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Algunas personas son capaces de conciliar 
el sueño unos minutos después de haberse 
acostado; otras, en cambio, cuentan ovejitas 
durante horas sin éxito, dan vueltas de un 
lado al otro de la cama, cambian de posición 
o vuelven a despertarse en mitad de la no-
che. Hay quien duerme cinco horas y se des-
pierta totalmente descansado; sin embargo, 
hay quien tras diez horas de sueño no acaba 
de despertarse y se siente fatigado durante 
todo el día. ¿Por qué dormimos y seguimos 
cansados noche tras noche, sin que aparen-
temente tenga que ver con lo que hayamos 
dormido las noches anteriores? 

 

Las personas duermen para que el cuerpo 
descanse y el cerebro pueda procesar todo 
lo vivido durante el día. Durante el sueño las 
reacciones se reducen a estímulos externos; 
la presión arterial, la frecuencia cardiaca, el 
metabolismo, la respiración y la temperatura 
corporal disminuyen ligeramente. Así, solo se 
puede influir en el ritmo de sueño-vigilia en 
determinadas condiciones.

En general distinguimos entre la fase NO REM, 
en la que no llegamos a soñar, y la fase REM, 
durante la cual nuestros ojos se mueven con 
rapidez y soñamos de forma regular. Cada 
noche pasamos por estas fases varias veces 
siguiendo un ritmo constante y recurrente.

 Más información en la página 14.

Si los problemas para conciliar el sueño per-
sisten durante un tiempo prolongado (a partir 
de cuatro semanas), nos encontramos ante 
un trastorno del sueño. 

El estudio sobre la salud de los adultos en 
Alemania (Studie zur Gesundheit Erwach-
sener in Deutschland, DEGS1)1 reveló que 
aproximadamente el 6  % de todos los 
participantes en dicho estudio, que se 
prolongó durante cuatro semanas, tenía 
problemas para conciliar el sueño o para 
dormir de un tirón.

Nada menos que el 58 % de los alemanes 
tiene la sensación de dormir poco. A menudo 
basta con algún remedio casero para recu-
perar un sueño reparador.

  Encontrará algunas recomendaciones 
para mejorar la calidad de su sueño a 
partir de la página 16. 

No obstante, en algunos casos se recomien-
da someterse a un examen médico para de-
terminar la causa de los trastornos del sueño.

1. Nuestro sueño

58 %
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1.1. ¿Por qué es tan 
importante dormir?

Investigadores del campo de la medicina 
del sueño han descubierto que las personas 
que duermen habitualmente alrededor 
de ocho horas por la noche aumentan su 
esperanza de vida unos cinco años2. Los 
científicos no dejan de investigar hasta qué 
punto es importante dormir lo suficiente y 
de forma “sana”, pero en cualquier caso es 
algo que afecta de manera positiva a nuestra 

rutina diaria y a nuestra vida. Es 
de vital importancia para nuestro 
bienestar físico y psíquico dis-
frutar de una noche reparadora 

con las suficientes horas de sueño. Mientras 
dormimos procesamos de forma más inten-
siva lo que hemos vivido durante el día, entre 
otras cosas. Quien duerme en su justa me-
dida baja de peso más fácilmente y mejora 
su estado físico y mental. Además, un sue-
ño reparador fortalece el sistema inmunita-
rio, favorece el equilibrio mental y mejora las 
funciones de los órganos y el metabolismo.

Mientras 
dormimos 

aprendemos y 
fortalecemos 

nuestro sistema 
inmunitario

8 h
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2. ¿Cómo afecta el sueño a 
nuestro cuerpo?

2.1 El sueño y nuestro 
cerebro

Cuando dormimos nuestro cuerpo pasa al 
“modo de reposo” y descansa. No obstante, 
hay una parte de nuestro cuerpo que no des-
cansa nunca: nuestro cerebro. Por la noche 
sigue activo y evalúa todo lo vivido el día an-
terior. Los sucesos y la información importan-
te se clasifican en categorías ya existentes, 
y lo que no es importante se elimina. Cuan-
do estamos despiertos nuestro cerebro no 
puede realizar esta tarea, puesto que en ese 
caso no podríamos registrar la información 

que recibimos durante todo el día. El pro-
cesamiento de estos estímulos generaría 

un estado de confusión que podría pro-
vocar alucinaciones3. Los contenidos 

que se graban en la mente poco an-
tes de conciliar el sueño se procesan 

especialmente bien, algo que de lo 
que pueden beneficiarse los alum-
nos a la hora de estudiar.
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2.2 El sueño y las 
hormonas 

Nuestro cerebro es el principal responsable 
de que el cuerpo se adapte al cambio entre 
el día y la noche y de que durante el día es-
temos despiertos y activos y al caer la noche 
nos sintamos cansados. En este sentido, las 
células nerviosas, que se conectan con el 
nervio óptico y otros nervios cerebrales, de-
sempeñan un papel importante. Las señales 
que se activan por el cambio entre claridad 
y oscuridad o día y noche afectan al sistema 
inmunitario y a nuestras hormonas. Por ejem-
plo, durante la noche se estimula la produc-
ción de melatonina, una hormona que se 
segrega exclusivamente en la oscuridad 
y que hace que nos sintamos cansados4. 
Además, por la noche también se liberan 
hormonas del crecimiento que hacen que 
los niños crezcan mientras duermen. Es-
tas hormonas también se encargan de 
mejorar la cicatrización, por lo que los te-
jidos dañados se regeneran con más rapidez 
por la noche. Por la mañana, cuando aumen-
ta la luz del día disminuye la secreción de me-
latonina y pasa a producirse cortisona, una 

hormona que nos hace estar activos. La tem-
peratura de nuestro cuerpo, que baja por la 
noche, vuelve a subir por la mañana5. La pre-
sión arterial, el ritmo cardiaco y la respiración 
también aumentan de nuevo por la mañana y 
reactivan nuestro cuerpo para hacer frente a 
lo que nos depare el día.

Durante el sueño también se segrega la hor-
mona leptina, que hace que aguantemos 
ocho horas o más sin comer. En cuanto 
nos despertamos la releva la hormona ghreli-
na, que envía la señal de hambre al cerebro. 
Si se padecen trastornos del sueño crónicos, 
a menudo se altera el equilibrio entre estas 
dos hormonas antagonistas, lo cual puede 
provocar sobrepeso6. Aquellas personas que 
quieren controlar su peso también deben 
dormir de forma equilibrada.

Los tejidos 

dañados se 

regeneran con 

más rapidez  

por la noche
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2.3 El sueño y el sistema 
inmunitario

Durante el sueño nuestro sistema inmunitario 
está a pleno rendimiento. Las defensas au-
mentan al incrementarse la segregación de 
sustancias inmunoactivas durante el sueño, 
lo que permite combatir las infecciones mu-
cho mejor. En cuanto tenemos gripe nos sen-
timos cansados y necesitamos dormir más 
de lo habitual. Los “anticuerpos” naturales 
que se activan durante el sueño afectan posi-
tivamente a nuestra respuesta inmunológica. 
Nuestro cuerpo nos indica cansancio para 
recomponer nuestro sistema inmunitario 
durante el sueño y acelerar el proceso de 
recuperación durante el periodo de con-
valecencia. Quienes duermen poco aumen-
tan el riesgo de debilitar al sistema inmuni-
tario, por lo que son más propensos a las 
enfermedades. Además, una falta de sueño 
prolongada puede agravar problemas como 
la hipertensión o las molestias gastrointesti-
nales7.

2.4 El sueño y nuestro 
metabolismo

Nuestro sueño también regula el metabolis-
mo de todos los productos que tomamos 
durante el día. Quienes duermen poco corren 
el riesgo de que su metabolismo no funcione 
a pleno rendimiento; las consecuencias po-
drían ser diabetes tipo II u obesidad8. No dor-
mir lo suficiente puede inhibir la segregación 
de insulina, lo cual puede generar una resis-
tencia a la misma. También se segrega me-

Quienes  
duermen poco 

aumentan el 
riesgo de debilitar 

al sistema 
inmunitario 

nos glucagón, el antagonista hormonal que 
incrementa el nivel de glucosa en la sangre. 
Según un estudio9 el riesgo de padecer dia-
betes tipo II aumenta en la misma medida 
cuando se duerme menos de cinco horas 
que cuando se duerme más de nueve ho-
ras por noche durante un periodo de tiempo 
prolongado.

2.5 ¿Cuántas horas de sueño 
necesita una persona?

En principio, no existe una regla de 
oro sobre la cantidad “correcta” de 
sueño. Cada persona tiene sus 
propias necesidades en cuanto a 
la cantidad y el ritmo del sueño. La 
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duración media del sueño en adultos se 
encuentra entre siete y nueve horas por 
noche, aunque puede ser considerablemen-
te mayor o menor. 

Lo más importante para cada persona es 
percibir el sueño como reparador sin estable-
cer normas. Al fin y al cabo lo más importante 
es cómo se siente uno durante el día y si se 
mantiene un buen nivel de concentración.

9
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Insomnio: Dificultad para conciliar el sueño y/o dormir durante toda la noche. A 
las personas que sufren este trastorno les cuesta conciliar el sueño; 
se despiertan a menudo por la noche y tienen dificultad para volver 
a dormirse. Es muy común que las personas que padecen insomnio 
se despierten muy pronto por la mañana. Si el trastorno persiste 
durante un tiempo prolongado, los individuos afectados presentan 
fatiga diurna, mayor irritabilidad y un bajo nivel de rendimiento.

Hipersomnia: La hipersomnia, también llamada “letargo”, es un trastorno que se 
caracteriza por somnolencia diurna creciente. Las consecuencias 
son quedarse dormido involuntariamente o dar cabezadas durante 
el día y la sensación permanente de somnolencia. El letargo a me-
nudo surge en relación con enfermedades psíquicas o una acusada 
apnea del sueño.

Parasomnias: Trastornos que se producen durante el sueño, como el sonambulis-
mo, hablar durante el sueño, sufrir pesadillas o rechinar los dientes. 
Este tipo de trastornos suelen producirse de forma esporádica. Las 
parasomnias se dividen en cuatro categorías:

· Trastornos del despertar (por ejemplo, sonambulismo)
· Trastornos de la transición sueño-vigilia (por ejemplo, hablar 

mientras se duerme)
· Parasomnias de la fase REM (por ejemplo, pesadillas)
· Otras parasomnias (por ejemplo, rechinar los dientes)

3. Trastornos del sueño

Hablamos de un trastorno del sueño10 cuando la 
duración del sueño es demasiado corta o dema-
siado larga, cuando resulta difícil conciliar el sueño 
o cuando se interrumpe con demasiada frecuen-
cia y no resulta reparador. Hay un indicio claro 
de un trastorno del sueño crónico cuando 
durante un periodo de al menos un mes, tres 
noches o más por semana no se ha podido 

dormir toda la noche de for-
ma reparadora y durante el día 
uno se siente agotado o irritable.

Los trastornos del sueño pueden manifestarse de 
diversas formas. Los especialistas distinguen más 
de 80 manifestaciones diferentes de trastornos 
del sueño. Las más frecuentes son:

10
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Apnea del sueño: La apnea del sueño es un trastorno en el que se producen al-
teraciones respiratorias relacionadas con el sueño que pueden 
provocar problemas para dormir. Se pueden producir peligrosas 
interrupciones de la respiración. Los síntomas más habituales de 
la apnea del sueño son ronquidos y fatiga durante el día. En la 
mayoría de los casos se produce por un estrechamiento de las 
vías respiratorias, a menudo a causa del sobrepeso. 

Trastornos del 
ritmo circadiano de 
sueño-vigilia:

Esta alteración se presenta comúnmente como jet lag o cuando 
se trabaja por turnos. El ritmo de sueño-vigilia solo puede prede-
cirse de forma imprecisa y a la persona afectada le resulta muy 
difícil conciliar el sueño en un horario “normal”.

Restless Leg 
Syndrom 
(piernas inquietas):

Las personas afectadas padecen un trastorno motor relacionado 
con el sueño. Se manifiesta como una incómoda sensación en las 
piernas y a menudo se percibe como un dolor tirante o lacerante 
o como un hormigueo.11 

INFO
Los trastornos del sueño también se 
clasifican según su duración. Se distin-
gue entre trastornos:

· agudos (hasta cuatro semanas)
· subagudos (hasta seis meses) y 
· crónicos (más de seis meses).
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IMPORTANTE
Si detecta síntomas y cree padecer un 
trastorno del sueño, consulte a su mé-
dico. Dado que los trastornos del sueño 
pueden convertirse en enfermedades 
crónicas, es muy importante la detec-
ción precoz y el tratamiento en fases 
tempranas.

Las causas de  
los trastornos  

del sueño pueden  
ser el estrés, la 

depresión y otras 
enfermedades 
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3.1 Causas y 
consecuencias de los 
trastornos del sueño

No es extraño que quienes duermen poco 
sufran alteraciones psíquicas. Un bajo nivel 
de rendimiento mental es solo el comienzo. A 
ello hay que añadirle irritabilidad y malhumor 
crecientes, que pueden derivar en trastornos 
de la personalidad o incluso pensamientos 
suicidas. Nuestro cuerpo también acusa ne-
gativamente los trastornos del sueño, llegan-
do a afectar a la tensión muscular, la respi-
ración, el ritmo cardiaco, la presión arterial, 
la temperatura corporal e incluso a nuestras 
hormonas y nuestro metabolismo.

Las causas de los trastornos del sueño pue-
den ser el estrés, la depresión y otras enfer-
medades. Si se intentan abordar con me-
dicamentos es probable que se consiga el 
efecto contrario, ya que estas sustancias 
solo ayudan a corto plazo. El alcohol y la 
nicotina, así como un entorno que no propi-
cie el sueño, como un colchón inadecuado, 
ruidos molestos, demasiada luz o una tempe-
ratura inapropiada en el dormitorio, pueden 
provocar una alteración del sueño.

Realizar ejercicio físico poco antes de acos-
tarse es igual de contraproducente que co-
mer alimentos de difícil digestión a última 
hora. Por tanto, debería descansar y reposar 
su cuerpo al menos dos horas antes de irse a 
dormir. Eso no quiere decir que renuncie a la 
cena, sino que esta sea ligera.

3.2 Síntomas de los 
trastornos del sueño 

La falta de sueño puede tener toda una serie 
de efectos físicos y psíquicos. Hay estudios 
que demuestran que la falta de sueño provo-
ca, entre otras cosas, un deterioro del meta-
bolismo de los carbohidratos. Los niveles de 
glucosa en sangre aumentan y la producción 
de la hormona tiroidea (insulina) se descon-
trola. Así, por ejemplo, se propicia una resis-
tencia a la insulina que provoca diabetes.12 

Otros efectos son:

 · Somnolencia durante el día
 · Sueño poco reparador
 · Irritabilidad
 · Problemas de concentración y atención
 · Alteraciones del nivel de rendimiento
 · Apatía
 · Falta de apetito
 · Cambios de humor, alteraciones del 

comportamiento social, accidentes, etc.

Si no ha dormido durante 24 horas segui-
das sus facultades cognitivas se verán 
muy limitadas. Esto equivale a una tasa 
de alcohol aproximada de 0,85 por mil. 
Tras 48 horas de privación de sueño tam-
bién se pueden producir alucinaciones y 
amnesia.13 
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SUGERENCIA
Si se despierta en la fase de sueño pro-
fundo corre el riesgo de sentirse can-
sado y apático y comenzar el día con 
mal pie. Los dispositivos con función de 
despertador según las fases del sueño 
detectan un “momento de despertar rá-
pido” y lo aprovechan, por lo que levan-
tarse resulta más fácil.

4. Fases del sueño

Nuestro sueño consta de varias fases que 
siempre se desarrollan en el mismo or-
den y que se repiten entre cinco y siete 
veces cada noche. Cuando nos quedamos 
dormidos el pulso, la frecuencia respiratoria y 
la presión arterial se estabilizan y se uniformi-
zan; la actividad cerebral varía.
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Sueño 
profundo

Aquí la respiración es muy uniforme y el pulso se 
ralentiza. Los músculos se relajan. Resulta difícil 
despertar a quien está dormido, ya que su cuerpo 
está reponiéndose.

Sueño REM Cada 60-90 minutos se entra en la fase de sueño 
REM (“Rapid Eye Movement”): los ojos se mueven 
rápidamente, el cerebro está muy activo (muchos 
sueños), la respiración es irregular y los músculos 
están especialmente relajados. El lapso de tiempo 
de las acciones que realizamos en un sueño se 
corresponde más o menos al tiempo real. Cuando 
una acción con la que soñamos se prolonga du-
rante un tiempo, quien sueña continúa la acción 
como si se tratara de una serie televisiva14. Tenien-
do en cuenta un tiempo de vida medio, pasamos 
unos seis años soñando. Tan solo cinco minutos 
después de levantarnos hemos olvidado el 50 % 
de nuestros sueños; transcurridos diez minutos, 
el 90 %.

Sueño ligero El sueño ligero se divide en dos fases: la primera 
fase es muy breve y apenas dura 10 minutos. En 
ella los músculos se empiezan a relajar y realizan 
un movimiento de pequeñas sacudidas. En la se-
gunda fase los músculos están relajados. El sue-
ño ligero supone como media el 50 % del tiempo 
que dormimos. En esta fase del sueño quien está 
durmiendo reacciona muy fácilmente a estímulos 
externos, es decir, se despierta con rapidez.

5-7 veces por noche
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5. Recomendaciones útiles para 
mejorar la calidad del sueño
Para conseguir un sueño reparador existen algunos remedios sencillos que pueden 
ayudarle a conseguir los resultados que desea.

Intente seguir una rutina regular. 
Levántese cada día a la misma hora y 
mantenga un ritmo en la actividad diaria.

No se vaya a dormir hasta que no esté 
realmente cansado. A menudo nos for-
zamos a conciliar el sueño, lo cual hace 
que estemos horas despiertos.

Procure que haya una temperatura ade-
cuada en el dormitorio, entre 16°C y 18°C 
sería perfecto.

Seguir algunos rituales antes de acos-
tarse, como por ejemplo darse un baño 
relajante en agua caliente, realizar ejercicios 
de relajación o leer un rato, le ayudará a 
relajarse.

Evite el alcohol, las bebidas con cafeína, 
la nicotina y las comidas indigestas antes 
de acostarse.

No se sienta presionado innecesaria-
mente para conciliar el sueño.

Albahaca Lavanda Lúpulo
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SUGERENCIA
Si cree que padece un trastorno del sueño o se siente apático y soñoliento durante el día, 
existen diversos sistemas que le ayudarán a saber más acerca de su sueño. Monitorizan-
do su sueño puede obtener mucha información sobre las funciones del cuerpo y dar con 
la posible causa de posibles problemas de sueño. El sensor de sueño de Beurer SE 80 
SleepExpert es ideal para esa monitorización.

Utilice la cama únicamente para dormir y 
no, por ejemplo, como lugar de trabajo.

Realizar la suficiente actividad física 
durante el día puede favorecer un sueño 
reparador por la noche. No obstante, debe 
mantenerse una fase de reposo ANTES de 
irse a dormir.

Utilice una almohada que favorezca el 
sueño: el lúpulo, el mijo o la espelta, por 
ejemplo, tienen efectos relajantes.

En los jardines de hierbas hay numero-
sas plantas que propician el sueño: vale-
riana, lúpulo, lavanda, melisa, pasiflora, 
albahaca, avena e hipérico 

Escriba un diario del sueño durante 
varias semanas. Esta información le 
mostrará si duerme lo suficiente y es posi-
ble que le revele las posibles causas de 
sus trastornos del sueño.

Melisa Valeriana Pasiflora
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6. El sensor de sueño de Beurer
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9-02 16:35

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.

9-02 16:35

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.

9-02 16:35

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

Lorem ipsum 

dolor sit 

ameter 

Los largos años de investigación y la utili-
zación profesional de aparatos para medir 
valores vitales en centros de atención sani-
taria influyeron decisivamente en el desarro-
llo del sensor de sueño de Beurer SE 80 
 SleepExpert.

Este innovador sensor de sueño sin contacto 
registra con exactitud y fiabilidad el sueño del 
usuario, lo que le permite comprender mejor 
su actividad durante las horas de sueño y, 
con ello, mejorar tanto la calidad de su sueño 
como de su vida siguiendo unas recomenda-
ciones personalizadas.

Mientras usted cuenta ovejitas, hay alguien que vigila su sueño y lo evalúa noche tras noche. 
Estos datos recopilados le ayudarán a mejorar la calidad de su sueño. 

Del sector clínico

Precisión como 
en el laboratorio 
del sueño. Ahora 
también lo puede 

utilizar en su propio 
dormitorio.
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FRECUENCIA 
CARDIACA

FASES DEL 
SUEÑO

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA

SE 80 SleepExpert

El SE 80 se coloca debajo del colchón a la 
altura de los hombros y registra la frecuencia 
cardiaca, la frecuencia respiratoria y los 
movimientos del usuario durante el sueño. 
Partiendo de los datos registrados se pueden 
determinar los momentos en los que el usua-
rio se encuentra en las distintas fases del sue-
ño. Además, cada día se puntúa la calidad del 
sueño mediante un “Sleep Score”. Para ello, 

la aplicación toma los valores registrados y 
crea un índice que valora la calidad del sueño 
diario. La aplicación gratuita “ Beurer Slee-
pExpert” (App Store y Google Play) permite 
visualizar en forma de gráfico los valores re-
gistrados y compararlos entre sí. Los factores 
que influyen en la medición, como el deporte 
o el consumo de alcohol, pueden tenerse en 
cuenta gracias a la función de diario. 

a su casa
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SENSOR SIN 
CONTACTO

6.1 Funcionamiento

Antes de proceder al registro de datos el 
“Sleep Expert” SE 80 debe colocarse debajo 
del colchón, a la altura de los hombros. 

Con el movimiento, pero también con la res-
piración y con los latidos del corazón, se ejer-
ce presión sobre el colchón. El sensor que se 
utiliza en el Sleep Expert SE 80, desarrollado 
internamente para esta aplicación, detecta 
todas las variaciones de presión y las re-
gistra durante toda la noche. La aplicación 
gratuita “SleepExpert” se ha desarrollado 
para visualizar los datos sobre la frecuencia 
respiratoria y cardiaca, el movimiento, las fa-

ses y la duración del sueño, etc. y poder valo-
rar después la calidad del sueño. Tras vincular 
el SE 80 con la aplicación, los datos podrán 
registrarse y valorarse.

La utilización del SE 80 no requiere contacto; 
la persona que está durmiendo no tiene 
limitación alguna y la mesilla de noche (o 
similar) no está ocupada por molestos apa-
ratos. 

El SE 80 no solo es cómodo, también ofrece 
unos resultados de medición precisos gracias 
al sensor y a su algoritmo inteligente.
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Funciones
La aplicación* cuenta con las siguientes funciones:

· Cálculo de la calidad del sueño e indicación gráfica mediante “Sleep Score”
·  Registro de la fase de conciliación del sueño, la frecuencia con la que el usuario se 
despierta y la duración del sueño

· Representación clara de las distintas fases del sueño
·  Función “Fresh Wake” (función de despertador suave gracias a la detección de las 
fases del sueño)

· Consejos personalizados para dormir mejor, siempre adaptados a sus pautas de sueño
· Vista de sueño/vista de evaluación (visualización por días/semanas/meses)
· Relación frecuencia cardiaca/frecuencia respiratoria/movimiento
· Función de diario
· Fases lunares

*Requisitos del sistema: Bluetooth® 4.0, iOS a partir de la versión 8.0, dispositivos Android™ a partir de la versión 4.3 con Bluetooth® Smart Ready

1 2 3 4

5
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6.2 ¿Qué puedo hacer con 
los datos obtenidos?

Se ha registrado el sueño durante días o se-
manas y se han guardado y procesado los 
datos mediante la aplicación. Eso está muy 
bien, ¿pero qué se puede hacer ahora con 
estos datos? Muy sencillo, los datos deben 
procesarse de manera totalmente individual. 
Por ejemplo, se averigua que el objetivo de 
sueño no se ha alcanzado porque hubo de-
masiadas fases de vigilia durante la noche y 
se produce periódicamente una fase de sue-
ño profundo justo en el momento habitual de 
levantarse. Estos registros también podrían 
indicar parasomnias o irregularidades en la 
respiración.

Cada usuario deberá decidir cómo procesar 
la información recopilada. En cualquier caso, 
es importante llegar al fondo del problema 
cuanto antes si se padecen trastornos del 
sueño o fatiga frecuente durante el día para 
evitar que se convierta en un trastorno cró-
nico. La detección precoz de los trastornos 
a menudo permite tratar los síntomas con 
sencillos remedios caseros (una temperatura 
adecuada, rituales que favorezcan el sueño, 
etc.). Y es que una cosa está clara: un sue-
ño reparador es indispensable para llevar 
un estilo de vida saludable.

NOTA

Consulte a su médico o a un especia-
lista en medicina del sueño si no duer-
me bien desde hace 4 semanas o si, a 
pesar de haber cambiado sus hábitos 
relacionados con el sueño y su estilo de 
vida durante un periodo de 4 semanas, 
no ha mejorado la calidad de su sueño 
ni la fatiga diurna.

Análisis 
profesional 
del sueño
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