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¿Cómo se despiertan?  

  
 Objetivo aumentar estos porcentajes lo máximo posible, ya 
que no hay un sueño más fisiológico y reparador que aquel en 
el que la conciliación del sueño y el despertar suceden de 
forma natural. 
 

Despertar Espontáneo Padres ¡Alarma! 

10-11años 50% 25% 

12-13 años 20% 50% 25% 

14-17 años 5% 25% 60% 





Características especiales del adolescentes 

 Hasta hace poco :cerebro humano estaba 
prácticamente formado a los 6 años de edad.  

 Dos últimas décadas : la resonancia cerebral funcional 
ha mostrado que esto no es así. 

 Nuestros cerebros tardan mucho más en formarse de 
lo que se creía.  
 







¿La adolescencia, el sueño y la salud están 
relacionados?  
 Durante esta maduración mental y física, un 

triunvirato de salud preventiva debe ser inculcado 
como una filosofía de vida:  

     Salud nutricional facilitará un proceso de 
crecimiento más saludable.  

 El ejercicio físico y mental mejoran también la 
calidad de vida.  

 Dormir bien y las horas necesarias permitirá al 
adolescente una mayor calidad de vida, que se reflejará 
en un mayor rendimiento y equilibrio emocional.  
 



¿Están perdiendo el sueño?  
 Privados de sueño de forma crónica. 9 horas 
 La queja de  somnolencia en clase es muy habitual.  
 Se agrava debido a la tendencia del ritmo circadiano de 

los adolescentes al retraso de fase.  
 Exceso de actividades extraescolares hasta altas 

horas de la tarde  
 Existe un déficit en la educación de los adolescentes 

sobre la importancia del sueño.  
 Victimas de la ignorancia sobre la relevancia del sueño. 



 Privación sueño impide  actividad cerebral necesaria 
para una correcta función cognitiva. 
 

 Corteza prefrontal : pensamiento abstracto, 
creatividad, integración y planificación… 

 Falta de sueño ;capacidad ejecutiva del cortex 
prefrontal :capacidad de aprender y al rendimiento 
escolar. 
 

 Cantidad  y calidad de sueño no siempre presentan 
repercusiones similares. 

 Somnolencia diurna; consecuencia de las dos.  





 11-47% adolescentes problemas para conciliar y/o 
mantener el sueño. 
 

 45% Duermen menos de 8 horas. 
 

 50% adolescentes somnolencia diurna. 
 

 Acuestan tarde, levantan temprano, intentan 
compensar falta de sueño alargando más de 2 horas los 
fines de semana. 







 Buen sueño presentan el doble de capacidad de 
resolución en matemáticas. 

 Malos dormidores repiten del doble. 
 Aumento de absentismo escolar 
 Problemas emocionales… 
 Investigar  caracteristicas del sueño si el niño que se 

duerme en clase, llega tarde por sistema, problemas de 
aprendizaje 
 





¿Por qué se acuestan tarde los adolescentes?  

 Sueño insuficiente  es combinación de: 
 
  Factores extrínsecos (hora inicio colegio, 

actividades extraescolares y deberes)  
 

  Factores intrínsecos (homeostasis del sueño, 
cambios circadianos y pubertad).  
 



Aparatos electrónicos en la habitación 

Estatus 
Socioeconómico 

Aparatos 
electrónicos dentro 

de la habitación 

Aumento del 
uso diurno de 

aparatos 

Aumento 
del uso 

nocturno 
de aparatos 

Edad 
Contro
l de los 
padres 

Posibles Mecanismos:  
-Uso de aparatos desplaza 

directamente al sueño 
-Uso de aparatos aumenta 

la excitación mental y 
emocional 

-La exposición a la luz 
brillante desplaza el ritmo 

circadiano 

Problemas 
del sueño 

Afectación 
del estado 

diurno 



¿QUÉ PODEMOS HACER? 

 Horarios regulares sueño. Diferencia <2h laborables y 
fines de semana. 
 

 Evitar ejercicio físico intenso y  bebidas con cafeína 
varias horas antes de dormir.  
 

 Cena ligera y temprana. 
 

 Habitación oscura, silenciosa, fresca y ventilada. 
 Crear rutinas tranquilas previas al sueño. 

 
 



 Utilizar cama sólo para dormir, no para estudiar , 
teléfono… 

 Minimizar los aparatos electrónicos  1-2 horas antes 
del sueño.  Evitarlos en habitación. Estación central de 
carga. 

 Máxima luz posible por las mañanas, evitar gafas de 
sol. 

 Evitar siestas o reducirlas a 20-30 minutos. 
  Horarios más racionales. 
 



Necesarios programas de 
actuación que permitan horas más 
tempranas de ir a la cama, 
aumentar las horas de sueño y la 
calidad de este, y promover una 
buena higiene de sueño. 
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