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En pandemia…La salud de todo el cuerpo se juega 
DURANTE EL SUEÑO….. 

EL 99%   de las personas tiene que dormir de siete a ocho horas diarias como promedio para 
funcionar impecable durante el día. El buen dormir es clave para varias funciones  de una vida 
saludable y es por ello que se desencadenan en ese periodo,  como la consolidación de la 
memoria de corto plazo, la falta de sueño se paga al día siguiente  con consecuencias a nivel 
cerebral respecto de todas nuestras  capacidades del pensamiento hasta alteraciones 
hormonales. Estudios han demostrado  las consecuencias negativas de dormir menos de seis 
horas diarias, con alteraciones hormonales que producen aumentos de presión arterial y 
dificultades en el control metabólico del azúcar. 
Dormir y obesidad 

Mientras dormimos el cuerpo no para,  en ese periodo es cuando la hipófisis   libera la 
hormona del crecimiento, muy importante en la infancia para ganar altura en la adultez, 
porque aumenta el consumo de grasa corporal y estimula  el sistema inmune, entre otras  
funciones. 
Es  también cuando se liberan  las hormonas fundamentales que permiten diversas funciones 
como por ejemplo regular la presión  sanguínea.  
A eso se agrega que es en el sueño  cuando lo aprendido durante el día se fija en la memoria,  y  
estudios han determinado que durante el sueño profundo  los niños tienen menos  actividad 
de ondas cerebrales lo que es clave  para su capacidad de aprender, pensar y recordar. 

A todo lo anterior se agrega una función que ha sido objeto  de muchos estudios el último 
tiempo, la secreción de hormonas que controlan la saciedad y el apetito durante el sueño, el 
interés surge porque podría ayudar la epidemia de sobrepeso y obesidad que afecta al planeta. 

Cuando se duerme poco , el organismo se muestra resistente a la leptina, por lo que  se da la 
señal que se debe producir más esa hormona. Ese mensaje activa  también la orden de 
almacenar  más grasa en el cuerpo, un antiguo truco del cuerpo para resistir   periodos de 
escasez de alimentos…y por ello hay un aumento de grasa corporal 

Responde:   

1.- ¿Cuantas horas duermes diariamente?  

2.-  ¿Cuál  es tu IMC, ¿Cómo Relacionas tu peso con lo que duermes? 

3.-  


