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El sueño no es que sea beneficioso, es imprescindible. Gastamos casi un tercio de nuestras vidas durmiendo y no sabemos 
por qué ni para qué. Pero debe existir una razón muy poderosa, ya que mamíferos, aves, insectos e incluso vegetales 
duermen. Por ejemplo, una rata que no duerme se deteriora progresivamente y muere antes de 20 días.

Lo más importante del sueño es la activación del nervio vago, que es parte del sistema nervioso autónomo (SNA). 
Las funciones vegetativas del nervio vago comprenden sensación de comodidad, sueño, fatiga, aprovechamiento de 
nutrientes, disminución del ritmo cardíaco y dilatación de los conductos del sistema de circulación. Asimismo, el nervio 
vago disminuye la hormona cortisol, las hormonas tiroideas, la adrenalina y la adrenocorticotropa.

¿Acaso pensaba que al dormir su cuerpo se desconectaba? Nada de eso, cuando 
nos acostamos, son muchas las funciones que siguen al 100%. Pero, ¿qué se 
supone que sucede en nuestro organismo? Se lo contamos:

El cerebro sigue
funcionando al 100%:
Nuestra mente está más activa cuando 
dormimos que cuando estamos 
despiertos. Las conexiones neuronales 
se establecen con más rapidez, por lo 
que necesitamos más oxígeno y azúcar.
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Expulsamos toxinas:
Mientras dormimos, nuestro 
cuerpo aprovecha para purgarse 
de todo aquello que le perjudica. 
Por esta razón, es preciso dormir 
las ocho horas reglamentarias.

2Sufrimos pequeños 
espasmos:
A medida que nos vamos 
quedando dormidos, nuestro 
cerebro envía señales 
nerviosas que hacen que 
demos pequeñas sacudidas. 
Estos bandazos, conocidos 
como espasmos mioclónicos, son 
totalmente naturales.
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Nuestras hormonas
se activan:
> Cuando dormimos, nuestro 
organismo produce un aumento 
de los niveles de vasopresina, 
(hormona que hace que los riñones 
reduzcan su volumen y conserven 
agua en nuestro organismo 
mediante la concentración 
de orina, estimulando la 
reabsorción de agua, regulando 
los fluidos. También tiene 
funciones en el cerebro y en 
los vasos sanguíneos). Por esto, 
durante la noche no tenemos 
la misma necesidad de beber 
que tenemos durante el día. Sin 
embargo, dormir produce sed, 
ya que el cuerpo elimina toxinas 
durante la noche a través de siete 
millones de poros. Como resultado, 
perdemos medio litro de agua 
mediante el sudor y la respiración.

> Mientras dormimos también se libera 
la hormona del crecimiento o GH, 
que alcanza su cuota más alta en sangre a los 
15-20 minutos de dormir profundamente. Esta 
hormona resulta muy importante para la regeneración 

muscular, afirman especialistas en el tema. Los niveles de 
esta hormona son menores según vamos cumpliendo años, 
hasta que, a partir de los 50 años, ya no segregamos hormona del 
crecimiento.

> La melatonina es otra hormona que se comienza a segregar cuando se pone 
el sol y hace que tengamos ganas de dormir. Durante el sueño también aumentan 

los niveles de testosterona, estrógeno y progesterona (hormonas 
sexuales), adenosinas (imprescindibles en la transferencia de energía) y neuro 
péptidos como oxitocina, prolaptina, endorfinas, encefalinas, y angiotensinas 
(aprendizaje, memoria y comportamiento sexual).

> Por ello, cuando estamos enfermos, la recomendación de dormir más 
horas resulta casi indispensable para que nuestro organismo se recupere. 
Al dormir bien se mantiene un equilibrio general en todo el organismo. 

Durante el sueño se produce la regeneración celular a partir 
de la multiplicación celular o la eliminación celular si fuese 

necesario. También se eliminan los desechos metabólicos 
resultantes de desgaste físico producido por la actividad 

física o por tensión emocional. El cuerpo elimina estos 
residuos metabólicos por medio de heces y orina. De esta 

manera, se pierde peso.
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Puede que dejemos
de respirar:
Normalmente, nuestro cuerpo respira 
por sí solo durante la noche, pero existen 
muchas personas que sufren apnea del 
sueño. Esta afección consiste en 
que el cuerpo deja de respirar 
algunos segundos mientras 
dormimos. Si ronca a menudo, 
o nota que duerme mal, acuda 
a un profesional de la salud 
para que su calidad de vida 
mejore.

7

Las células se reparan:
Y no sólo las cerebrales. Mientras 
dormimos, los daños que el día ha dejado 
en nuestras células comienzan a ser 
reparados. Por eso, cuando 
dormimos poco, sentimos 
como si alguien nos 
hubiera dado
una paliza.
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Mejora nuestro
sistema inmunológico:
Dormir es el mejor 
remedio para 
cualquier 
enfermedad. 
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Despertamos una media
de 10 veces cada hora:
En cada hora de sueño, nos 
despertamos entre 5 y 15 
veces. Sin embargo, 
estos instantes son tan 
reducidos que no los 
recordamos.
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