitas e intentos de 
trabajar lo más rápidamente posible. 

 

 Se sacrifica la tarea de mantenimiento de rutina 
Cuando una persona es privada del sueño, tiende, en general, a cambiar la 
manera como asigna los limitados recursos mentales y físicos. 

 

En el entorno operacional, esta tendencia a menudo significa abandonar las 
tareas de mantenimiento y otras tareas rutinarias a fin de cumplir la 
principal tarea a su cargo.  Esto constituye un problema en especial para 
aquellas personas que trabajan con sistemas complejos o sistemas que 
requieren mantenimiento durante el período de privación de sueño. 

 

 Deterioro del estado de ánimo  
La privación del sueño resulta en un deterioro general del estado de ánimo. 
Si bien existe la tendencia de restarle importancia a esta consecuencia, es 
indudable que el estado de ánimo es importante para mantener el 
entusiasmo, y para una efectiva comunicación con la tripulación y gestión 
de los recursos. 

 

 Menor motivación  
Físicamente, las personas pueden seguir funcionando cuando experimentan 
privación del sueño, pero querrán suspender sus labores más temprano 
porque sienten que no tienen energía para continuar.  Su motivación se 
reduce significativamente.  La pérdida de sueño, en sí, tiende a convertirse 
en el tema predominante.  En consecuencia, el comportamiento de las 
personas cambia.  Entre otras cosas, comen menos y pueden necesitar que 
se les aliente para ingerir alimentos y satisfacer sus necesidades básicas. 
No obstante, el esfuerzo aumenta al mismo tiempo que disminuye la 
motivación (es decir, el deseo de continuar) y el desempeño.  La persona 
sigue intentando realizar la tarea si se le pide o exige, aun cuando no 
desee continuar. 
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Para seguir funcionando, la persona realiza un esfuerzo compensatorio.  A 
menudo, este esfuerzo va acompañado de una menor capacidad de 
controlar lo que está sucediendo en su entorno, lo que puede generar 
enojo, frustración, estallidos emocionales, y atajos para ahorrar energía. 

 

Esta reducción en el desempeño irá en aumento a pesar de los esfuerzos 
compensatorios por parte de los individuos motivados. 
 
 



12

 
 

APÉNDICE C   CA ANS/ATM 211-001 
 

 

 

 

TRABAJO POR TURNOS – UNA MEJOR 
COMPRENSION 

 
 
 
 
 

La literatura sobre control de tránsito aéreo ha abordado el tema de cómo 
el trabajo por turnos y el horario de trabajo generan fatiga, y cómo afectan 
el desempeño, el sueño, el estado de ánimo y la salud. (15) 

 

 

Los autores que investigan la fatiga en los ATCO encuentran que la fatiga 
relacionada con el trabajo por turnos tiene dos aspectos: (15) 

 

1) Los ATCO que trabajan de noche se encuentran en el punto más bajo de 
su ritmo circadiano, lo cual resulta en fatiga, somnolencia y bajo 
desempeño. 

 

2) Los horarios del trabajo por turnos a menudo generan sueño atrasado, 
lo cual reduce la agudeza mental y el desempeño, especialmente 
durante los turnos de noche y al inicio del turno temprano en la 
mañana. 

 
 

La somnolencia y la fatiga reportada en los ATCO pueden deberse a que el 
ritmo circadiano se encuentra en su nivel mínimo en horas de la noche, 
pero también a la privación del sueño y al resultante sueño atrasado. (15) 
Para la persona que trabaja por turnos, el turno de noche implica que 
debe dormir durante el día.  Nuevamente, debido a los ritmos circadianos, 
y también debido a que la vida social se orienta al horario diurno, los 
ATCO que trabajan de noche duermen menos y su sueño es de ínfima 
calidad. (15) 
 
Asimismo, la calidad de sueño que obtienen los ATCO antes de un turno de 
noche es deficiente comparado con el sueño antes de un turno de día o 
por la tarde, según los informes subjetivos de los ATCO y los resultados 
obtenidos en mediciones del sueño en el laboratorio. (15) 

 

 

La fatiga, la somnolencia, el punto mínimo en el ritmo circadiano, la 
privación del sueño, una baja carga de tráfico y los bajos niveles de 
iluminación han sido vinculados como factores que contribuyen a un menor 
desempeño y a un menor estado de alerta durante los turnos nocturnos en 
la ATM. (15) 

 

 

El trabajo en el turno de día también puede significar una pérdida de sueño 
debido a que los ATCO no necesariamente se acuestan más temprano en la 
noche antes de trabajar un turno temprano en la mañana, y duermen 
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menos en la mañana (comparado con el turno de la tarde y los días libres) 
debido a que se levantan temprano. (15) 
 
Las personas que trabajan por turnos pueden tener dificultades para 
compensar el tener que levantarse temprano la mañana siguiente, 
acostándose más temprano, ya que existe un período antes de la aparición 
del sueño en que el reloj biológico parece impedir el sueño. (15) 

 

 

Comparado con el desempeño durante las horas posteriores del día, el 
desempeño durante el turno temprano en la mañana es menor. Teniendo 
en cuenta la alta frecuencia de accidentes durante el turno de las primeras 
horas de la mañana en otros grupos de trabajadores, la seguridad 
operacional puede verse amenazada por la fatiga y el menor desempeño 
experimentado al inicio de los turnos de las primeras horas de la mañana. 
(15) 

 
 
 

PROGRAMANDO LOS TURNOS 
 
 
 

Además de los problemas inherentes a los turnos nocturno y diurno, la 
programación de los turnos también genera dificultades.  La programación 
es un tema sensible, y sigue siendo difícil lograr una programación óptima 
para todas las situaciones del control de tránsito aéreo. 

 

 

Como se observa en la Tabla 1, hay varios tipos de programación de 
turnos para cubrir un período de 24 horas de operaciones en las 
instalaciones de control de tránsito aéreo. (15) 

 
 

Los horarios permanentes involucran trabajar siempre en el mismo turno. 
El horario de rotación lenta --una variación del horario permanente--, 
involucra trabajar cinco días consecutivos en un determinado turno, y 
luego se rota a otro turno durante la siguiente semana.  Otros horarios 
implican una rápida rotación de turnos durante la semana. Si bien la exacta 
configuración puede variar, hay dos tipos principales de horarios de rápida 
rotación:  rotación en sentido horario y rotación en sentido anti-horario. 
(15) 

 

En la rotación en sentido horario (también llamada rotación hacia delante 
o retardada), la semana de trabajo se inicia con un turno diurno, 
cambiando luego a un turno vespertino durante la semana y, finalmente, 
pasando a un turno nocturno. 

 

 

En la rotación anti-horaria (rotación hacia atrás o adelantada), la semana 
de trabajo se inicia con un turno vespertino, luego se adelanta a un turno 
temprano en el día, para terminar con un turno nocturno. 
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Tabla 1 – Ejemplos de programación de turnos en las instalaciones de control de 
tránsito aéreo  

      H
or

ar
io

 

     
D

ía
 1

 

     
D

ía
 2

 

     
D

ía
 3

 

     
D

ía
 4

 

     
D

ía
 5

 

 

D
ía

 6
 

 

D
ía

 7
 

 

Horario permanente: 
 

Semana 1: 5 días 
 

Semana 2: 5 días 
 

Semana 3: 5 días 

 

7:00-15:00 
 

7:00-15:00 
 

7:00-15:00 

 

7:00-15:00 
 

7:00-15:00 
 

7:00-15:00 

7:00-15:00 
 

7:00-15:00 
 

7:00-15:00 

7:00-15:00
 

7:00-15:00
 

7:00-15:00

7:00-15:00 
 

7:00-15:00 
 

7:00-15:00 

 

 
 

libre

 
 

libre

 

Rotación lenta: 
 

Semana 1: 5 días 
 

Semana 2: 5 días 
 

Semana 3: 5 días 

 

7:00-15:00 
 

15:00-23:00 
 

23:00-7:00 

 

7:00-15:00 
 

15:00-23:00 
 

23:00-7:00 

7:00-15:00 
 

15:00-23:00 
 

23:00-7:00 

7:00-15:00
 

15:00-23:00
 

23:00-7:00

7:00-15:00 
 

15:00-23:00 
 

23:00-7:00 

 

 
 

libre

 
 

libre

 

Rotación rápida: 
 

Horaria 
 

15:00-23:00 
 

15:00-23:00 7:00-15:00 7:00-15:00 23:00-7:00 
 

libre libre

 

Anti-horaria 
 

7:00-15:00 
 

7:00-15:00 15:00-23:00 15:00-23:00 23:00-7:00 
 

libre libre
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CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA 
MANEJAR LA FATIGA Y EL SUEÑO 

 
 
 

 

RITUALES A LA HORA DE ACOSTARSE 
 

 
 
 
 

La hora de acostarse y levantarse (4) (8) (11) 
 

 

 Para la mayoría de las personas, el período de sueño o descanso 
nocturno no debería exceder las 7 horas (un período excesivo podría 
fragmentar el sueño). Sin embargo, depende de la persona: algunas 
personas necesitan dormir 9 ó 10 horas; otras sólo necesitan 5 ó 6 horas 
para no sentir somnolencia o cansancio al día siguiente. Por ejemplo, las 
personas de mayor edad necesitan menos cantidad de sueño. 

 

 

 Trate de levantarse siempre a la misma hora (también los fines de semana 
y feriados), aún si ha tenido problemas para dormir la noche anterior, ya 
que el dormir hasta tarde puede alterar el sueño la noche siguiente. 

 

 

 Levántese más temprano en la mañana, por lo menos inténtelo cuando está 
tratando de establecer una nueva rutina para la hora de acostarse. Así, 
estará más cansado en la noche y más propenso a conciliar el sueño. 
 
Una vez despierto, levántese de la cama.  No se quede recostado en la 
cama, pensando en levantarse. 

 
 

LA TEMPERATURA EN LA HABITACION (3) (11) 
 Aire fresco y una temperatura ambiente de alrededor de 18 grados le 
brindará las mejores condiciones para dormir.  Una frazada o edredón 
puede atrapar el calor, sin hacerle sentir mucho peso o restringir sus 
movimientos. Asegúrese que los pies estén abrigados; es casi imposible 
dormir si siente mucho frío en los pies. 

 

 Una habitación demasiado calurosa en verano también puede perturbar el 
sueño. Un sistema de aire acondicionado o un ventilador pueden ayudar. 
Si hay demasiada humedad, considere colocar un deshumidificador.
 Levantarse con la garganta irritada, sequedad en la nariz o, inclusive, 
sangrado de la nariz, son signos de muy poca humedad; considere colocar 
un humidificador. 



16

 
 

APÉNDICE C   CA ANS/ATM 211-001 
 

 

 
EL BAÑO CON AGUA CALIENTE (3) (11) 
 
Bañarse en una tina de agua caliente antes de ir a la cama puede facilitar 
la transición hacia un sueño más profundo. 
 
Esto se puede deber a un cambio de temperatura (la temperatura corporal 
baja luego de salir de la bañera, lo cual podría enviar una señal al cuerpo 
que es hora de dormir), o la mejoría en el sueño se puede deber a las 
propiedades relajantes del agua. Sin embargo, no hay que exagerar: 
queremos simplemente relajar el cuerpo, no agotarlo. 

 
 

LA CAMA (3) (7) (8) 
 

Hágase las siguientes preguntas: 
 
¿Su colchón le da el soporte deseado? ¿Se despierta con dolor de 

espalda? ¿Hay suficiente espacio para usted y su pareja?  ¿Duerme mejor o 
peor cuando duerme fuera de casa? 

 

La incomodidad puede dificultar el sueño y causar intranquilidad. 
 

Los colchones pueden estar rellenos de resortes, espuma, tela, agua o aire. 
Pueden ser firmes o blandos, brindando distintos niveles de soporte para el 
cuerpo. El tipo de colchón puede afectar la temperatura y humedad del 
cuerpo, así como la comodidad. 
 
¿COMO DORMIR? (11) 

 

Durmiendo de espaldas 
Es la mejor posición para relajarse y permite que todos los órganos 
internos descansen debidamente. Si tiene que dormir de costado, hágalo 
sobre su lado derecho; si duerme sobre su lado izquierdo, sus pulmones, 
estómago e hígado presionarán contra el corazón, causando estrés en un 
órgano que la mayoría de nosotros considera de bastante utilidad.  Nunca, 
jamás, duerma sobre su estómago, ya que hace presión sobre todos sus 
órganos internos –incluyendo sus pulmones, ocasionando una respiración 
poco profunda. Asimismo, como seguramente ya habrá descubierto, puede 
causar tortícolis y problemas en la parte superior de la espalda. 

 

Algunas personas sugieren dormir con la cabeza mirando hacia el norte. 
Esto alinea el cuerpo con el campo magnético del planeta, logrando 
armonía entre su energía y la de la Tierra.  ¿Le parece una teoría 
descabellada? Inténtelo. Verá la diferencia. 
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Contar ovejas 
 
 
La antigua cura del insomnio, según las esposas, es contar 

ovejas saltando sobre una cerca.  Es posible que no funcione, porque las 
ovejas saltarinas son hiperactivas y están muy despiertas.  Son lo último 
en lo que uno quiere pensar cuando está tratando de conciliar el sueño.  De 
manera que intentemos otra variación: contar ovejas que están 
durmiendo. Imagine una bella pradera verde que se extiende hasta el 
infinito. 
Cada tres metros, aproximadamente, yace una apacible oveja durmiendo, 
siguiendo una línea recta.  Imagine que está simplemente deslizándose –
casi flotando-- al costado de las ovejas. 
 
Y que pasa al costado de una oveja cada 3 ó 4 segundos (experimente para 
saber qué intervalo funciona mejor para usted).  Cuente la oveja y 
deslícese a la siguiente, y a la siguiente, y así sucesivamente. Es probable 
que las ovejas dormidas resulten más efectivas. 

 

 
 

CONSEJOS SI TIENE DIFICULTADES PARA CONCILIAR EL SUEÑO (3) (4) (5) (7) (8) (11) 
• SI PUEDE QUEDARSE DORMIDO FACILMENTE EN EL SOFA O EN UNA SILLA, Y LE ES DIFICIL 

DORMIR EN SU PROPIA CAMA, PUEDE QUE ESTE ASOCIANDO SU CAMA CON CUALQUIER COSA 
MENOS EL SUEÑO.  UTILICE SU CAMA UNICAMENTE PARA DORMIR Y TENER RELACIONES 
SEXUALES, PERO NO PARA LEER, VER TELEVISION O CUALQUIER OTRA COSA QUE HAGA EN LA 
NOCHE.  PARA APRENDER A ASOCIAR SU CAMA Y EL DORMITORIO CON EL SUEÑO, RESTRINJA 
SU TIEMPO EN LA CAMA, INICIALMENTE, A LA CANTIDAD DE HORAS EN QUE REALMENTE 
DUERME. 

• SOLO VAYA A LA CAMA CUANDO ESTE CANSADO. 
• NO SE QUEDE ECHADO, DESPIERTO, TRATANDO DE DORMIR, POR MAS DE 30 MINUTOS. 

SI TODAVIA ESTA DESPIERTO DESPUES DE 30 MINUTOS, LEVANTESE Y HAGA ALGO 
SILENCIOSO Y POCO ESTIMULANTE. CUANDO SE SIENTA CANSADO OTRA VEZ, REGRESE A 
LA CAMA. 

• CUANDO ESTE EN LA CAMA, NO SE QUEDE PENSANDO QUE NO PUEDE DORMIR, O AUMENTARA 
SU ANSIEDAD. 

• PIENSE EN ALGO RELAJANTE. 
• PARA ALGUNAS PERSONAS, UNA BEBIDA A BASE DE LECHE O UN REFRIGERIO LIGERO DE 

CARBOHIDRATOS FOMENTA EL SUEÑO. 
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LA SIESTA 
 
 
 
 

Las siestas pueden ser muy útiles, ya que pueden mantener o mejorar el 
estado de alerta, el desempeño y el estado de ánimo. Si no puede dormir lo 
suficiente o se siente somnoliento, una siesta, aunque sea de 15 minutos, 
puede resultar útil. (3) (5) 

 

La persona que trabaja en el turno de la tarde o de noche debería tomar 
una siesta durante su hora de descanso para aumentar su estado de alerta 
y reducir la somnolencia.  La siesta en el lugar de trabajo es especialmente 
efectiva para los trabajadores que necesitan mantener un alto nivel de 
alerta, prestar atención a los detalles, y tomar decisiones rápidas. En 
aquellos casos en que la persona está trabajando dobles turnos o más, la 
siesta en el lugar de trabajo es aún más importante y altamente 
recomendable. (5) 

 

MOMENTO DE TOMAR LA SIESTA (13) 
El siguiente paso es decidir cuál es la mejor hora de tomar la siesta, 
dependiendo de su horario.      Recordando su ritmo circadiano, ya sabe 
que hay momentos del día que son más o menos propicios para conciliar el 
sueño, sin importar cuán cansado esté o cuánto sueño atrasado tenga 
acumulado. 
 
Tratar de tomar una siesta en un momento en que el cuerpo está más 
despierto en términos fisiológicos puede resultar infructuoso. 
Es decir, pasa más tiempo tratando de dormir que lo que realmente duerme 
–si realmente lograr dormir algo. Generalmente, para las personas que no 
trabajan por turnos, o que están trabajando en el turno de día, las 
siguientes reglas empíricas se aplican para determinar cuál es el mejor 
momento para tomar una siesta: 

 

Evitar el período entre las 10 a.m. y la 1 p.m. Esta es la “zona para no 
tomar una siesta”. Las siestas resultan más restauradoras cuanto más 
alejadas estén de la “zona para no tomar una siesta”. 
Trate de aprovechar la caída de nivel a media tarde, cuando su nivel de 
alerta disminuye en forma natural. Este es el momento apropiado para 
tomar una siesta. 
Las siestas deberían ubicarse lo más cerca posible al inicio del período de 
trabajo, a fin de obtener mayores beneficios, pero debería haber un 
mínimo de 15 a 20 minutos entre la siesta y cuando tenga que empezar a 
trabajar. Esto le permitirá superar cualquier inercia de sueño que esté 
experimentando. En algunos casos, la siesta durante el descanso del 
almuerzo puede ser de mayor beneficio, si dispone de un lugar apropiado 
para tomarla. 
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Tomar una siesta en el trabajo por más de 10 minutos, pero menos de 30 
minutos, puede reducir la fatiga; si es más de 30 
minutos, puede interferir con su horario normal de sueño y hacerle sentir 
menos alerta. 
 
NO UTILICE LA SIESTA EN REEMPLAZO DEL COMPORTAMIENTO DE SUEÑO NORMAL (13) 

 

Hay dos razones importantes por las que no se debería utilizar la siesta 
regularmente para reemplazar partes de su principal período de sueño: 
 
1. Un período de sueño continuo y ininterrumpido tiene mayor efecto 

restaurador y refrescante que varios períodos de sueño repartidos 
durante el día. 

 

2. La siesta altera la rutina principal de sueño, el período en que el cuerpo 
está acostumbrado a dormir, y podría causar dificultades para conciliar 
el sueño durante el período principal de sueño, posteriormente 
generando un déficit de sueño. 

 
Pero debería considerar tomar una siesta si: 

 

Ha dormido menos de 5.5 horas en su cama. 
Ha estado despierto dos o más períodos de 30 minutos durante el período 
principal de sueño. 
Ha tenido la sensación de estar entrando y saliendo continuamente del 
estado de sueño. 
Al despertar, se sintió inusual e intensamente cansado y letárgico. 

 
 

CONSEJOS (3) (7) 
• SI ESTA MANEJANDO, TOME UNA SIESTA EN UN LUGAR SEGURO, COMO UN CARRO 

CERRADO CON LLAVE, EN UN LUGAR DE DESCANSO BIEN ILUMINADO. 
• NO UTILICE LA SIESTA EN REEMPLAZO DE UNA BUENA NOCHE DE SUEÑO. SI ES SU COSTUMBRE 

TOMAR SIESTAS, Y ESTA TENIENDO DIFICULTADES PARA MANTENERSE DORMIDO DE NOCHE, 
SUSPENDA LAS SIESTAS Y VEA QUE SUCEDE. 

• ANTES DE TOMAR LA SIESTA, NO TOME NINGUN TIPO DE SOMNIFERO NI INGIERA UNA 
COMIDA PESADA. ESTAS ACCIONES LE HARAN SENTIRSE SOMNOLIENTO POR MUCHO 
TIEMPO DESPUES DE DESPERTARSE DE LA SIESTA. 

• SI ESTA TOMANDO SIESTA, NO FUME. LA NICOTINA ES UN ESTIMULANTE Y PUEDE 
INTERFERIR CON SU CAPACIDAD DE CONCILIAR EL SUEÑO. 

• UNA SIESTA ANTES DE UN NUEVO TURNO PUEDE AYUDAR A REDUCIR LA FATIGA. 
• TENGA CUIDADO: MUCHAS PERSONAS QUE SE DESPIERTAN DE UNA SIESTA SE SENTIRAN 
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LETARGICAS Y LES TOMARA VARIOS MINUTOS DESPEJARSE COMPLETAMENTE. ESTAS 
SENSACIONES GENERALMENTE DESAPARECEN EN 1-15 MINUTOS, MIENTRAS QUE LOS 
BENEFICIOS DE LA SIESTA DURARAN MUCHAS HORAS. 

 
Las personas que trabajan de noche saben muy bien lo difícil que es 
tratar de conciliar el sueño cuando el mundo alrededor está 
totalmente despierto.  Y es aún más difícil cuando los rayos del sol 
entran por la ventana.  Pero el sol es más que una indicación que ya es 
de día. La luz –la luz intensa, como la luz solar—es el regulador más 
poderoso de nuestro reloj biológico, que determina cuándo nos sentimos 
somnolientos y cuándo nos sentimos alertas. (3) 
 
Cuando la luz del sol (u otra fuente de luz intensa) impacta en los ojos, un 
mensaje es enviado a través de la vía que comunica con el reloj corporal. 
Esto envía un mensaje a la glándula pineal, la cual disminuye la producción 
de melatonina, una hormona promotora del sueño. Después de doce horas, 
aproximadamente, el reloj corporal se vuelve a activar.  Esto le indica a la 
glándula pineal que debe reanudar la producción de melatonina, la cual es 
liberada al torrente sanguíneo, y lleva la hormona a los trillones de células 
del cuerpo. Las células “interpretan” esta señal como un mensaje que es 
hora de dormir. (13) 

 

Parece que apenas 1 a 2 horas de exposición a una luz intensa en la tarde 
ayudan a permanecer más tiempo dormido en la mañana. Un especialista 
del sueño puede ayudar a determinar si un cambio en la exposición a la luz 
(de no haber luz solar, una mesa de luz o una visera con luz) podría 
mejorar el sueño, y cuál sería el mejor momento para exponerse a dicha 
luz intensa. (3) 

 
 
 
CONSEJOS (3) (5) (7) (9) (11) 
 
• Atenúe la iluminación en el dormitorio y en el baño. Instale cortinas y/o 

persianas. 
Asegúrese que la luz no entre en el dormitorio. 

• Utilice un antifaz. 
 

• Un reloj iluminado en la mesa de noche puede ser una fuente de luz 
molesta si está teniendo problemas para conciliar el sueño. Si no puede 
reemplazar el reloj, por lo menos bloquee su luz de alguna manera. 

 

• La exposición a una luz intensa inhibe la producción natural de 
melatonina, impidiendo el sueño. La exposición a una luz intensa 
durante 30 minutos a una hora luego de levantarse puede ayudar a 
restablecer el reloj corporal. 
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• Si planea dormir inmediatamente después de un turno nocturno, utilice 
gafas oscuras camino a casa en la mañana, de manera que el sol de la 
mañana no bloquee la liberación de su hormona del sueño 
(melatonina). 

 

• Para permanecer despierto, trabaje bajo una luz intensa o, por lo 
menos, tome breves descansos cada media hora, aproximadamente, y 
pase unos minutos bajo una luz intensa. 
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EL RUIDO 
 
 
 
 

¿Encuentra que su sueño se ve interrumpido por ruidos tales como el 
chillido de las sirenas, una conversación que sube y baja de tono, el ladrido 
de un perro, o el ronquido de su pareja? Si el ruido está interrumpiendo su 
sueño, tome nota de los siguientes consejos. (3) 

 

CONSEJOS (3) (5) (7) (9) 
• Insonorice su habitación con aislamiento adicional (ventanas de doble 

vidrio, cortinas pesadas, alfombra) o, de ser posible, traslade su 
dormitorio a una parte más silenciosa de la casa o al sótano. 

 

• Utilice música o cintas relajantes. 
 

• Minimice los sonidos que causan distracción: 
- Apague el teléfono, colóquelo en una parte alejada de la casa, 

prográmelo con un tono de llamada suave (de bajo volumen) o 
consiga una máquina contestadora 

- Utilice tapones para los oídos 
- Utilice "ruido blanco" (como de un ventilador o humidificador) 

para bloquear otros sonidos 
- Coloque un letrero en la puerta principal para que no lo molesten 

mientras duerme 
- Pida a los vecinos que no hagan ruidos fuertes (por ejemplo, cortar 

el césped) durante las horas en que está durmiendo 
 
 
 
 
 

LA MUSICA 
 
 
 
 

Escuche música suave y relajante que lo arrulle. 
Existen cintas y discos diseñados para este fin, algunos con 
música compuesta especialmente para ello, otros con sonidos de 
olas rompiendo rítmicamente, o el patrón constante del latido del  

corazón.  Si no cuenta con un reproductor de discos, cintas o CD que se 
apague automáticamente, no sugerimos esta opción.  Si tiene que 
levantarse para apagarlo al terminar la reproducción, obviamente, se 
pierde el efecto deseado. (11) 
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LOS LIBROS, LA TV Y LA INTERNET 
 
 
 
 

Con el surgimiento de la internet y las salas de chat, aparece un nuevo 
obstáculo a una noche apacible.  Es fácil perder la noción del tiempo en la 
internet, o involucrarse profundamente en una discusión en las salas de 
chat.  Si le gusta navegar por la internet antes de retirarse a dormir, 
intente programar un temporizador que le avise cuándo es hora de irse a 
dormir. (6) 
 
Espere, por lo menos, media hora (de preferencia más) antes de 
irse a dormir luego de leer o ver televisión. La razón es que, sin 
importar lo pasivos que estemos al ver televisión, o cuán 
inofensivo sea el libro que leamos, nuestra mente puede seguir 
sobre-estimulada, y una mente sobre-estimulada –
conjuntamente con la ansiedad y el estrés—probablemente nos 
mantendrá despiertos. (11) 

 

Algunas personas opinan que leer una historia de detectives u otro libro 
escapista de ese estilo las ayuda a dormir.  Si le funciona, perfecto. (11) 
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LA CAFEÍNA 

 
 

 
 
El café, el té, el chocolate, las bebidas gaseosas y otras bebidas 
contienen cafeína. 

 

La cafeína es un estimulante, lo cual significa que tienen el 
efecto de generar un estado de alerta o de vigilia. (3) 

 

Las personas responden de distinta manera a la cafeína. (3) 
 

Cuando se usa cafeína en forma regular, se desarrolla tolerancia.  Si bien 
los efectos de la cafeína son independientes de la edad y el género, ciertos 
factores pueden prolongar o disminuir la duración de sus efectos. En 
consumidores intermedios o ligeros, los efectos duran alrededor de 5 a 6 
horas, mientras que, en consumidores fuertes, el efecto sólo dura 3 a 4 
horas. Para algunas personas, una pequeña cantidad temprano en el día 
puede dificultarles el sueño 10 a 12 horas más tarde. (3) 

 

Se ha demostrado que la cafeína mejora la resistencia y la actividad 
aeróbica, pero también puede afectar la “energía mental” al potenciar el 
vigor, la eficiencia y la lucidez, así como el estado de alerta. Algunos de 
estos efectos pueden ocurrir con apenas 32 mg de cafeína, equivalente a 
una taza de té ralo. También mejora el estado de alerta visual y auditiva, y 
usualmente requiere entre 15 a 20 minutos para tener efecto. (13) 
 
La cafeína puede ser un potenciador del estado de alerta emocional, si se 
utiliza correctamente. Como medida a corto plazo, puede ser utilizada hasta 
que se apliquen medidas correctivas más sustanciales –como cambiar la 
rutina de sueño/vigilia, los hábitos alimentarios y el horario de trabajo. No 
debería ser utilizada como una estrategia permanente para permanecer 
alerta. (13) 

 

Está demostrado que tomar más de 400 mg a la vez deteriora el 
desempeño, causando síntomas tales como temblores incontrolables e 
incapacidad de concentrarse mentalmente. (13) En consecuencia, a veces 
necesitamos un poco de cafeína para aumentar nuestro estado de alerta, y 
a veces necesitamos evitar la cafeína para poder conciliar el sueño. (13) 
Desafortunadamente, a menudo se considera a la cafeína como si fuera un 
combustible. La ingesta de cantidades excesivas de cafeína a menudo 
genera un ciclo vicioso. Tiene que mantenerse despierto, de manera que 
toma café, pero la cafeína le impide descansar debidamente, de manera que 
está cansado, y necesita cafeína para permanecer despierto, y así 
sucesivamente. (6) 
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Food Serving 
Size 

Milligrams 
of Caffeine

Coffee    

Regular * 8 oz 80-150
Decaffeinated 8 oz 5
Tea    

Brewed ** 8 oz 9-50
Decaffeinated 8 oz 3-9
Herbal (Fruit) 
*** 

8 oz 0 

Iced 12 oz 22-70
Chocolate    

Hot Cocoa 8 oz 5-8
Milk Chocolate 1 oz 1-15
Dark Chocolate 1 oz 5-35
Soft Drinks    

Coca-Cola 12 oz 46
Pepsi 12 oz 38
Sprite 12 oz 0
7-UP 12 oz 0

 
Le presentamos una guía (TCRP Report 81 - National Research Council, 
Washington D.C., 2002) que indica el contenido de cafeína de varios 
alimentos y bebidas. 

 

 
 

* Dependiendo del tostado, el 
método y si se sirve con crema, 
leche, etc. 
** Dependiendo del tiempo de 
remojo y el tipo de las hojas de 
té. 
*** La mayoría de los tés de 
frutas y hierbas no contienen 
cafeína.  Hay algunas 
excepciones. 

 

Fuente: 
Wasleben, J.A., and Baron-Faust, 
R. A Woman’s Guide to Sleep. 
New York: Crown Publishers, 
(2000). 
Lieberman, H.R., “Caffeine” 
Factors Affecting Human 
Performance Vol. II: The Physical 
Environment, pp. 49-72. London: 
Academic Press, (1992). 

 
 
¿Cómo puede determinar qué efecto le produce la cafeína?  Intente por 
unas pocas semanas eliminar los alimentos y bebidas con cafeína después 
del almuerzo. 
 
¿Está durmiendo mejor? De ser así, puede que haya identificado la causa. 
(3) 

 
 

OCASIONES EN QUE LA CAFEINA PUEDE RESULTAR APROPIADA: (13) 
A mitad del turno de noche, el primer o segundo día de la semana de 
trabajo (las 2 primeras noches de la semana de trabajo son las más 
difíciles si duerme de noche en sus días libres). 

 

 A mitad de la tarde, si el nivel mínimo de alerta en la tarde es significativo 
debido a insuficiente sueño durante la noche. 

 

Antes de un traslado a casa temprano en la mañana, pero no dentro de las 
4 horas del período de sueño proyectado. 
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EL ALCOHOL

CONSEJOS (7) (9) 
 
• Intente evitar la cafeína 4-6 horas antes de irse a dormir. 
Las mujeres tienden a retener la cafeína por más tiempo que los hombres 
(hasta 13 horas). A las personas que trabajan por turnos se les advierte 
que deben limitar la dosis a unos 300 miligramos de cafeína al día y evitar 
la cafeína durante la última mitad del turno de la tarde o de la noche, ya 
que la persona deberá conciliar el sueño poco después de llegar a casa. 
 
. El jugo de frutas es una buena alternativa para la segunda mitad del 
turno. 

 

• 2-4 tazas de café o de cafeína equivalente (té, bebidas gaseosas, 
chocolate, etc.) pueden mejorar el estado de alerta; muchos de los 
medicamentos de venta libre (OTC) también contienen cafeína, de manera 
que tenga cuidado al tomarlos antes de ir a dormir (por ejemplo, Vivarin, 
que aumenta el estado de alerta; las tabletas para aliviar el resfrío; 
Excedrin, para la cefalea; etc.) 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
La tradición de beber una "última copa del día" antes de 
acostarse también resulta en noches en vela.  El alcohol 
consumido a la hora de acostarse, luego de tener un efecto 
estimulante inicial, puede reducir el tiempo necesario para 
conciliar el sueño (muchas personas con insomnio consumen 
alcohol para propiciar el sueño). (6) (12) 

 

Sin embargo, los estudios demuestran que una dosis moderada de alcohol 
consumida hasta 6 horas antes de acostarse puede aumentar la vigilia 
durante la segunda mitad del sueño. La persona puede dormir de manera 
irregular durante la segunda mitad del período de sueño, despertarse por 
un sueño y volver a dormir con dificultad. (12) 

 

Esta interrupción del sueño puede causar fatiga y somnolencia durante el 
día. (12) 

 

El consumo excesivo de cualquier bebida también puede ocasionar más 
interrupciones del sueño, debido a la necesidad de orinar durante la noche. 
(12) 

 

Un estado de alerta reducido podría aumentar el efecto sedante del alcohol 
en situaciones tales como horarios de sueño-vigilia rotativos (por ejemplo, 
el trabajo por turnos). Una persona puede no reconocer en qué medida el 
sueño se ve alterado bajo estas circunstancias, aumentando el peligro de 
concurrencia de la somnolencia con el consumo de alcohol. (12) 
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CONSEJOS (5) 
 
• No se detenga a tomar un trago luego del trabajo; si bien, al principio, se 

puede sentir relajado, el alcohol altera el sueño. 
 
 

 
 
 

LA NICOTINA 
 
 
 

La nicotina, como la cafeína, es un estimulante. (3) Cuando las 
personas fumadoras duermen, sufren abstinencia de nicotina. Los 
estudios de investigación sugieren que la nicotina está asociada a 
la dificultad de conciliar el sueño y a problemas para despertar.  
También pueden experimentar pesadillas. (3) 

 
 
 

CONSEJOS (3) 
• Trate de evitar el cigarrillo y otras fuentes de nicotina antes de ir a 

dormir. 
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LA COMIDA Y LAS DIETAS

 
 
 
 

 
 

 
 
La cafeína y el alcohol no son las únicas substancias que afectan el sueño. 

 

Los estudios han demostrado que las dietas con deficiencia de ciertos 
nutrientes, especialmente cobre, hierro y aluminio, pueden alterar los 
patrones de sueño.  Una dieta bien balanceada puede ayudar a reducir los 
niveles de fatiga. (4) 

 
 

Todo lo que come puede afectar el sopor nocturno. Por ejemplo, a 
muchas personas, los productos a base de tomate y los alimentos 
condimentados les causan acidez estomacal (lo mismo sucede 
cuando se come con demasiada rapidez).  Recostarse empeora la 
acidez, y la acidez hace más difícil conciliar el sueño y causa 
malestar a mitad de la noche. (3) 

 

Otra causa de los problemas de sueño puede ser la ingesta excesiva de 
alimentos (cualquier alimento). Una comida pesada cerca de la hora de 
acostarse puede causar molestias a la hora de tratar de conciliar el sueño. 
Por otro lado, irse a dormir con hambre puede ser tan perjudicial para el 
sueño como comer demasiado antes de irse a dormir. (3) 

 

El momento de ingerir las comidas es casi tan importante como lo que uno 
come.  El desayuno de la mañana activa el metabolismo del cuerpo y aporta 
energía luego del ayuno de toda la noche. También previene la irritabilidad 
y el letargo a media mañana. (13) 
 
La comida a mediodía es importante para mantener el estado de alerta 
durante la tarde.  La proteína (es decir, carne, huevos y legumbres) es 
importante en esta comida ya que se cree que aumenta la dopamina, un 
químico del cerebro asociado a la energía mental. Igualmente, una 
ingesta excesiva de alimentos con alto contenido de carbohidratos (por 
ejemplo, azúcares y almidones) al mediodía puede aumentar la serotonina, 
un químico cerebral involucrado en la somnolencia. (13) 

 

REFRIGERIO ANTES DE ACOSTARSE (11) 
 
Un pequeño refrigerio bajo en proteínas y alto en carbohidratos, como 
jugo y galletas, ingerido aproximadamente una hora antes de ir a dormir, 
puede ayudar a conciliar el sueño con mayor rapidez (la pizza no califica).  
Asimismo, los estudios indican que los alimentos con grandes cantidades 
del aminoácido L-triptófano ayudan a dormir mejor.  El L-triptófano es 
utilizado por el cerebro para producir el neurotransmisor serotonina, que es 
responsable de ralentizar el tiempo de reacción, generar saciedad luego de 
una comida (reduciendo esa sensación de llenura), e inducir el sueño.  
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Algunos ejemplos son: 
 

• leche tibia o caliente (pero no leche fría) 
• huevos 
• queso cabaña 
• pollo 
• pavo 
• y castañas de cajú 

 

 

La leche tiene triptófano, de manera que un vaso de leche tibia 15 minutos 
antes de acostarse puede ayudar a relajarse y conciliar el sueño. Si no le 
gusta la leche –o está evitando los productos lácteos--, intente con una taza 
de manzanilla, nébeda (hierba gatera), anís o té de hinojo caliente. Todos 
contienen ingredientes naturales que pueden ayudar a conciliar el sueño. La 
mayoría de las tiendas naturistas también tienen mezclas especiales de té 
de hierbas diseñadas para calmar y ayudar a dormir. 
Ponga a prueba ambas teorías alimentarias, y vea qué funciona mejor 
para usted. 

 

 
 

SUPLEMENTOS DE MELATONINA (10) 
En su afán por lograr un mejor descanso nocturno, muchas 
personas recurren a suplementos de melatonina. La melatonina 
es una sustancia natural que se va acumulando en el cuerpo 
conforme va desapareciendo la luz del día, generando modorra. 

 
Tal vez quiera probar algunos alimentos que aumentan la producción de 
melatonina. 

 

 

Estos son: 
• alga espirulina  
• nueces de soya 
• queso cabaña 
• pollo 
• semillas de calabaza  
• pavo 
• y semillas de sandía 

secas 

 

Algunas vitaminas y minerales, 
como B6, niacinamida, calcio, 

magnesio, o antioxidantes pueden 
ayudar. Otros remedios a base de 
hierbas a tomar en cuenta son la 
raíz de valeriana, la escutelaria, la 
flor de maracuyá, la betónica, o la 

amapola de California. 
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Los alimentos ricos en melatonina incluyen: 
 

•  avena 
•  maíz dulce 
•  arroz 
•  jengibre 
•  tomate 
•  plátano 
•  y cebada 

 
 
 

CONSEJOS (3) (7) 
 
• No coma ni beba en exceso cerca de la hora de acostarse. 

 

• Considere un pequeño refrigerio para aliviar el hambre a la hora de 
acostarse. 

 

• Empiece el turno con una comida de proteínas para mejorar el estado de 
alerta; termine el turno con carbohidratos (azúcares, almidones) para 
favorecer el sueño. 

 

• Tome refrigerios saludables –coma vegetales y fruta en vez de frituras y 
comida rápida. 
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LOS MEDICAMENTOS 
 
 
 
 

Una gran cantidad de medicamentos de venta libre y bajo receta pueden 
alterar su ciclo de sueño.  Cuando inicie un nuevo medicamento, esté 
atento a sus patrones de sueño y consulte con su médico si piensa que el 
medicamento interfiere con su descanso. El insomnio es un efecto 
secundario común de los medicamentos, y una lista completa de los 
medicamentos que podrían causar insomnio llenaría páginas. 

 
 
 

CONSEJOS (7) 
• Los somníferos (por ejemplo, Nytol) pueden, al principio, 

ayudarlo a dormir, pero podrían no ayudar a lograr un sueño 
profundo, pueden ser adictivos, y causar letargo al despertar. 

• Se ha reportado que algunas preparaciones con hierbas ayudan a 
conciliar el sueño: manzanilla, valeriana, onagra, nébeda, hinojo, flor 
de maracuyá, romero, escutelaria, lúpulo, bergamota, toronjil, y raíz 
de genciana. Algunas hierbas que aumentan el estado de alerta son: 
hierbabuena, zarzamora, fresa, enebro y tomillo.  Sin embargo, hay 
controversia en cuanto a su eficacia, y algunas personas pueden ser 
alérgicas a ciertas hierbas. 

 

• Los antidepresivos (mono-amina oxidasa (MAO)) pueden causar 
somnolencia, pueden ser adictivos, suprimir el sueño REM (rápido 
movimiento de ojos - sueños), causar un efecto rebote de la fase REM 
(sueños intensos), pulsaciones rápidas y boca seca. 

 

• Los antihistamínicos y broncodilatadores pueden causar modorra, pero 
tienen efectos secundarios. 

• Los tranquilizantes (por ejemplo, Valium, Librium) pueden causar 
sedación durante el día e irritabilidad. 

• La melatonina ha sido utilizada para tratar el desfase horario, y algunas 
personas que trabajan por turnos la utilizan para ajustarse a los turnos, 
pero no se ha realizado pruebas para descartar efectos secundarios a 
largo plazo. 
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EL EJERCICIO 
 
 
 

El ejercicio puede ayudar a dormir bien, especialmente cuando 
se practica en forma regular en la tarde y no tan cerca de la 
hora de acostarse.  Si no hace ejercicio en forma regular, 
agregue un buen sueño a la larga lista de razones por las cuales 
debería empezar a hacer ejercicio. 

 

 En qué momento hace ejercicio, el hecho de estar en buenas 
condiciones físicas o de ejercitarse en forma regular u ocasional, el tipo 
de ejercicio que elija y su edad y género, todo puede afectar el sueño. 
(13) 

 

 

 Las personas deberían evitar un ejercicio extenuante justo antes de 
dormir e, inclusive, hasta 3 horas antes de acostarse.  Eso se debe a 
que el ejercicio aumenta el estado de alerta y la temperatura corporal. 
Este aumento conlleva una correspondiente caída de la temperatura 5 ó 
6 horas más tarde, lo cual fomenta el sueño en ese momento.  Es por 
eso que el final de la tarde podría ser la hora perfecta para hacer 
ejercicio. Si se ha estado ejercitando muy cerca de la hora de acostarse 
y está teniendo problemas para conciliar el sueño o permanecer 
dormido, tal vez quiera empezar sus ejercicios más bien después de 
dormir. (13) 

 

 Está demostrado que el entrenamiento físico en las personas que 
trabajan por turnos reduce la fatiga general y la somnolencia en el 
trabajo, aumenta un poco la duración del sueño, y reduce los síntomas 
músculo-esqueléticos. (9) 

 
Algunas recomendaciones de ejercicio para las personas que trabajan 
por turnos son: (9) 
 
1) Es preferible el ejercicio físico moderado en vez de un 
entrenamiento intenso; 
 
2) El ejercicio debería practicarse pocas horas antes del principal 

período de sueño; 
 

3) Para los turnos de mañana o de día, la mejor hora para hacer 
ejercicio es al finalizar el turno.  Luego del turno nocturno, el ejercicio 
debería ser antes de tomar una siesta en la tarde. 

 

 Las personas con trabajos "mentales" (por ejemplo, oficinistas)  tienen 
muchos más problemas de insomnio que las personas que tienen un 
arduo trabajo físico durante todo el día.  Inclusive 15 minutos de 
ejercicio diario (generalmente, 3 horas antes de acostarse para que el 
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cuerpo se relaje luego del ejercicio) le dará al cuerpo la actividad y el 
oxígeno que necesita para relajarse y dormir mejor. (11) 

 
CONSEJOS (4) (7) 
 
• Haga ejercicio regularmente durante el día, para que su cuerpo se  
sienta lo suficientemente cansado como para querer descansar a la hora de 
acostarse.  Si no se ejercita lo suficiente, pruebe una caminata, varias 
horas antes de acostarse. 

 

• Demasiado ejercicio le puede causar dolores y sobresaltos que 
interferirán con el sueño. 

 

• El ejercicio varias horas antes de dormir puede ayudarle a dormir 
mejor.  Evite hacer ejercicio inmediatamente antes de dormir, inclusive 
dentro de las tres horas antes de acostarse. 

 

• Un corto ejercicio en el trabajo puede aumentar brevemente su estado 
de alerta, pero, lamentablemente, su efecto es de corta duración antes que 
vuelva la fatiga. 

 

• Lo más recomendable es el ejercicio cardiovascular, en el cual se eleva 
el ritmo cardíaco durante 20-30 minutos, por lo menos tres veces a la 
semana; alternativamente, también ayuda caminar durante períodos más 
largos. 
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ESTIRAMIENTOS DURANTE LOS DESCANSOS 
 
 
 
 

La sensación de fatiga puede ser la consecuencia de permanecer sentado 
durante mucho tiempo. La permanencia en esta posición hace que la 
sangre se acumule en las piernas y los pies, el músculo isquiotibial se 
tense, y los músculos de la espalda y el cuello se agarroten. (13) A 
continuación, se describen algunos ejercicios de estiramiento 
recomendados por el National Research Council (TCRP Report 81, 
Washington D.C., 2002) (13) que puede hacer en sus momentos de 
descanso para mejorar la circulación y relajar las zonas tensas. 
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PARTE DEL CUERPO INSTRUCCIONES DIAGRAMA 
 
 
 

Cuello  Giro de cabeza – 
 Con la cabeza nivelada, gire 
 el mentón hacia un hombro. 

Debería sentir el estiramiento 
en el cuello, en el lado 
opuesto al hombro hacia 
donde mira su mentón. 
Mantenga el estiramiento 
por unos 10 segundos, 
luego relájese. Repita dos 
veces a cada lado. 

 
Hombros Encogimiento de hombros –  
 Con los brazos sueltos hacia 

abajo a los costados, levante 
los hombros hacia el techo 
hasta que sienta una ligera 
tensión en los hombros y en la 
zona del cuello. Mantenga 5 
segundos, luego relájese. 2 
veces. 

 
 
 

Brazos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brazos 
{cont.) 

Estiramiento sobre la cabeza – 
Levante las manos sobre la 
cabeza y entrelace los dedos, 
con las palmas hacia arriba. 
Empuje ligeramente hacia 
arriba hasta que sienta una 
ligera tensión en la espalda 
superior, brazos y hombros. 
Mantenga el estiramiento 15 
segundos, luego relájese. 

 
Brazos estirados al frente – 
Entrelace los dedos, con las 
palmas hacia fuera, y 
mantenga los brazos rectos 
hacia delante hasta que 
sienta tensión en los brazos, 
hombros, parte media de la 
espalda superior, manos y 
dedos. Mantenga 15 
segundos. 
 
Tríceps y parte superior de los 
hombros - Doble un brazo detrás de 
la cabeza, con la otra mano 
sosteniendo el brazo en el codo, 
permitiendo que la mano del brazo 
doblado descanse sobre la espalda 
superior, entre los omóplatos. 
Empuje suavemente el codo del 
brazo doblado hacia la espalda para 
estirar el tríceps y la parte superior 
de los hombros. Mantenga 15 
segundos y luego repita con el otro 
brazo. 
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Espalda superior Estiramiento del omóplato -   
Entrelace los dedos detrás de 
la cabeza. Manteniendo los 
codos rectos, suavemente 
empuje los brazos hacia 
atrás, juntando los omóplatos. 
Mantenga 4-5 segundos. 
Puede hacerlo sentado o 
parado. 

 

 
 
 

Toda la espalda Flexión estando sentado - 
Inclínese hacia delante y toque 
el piso con la mano, de ser 
posible. Esto estimula la 
circulación, aún si no siente el 
estiramiento. Mantener 15-20 
segundos. 

 
 
 
 
 

Giro estando parado – 
Mantenga los pies apuntando 
hacia delante y las rodillas 
ligeramente dobladas; coloque 
las manos en las caderas y 
suavemente gire la cintura. 

 
 
 
 
 

Piernas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tobillo/pie 

Estiramiento de la pantorrilla –-
Párese a poca distancia de una 
pared u otro soporte sólido y 
coloque la cabeza sobre los 
antebrazos colocados contra la 
pared. Doble ligeramente una 
pierna y coloque el pie delante 
de usted. Con la otra pierna, dé 
un paso hacia atrás y mueva 
lentamente las caderas hacia 
delante hasta que sienta el 
estiramiento en la pantorrilla. No 
rebote. Mantenga 10-15 
segundos. Repita con la otra 
pierna. 

 

 
Estiramiento del tendón de 
Aquiles -  Manteniendo una 
postura similar al estiramiento 
de la pantorrilla, enderece la 
espalda colocando las manos 
sobre la pared con los brazos 
estirados. Doble ligeramente la 
rodilla de la pierna detrás de 
usted y baje las caderas hasta 
que sienta tensión en el 
tendón de Aquiles. Mantenga 
5-10 segundos y repita con el 
otro pie. 
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Rotación de  
tobillo      En posición parado, sujétese de algo  
      para mantener el equilibrio. 
      Levante ligeramente un pie y gire el  
      tobillo 10-12 veces en sentido horario,  
      luego en sentido anti-horario.  
       Repita con el otro pie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA RELAJACION 
 
 
 
 

La relajación puede significar elegir el ritual apropiado para usted 
antes de dormir. 

 

¿Una música suave lo invita a dormir? ¿o una ducha con agua caliente o un 
baño caliente en tina? ¿Ropa de dormir cómoda? ¿Abrazar a su pareja? 
¿Meditación o una oración? Pero hay técnicas que puede practicar 
directamente con el cuerpo. (3) 

 

MASAJE (11) 
 

Haga que su pareja (o quien sea) le dé un masaje justo antes 
   de acostarse.  Si lo puede convencer que le dé un masaje en 
   todo el cuerpo, excelente. Si no, inclusive un corto masaje en la 
espalda y/o un masaje en la cara y en el cuero cabelludo pueden ser de 
gran ayuda.  Haga que le den el masaje con movimientos lentos, suaves, 
pero firmes, para eliminar la tensión de los músculos, se relaje y pueda 
conciliar el sueño. 

 

RESPIRACION ABDOMINAL (8) 
 

Una de las maneras más efectivas de relajarse al final de un día estresante 
es con la respiración abdominal. Ponga una música relajante o sonidos 
naturales (sonido de lluvia o agua en movimiento). Atenúe las luces o 
apáguelas. Estírese sobre la cama o el sofá, y rote los hombros varias 
veces. Ahora se puede concentrar en la respiración. 
 
Cuando está tenso, la respiración puede ser irregular y forzada.  La 
mayoría de las personas también utiliza el pecho para respirar cuando 
están disgustadas. La forma más natural de respirar es utilizando el 
diafragma, el cual presiona hacia abajo, hacia el abdomen. La respiración 
debería ser relajada y rítmica. 
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Tome nota de lo siguiente: 
 
• ¿Es su respiración rítmica? 
• ¿Es su respiración relajada? 
• ¿Se está moviendo su pecho hacia arriba y hacia abajo? 
• ¿Se está moviendo su abdomen hacia adentro y hacia afuera? 

 

 

Intente los siguientes ejercicios: 
 
• Respire sin utilizar el pecho. Apoye la cabeza en una almohada para 

relajar los músculos del cuello. 
 

• Aspire profundamente varias veces utilizando el abdomen.  Exagere 
este movimiento para tener una mejor idea de los músculos 
involucrados. 

 

• Coloque un libro sobre su pecho y otro sobre su abdomen. El libro que 
está sobre su pecho no debería moverse. El libro sobre su abdomen 
debería moverse claramente hacia arriba y hacia abajo, al ritmo de la 
respiración. 

 

Practique estos ejercicios por un mínimo de 30 minutos cada día, de 
manera que la respiración abdominal se convierta en un hábito que haga 
sin pensar.   
 
Una vez que se haya formado este hábito, está listo para pasar a la 
siguiente fase.  En esta fase, simplemente añada una breve pausa al final 
de cada respiración.  Por lo tanto, el ciclo de respiración será: inhalar, 
exhalar, pausa... inhalar, exhalar, pausa... 
 
Si descubre que las preocupaciones del día están interponiéndose en sus 
ejercicios de respiración, simplemente dígase a sí mismo: "Ah ha, mi 
mente está divagando.  Volvamos a la tarea de respiración." 
 
Si con esto no logra reenfocarse en la respiración, intente repitiéndose una 
expresión sencilla de dos sílabas, por ejemplo: “uno-dos”, “hondo”, "in-
out". 

 
 

RESPIRACION PROFUNDA (11) 
La mayoría de las personas respira de manera muy superficial, utilizando 
únicamente la parte superior de sus pulmones.  La respiración profunda 
nos permite utilizar la totalidad de nuestros pulmones, enviando más 
oxígeno al cuerpo, y energizando y rejuveneciendo cada órgano y célula 
del cuerpo.   
Algunas personas consideran que esta técnica es, probablemente, el 
método más efectivo y beneficioso de relajación. 
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1. Acuéstese boca arriba. 
2. Lentamente, relaje el cuerpo, empezando por los pies, y avanzando 

por cada parte del cuerpo, hasta que llegue –y relaje—la cara y el 
cuero cabelludo. 

3. Haga una rápida verificación para asegurarse que no olvide 
ninguna parte.  Si la ha olvidado, relájela. 

4. Lentamente, empiece a inhalar; primero, llenando la parte inferior del 
abdomen, luego el área del estómago, y luego el pecho y la parte 
superior de los pulmones, casi hasta los hombros. Mantenga 1-2 
segundos, y luego empiece a exhalar.  Primero vacíe la parte inferior 
de los pulmones, luego la parte intermedia, y finalmente la parte 
superior. 

5. Continúe con esta respiración por 4-5 minutos.  No fuerce la 
respiración; no es un concurso para ver cuánto aire puede inhalar.  
Simplemente, hágalo en forma relajada y apacible. 

6. Luego de un rato, imagine que está descansando en un océano cálido y 
calmado. 
El sol brilla apaciblemente sobre su cuerpo. Imagine que se mece en 
las gentiles olas del mar, subiendo al inhalar, y bajando lentamente al 
exhalar. 

7. Continúe esta relajante respiración por el tiempo que desee (es de 
esperar que lo haga hasta que se quede dormido). 

 
Nota: Esto resulta especialmente efectivo si lo hace después de la 
Relajación Progresiva (ver más abajo) – ¡Si es que aún no se ha quedado 
dormido! 

 
 

RELAJACION PROGRESIVA (11) 
Para que este ejercicio sea más efectivo, grabe las instrucciones con 
antelación, de preferencia con su propia voz. De esta manera, no tendrá 
que concentrarse en recordar las instrucciones. 
Aquí le daremos las instrucciones.  Usted las graba, haciendo una breve 
pausa luego de cada oración, para darle tiempo para que cumpla con la 
parte sensorial y la relajación.  Recuéstese de espaldas, cierre los ojos, y 
empiece a escuchar la cinta. 

 

1. Sienta sus pies.  Sienta el peso de sus pies.  Sienta cómo se relajan 
sus pies y se hunden en la cama. 

2. Sienta la parte inferior de sus piernas.  Sienta el peso de la parte 
inferior de sus piernas.  Sienta cómo se relajan y se hunden en la 
cama. 

3. Sienta sus rodillas.  Sienta el peso de sus rodillas.  Sienta cómo se 
relajan sus rodillas y se hunden en la cama. 

4. Sienta la parte superior de sus piernas.  Sienta el peso de sus muslos. 
Sienta cómo se relajan sus muslos y se hunden en la cama. 
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5. Sienta sus manos.  Sienta el peso de sus manos.  Sienta cómo se 
relajan sus manos y se hunden en la cama. 

6. Sienta sus antebrazos.  Sienta el peso de sus antebrazos.  Sienta cómo 
se relajan y se hunden en la cama. 

7. Sienta sus codos.  Sienta el peso de sus codos.  Sienta cómo se relajan 
sus codos y se hunden en la cama. 

8. Sienta la parte superior de sus brazos.  Sienta el peso de la parte 
superior de sus brazos.  Sienta cómo se relajan sus brazos y se hunden 
en la cama. 

9. Sienta sus nalgas.  Sienta el peso de sus nalgas.  Sienta cómo se 
relajan sus nalgas y se hunden en la cama. 

10. Sienta su espalda.  Sienta el peso de su espalda.  Sienta cómo se 
relaja su espalda y se hunde en la cama. 

11. Sienta su zona pélvica y abdominal.  Sienta el peso de su zona pélvica 
y abdominal.  Sienta cómo se relaja su zona pélvica y abdominal y se 
hunde en la cama. 

12. Sienta su tórax.  Sienta el peso de su tórax.   Sienta cómo se relaja su 
tórax y se hunde en la cama. 

13. Sienta sus hombros.  Sienta el peso de sus hombros.  Sienta cómo se 
relajan sus hombros y se hunden en la cama. 

14. Sienta su cuello, tanto la parte anterior como posterior.  Sienta el peso 
de su cuello.  Sienta cómo se relaja su cuello y se hunde en la cama. 

15. Sienta su cráneo.  Sienta el peso de su cráneo.  Sienta cómo se relaja 
su cráneo y se hunde en la cama. 

16. Sienta su boca.  Sienta cualquier tensión en su boca.  Sienta cómo se 
relaja su boca y se desliza cualquier tensión hacia la cama. 

17. Sienta sus ojos.  Sienta cualquier tensión en sus ojos.  Sienta cómo se 
relajan sus ojos y se desliza cualquier tensión hacia la cama. 

18. Sienta toda su cara.  Sienta cualquier tensión en su cara.  Sienta cómo 
se relaja su cara y cualquier tensión se desliza hacia la cama. 

19. Haga un barrido mental de su cuerpo. Si encuentra cualquier punto 
que aún esté tenso, relájelo o déjelo que se hunda en la cama. 

 
 
 

OTRAS TECNICAS 
 

MOVIMIENTO DE LOS DEDOS DEL PIE (11) 
Las ciencias orientales (como el yoga) han sabido por miles de años que la 
mente y el cuerpo están conectados (en realidad, no sólo están 
conectados, sino que son uno, pero la idea que están conectados es 
suficiente para los fines de esta discusión).  De manera que el cuerpo 
tiene que estar relajado para que la mente se relaje. 

 

Recuéstese de espaldas y mueva los dedos del pie hacia arriba y hacia 
abajo 12 veces, moviendo los dedos de ambos pies al mismo tiempo.  Esto 
relajará todo su cuerpo, dentro y fuera. 
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¿Cómo funciona? De acuerdo con la Reflexología, sus pies son como el 
control maestro del resto del cuerpo.  Los "meridianos" del cuerpo –los 
canales de energía tratados por la acupuntura—terminan en los pies.  De 
manera que las terminales de esos meridianos en sus pies se conectan con 
todos los órganos y todas las partes del cuerpo.   
 
Cuando mueve los dedos de los pies, está estimulando –y, por lo tanto, 
relajando— todo su cuerpo.  Por cierto, este es un buen lugar para 
mencionar que puede energizarse y relajarse al mismo tiempo. Todo 
depende de la calidad de dicha energía.  Si fluya libre y sin 
inconvenientes, usted estará relajado. Si el flujo de energía en su cuerpo 
está restringido o bloqueado, usted estará tenso.  
 
 El movimiento de los dedos del pie ayuda a crear una energía relajante 
que fluye libremente.  Este mismo ejercicio también es muy bueno a 
primera hora de la mañana, antes de salir de la cama, a fin de energizar el 
cuerpo. 

 
 

OIDOS SILENCIOSOS (11) 
Esta es una antigua técnica de meditación oriental, y también una 
excelente manera de conciliar el sueño. 
 

1. Recuéstese boca arriba, con las manos detrás de la cabeza, con los 
dedos entrelazados, y las palmas de las manos sosteniendo su cabeza. 
Relájese lo más posible (puede tomar un poco de tiempo 
acostumbrarse). 

2. Coloque los pulgares en los oídos de manera que presione el colgajo 
exterior del oído, bloqueando el ingreso al canal auditivo. 

3. Descanse en silencio y preste atención a un sonido agudo que, 
gradualmente, irá escuchando dentro de su cabeza. 

4. Permanezca recostado por 10 a 15 minutos y concéntrese en ese 
sonido. Luego, coloque sus brazos a los costados y duérmase (no se 
preocupe por todas las historias de gente que escucha un pito en sus 
oídos; esto es diferente –y natural). 

 

 
 
 
 

EL CAMINO DE VUELTA A CASA 
 
 
 
 

Si se siente somnoliento al terminar su turno, intente tomar una 
siesta antes de manejar a casa.  Recuerde que el sueño lo puede 
vencer rápidamente cuando menos lo espera o desea. (3) 
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CONSEJOS (3) (5) 
 
• De ser posible, comparta la movilidad. Que la persona más alerta 

maneje. 
 

• Maneje a la defensiva. 
 

• No se detenga para "la última copa del día". 
 

• Si está con sueño, deténgase para tomar una siesta, pero hágalo dentro 
del carro cerrado con llave y en una zona bien iluminada. 

 

• De ser posible, utilice el transporte público. 
 
 
 
 
 

LAS EMOCIONES:  EL ESTRÉS, LA DEPRESION Y MAS 
 
 
 
 

Las emociones nos pueden mantener despiertos en la noche:  el estrés, la 
excitación, el enojo, la aflicción nos pueden privar de una noche apacible.  
Una pelea con el cónyuge, o una preocupación por una fecha límite que se 
avecina, pueden llevar a no poder conciliar el sueño. Generalmente, esto 
es algo temporal:  cuando la emoción termina, los patrones de sueño 
regresan a su ritmo normal.  El estrés, la preocupación y la depresión 
crónicos pueden causar alteraciones del sueño a más largo plazo. (6) 
 
Si encuentra que sus pensamientos se convierten en preocupaciones 
cuando se acerca la hora de acostarse, mantenga una libreta de 
preocupaciones junto a su cama.  Anote brevemente lo que le pasa por la 
mente.  Programe un momento durante el siguiente día para enfocarse en 
el problema y su solución.  A menudo, los problemas parecen más 
pequeños a la luz del día. (6) 
 

 
 
 

LOGRANDO UN EQUILIBRIO ENTRE LA VIDA Y EL 
TRABAJO 

 
 
 
 

La persona que trabaja por turnos enfrenta problemas especiales al tratar 
de mantener sus relaciones familiares y sus vínculos sociales y 
comunitarios. Se vuelve difícil lograr un equilibrio entre el trabajo, el sueño 
y el tiempo personal. (3) 
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Para que las estrategias individuales de adaptación sean eficaces, es 
necesario involucrar a la familia.  Por eso, es importante discutir sus 
preocupaciones con los miembros de la familia y los amigos. Recuerde que 
la falta de sueño y la sensación de estar en desacuerdo con el resto del 
mundo pueden volverlo irritable, estresado y deprimido.  Como dice un 
experto, "¡Échele la culpa al trabajo por turnos, no a sus hijos!” (3) (9) 

 
 
 

CONSEJOS SOBRE EL APOYO Y EDUCACION DE LA FAMILIA (7) 
 
• Habrá momentos en que el trabajo por turnos le exigirá dedicarle menos 

tiempo a su familia y amigos. 
 

• Su trabajo le exige que duerma lo suficiente como para mantener un 
estado de alerta aceptable mientras trabaja.   Para que esto suceda, 
no puede escatimar en su tiempo de sueño.  Más bien, planifique 
cuándo puede ver a sus amigos y los momentos del día que pasará con 
su familia, de manera que nadie se sienta relegado.  Proteja su 
cronograma de actividades con su familia. 

 

• Programación familiar – Coloque un calendario para que todos los 
miembros de la familia sepan cómo es su horario de trabajo. 

 

• Organice reuniones familiares para discutir cualquier problema 
ocasionado por su trabajo por turnos, antes que se agrave. 

 

• Explique a sus hijos menores el concepto del trabajo por turnos y la 
necesidad de dormir durante el día, de una forma que lo entiendan; así, 
será menos probable que le hagan ruido. 
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REDUCIENDO LOS EFECTOS DEL TRABAJO 
POR TURNOS 

 
 
 

 

No existe un “mejor” patrón de sueño aplicable a todas las personas que 
trabajan por turnos. Usted debe determinar el esquema que le brinda el sueño 
más apacible 
 
ALGUNAS PAUTAS 
 En la medida de lo posible, trate de seguir el mismo horario de sueño 

tanto en días de trabajo como en sus días libres. (2) (13) 
 
Si trabaja de noche, puede que esto no sea posible debido a las 
actividades familiares y sociales. Esta es una estrategia de sueño 
apropiada para quienes trabajan de noche y cuyos horarios personales 
les permiten aplicar su patrón de sueño de los días de trabajo a sus días 
libres, y que sienten que su cuerpo está totalmente ajustado al horario 
de trabajo de noche.  Sin embargo, la mayoría de las personas nunca se 
acostumbra totalmente a trabajar de noche y dormir de día. Esto 
significa que, probablemente, estará menos fatigado si regresa al patrón 
de dormir de noche durante sus días libres. (13) 

 

Para las personas que no trabajan en turno de noche, planifique: (13) 
 
- Dormir 8 horas cada noche. 
- Un período de sueño continuo cada día, sin siestas u otros períodos de 

sueño. 
- Inicie su período de sueño antes de las 3 a.m. y termínelo antes de 

las 11 a.m. 
 

Para las personas que regularmente trabajan en turno de noche, 
planifique: (13) 
 
- Trate de dormir 9 horas al día; calcule que necesitará una hora más 

de sueño al día que sus contrapartes que trabajan de día, ya que su 
sueño no será tan restaurador. 

- De ser posible, espere hasta alcanzar el nivel mínimo de su ritmo 
circadiano a mitad del día –entre las 2 y 3 p.m.—y duerma 9 horas 
seguidas. 

- Si no puede esperar a dormir o si tiene otras limitaciones de tiempo 
durante el día, empiece su primer período de sueño tan pronto pueda 
luego de terminar de trabajar. 
Calcule cuántas horas más necesita para cumplir las 9 horas y trate 
de obtener esas horas de sueño ya sea al llegar al nivel mínimo de su 
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ritmo circadiano a mitad del día o antes de ir a trabajar en su 
siguiente turno.  Si elige esta segunda opción, recuerde dejar por lo 
menos 1 hora entre el momento que despierta y la hora en que tiene 
que reportarse a trabajar. 

 

 

 Un par de días antes de iniciar un turno de noche, acuéstese un poco 
más tarde en la noche y levántese un poco más tarde en la mañana.  
Esta demora gradual le ayudará a su ritmo circadiano irse ajustando al 
nuevo turno. (2) 

 
 Evite realizar otros trabajos en sus días libres. (13) 
 Evite trabajar todos los días de la semana. (13) 
 Evite que se extiendan sus horas de trabajo; esto incluye trabajar turnos 

prolongados y demasiado sobretiempo, y tomarse pequeños descansos. 
(1) 

 Evite largos trayectos entre la casa y el trabajo; le quitan tiempo valioso 
que podría utilizar para dormir. (1) 

  

 Reduzca la cantidad de turnos nocturnos consecutivos.  Las personas 
que trabajan en turno de noche duermen menos que los que trabajan 
en el turno de día, y gradualmente van acumulando falta de sueño a lo 
largo de varios días. Si puede limitar la cantidad de terceros turnos a 2 
a 4, con días libres en medio, tiene más probabilidades de recuperarse 
de la privación de sueño. (1) 
 
Si está trabajando un turno de 12 horas en vez del turno normal de 8 
horas, es recomendable limitar el trabajo a 4 turnos consecutivos. 
Asimismo, lo óptimo es tener más de 48 horas libres luego de una 
secuencia de turnos nocturnos. (1) 

  

 Evite rotar turnos más de una vez por semana.  Es más difícil lidiar con 
ese tipo de alteración que trabajar el mismo turno por un período más 
prolongado.  También puede ser importante la secuencia de rotación de 
los turnos. 
 
Es más fácil trabajar el primer turno (día), luego el segundo turno 
(tarde), y luego el tercer turno (noche) que trabajar el primero, el 
tercero y luego el segundo turno.  Asegúrese que vaya rotando hacia 
delante –día, tarde, noche—y no hacia atrás –noche, tarde, día. (1) 

  

 Duerma lo suficiente durante sus días libres.  Practique una buena 
higiene del sueño, planificando y disponiendo su horario de sueño, y 
evitando la cafeína, el alcohol y la nicotina. (1) 

  

 Utilice gafas envolventes oscuras camino a casa al finalizar el 
trabajo si está en el turno de noche, para evitar que la luz del 
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sol active su reloj “diurno” interno. (3) (7) 
  

 Prepare el escenario para dormir, aun cuando sea pleno día afuera, y 
prepare su cuerpo y mente.  Asegúrese de tener un lugar tranquilo para 
dormir durante el día. (2) (3) 

  

 En casa, pida a su familia y amigos que lo ayuden a crear un ambiente 
tranquilo y apacible durante su período de sueño.  Haga que los 
miembros de su familia utilicen audífonos para escuchar música o ver 
televisión.  Prohíba el uso de la aspiradora, la lavadora de platos y de 
juegos ruidosos mientras duerme. (3) 

  

 Coloque un letrero de "No molestar" en la puerta de la casa 
para que las personas que vienen a hacer entregas y los amigos 
no golpeen la puerta ni toquen el timbre.  Programe las 
reparaciones en casa para después de su período de sueño. (3) 

  

 Desarrolle un plan de nutrición.  La planificación anticipada de sus 
 comidas y las horas en que las tomará tendrá un papel muy importante 
 para que se pueda adaptar a los turnos de trabajo.  Analice lo que está 
 comiendo en la actualidad y determine su contenido calórico y de grasas. 
 (13) 
  

 Evite tomar bebidas con cafeína por lo menos 4-6 horas antes de 
dormir. (13) 

 
 Coma a la 1 a.m. o antes, y después de las 5 a.m. Su cuerpo 

tiene un ritmo para la digestión de los alimentos, el cual se 
ralentiza a altas horas de la noche y primeras horas de la 
mañana.  Si ingiere comidas pesadas durante este período, es 
probable que la digestión tome mucho más de lo normal, 
pudiendo generar malestar gastrointestinal o estreñimiento. 
También aumenta la probabilidad de convertir el alimento en 
grasa almacenada. Ingiera sólo refrigerios ligeros –como fruta, 
sopa y tostadas—en la noche. (2) (13) 

 

 Evite las comidas que contienen más de 600 calorías, ya que pueden 
inducir somnolencia.  Se debe evitar las comidas pesadas justo antes o 
durante su período de trabajo, independientemente de su turno de 
trabajo.  Esto se debe a que su cuerpo utiliza sus recursos para digerir la 
comida y almacenarla, en vez de utilizar sus reservas para mantener su 
cuerpo en debido funcionamiento y en estado de alerta. (13) 
 

 Si observa grandes discrepancias entre lo que come y lo que debería 
comer, y cuándo lo hace: (13) 
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 Intente planificar (con su familia, de ser el caso) sus comidas justo antes 
 y después de su período de trabajo. 
  

 Si no lleva su propio almuerzo, evite los restaurantes que sirven sólo 
frituras, comida rápida o grasosa.  Si debe adquirir alimentos de las 
máquinas expendedoras, evite aquéllos con alto contenido de 
carbohidratos, como emparedados de carne y patatas fritas. 

 
 

PROMOVIENDO EL ESTADO DE ALERTA EN EL TRABAJO (3) 
 

Así como puede tomar medidas para garantizar un buen sueño nocturno 
(o diurno), puede intentar estos pasos para mantenerse alerta durante el 
trabajo. 
 

Tome breves descansos a lo largo de su turno. 
 
Intente trabajar con un “compañero”.  Trabajar con otras personas 
también puede ayudar a mantenerse alerta.  Además, los compañeros 
pueden estar atentos a cualquier signo de somnolencia en la otra 
persona. 
 

Trate de ejercitarse durante sus descansos.  Utilice la sala de descanso 
para empleados, camine, juegue baloncesto en el estacionamiento, o 
suba las escaleras. 
 

 

 Trate de comer tres comidas normales al día. Ingiera refrigerios 
saludables, evitando los alimentos que podrían caerle mal al estómago. 
 
 

 Si toma bebidas con cafeína (café, té y/o bebidas cola) hágalo temprano 
en el turno; por ejemplo,  antes de las 3 a.m. para el trabajador 
 nocturno. 
 

 

 No deje las tareas más tediosas o aburridas para el final de su turno, 
cuando probablemente sentirá mayor somnolencia. 
 
Las personas que trabajan el turno de noche alcanzan su período de 
desempeño más bajo alrededor de las 4 a .m.  Este es el momento de 
mayor propensión a los errores humanos. 
 

Intercambie ideas con sus colegas en cuanto a formas de enfrentar los 
problemas del trabajo por turnos. Establezca un grupo de apoyo en el 
trabajo, de manera que se puedan apoyar y puedan aprender unos de 
otros. 
 
 

PARA EL EMPLEADOR (3) 
 

Hay varias formas de lograr que el lugar de trabajo sea más seguro y 
que los trabajadores por turnos sean más productivos. 
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Instruya a los Supervisores y trabajadores por turnos sobre la necesidad 
de dormir y los peligros de la fatiga. 
 
 

 Instale luces intensas en las zonas de trabajo.  Un lugar de trabajo bien 
iluminado le indica al cuerpo que es hora de estar despierto y alerta. 
Coloque máquinas expendedoras con opciones de comida saludable y un 
horno de microondas. 
 

 Programe los turnos de manera que haya suficientes descansos y días 
libres, especialmente cuando los trabajadores son reasignados a 
distintos turnos. 
 
 Planifique suficiente tiempo entre turnos para que los empleados puedan 
no sólo dormir lo suficiente, sino también ocuparse de su vida personal. 
No fomente el sobretiempo entre los trabajadores por turnos. 
 

Fomente la siesta, ofreciendo un espacio propicio para dormir y tiempo 
para que los empleados puedan tomar siestas programadas. Un breve 
receso para dormir puede mejorar el estado de alerta, el discernimiento, 
la seguridad operacional y la productividad. 
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¿CUANDO BUSCAR AYUDA? 
 
 
 
 

Un problema de sueño es algo serio y no se resolverá por sí solo. Tampoco 
es algo de lo cual avergonzarse. 

 

Si sus problemas de sueño persisten por más de una semana y le causan 
molestias, o si la somnolencia interfiere con la manera como se siente o 
funciona durante el día, puede que necesite la ayuda de un médico. (4) 

 

 

Para aprovechar al máximo la visita al médico, a menudo ayuda anotar en 
un diario (ver el Adjunto A) su hábito de sueño durante unos 10 días para 
determinar cuánto tiempo duerme durante un determinado período de 
tiempo y qué es lo que podría estar haciendo que interfiere con su sueño. 
Sería de ayuda documentar su problema de tal manera que el médico 
pueda comprenderlo mejor. (4) 

 

 

En el Apéndice A, encontrará herramientas que lo ayudarán a poner a 
prueba y planificar su sueño y verificar su conocimiento sobre el tema. 
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¿QUIERE SABER MAS? 
 
 
 
 
 
 

Los siguientes documentos fueron utilizados en la elaboración de este 
manual: 
 

1 – Sleep Channel 
www.sleepdisorderchannel.com 

 

2 – Correctional Service of Canada 
www.csc-scc.gc.ca/text/pblct/forum/e04/e041d_e.shtml#top 

 

3 – National Sleep Foundation, Washington, USA 
www.sleepfoundation.org 

 

4 – University of Chicago, Division of Biological Sciences 
http://scc.bsd.uchicago.edu/gettinggoodnightsleep.htm 

 

5 - Red River Sleep Center, Alexandria, USA 
www.redriversleepcenter.com 

 

6 – Sleep Deprivation Center 
www.sleep-deprivation.co.uk/html/effects.php3 

 

7 – College of St. Scholastica, David Swenson 
www.css/edu/users/dswenson/web/LECS/Shift work.html 

 

8 - Vancouver Sleep and Breathing Centre 
www.sleep-breathing.bc.ca 

 

9 – Duval County Medical Society Online, Florida, USA 
www.dcmsonline.org 

 

10 – Body Health Resources Corporation, New York, USA 
www.thebody.com/wa/fall96/insomnia.html 

 

11 – Alphasleep Diagnostic Centers, LLC, Mississippi, Colorado 
www.denversleep.com/gotosleep.html 
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12 – National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism 
www.niaaa.nih.gov/publications/aa41.htm 

 

13 – National Research Council TCRP Report 81, Washington DC, 2002 
 
14 - National Hearth, Lung, and Blood Institute, Bethesda, Maryland, USA 

www.nhlbi.nih.gov 
 

15 – Marcil, I.; Vincent, A. (2000) Fatigue in Air Traffic Controllers: 
Literature Review. Transport Canada, Air Navigation Services and 
Airspace. 

 
16 – Neri, D.F.; Dinges, D.F.; Rosekind, M.R. (1997) Sustained carrier 

operations: sleep loss, performance, and fatigue countermeasures. 
NASA Ames Research Center; University of Pennsylvania School of 
Medicine. 

 

 

17 – Air Traffic Services Safety and Quality Management System (February 
1996) Human Factors Guide. Airservices Australia. 

 
 

-  Articles from Authentic Health Fitness Australia 
www.healthfitness.com.au/articles/sleep 

 

-  Merck & Co. Sleep disorders 
www.merck.com/pubs/mmanual_home/sec6/64.htm 

 

-  Multimedia Sleep Disorder Library 
http://insomnia.healthology.com/focus_index.asp?b=insomnia&f=slee
p_disorders 

 

-  Sleep Deprivation Information 
www.sleep-deprivation.co.uk 

 

-  Sleep Insomnia Program 
www.iris-publishing.com/sleep.html 

 

-    www.sleepnet.com 
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APENDICE A – AYUDA DE RFERENCIA RAPIDA 
 SOBRE LA FATIGA Y LA HIGIENE DEL SUEÑO 

 
PRUEBA DE SUEÑO 

 

Verifique si algunos de los siguientes enunciados se aplican a usted: 
 

• Le han dicho que ronca muy fuerte y con mucha frecuencia. 
 
• Usted y otros han observado que deja de respirar o da bocanadas por 

aire mientras duerme. 

• ¿Se siente somnoliento o dormita mientras ve televisión, lee, conduce 

o realiza sus actividades diarias? 

• ¿Le es difícil mantenerse alerta durante situaciones aburridas o 

monótonas que a menudo “ponen de manifiesto” la fatiga? 

• ¿Siente que necesita una siesta durante el día? 
 
• ¿Tiene dificultad para dormir 3 ó más noches a la semana (por 

ejemplo, dificultad para conciliar el sueño, se despierta frecuentemente 

durante la noche, se despierta muy temprano y no puede volver a 

dormir, o se despierta cansado)? 

• ¿Tiene una desagradable sensación de hormigueo progresivo o 

intranquilidad en las piernas al intentar dormir? 

• ¿Interrupciones del sueño (por ejemplo, acidez estomacal durante la 

noche, malestar gastrointestinal, necesidad de orinar, reflujo gástrico, 

dolor, pesadillas, dificultad para dormir de otros miembros de la 

familia, o un ambiente incómodo, como demasiado ruido, demasiada 

luz o una temperatura desagradable)? 

• ¿Tendencia injustificada a estar irritable con los compañeros de trabajo, 
la familia o los amigos, y dificultad para concentrarse o recordar los 
hechos? 

 

Si respondió "sí" a cualquiera de estas preguntas, puede que no 

esté obteniendo suficiente sueño de buena calidad. 
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DIARIO DE SUEÑO 
 

Este ejemplo de un Diario de Sueño pertenece a The National Heart, Lung, and Blood 
Institute, Bethesda (Maryland, USA). (14) 
 

Nombre   
 

 

  EJEMPLO          

 

C
om

pl
et

e 
in

 A
M

 

Fecha Lunes          

Hora de ir a 
dormir (noche 
anterior) 

10:45 pm          

Hora de levantarse 7:00 am          

Tiempo 
estimado para 
conciliar el 
sueño (noche 

i )

30 min  

Cantidad 
aprox. de 
veces que 
despertó y 
tiempo total 

5 veces
2 horas 

         

 

C
om

pl
et

e 
in

 P
M

 

Siestas 
(hora y 
duración)

3:30 pm 
45 min 

         

Bebidas 
alcohólicas 
(cantidad y 
hora) 

1 trago @
8:00 pm 

2 tragos @
9:00 pm

         

Enumere las 
tensiones 
experimentadas 

Llanta 
baja 
Discusión 

         

Califique cómo 
se sintió hoy  
1- Muy cansado/ 

somnoliento  
2- Algo 
cansado/ 
somnoliento  
3- Bastante 

 
 
 

2 

         

Irritabilidad 
1- Nada / 5- 
Mucho 

5=mucho  

Medicamentos            

 
 



 
 

APÉNDICE C   CA ANS/ATM 211-001 
 

 

C.I. DEL SUEÑO 
 

National Institutes of Health (National Heart, Lung, and Blood 
Institute) Pruebe su C.I. del sueño. 

 

Los siguientes enunciados de “verdadero” o “falso” ponen 
a prueba lo que sabe acerca del sueño. Asegúrese de leer 
las respuestas correctas y las explicaciones luego de tomar 
la prueba. 

 

 
                         

 
 

 
 

Nro. Enunciados V F
1.  El sueño es el momento en que el cuerpo y el 

cerebro se desconectan para descansar y 
relajarse. 

  

2.  Si normalmente dormita involuntariamente 
durante el día, puede que necesite algo más que 
simplemente una buena noche de sueño.

  

3.  Si ronca ruidosa y persistentemente durante la 
noche, y está somnoliento durante el día, puede 
que tenga un trastorno del sueño. 

  

4.  Abrir la ventana del automóvil o subir el 
volumen de la radio mantendrán despierto al 
conductor somnoliento. 

  

5.  La narcolepsia es un trastorno del sueño 
caracterizado por “ataques de sueño”. 

  

6.  La principal causa del insomnio es la 
preocupación. 

  

7.  Una causa de la falta de sueño es el síndrome 
de las piernas inquietas. 

  

8.  El cuerpo tiene la capacidad natural de ajustarse 
a distintos horarios de sueño, como cuando se 
trabaja en distintos turnos o se viaja 
atravesando distintas zonas horarias en forma 
rápida. 

  

9.  Las personas necesitan menos sueño conforme 
van envejeciendo.

  

10.  Más personas dormitan al conducir un carro 
temprano en la mañana o a media tarde que en 
la noche. 
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Respuestas a la prueba de C.I. del sueño: 
 

1. Falso. Si bien es el momento en que el cuerpo descansa y 
recupera s u s  niveles de energía, el sueño es un estado activo 
que afecta su bienestar tanto físico como mental.  Un adecuado 
sueño relajante, así como la dieta y el ejercicio, son 
fundamentales para una buena salud. Un sueño reparador 
insuficiente puede ocasionar problemas de salud mental y física 
y, posiblemente, una muerte prematura. 

 

2. Verdadero. Muchas personas dormitan involuntariamente 
durante el día, a pesar de dormir lo usual de noche. Esto podría 
ser una señal de un trastorno del sueño. Aproximadamente 40 
millones de estadounidenses sufren trastornos del sueño, 
incluyendo apnea del sueño, insomnio, narcolepsia y síndrome de 
las piernas inquietas.  Un trastorno del sueño no tratado puede 
disminuir su productividad durante el día, aumentar su riesgo de 
accidentes y ponerlo en riesgo de enfermedad e, inclusive, de 
muerte. 

 

3. Verdadero. Un fuerte y persistente ronquido durante la noche y 
somnolencia durante el día son los principales síntomas de un 
común y grave trastorno del sueño:  la apnea del sueño.  Otro 
síntoma es tener largas y frecuentes interrupciones en la 
respiración durante el sueño, seguidas de ahogamiento y la 
necesidad de dar bocanadas de aire.  Las personas que sufren de 
apnea del sueño no obtienen suficiente sueño apacible, y su 
desempeño durante el día a menudo se ve seriamente afectado.  
La apnea del sueño también puede causar hipertensión, 
enfermedad coronaria, infarto y accidente cerebrovascular.  No 
obstante, puede ser tratada y el paciente con apnea del sueño 
puede vivir una vida normal. 

 

4. Falso. Abrir la ventana del automóvil o subir el volumen de la 
radio puede despertar brevemente a un conductor somnoliento, 
pero no lo mantendrá alerta tras el timón.  Inclusive una leve 
somnolencia es suficiente para reducir la concentración y el 
tiempo de reacción.  El conductor con falta de sueño puede 
cabecear por un par de segundos a la vez, sin siquiera notarlo –lo 
suficiente para matarse o matar a alguien más. Se calcula que los 
conductores somnolientos pueden ser la causa de un promedio de 
56,000 accidentes reportados cada año, con un saldo de más de 
1,500 víctimas fatales. 

 

5. Verdadero.  Las personas con narcolepsia se quedan dormidas 
de forma incontenible en cualquier momento del día, en todo tipo 
de situaciones, sin importar la cantidad y calidad de sueño que 
hayan tenido la noche anterior.  La narcolepsia se caracteriza por 
estos “ataques de sueño”, así como por somnolencia durante el 
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día, episodios de debilidad o parálisis muscular, y sueño nocturno 
interrumpido. Si bien no existe una cura conocida, los 
medicamentos y los tratamientos conductuales pueden controlar 
los síntomas, y las personas con narcolepsia pueden llevar una 
vida normal. 

 

6. Falso. El insomnio tiene muchas causas, incluyendo la condición 
física y mental, y el estrés.  El insomnio es la percepción que uno 
no está durmiendo lo suficiente porque no puede conciliar el 
sueño o permanecer dormido o volver a dormir cuando se 
despierta durante la noche. Afecta a personas de todas las 
edades, generalmente sólo una o dos noches en forma ocasional, 
pero a veces por semanas, meses o, inclusive, años.  Debido a 
que el insomnio puede convertirse en un problema crónico, es 
importante diagnosticarlo y tratarlo si persiste por más de un 
mes. 

 

7. Verdadero. El síndrome de las piernas inquietas (RLS, por sus 
siglas en inglés) es una condición médica que se distingue por 
una sensación de hormigueo en las piernas –y, a veces, los 
brazos—cuando uno está sentado o echado sin moverse, 
especialmente al acostarse.  La persona con RLS necesita estirar 
o mover las piernas constantemente para tratar de aliviar estos 
síntomas incómodos o dolorosos. En consecuencia, tiene dificultad 
para conciliar el sueño o permanecer dormida y, generalmente, 
se siente sumamente somnolienta e incapaz de funcionar a 
cabalidad durante el día.  Los buenos hábitos de sueño y los 
medicamentos pueden ayudar a la persona con RLS. 

 

8. Falso. El reloj biológico del cuerpo humano programa a cada 
persona para que sienta sueño durante las horas de la noche y 
para que esté activa durante las horas de luz del día.  De manera 
que las personas que trabajan en turnos de noche y tratan de 
dormir durante el día están luchando constantemente contra su 
reloj biológico.  Esto las pone en riesgo de error o accidente en el 
trabajo, y de un sueño interrumpido.  Lo mismo es válido para las 
personas que atraviesan múltiples zonas horarias en forma 
rápida; sufren un “desfase horario” porque no pueden mantener 
un horario de sueño-vigilia regular. Dormir durante el día en una 
habitación oscura y tranquila, y la exposición a suficiente luz 
intensa en el momento apropiado puede ayudar a mejorar el 
estado de alerta durante el día. 

 
9. Falso. Conforme envejecemos, no necesitamos menos sueño, 

pero, a menudo, dormimos menos. Esto se debe a que nuestra 
capacidad de dormir durante largos períodos de tiempo y de 
entrar en las profundas etapas reparadoras del sueño disminuye 
con la edad.  Las personas mayores tienen un sueño más frágil y 
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son más fácilmente afectadas por la luz, el ruido y el dolor. 
Asimismo, pueden tener condiciones médicas que favorecen los 
problemas de sueño.  Puede ser de ayuda acostarse a la misma 
hora cada noche y levantarse a la misma hora cada mañana, 
e x p o n e r s e  a la luz exterior natural durante el día, y dormir 
en un lugar fresco, oscuro y silencioso en la noche. 

 
10. Verdadero. Nuestro cuerpo está programado por nuestro reloj 

biológico para experimentar dos períodos naturales de 
somnolencia durante el día de 24 horas, sin importar la cantidad 
de sueño que hayamos tenido durante las 24 horas anteriores. El 
principal período es entre medianoche y las 7:00 a.m. 
aproximadamente. Un segundo período de somnolencia menos 
intensa es a media tarde, entre la 1:00 y las 3:00 
aproximadamente. Esto significa que estamos en mayor riesgo de 
dormirnos al timón a estas horas que en la noche, especialmente 
si no hemos estado durmiendo lo suficiente. 

 

 9-10 correctas → ¡Felicitaciones! Usted sabe mucho sobre el 
sueño. Comparta esta información con su familia y amigos. 
 

 7-8 correctas → Muy bien. 
 
 Menos de 7 correctas → Revise las respuestas y trate de 

aprender más acerca del sueño. 
 

------------------------------- 
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