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Resumen 

El presente documento aborda la problemática de la falta sueño, la cual, según 

investigaciones, es un problema para la salud pública que crece exponencialmente,  afectando 

a más del 50% de los adultos de España. Investigaciones dan cuenta de las grandes 

consecuencias que tiene la falta de sueño tanto en la salúd como en los ambitos ámbitos laboral, 

económico y social. Entre estos se pueden encontrar; cambios en el estado de ánimo, 

tensionamiento, irritabilidad, depresión, problemas de concentración, dificultades en el trabajo 

y en el tiempo libre, deterioro del rendimiento académico, laboral, disminución de la atención, 

capacidad de concentración y alteración en la capacidad de juicio. Por esta razón se considera 

relevante desarrollar una herramienta que responda como alternativa a esta problemática y por 

ende disminuir la presencia de trastornos y dificultades del sueño. En el presente trabajo se 

desarrollará un prototipo de la App Circa+ , diseñada con el fin tanto de educar acerca de cómo 

opera el sueño, como disminuir los trastornos que afectan un buen descanso y promover hábitos 

adecuados de higiene de sueño para el público adulto, tanto diagnosticado como normotípico.      

 

 

Palabras clave:  Sueño,  Insomnio, Trastornos del sueño, Higiene del sueño, App. 
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Planteamiento del Problema 

 

 El sueño humano se ha relacionado siempre con un estado de absoluta de inconsciencia, 

pero gracias a las investigaciones actuales, se sabe que durante este ocurren varios procesos en 

donde predomina la actividad cerebral y la conciencia, es decir, si durante el sueño se estimula 

correctamente a la persona, se llega a despertar. A diferencia de procesos mentales como estar 

en coma o estar bajo los efectos de una anestesia general; el sueño, entonces, funciona a través 

de un horario constante regulado por una cronología interna de 24 horas de duración (Benavides 

Endara et, al., 2020). El sueño presenta uno de los papeles más importantes en el sistema 

inmunológico, es decir la inmunidad y el dormir bien están directamente relacionados (Medina-

Ortiz et al., 2020). 

 

Los procesos que ocurren en el cerebro a la hora de dormir se han estudiado por la 

observación de ondas cerebrales. Esto ha dado como resultado que el sueño se conforma por 

una serie de estados que son secuenciales y cíclicos, y tienen una duración de 90 minutos en 

total. Estos estados son NO MOR y MOR. El primero se divide en 3 subfases; sueño de 

transición, sueño ligero, y sueño profundo. Estas fases suelen durar los primeros 80 minutos 

del ciclo del sueño. El segundo proceso es el sueño MOR, acá la persona presenta una 

aceleración de las funciones cerebrales de forma irregular como en los latidos cardíacos y la 

respiración, se dan ondas lentas, movimientos oculares rápidos y ensueños más representativos, 

este proceso suele durar los últimos 10 minutos del ciclo de sueño (Benavides Endara et, al., 

2020). 
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Al tratarse de un proceso tan complejo, el sueño, o mejor conocido como el “descanso 

nocturno”, es catalogado en la actualidad como el proceso fisiológico de más importancia para 

la salud física y mental de los seres humanos. Se tiende a pensar que todos dormimos 

adecuadamente, pero según las investigaciones, es una creencia errónea (Carrillo, et al., 2013).  

Según la Clasificación internacional de los trastornos del sueño (CITS- 2), estos se dividen en 

tres grandes grupos: disomnias, parasomnias y trastornos psiquiátricos del sueño. 

 

Según Benavides Endara (2020) los trastornos del sueño pueden presentarse como una 

manifestación en un trastorno psiquiátrico o como un síntoma en un trastorno médico. Algunos 

de los más comunes son; 

- Insomnio transitorio: suele ser de corta duración y tiene causas ambientales, como el 

estrés, un duelo o alguna situación momentánea. 

- Insomnio crónico primario: se presenta sin alguna queja característica psicopatológica. 

- Insomnio crónico: se presenta cuando alguna enfermedad psiquiátrica o médica lo 

precede. 

- Hipersomnia: cumple con los criterios de horas para descansar, pero la persona siente 

que no fue reparador. 

- Narcolepsia: se presenta mucha dificultad para mantener la vigilia en el día y llegar a 

conciliar el sueño en horas de la noche. 

- Parasomnias: se presentan síntomas como el sonambulismo, terrores nocturnos, 

pesadillas, etc. que afectan la vida diurna de la persona 

- Jet-lag: dificultad para adaptarse a los cambios de horarios, normalmente se dan por 

viajes muy largos. 

- Trastorno de fases de sueño avanzada:  despertarse antes de lo habitual 
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- Trastorno de fase retrasada: se presentan dificultades para despertarse a la hora 

adecuada 

El insomnio y los trastornos del sueño son uno de los más frecuentes en la población 

mundial y por ser el que más remiten al sistema sanitario, más específicamente, en el área 

psiquiátrica; pero este suele pasar desapercibido o camuflarse en otros diagnósticos, lo que 

empeora, las condiciones para su tratamiento (Martínez Hernández et al., 2019). Por esta razón 

se considera de suma importancia abordar esta problemática, específicamente el trastorno de 

insomnio, las posibles causas y factores influyentes en su desarrollo, consecuencias y algunas 

de las alternativas terapéuticas empleadas el día de hoy.  

 

Rojas (2014), citado por Gilbaja (S.f), define el insomnio como un malestar constante 

en el ciclo del sueño, que abarca tanto la calidad como la cantidad, asociado a la dificultad en 

el inicio o mantenimiento del sueño, lo cual repercute en un deterioro clínicamente significativo 

en el funcionamiento diario de la persdona. Se considera insomnio cuando estos síntomas 

ocurren al menos tres veces por semana, durante tres meses como mínimo. Esta dificultad 

ocurre a pesar de contar con circunstancias aptas para un buen descanso. Este problema es uno 

de los más frecuentes en la población mundial y por el que más se remite al sistema sanitario, 

más específicamente, al área psiquiátrica; sin embargo, este suele pasar desapercibido o 

camuflarse en otros diagnósticos, lo que empeora las condiciones para su tratamiento (Martínez 

Hernández et al., 2019). 

Respecto a lo anterior, se debe tener en cuenta que actualmente hay distintas teorías 

acerca de las causas de la falta de sueño. Según Martinez Hernández (2019), la etiología del 

insomnio es muy variada, por lo que cada caso es particular y merece su tratamiento individual; 

sin embargo, se han estudiado los factores que pueden llegar a predisponer y a mantener el 
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insomnio, entre los que se encuentra la mala adaptación al estrés, donde la persona se enfoca 

en la emoción negativa que le genera la situación estresante, en vez de centrarse en el problema, 

normalizando así las emociones negativas y fomentando, a su vez, la activación fisiológica, 

cognitiva y emocional, que afecta el ciclo del sueño, este factor puede llegar a ser hereditario.  

 

Otro factor estrechamente asociado al insomnio son las características 

sociodemográficas tales como edad y sexo, así como los hábitos diarios; Así mismo, se 

considera que la prevalencia de este incrementa en tanto aumenta la edad, y está relacionado 

con otros factores como los niveles de estudios alcanzados, los niveles socioeconómicos, y 

estatus laboral (Torrens, 2019). El autor también da cuenta de que el insomnio es más frecuente 

en el género femenino, lo cual podría deberse a factores tales como presencia de síntomas de 

ansiedad y depresión, las alteraciones hormonales (síndrome premenstrual y perimenopausia) 

y la mayor sensibilidad a los cambios de la vida que conllevan cierto nivel de estrés (viudedad, 

separación, «nido vacío», cuidado de personas mayores). Así mismo, independiente del género, 

Torrens (2019) afirma que, comúnmente, la presencia de ansiedad y depresión en los pacientes 

que presentan insomnio puede ser considerada un factor relevante tanto como causa como 

consecuencia. Así mismo, según Jimenez-Genchi (2012), el insomnio está relacionado en un 

50% en los pacientes con trastornos psiquiátricos, principalmente en depresión mayor y 

trastornos de ansiedad. 

 

Por otro lado, se han estudiado algunas causas externas que repercuten en la presencia 

de insomnio, entre ellas las bebidas estimulantes de consumo diario, las cuales pueden generar 

efectos de insomnio a la hora de irse a dormir y despertares nocturnos. Entre estas están el 

alcohol, el café, y las bebidas energéticas, las cuales hacen que el cerebro se active y 
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permanezca en alerta, lo que a largo plazo tendrá consecuencias para alcanzar un sueño 

profundo y reparador. Otros factores asociados a la pérdida de sueño son: la restricción 

(reducción del tiempo habitual del sueño), la fragmentación (interrupciones en el sueño) y la 

pérdida del sueño (la reducción total por causas como el trabajo, fiestas o enfermedades)  

(Carrillo, et al.2013). Así mismo, se identificó que un 84,2% de los participantes de un estudio 

con insomnio consumían bebidas energizantes, otro 30,5% fumaba, alrededor de 4 de cada 10 

realizaba siestas diariamente, alrededor del 50% de estos tenían hábitos como mirar la 

televisión o utilizar el computador en sus habitaciones, leer sobre la cama y tener ruido 

externo.La cormobilidad con otras enfermedades que presentaron los participantes fue: el 60% 

tenía sobrepeso u obesidad, el 30% presentan dolor crónico, ansiedad o depresión, el último en 

menores niveles, y es posible que algún acontecimiento pasado de su vida, desencadene el 

insomnio actual (Torrens, et al., 2019). 

 

Según Millán (2018), citando a Pérez (2015) , los trastornos del sueño, específicamente 

el insomnio, es un problema para la salud pública que crece exponencialmente, sus 

consecuencias incluyen los ámbitos individual, laboral, económico y social. Más del 50% de 

los adultos de España padecen algún trastorno del sueño a lo largo de la vida, y de éstos, un 

20% presentan cuadros crónicos. Cabe resaltar que uno de los trastornos que los profesionales 

de Atención Primaria en España más frecuentemente atienden en su práctica clínica diaria es 

el insomnio, con una prevalencia del 15% al 33%. Según investigaciones, se estima que el 

trastorno del insomnio lo padecen entre un 6%- 10% de la población en general, con mayor 

afectación a las mujeres y en aumento en población joven, por malos hábitos en horas nocturnas 

(Martínez Hernández et al., 2019). 
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En un estudio realizado en la ciudad de Mayorca, España, se encontró que, de un total 

de 467 participantes, 99 personas eran insomnes y 368 no. Según el estudio, la prevalencia del 

insomnio es de 21,1% y la del insomnio clínico del 6,9%. De éstas, un 28,1% tenían algún 

síntoma relacionado con el insomnio. Un 84,8% expresaban que tenían insomnio desde hacía 

más de un año, entre 6 y 12 meses. Un 4,3% y un 10,9% lo habían presentado por menos de 6 

meses. Por otro lado, se encontró que, en mujeres, personas divorciadas, viudas, adultos 

jubilados y desempleados, el insomnio es más frecuente. También se identificó que, aunque los 

participantes sin insomnio no presentaron índices significativos en las dimensiones del ISI 

(Índice de Severidad del Insomnio), el 60% de los participantes insomnes si lo presentaron en 

un grado moderado a muy grave, siendo así las diferencias entre los grupos estadísticamente 

significativas (Torrens, et al., 2019).  

 

Así mismo, Vásquez García (2012) afirma la necesidad de atención de los trastornos 

del sueño como problema de salud pública, por su alta prevalencia en la población; se estima 

que en Estados Unidos de América entre el 35% - 41% de la población sufre de insomnio, lo 

que corresponde a alrededor de 60 millones de personas.  Por su parte, en el territorio asiatico, 

Taher (2012) citado por Carrillo (2013) comenta que una encuesta aplicada a estudiantes de 

farmacología en la ciudad de Trípoli revela que, aproximadamente, el 92% de los estudiantes 

refieren una mala calidad de sueño o una alta somnolencia durante el día, así mismo, el 77% 

de la muestra describió tener un horario de sueño muy irregular.  

 

 

Por otro lado, es relevante tener en cuenta las cifras en el territorio latinoamericano, 

teniendo en consideración los países en vía de desarrollo, pues al ser países en constante cambio 

y evolución son más propensos a implementar cambios en los hábitos de sueño de esta 
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población. Por medio de los resultados de un estudio con muestra de 1,776 individuos de 18 a 

70 años, de algunas de las ciudades más grandes de latinoamérica (Ciudad de México, Sao 

paulo y Buenos aires), se llegó a la conclusión de que los participantes duermen 5 horas al día, 

lo cual se considera bajo comparado con lo que quisieran dormir. En un estudio realizado allí, 

con muestra de 4,553 personas, mayores de 40 años, de las ciudades de: Caracas, 

Montevideo,Ciudad de méxico y Santiago, se recolectó que la prevalencia de insomnio varía 

en cada cuidad; en Caracas y Montevideo se identificó una prevalencia del 31% y en ciudad de 

México y Santiago es del 42%; además, se relacionó la presencia del insomnio con 

medicamentos sedantes, siendo esta la solución que más se tenía en cuenta para resolver el 

insomnio con porcentaje del 45%  (Vásquez garcia et, al., 2012). 

 

 

Se conoce que uno de los problemas principales del insomnio es la clara repercusión 

que tiene este en el día a día, tal como cambios en el estado de ánimo, tensionamiento, 

irritabilidad, depresión, problemas de concentración, dificultades en el trabajo y en el tiempo 

libre. Morales (2009) citado por Clemente – Luna (2019), comenta algunos de los efectos que 

tiene la falta de sueño como el deterioro del rendimiento académico, laboral, la disminución de 

la atención, capacidad de concentración, alteración en la capacidad de juicio o del humor, 

irritabilidad o fatiga.  

 

 

 

Kaufmann (2015), citando a Anderson y Platten (2011), expresa que la privación del 

sueño está asociada con alteraciones del estado de ánimo y a la percepción emocional sesgada. 

Así mismo, citando a Gujar (2011), se considera que, la importancia de resaltar que los efectos 
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emocionales del insomnio, no solo están asociados a los patrones de respuesta alterada ante 

estímulos negativos, sino también a una más alta reactividad hacia los estímulos placenteros. 

Adicionalmente, Kaufmann cita a Lim y Dinges (2008) al afirmar que, aparte del impacto sobre 

la memoria y el procesamiento emocional, la privación del sueño afecta severamente las 

capacidades atencionales y de vigilancia. Según Carrillo (2013), la falta de sueño puede generar 

un malestar y posibles consecuencias en la calidad de vida de la persona, como, por ejemplo, 

altas tasas de accidentes domésticos, laborales o automovilísticos.  

 

 

Por la misma línea, Torrens (2019) afirma que algunas de las consecuencias del 

insomnio son los problemas que se pueden presentar en la salud como mayor uso de 

medicamentos, consumo de alcohol, disminución de la productividad y accidentes. Rogers 

(2003), indica que la falta de sueño ha estado asociada a una larga lista de consecuencias 

cognitivas y relacionadas con la salud, las cuales solo pueden ser compensadas por medio del 

sueño.  Así mismo, su disminución influye directamente de forma negativa en la evolución de 

las enfermedades, lo que afecta la respuesta inmunológica, produciendo así, procesos 

inflamatorios y un aumento significativo en la susceptibilidad del paciente a las infecciones 

respiratorias (Medina-Ortiz et al., 2020). Por otro lado, Rogers (2003) citando a Cirelli y 

Tononi (2000) afirma que, aunque la privación del sueño afecte el funcionamiento del cuerpo 

completo, se evidencia que la estructura más severamente afectada es el cerebro. Resultados 

de algunos experimentos resaltan el gran impacto de la privación del sueño en el 

funcionamiento del conectoma cerebral humano, particularmente alteraciones en las redes de 

atención dorsal, modo predeterminado, frontal, visual, auditiva, cerebelosa, motora e 

hipocampal (Kaufmann, et al., 2015). 
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Utilizando una combinación de estadísticas invariables y aprendizaje automático, se ha 

demostrado severas alteraciones de conectividad funcional consecuencia de la privación del 

sueño y su relación con el comportamiento cerebral diurno regular. La privación del sueño 

reduce la vigilancia, como se puede esperar, y se pudo identificar un grupo de 17 conexiones 

cerebrales alteradas. Adicionalmente, una comparación entre la conectividad mañana-noche y 

noche-mañana sugiere que el sueño revierte los cambios en la conectividad diurna, mientras 

que la privación de este no mostró este efecto, lo cual indica potencialmente el impacto del 

sueño en alteraciones de conectividad diurnas (Kaufmann, et al., 2015). 

  

Finalmente, la red neuronal encargada del oído y el habla demostró alteraciones 

complejas en sus conexiones, una en la auditiva, en la red fronto parietal y otra en el hipocampo 

/ amígdala. Estos resultados encajan perfectamente con los reportes recientes acerca del 

deterioro del procesamiento auditivo después de 24 horas de privación del sueño (Liberalesso 

et al., 2012; Kaufmann, et al., 2015). 

 

En conclusión, el sueño ineficaz está asociado a muchas consecuencias, entre las cuales 

se pueden mencionar: dificultad para prestar atención y para reaccionar, volverse lento en el 

procesamiento de estímulos, afecciones en la memoria y la adquisición de tareas cognitivas, 

puede alterar el juicio, genera irritabilidad, enojo y cansancio (Carrillo, et al., 2013).  

  

 

En cuanto a los antecedentes terapéuticos del insomnio, según Clemente - Luna, el 

insomnio ha sido objeto de estudio desde tiempos a. C; cuando se desarrollaron las primeras 

teorías del sueño, diferentes autores conocidos como Platón, Aristoteles, Hipócrates, entre 

otros, se preguntaron por sus posibles causas. Posteriormente, Descartes realizó el primer 
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acercamiento a establecer relación entre estructuras neuroanatómicas y el sueño. Con el paso 

del tiempo, Jean Jacques d´Ortus permitió el conocimiento de los ritmos circadianos y el reloj 

biológico interno.  Posteriormente, durante el siglo XIX, el insomnio se empezó a considerar 

como un problema de salúd pública, por lo que se empezaron a buscar alternativas terapéuticas 

para su tratamiento. Finalmente, William Alexander Hammond determinó el insomnio como 

una patología, llegando así a tratamientos farmacológicos y psicológicos. Según Torrens 

(2019), éstas dos se consideran bastante efectivas para el tratamiento del insomnio, pero aun 

así, en la actualidad, solo entre un 27 y 52% de quienes lo padecen consultan a un profesional.  

 

El objetivo de la inmersión de un paciente insomne a un tratamiento es mejorar tanto la 

calidad como la cantidad del sueño, así mismo, reducir su frecuencia y los despertares 

nocturnos, aumentar las horas de sueño diarias y, por ende, mejorar el funcionamiento del 

paciente en su vida cotidiana. (Álamo et al 2016, citado por Gilbaja, S.f). De acuerdo con 

Millan (2018) “el tratamiento puede ser farmacológico o no farmacológico, siendo este último 

una de las mejores opciones para afrontar el insomnio debido a la ausencia de efectos 

secundarios, su bajo coste y la participación activa del paciente” pág 3. 

 

En la actualidad, las personas suelen tratar los trastornos del sueño con automedicación, 

algunos estimulantes (teofilina, prednisona, antihipertensivos) y otros con sedantes (hipnóticos, 

benzodiacepinas, ansiolíticos, antihistamínicos) (Benavides Endara et, al., 2020) Algunos de 

los tratamientos farmacológicos actuales para el tratamiento del insomnio son las 

Benzodiacepinas (BZD), los fármacos Z (Análogos de BZD), antihistamínicos, melatonina y 

análogos. Así mismo, suelen utilizarse algunos compuestos naturales como tratamiento para el 

insomnio, entre ellos cabe mencionar la Valeriana, el Lúpulo y la Melissa, los cuales son 

plantas medicinales con propiedades que demuestran disminuir los síntomas del insomnio 
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(Gilbaja, S.f).  Según Torrens, et al., (2019) al tratarse de un problema a veces no reconocido, 

los pacientes no pueden beneficiarse de los efectos de una terapia adecuada, Los médicos de 

familia deben considerar el uso de las intervenciones no farmacológicas a la hora de abordarlo, 

ya que tienen pocos efectos secundarios, y a largo plazo producen una mejoría más consistente 

que los tratamientos farmacológicos.  

 

Según Riemann (2017), citado por Gilbaja (S.f), una de las alternativas no 

farmacológicas más populares para el tratamiento del insomnio crónico es la terapia 

cognitivo conductual (CBT-I) en la cual, por medio de distintas técnicas terapéuticas y 

educativas, se informa al paciente acerca de la importancia de la higiene del sueño y de 

algunas otras técnicas conductuales tales como el control de estímulos, la restricción del 

tiempo en cama y distintas técnicas de relajación. 

 

Un buen tratamiento para el insomnio, según la terapia cognitivo/conductual, se suele 

empezar con una psicoeducación a la persona, para que conozca que le está ocurriendo, su 

posible origen y adquiera motivación para mejorar su condición; luego de esto se suele 

intervenir de forma cognitiva, donde se evalúan y se ponen en discusiones posibles creencias 

que la persona pueda tener sobre el sueño y sobre sus hábitos a la hora de irse a dormir, y por 

último se le brindan estrategias conductuales, para que la persona realice y empiece a 

considerarlo parte de su rutina diaria, entre todas las herramientas conductuales, la más 

estudiada es la higiene del sueño, que consiste en que la persona adquiera nuevos hábitos antes 

de irse a dormir (Martínez Hernández et al., 2019). 
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De esta manera, afirma Millán (2018), el primer paso imprescindible para tratar el 

insomnio es dar al paciente información comprensible, con el fin de que comprenda de dónde 

viene su problema y para que tenga en cuenta las posibles alternativas terapéuticas a las que 

puede acudir. Así mismo, el diario del sueño es una herramienta bastante útil tanto en el 

diagnóstico como en el seguimiento y valoración del efecto del tratamiento del insomnio, pues 

contribuye a la identificación de patrones y otras condiciones que afecten los ciclos normales 

del sueño (Millan, 2018). 

 

 

Según Carrillo, et al., (2013), una solución que se ha investigado y ha obtenido 

resultado, es inculcar a tener una buena higiene del sueño, es decir, incrementar mejores hábitos 

antes de irse a dormir, que puede ser implementada para todas las poblaciones; algunas 

recomendaciones serían: hacer uso de la habitación o de la cama solo para dormir, es decir, 

evitar estudiar, leer y hacer actividades de ocio. Ir a la cama en un estado de relajación, estar 

en este espacio e ir a dormir tratando de no estar ansioso, enojado, preocupado o con 

rumiaciones.   

La higiene del sueño se presenta como una estrategia de prevención y tratamiento a los 

muchos problemas del sueño y de la calidad de vida que afectan día a día a las personas. Así 

mismo, favorece a los procesos cognitivos, como la memoria, razonamiento lógico-matemático 

y concentración (Hidalgo, s. f).        

 

Es evidente que los cambios en los hábitos de vida influyen en la mejora de los 

trastornos del sueño como el insomnio, parte de las intervenciones no farmacológicas para 

mejorar el sueño consisten en la educación de hábitos saludables. La revisión personalizada de 
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los hábitos de higiene del sueño en cada sujeto por parte del personal de medicina podría 

mejorarlo. (Torrensa, et al., 2019) Algunos aspectos básicos recomendables para mejorar la 

higiene del sueño son; levantarse siempre a la misma hora, no hacer uso de los aparatos 

electrónicos al menos dos horas antes de acostarse, tratar de recibir la luz del sol durante el día 

y practicar rutinas de relajación en casa (Medina-Ortiz et al., 2020).  

 

Según Jimenez Genchi, en un estudio reciente sobre práctica de medidas de higiene del 

sueño (Jefferson et. al., 2005) se encontró que los individuos con insomnio mostraban una 

práctica significativamente mayor de medidas inadecuadas de higiene del sueño, estas pueden 

ocurrir ante la predisposición hacia problemas del sueño, como ocurre en la depresión mayor; 

y quizás solo algunas medidas de Higiene del sueño podrían estar contribuyendo en el sueño 

deficiente de los pacientes.  

 

Según Millán, en el 2017 se realizó un programa de Educación para la Salud sobre 

higiene del sueño realizado en la Universidad de Zaragoza, España, dirigido a mujeres de 50 a 

60 años con insomnio primario del Centro de Salud de Casetas con el fin de orientar a los 

pacientes insomnes, por medio de recomendaciones sobre intervenciones terapéuticas, para así, 

mejorar la calidad del sueño reducir su impacto negativo. 

  

  Por otro lado, Millan (2018), citando a la Organización de Consumidores y Usuarios 

(OCU) de Madrid sostiene que, en enero del año 2016, el consumo de ansiolíticos e hipnóticos 

se aumentó un 57%, por otro lado, sólo un 10% de los pacientes que padecían insomnio optaron 

por un tratamiento no farmacológico, el 5% reportaron usa remedios caseros y el 85% restante 

no reciben ningún tipo de ayuda. Según Millán, citando al Ministerio de Sanidad de España, 

“En la mayoría de los países desarrollados los ansiolíticos e hipnóticos son los grupos 
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farmacológicos más prescritos. Aunque estos medicamentos tienen indicaciones terapéuticas 

diversas, su uso principal es el tratamiento a corto plazo del insomnio y de los trastornos de 

ansiedad.” Millán comenta que, a pesar de que es claro que el uso a largo plazo de la terapia 

farmacológica está asociado a una serie de riesgos para la salud de la población, en España 

incrementó considerablemente el consumo de estos en los años 90 (Millán, 2018). 

 

Según Torrens, se observó que el tratamiento más frecuente entre los participantes con 

insomnio son las medidas de Higiene del sueño, de las cuales, solo en el 8,5% de los casos, fue 

prescrita por sus médicos, seguido de las benzodiazepinas, mayoritariamente prescritas por 

estos. Se evidencia que las medidas de higiene del sueño son conocidas por la mayor parte de 

los pacientes, pero en disminuidas ocasiones estas son recomendadas por su médico o 

profesional del sueño, aunque sea considerada una alternativa efectiva, la prescripción 

ocasional podría deberse a la falta de entrenamiento o a las dificultades de aplicación   (Torrens, 

et al., 2019). 

 

Dada la importancia de la higiene del sueño para el tratamiento de trastornos como el 

insomnio, y teniendo en cuenta el poco conocimiento que se tiene hasta el día de hoy en el tema 

y la baja frecuencia con la que los profesionales de la salud recomiendan a los pacientes 

practicarla como ayuda terapéutica, se considera pertinente y necesario desarrollar una 

estrategia tanto de educación como de implementación práctica de la higiene del sueño en 

pacientes insomnes.  Así mismo, se considera necesario desarrollar una estrategia de higiene 

del sueño dirigida a personas insomnes en la cual se les facilite el paso a paso de la rutina de 

hábitos beneficiosos a la hora de ir a dormir, para así, tener un mayor control e intentar 

disminuir algunos de los síntomas que presenten de dicho trastorno. 
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Justificación 

 

Los trastornos del sueño, específicamente el insomnio, son problemas que afectan a 

gran parte de la población mundial, este trastorno está asociado a causas tales como hábitos 

perjudiciales realizados a la hora de ir a la cama. Se considera que el insomnio es un problema 

de salud pública pues está demostrado que su prevalencia aumenta cada día más en todos los 

grupos poblacionales (Martínez Hernández et al., 2019). 

 

Entre los trastornos del sueño y deterioro cognitivo se describe una relación bi-

direccional; por un lado los pacientes con deterioro cognitivo, particularmente demencia tienen 

trastornos del sueño; y por otro lado algunos pacientes cognitivamente sanos que tienen ciertos 

trastornos del sueño desarrollarán más adelante DCL y demencia (Bombois, 2010; Lira & 

Custodio, 2018). 

 

Los problemas de sueño pueden llegar a generar dificultades en la memoria a corto plazo, el 

procesamiento de la información, en el tiempo de reacción a estímulos de todo tipo, en la visión 

y el juicio; se puede tener aumento en conductas agresivas e irritables y algunas personas 

pueden presentar microsueños durante el día. De acuerdo con la Unidad de evaluación de 

tecnologías de España (2009), en áreas específicas de la cotidianidad, como el trabajo, el 

estudio, el deporte, etc., los problemas de sueño pueden: 

● Mermar alrededor de un 68% en la concentración 

● En el manejo del estrés puede disminuir un 65% 

● Reducir la escucha en un 57% 

● En el relacionamiento con otros puede disminuir un 38% 

● La buena toma de decisiones puede reducirse al 44% 
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Como se vio en el planteamiento del problema, está demostrado que la alternativa 

terapéutica más comunes son los fármacos como las Benzodiacepinas y los fármacos Z, los 

cuales, además de tener diversos efectos secundarios, representan un alto riesgo de generar 

dependencia a ellos, por esta razón se ha evidenciado que no son la mejor alternativa a largo 

plazo para tratar el insomnio (Gilbaja, S.f). 

 

Por otro lado, en la actualidad se encuentran varios estudios que investigan la 

efectividad de los hábitos de higiene del sueño como alternativa no farmacológica para tratar 

este tipo de trastornos, pues está demostrado que los cambios en los hábitos que se realizan 

antes de dormir tienen grandes repercusiones positivas en el ciclo del sueño y por ende en la 

vida cotidiana. Sin embargo, esta alternativa no suele estar muy presente en las 

recomendaciones médicas lo cual se puede deber a falta de información acerca de este método, 

optando así, en la mayoría de los casos por la medicación (Torrens, et al., 2019). 

 

Por lo anterior, desarrollar una estrategia que promueva la higiene del sueño dirigida a 

personas diagnosticadas con insomnio y medicada sino también a las personas que presenten 

síntomas aislados de falta de sueño es sumamente importante, pues aporta a la disminución en 

las dificultades para conciliar y mantener el sueño, aumento en la cantidad y calidad de horas 

de sueño, mejor estado de ánimo al despertar,  mejor rendimiento personal y laboral en la vida 

cotidiana, cuerpos y cerebros más sanos , disminución en el consumo de fármacos, y por último, 

mejor calidad de vida (Carrillo, et al.,2013).  

 

La viabilidad de esta estrategia no sólo radica en sus beneficios, sino también en su fácil 

acceso y potencial de uso, pues consta de simples acciones que se implementan antes de ir a la 
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cama, las cuales no requieren de materiales específicos ni representan gastos de dinero, lo que 

las hace asequibles para la población en general. 
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Marco Teórico 

Funcionamiento del Sueño 

Muchas veces se llega a pensar que con solo el hecho de “dormir” es suficiente para un 

buen descanso, pero la realidad es que estos dos términos no son sinónimos. El descanso hace 

referencia a tener un equilibrio homeostático en nuestro cuerpo para regular la carga entre el 

cansancio, la actividad y la relajación corporal y por el último, el término reparar, es cargar a 

nuestro cuerpo de energía para el buen funcionamiento diurno; por esto es importante alcanzar 

un buen dormir, compuesto por un descanso pleno y una gran cantidad de reparación (Unidad 

de evaluación de tecnologías de España, 2009).  

El sueño es regulado a través de neurotransmisores cerebrales entre las cuales se 

destacan la dopamina, norepinefrina, histamina, orexina, glutamato, GABA, adenosina, 

glicina; y sustancias y neurotransmisores regulatorias: acetilcolina, serotonina y melatonina. 

Estas sustancias pueden verse afectadas a causa de distintas patologías (Díaz-Negrillo, 2013). 

Así mismo, el sueño tiene relación con el ciclo circadiano, se sabe que por medio de la luz 

natural del sol y la oscuridad de la noche se regula el reloj biológico interno del ser humano, 

con una duración aproximada de 24 horas (Lucas-Sánchez, 2012).  

Desde una mirada funcional y estructural, la regulación del sueño está coordinada por 

tres subsistemas: el primero es un sistema homeostático que se encarga de regular la cantidad, 

la profundidad y la duración del sueño, donde la estructura fundamental para este proceso es el 

área preóptica del hipotálamo. El segundo sistema está guiado por el tallo cerebral rostal, y se 

encarga de la alternancia entre el sueño REM, también conocido como (MOR) y del NO REM, 

también llamado (NO MOR). El tercer sistema es el que controla el momento que ocurre el 

sueño y su estado de alerta, este está liderado por el hipotálamo anterior; además de estas 

estructuras involucradas, se ha encontrado que hay participación de neurotransmisores, que 
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ayudan a este ciclo y estos son: para el estado de alerta cerebral están la Acetilcolina, 

Norepinefrina, Serotonina y Orexina, para el sueño REM se involucran la Acetilcolina y la 

Serotonina y para el sueño NO REM están activas la Acetilcolina, Norepinefrina y serotonina 

(Carrillo, et al., 2013).  

 

 Fases del Sueño  

 

Según Miró et al., (2005) existen 3 tipos de patrones de sueño que se pueden ver en las 

personas: patrón de sueño corto, patrón de sueño intermedio y patrón de sueño largo. También 

existe el patrón de sueño variable que se caracteriza por la inconsistencia de los hábitos de 

sueño de las personas. Se pueden dividir entre sujetos matutinos que son los que se caracterizan 

por levantarse y acostarse temprano, los vespertinos que son los que suelen acostarse y 

levantarse tarde. 

 

El reloj biológico circadiano está ubicado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo 

(NSQ), marcando ritmos endógenos en ciclos ligeramente superiores a 24 horas (Hastings, 

2018). Este marcapasos interno actúa como regulador, comandando relojes secundarios 

ubicados en otros núcleos y órganos. El NSQ es modulado por aferencias de distintos orígenes, 

tanto internos como externos. El sueño se ajusta en sincronización con factores internos que le 

permiten coordinar adecuadamente su inicio, mantención y término, algunos de estos factores 

son la temperatura corporal, el estado del balance de los sistemas de alerta-relajación (como el 

sistema autonómico simpático y parasimpático, eje hipotálamo- hipofisiario-corticoadrenal, 

tiroides) y factores genéticos (familia de genes CLOCK y BMAL1) (Kuhn M, 2016 citado por 

(Fabres & Moya, 2021). 
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El sueño se divide en distintas fases, que hacen que se logre completar el ciclo total, 

estas fases se clasifican por los cambios que ocurren en la actividad eléctrica cerebral; la fase 

previa, es el estado de alerta, donde la persona ya se dispuso a dormir, tiene los ojos cerrados 

y está intentando quedarse profundamente dormido, en esta fase, se ha encontrado que ocurren 

entre 8-13 ciclos por segundo (Hz) en regiones occipitales, a un ritmo Alfa, y suele durar entre 

10 y 15 minutos. Luego se alcanza la primera fase del sueño, el sueño NO REM, caracterizado 

por la no presencia de movimientos oculares rápidos, esta se subdivide en pequeñas fases, en 

la primera subfase de este sueño NO REM, se da un estado de sueño ligero, que es fácil de 

revertir, esta fase el cerebro produce unas ondas agudas del vértex ( aproximadamente entre 4-

8 Hz), luego se pasa a la segunda fase de este primer proceso, donde  la temperatura, la 

frecuencia cardiaca y respiratoria comienzan a disminuir paulatinamente y ocurren los husos 

de sueño (aproximadamente entre 10-12 Hz) y por último en las subfases 3 y 4, es donde se da 

el sueño NO REM más profundo, con aproximadamente 0.5-2 Hz. Cada una de las subfases 

suele durar entre 10-15 minutos, lo que da un total de aproximadamente entre 70-100 minutos, 

esta fase se relaciona con favorecer la memoria declarativa (relacionada con hechos y eventos)  

(Carrillo, et al., 2013). 

Después de que la primera fase (SUEÑO NO REM) finaliza, se pasa a la segunda fase, 

sueño REM, donde se presentan aproximadamente 8-12 Hz y es en la etapa donde hay 

características como: movimientos oculares rápidos, el tono muscular disminuye, la frecuencia 

cardiaca y respiratoria es ambivalente, puede presentarse algún excitación en los órganos 

sexuales, aquí se afianza la memoria procedimental (relacionada con habilidades y destrezas 

motoras), y donde se dan las ensoñaciones, más conocidos como sueños, la fase suele durar 

entre 5-30 minutos, y todo este ciclo se repite cada hora y media durante toda la noche de sueño 

(Carrillo, et al., 2013). 
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Algunas de las funciones del sueño son restablecer o conservar la energía que se gasta 

en el día a día, eliminación de radicales libre, regulación de la actividad cortical, térmica, 

metabólica y endocrina, homeostasis sináptica, activación inmunológica, consolidación de la 

memoria, entre otras. (Lira & Custodio, 2018). De hecho, ciertas etapas del sueño son 

necesarias para que podamos sentirnos descansados y con energía al día siguiente, y otras 

etapas nos ayudan a aprender o crear recuerdos (Torterolo, 2010 citado por Lira & Custodio, 

2018). 

Citando a Lira & Custodio (2018) Durante la fase del sueño se producen  procesos como 

la reducción en la conciencia y la respuesta a los estímulos externos, se presenta inmovilidad y 

relajación muscular. El sueño se diferencia de estados como el estupor y el coma, pues este 

puede reversible y se presenta con una periodicidad circadiana (diaria), durante este proceso 

los individuos suelen adquieren una postura estereotipada, y la ausencia de sueño induce 

distintas consecuencias conductuales y fisiológicas; y además genera una “deuda” acumulativa 

de sueño que no se recupera. 

Hay un impacto e influencia bidireccional del sueño sobre indicadores de salud como 

calidad de vida, morbilidad y prevención. Múltiples estudios muestran que los mejores 

resultados en pacientes crónicos parecen tener un factor común: la mejor calidad y cantidad de 

sueño. Otra observación que recalca la importancia del sueño en la salud es su efecto protector 

para variadas patologías crónicas, así como su rol en la prevención de accidentes (Fabres & 

Moya, 2021). 

  El progresivo incremento de la exposición a la luz artificial por las noches junto a las 

actividades de la vida moderna que incluyen los trabajos nocturnos y los turnos rotativos, así 

como los numerosos viajes transmeridiano y el uso masivo de dispositivos electrónicos, han 

contribuido a alterar el sueño de las personas y aumentar la prevalencia de los trastornos del 
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sueño o enfermedades del sueño, que incluyen las dificultades para conciliar el sueño o para 

permanecer dormido, dormir en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas 

anormales durante el sueño (Lira & Custodio, 2018). 

 

Beneficios del Sueño 

 

Es importante tener en cuenta el concepto de calidad de sueño, el que, además del 

tiempo de sueño, incluye porcentaje de fases de sueño y sus ciclos, la latencia para conciliar el 

dormir, los microdespertares y los periodos de vigilia durante el sueño. En general, se considera 

que la normalidad de los aspectos antes mencionados se relaciona positivamente con la 

percepción de un buen dormir y el descanso logrado (Fabres & Moya, 2021).  

 

Una de las funciones que cumple el sueño en niños pequeños es el crecimiento y la 

maduración neurológica que se realizan durante el sueño; a lo largo de toda la vida el sistema 

inmunitario se repara durante las horas de sueño, así como se lleva a cabo la consolidación de 

la memoria, la regulación de la temperatura corporal y el metabolismo; entre otras funciones 

(Carrillo-Mora, 2013; Lira & Custodio, 2018). El ser humano tiene establecidas un número de 

horas de sueño mínimo desde que nace, estas horas varían a lo largo de la vida, por ejemplo, 

un recién nacido necesita dormir entre 16 y 18 horas diarias, los adultos mayores 8 horas diarias 

de sueño y en la vejez se disminuye a 6 horas diarias de sueño (Chokroverty, 2017 citado por 

Lira & Custodio, 2018). 

 

Es importante no solo el tiempo que le dedicamos a dormir sino la significación que 

tenemos de una buena noche de descanso y el resultado que un buen sueño tiene en nuestra 

salud. Por otro lado, poco se habla de que el exceso de sueño no es tan saludable como se 
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piensa, dormir mucho más de 8 horas en las noches se considera un factor de riesgo para 

desarrollar diferentes patologías como cardiopatías, cáncer y accidentes cerebrovasculares. 

(Miró et al., 2005). Se ha evidenciado que el sueño influye directamente en el desempeño 

cognitivo, es indispensable para la consolidación de la memoria, en especial el sueño REM 

(Benavides, 2012). Asimismo las consecuencias que puede traer la privación del sueño, según 

diversos estudios, son tales como la disminución del rendimiento de la memoria al día 

siguiente, y por otro lado una breve siesta puede mejorar el desempeño de la memoria 

(Wamsley, 2010), demostrando una influencia importante del sueño en el procesamiento de la 

memoria. Se ha estimado que alrededor del 40 % de pacientes con enfermedad de Alzheimer 

(EA) tienen alteraciones del sueño, siendo los más frecuentes: insomnio, fragmentación del 

sueño con despertares nocturnos prolongados; y en etapas más avanzadas, somnolencia diurna 

excesiva (Lyketsos, 2002 citado por Lira & Custodio, 2018). 

 

Trastornos del Sueño 

 

En el antiguo Egipto se concebía el dormitorio como un habitáculo estrictamente 

individual, debido a esto se les daba mucha importancia a los sueños porque se consideraba 

una comunicación directa con los dioses. Durante las diferentes épocas se formularon diversas 

teorías sobre el insomnio, su procedencia, sus consecuencias y las curas. Es importante conocer 

estas teorías ya que a partir de estas se revela información relevante para lo que se hablará más 

adelante  (Clemente-Luna, 2019). 

Varias de estas teorías, las trae a colación Clemente-Luna (2019), quien citando a 

Sarrais y de Castro (2007), menciona que el insomnio provenía de la magia y que generaba 

como resultado la incomunicación de los Dioses. Así mismo, Descartes estableció relaciones 
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entre las estructuras neuroanatómicas y el sueño; por esta misma vía Jean jacques d´Ortus de 

Mairan permitió el descubrimiento de los ritmos circadianos, demostrando la existencia de un 

reloj biológico interno. Posteriormente y a lo largo de los años el interés por el insomnio 

aumentó, empezando a considerarse como un problema de salud pública. Por esto durante la 

primera mitad del siglo XIX se empezaron a buscar técnicas y terapias como alternativas 

terapéuticas a este, con esto dando inicio al uso de hipnóticos para inducir el sueño con 

semejanzas al sueño fisiológico; a su vez durante esta época empezó a verse trastornos 

relacionados con el sueño como la narcolepsia y el sonambulismo causados por factores 

ambientales, ansiosos o derivados de otras enfermedades no fue hasta 1929 que se empezaron 

a considerar teorías que actualmente se relacionan con la higiene del sueño (Chávez etc al., 

2017). 

Viktor Frankl (s.f) hablando sobre la higiene del sueño, se refería a que cuando la 

persona viviera despertares nocturnos era primordial que la persona no realiza cierta serie de 

acciones que podían entorpecer la nueva conciliación del sueño. Acciones como: empezar a 

leer un libro, mirar el reloj o encender una luz en la mitad de la madrugada (Clemente-Luna, 

2019). 

 

Actualmente los trastornos del sueño pueden ser diagnosticados y clasificados por parte 

de profesiones de la salud, la forma de diagnosticar los diferentes trastornos del sueño requiere 

de exámenes y estudios especiales como la polisomnografía, cuestionarios y escalas, 

actigrafias, estudios de latencias y múltiples trastornos del sueño. A partir de estos diferentes 

estudios se descubren diversos tipos de insomnio los cuales pueden ser: Disomnias (trastornos 

relacionados con la incapacidad para mantener o conciliar el sueño; éstos, a su vez, se dividen 
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en intrínsecos (causados por razones del organismo) extrínsecos (causados por factores 

externos) y trastornos del ritmo circadiano (Carrillo-Mora et al., 2018). 

Otros trastornos muy comunes son el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño, que 

se diferencia de los demás trastornos porque la persona tiene episodios recurrentes de 

obstrucción total o parcial de las vías respiratorias por 10 segundos o más, dándose así la 

interrupción del sueño. Estos despertares suelen acompañarse de ronquidos y un sueño 

excesivo durante el día.  El trastorno por narcolepsia se caracteriza por cuatro síntomas 

principales: sueño incontrolable durante el día, cataplexia que es la pérdida del tono muscular 

cuando la persona está despierta, alucinaciones hipnagógicas y parálisis del sueño. El síndrome 

de sueño insuficiente se caracteriza por que el individuo no obtiene la cantidad y calidad del 

sueño suficiente para estar en un estado de alerta normal durante el día. Por otro lado, las 

parasomnias son un grupo de trastornos que involucran eventos físicos que ocurren en el inicio, 

durante o al despertar del sueño. Estos se clasifican dependiendo de la persona en qué momento 

se despierte; el sonambulismo (estado de consciencia alterado y deambulaciones), terrores 

nocturnos y pesadillas (excitación repentina que se traduce en episodios de terror y pánico que 

son acompañados por movimientos bruscos, estos aumentan la frecuencia cardiaca, respiratoria 

y una excesiva sudoración), y parálisis del sueño (incapacidad de realizar movimientos 

voluntarios mientras la persona tiene consciencia)  (Carrillo-Mora et al., 2018). 

 

Insomnio 

Actualmente, el insomnio se ha convertido en uno de los trastornos con mayor 

relevancia sociosanitaria ya que es uno de los más prevalentes en la población. Se considera 

trastorno del sueño cuando este impide disfrutar de un descanso reparador y por esto afecta 

negativamente a todas las esferas de la vida de la persona (Clemente-Luna, 2019). Se conoce 



 29 

que la etiología del insomnio es multifactorial y pluricausal, de hecho, en múltiples ocasiones 

se deriva de otras patologías, por eso se considera que el abordaje debe ser individualizado y 

multidisciplinar (Sociedad Española del Sueño, 2016). 

El diagnóstico del insomnio lo debe realizar un profesional médico, pero este se puede 

apoyar en varias herramientas: la primera, es la historia clínica de la persona, donde el 

profesional recolecta información sobre antecedentes, problema actual y duración del 

problema. El segundo recurso es tener un registro de sueño, este lo hace el paciente contándole 

al profesional qué ocurre antes de dormir, durante la noche y como está siendo el rendimiento 

de la persona durante el día, a veces esta información se puede corroborar con algún familiar o 

persona que duerma con el insomne. El tercer instrumento es hacer una exploración física y 

psicológica con el fin de descartar alguna causa física o psicológica que pueda ocasionar el 

insomnio y la cuarta herramienta es el uso de cuestionarios, que puedan dar cuenta del problema 

de insomnio (Unidad de evaluación de tecnologías de España, 2009). 

 

El trastorno de insomnio (F51.01) según el DSM-V se caracteriza por los siguientes 

ítems principales como:  

A. Predominante insatisfacción por la cantidad o la calidad del sueño 

B. La alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral, educativo, académico, del comportamiento u otras áreas importantes del 

funcionamiento 

C. La dificultad del sueño se produce al menos tres noches a la semana 

D. La dificultad del sueño está presente durante un mínimo de tres meses 

E. La dificultad del sueño se produce a pesar de las condiciones favorables para dormir. 
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F. El insomnio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia y la 

coexistencia de trastornos mentales y afecciones médicas no explica adecuadamente la 

presencia predominante de insomnio. (p. ej., narcolepsia, un trastorno del sueño 

relacionado con la respiración, un trastorno del ritmo circadiano de sueño-vigilia, una 

parasomnia). 

 

Higiene del Sueño como Alternativa Terapéutica 

Según la Unidad de evaluación de tecnologías de España (2009) el tratamiento 

psicológico cognitivo conductual como asistencia al insomnio puede ser muy enriquecedor, 

tanto en grupo o individual; y tiene como base el manejo y modificación de pensamientos/ 

creencias respecto al sueño, que pudieron iniciar y  mantener el insomnio, esto se puede lograr 

por medio de la conversación y la confrontación al paciente, con premisas como; “el sueño es 

un proceso natural del cuerpo el cual no debe ser forzado”, “una noche sin dormir no es un 

diagnóstico de insomnio”, “ las altas expectativas respecto a la horas de sueño pueden 

perjudicar su consolidación”. 

 

Otra de las alternativas terapéuticas sumamente enriquecedoras para tratar el insomnio 

son los hábitos de higiene del sueño, según la Unidad de evaluación de tecnologías de España 

(2009), la higiene del sueño es una práctica que agrupa ciertas costumbres y medidas que se 

realizan diariamente con el fin de alcanzar un descanso de calidad, para un futuro rendimiento 

eficaz cada día; se considera que se deben realizar entre 4 o 6 semanas como mínimo. Las 

medidas que componen a la higiene del sueño se pueden separar en 4 diferentes grupos, según 

sus características: 
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1) Ritmo circadiano: la luz solar es el encargado de avisarle a nuestros cuerpos que es 

momento de estar activo y realizando actividades, sin embargo, después de 8 horas de 

despertarse se suele tener sueño, esto es natural del cuerpo, pues en un periodo de 24 

horas se puede tener 2 picos de somnolencia; por eso se recomienda, si es necesario 

tener una siesta después del almuerzo de no más de 20 minutos para continuar con las 

actividades. 

2) Cambios fisiológicos con la edad: no se puede establecer una cantidad de horas estándar 

para dormir en todas las poblaciones, pues eso varía según la edad, en los niños y 

adolescentes suele ser más prolongada, se va creciendo, en jóvenes y adultos, se 

encuentra que las horas y la calidad disminuyen y en edades posteriores las horas se 

empiezan a fragmentar y por ende la calidad disminuye aún más. 

3) Factores desencadenantes de alertamientos o despertares: estos se refieren a sucesos 

preocupantes que desencadenan los problemas a la hora de dormir; como el estrés, un 

examen, problemas económicos, creencias erróneas con relación con el sueño. 

4) Consumo de sustancias: Existen numerosas sustancias de consumo habitual, que 

pueden afectar al sueño: cafeína, etanol y nicotina 

 

Algunas de las principales recomendaciones para mantener una buena higiene del 

sueño, según Millán (2018), son: 

1) Prevenir hacer bastantes siestas durante el día, la excepción es hacer una pequeña siesta 

de no más de 30 minutos después de comer, si se considera necesario. 

2) En horas de la tarde, no consumir bebidas con cafeína y teína, pues puede afectar el 

sueño nocturno. 
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3) Tratar de sostener un horario fijo para la hora de levantarse y de acostarse toda la 

semana, incluido el fin de semana. 

4) No debe usarse la cama para actividades como: ver televisión, leer, estar en el 

computador, escuchar música, etc. Es preciso educar a nuestro cerebro, mostrándole que 

la cama es un espacio únicamente para descansar y dormir (Unidad de Evaluación de 

Tecnologías de España, 2009) 

5) Mantenerse en la cama únicamente el tiempo de sueño, esto mejorará la cantidad y la 

calidad del sueño. 

6) No emplear alrededor de 2 horas de tiempo antes de dormir realizando ejercicio intenso, 

pues es más recomendable hacerlo en el día, mínimo una hora diaria. 

7) Procurar no ingerir alcohol, tabaco u otras sustancias alucinógenas, pues estas afectan el 

ciclo del sueño regular. 

8) La comida también puede llegar a perjudicar el sueño; por esto es recomendable comer 

alrededor de 2 horas antes de irse a dormir, no comer si llega a despertarse durante la 

noche y si se tiene el hábito de comer algo suave antes de dormirse, evitar que sea dulce 

o mucho líquido. 

9) Mantener la habitación con poco ruido externo y buena iluminación. 

 

Así mismo, Martinez Hernandez (2019) y Gonzalez et al (s.f.) confirman estas 

recomendaciones para antes de ir a dormir y recomiendan practicar rutinas de relajación antes 

de acostarse, reducir o limitar la ingesta de sustancias con efecto estimulante, como café, té o 

cola con el fin de mejorar las condiciones ambientales adecuadas para dormir.  

Según la Unidad de Evaluación de Tecnologías de España (2009) otras de las técnicas 

utilizadas en la práctica de higiene del sueño son:  
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● Adquirir unos hábitos antes de la hora de dormir, para ir induciendo la acción de dormir, 

estos pueden ser como: cambiarse la ropa, cepillarse, organizar lo necesario para el 

siguiente día. 

● Tratar de poner la mente en blanco, no pensando en las responsabilidades o 

preocupaciones que se tengan 

● Tomar el sol durante el día, genera melatonina en nuestro cerebro, para un futuro 

descanso. 

● Tener la habitación de descanso aseada y en orden. 

● Antes de dormirse, escribir que se realizara al siguiente día, para evitar pensarlo 

mientras se consigue el sueño.  

● No manipular aparatos electrónicos antes de dormirse, pues estas pantallas pueden 

seguir estimulando al cerebro y evitar alcanzar el sueño rápido. 

● Invertir en un buen colchón que te permita tener un sueño cómodo y agradable. 

● Si ocurre que ha pasado un tiempo y no logra conciliar el sueño, se recomienda pararse 

de la cama y realizar alguna actividad que no active mucho el cerebro; como, por 

ejemplo, leer algo, ejercicios de respiración, escuchar una meditación, etc. 

 

 

Poder adquirir una buena higiene del sueño puede traer a las personas muchos 

beneficios pues se creará en estas unos hábitos indispensables a la hora de dormir, generará un 

descanso reparador, incrementará la responsabilidad, disciplina, y puede ser un buen ejemplo 

para personas que convivan cerca de esta, al dar como resultado un buen humor y un buen 

rendimiento diurno. Por otro lado, más específicamente estas ganancias se pueden ordenar 

desde la perspectiva biológica y desde la cognitiva. Desde la perspectiva biológica, se 

encuentra la regeneración celular: durante un buen descanso las células de nuestro cuerpo se 
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regeneran y oxigenan y esto favorecerá a que la piel y otros sistemas se recuperen durante el 

día, también al alcanzar un descanso reparador nuestro cuerpo equilibra la cantidad de ghrelina, 

la hormona encargada de regular nuestro apetito, si no dormimos lo suficiente esta tiende a 

aumentar y ayudar a subir de peso fácilmente y otro beneficio es la prevención que se puede 

hacer de enfermedades como la hipertensión y diabetes, al poder contar con un equilibrio 

homeostático. Desde la perspectiva cognitiva adquirir una buena higiene del sueño y por ende 

un buen descanso, mejora la capacidad intelectual, pues en el sueño el cerebro procesa, 

memoriza todo lo del día y se prepara para el próximo, a su vez el sueño estimula el rendimiento 

y adquirimos mejores retos y metas (Bosch, 2021). 

Así mismo, estudios demuestran que los sujetos deprimidos con problemas para dormir 

realizan menos medidas de higiene del sueño que los sujetos que duermen bien. La higiene del 

sueño inadecuada es considerada un factor que contribuye al insomnio relacionado con 

trastornos mentales (Jiménez-genchi, et al.,2012).  Según Torrens (2019), está demostrado que 

el ejercicio físico mejora la ansiedad, la depresión y la calidad del sueño, siempre y cuando no 

se realice horas antes de ir a la cama. 

 

En conclusión, poder implementar una buena higiene de sueño en todas las poblaciones 

es una de las propuestas más eficaces para prevenir diferentes enfermedades cardiovasculares, 

la diabetes, neuropsicológicas, etc., y poder formar a las personas a realizarla es el punto de 

inicio para la prevención del agotamiento emocional, el mal rendimiento diurno y para 

disminuir la prevalencia del insomnio, que es un problema de salud pública (Bosch, 2021). 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Promover adecuados hábitos de higiene del sueño en personas insomnes y no insomnes con el 

fin de mejorar su calidad de sueño.  

 

Objetivos Específicos  

1. Informar acerca de la importancia del sueño, sus funciones tanto fisiológicas como 

cognitivas y las posibles consecuencias de la disminución o falta de este. 

2. Informar acerca de los mecanismos por los cuales opera el sueño en el cerebro y cómo 

estos tienen que ver con los hábitos de vida diarios. 

3. Facilitar herramientas prácticas que puedan aplicarse cotidianamente para mejorar y 

monitorear la cantidad y calidad del sueño.  
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Metodología 

 

Tipo de Estrategia 

Para este trabajo se implementará el uso de una App; la palabra “app” es la abreviatura 

utilizada para referirse a una aplicación, la cual es una herramienta que consta de un software 

diseñado para ser utilizado en teléfonos inteligentes, tabletas, y dispositivos móviles, que 

cuenten con acceso a internet; una App se caracteriza por ser útil, dinámica, fácil de instalar, 

desinstalar y por contar con miles de temáticas: noticias, salud ,redes sociales, comunicaciones, 

etc. El objetivo principal de una App es facilitar alguna tarea o gestión del día a día o 

proporcionar soluciones específicas a problemáticas o necesidades que se presenten en el 

público ("Línea VerdeCeuta", 2022). 

 

En este caso, se considera que una app puede ser  una herramienta muy beneficiosa para 

ayudar a solucionar o manejar problemas relacionados con el sueño, por medio de la gestión 

de hábitos de higiene de sueño, tanto en pacientes insomnes como en personas normotípicas 

que presentan ciertos síntomas de falta de sueño y personas que no presenten síntomas pero 

quieran promover sus hábitos de higiene de sueño. Una App de higiene del sueño puede ser 

muy beneficiosa tanto para los pacientes insomnes como para la población en general, pues 

además de que es  una herramienta de fácil acceso, ofrece pasos sencillos y rápidos de uso 

diario para mejorar los hábitos antes de dormir y por tanto mejorar la calidad y cantidad de 

sueño. 

 

Público a Quien va Dirigido  

Esta app va dirigida al público en general y especialmente a personas que experimentan 

uno o más síntomas de falta de sueño o insomnio específicamente, sin embargo, también 
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pueden acceder a esta, personas que, aunque no presenten dificultades en el sueño, quieran 

tener un mayor conocimiento general de este o empezar a implementar nuevos hábitos antes 

de irse a dormir. Por otro lado, es requisito para el uso de la app contar con un teléfono 

inteligente o dispositivo móvil con acceso a internet. Así mismo, la app cuenta con soporte para 

personas con algún tipo de discapacidad visual que requieran de su uso. 

 

Desarrollo del Contenido : App Circa+ 

Se busca diseñar la App Circa+ con el fin de promover hábitos de higiene del sueño e 

impactar positivamente la calidad y cantidad de este. Algunas de las funciones que se podrán 

encontrar en la App son: 
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Monitoreo y Lista de Chequeo 

Monitorear las actividades que se realizan antes de dormir por medio de una lista de 

chequeo personalizable en la cual el objetivo es cumplir cada día el total de acciones propuestas 

antes de ir a la cama. El usuario tiene la capacidad de elegir cuales de las actividades propuestas 

son de su interés y quiere añadir a su lista, así mismo, puede elegir el orden de estas acciones 

según su rutina personal, esta puede ser modificada en cualquier momento. El usuario podrá 

elegir si desea asignar un horario específico para cada tarea.La App ofrece la función de enviar 

recordatorios en modo de notificación al dispositivo móvil con el fin de promover el 

cumplimiento de esta lista. Las tareas que promueven la higiene del sueño y que serán 

propuestas a los usuarios son las siguientes: 

- Apagar Televisión y otros equipos electrónicos 

- Disminuir niveles de iluminación  

- No consumir más café o bebidas energizantes  (El usuario elige el horario) 

- Cambiarse la ropa - pijama 

- Cepillarse los dientes  

- Organizar agenda día siguiente  

- Organizar ropa del día siguiente 

- Espacio de oración o conexión espiritual  

- Organizar habitación para dormir  

- Escribir diario  

- Lectura 

- Hora de cenar 

- Ejercicios de respiración - meditación 

- Poner música relajante  

- Programar alarma del día siguiente 
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- Tomar medicamentos de la noche  

 

Cabe resaltar que los usuarios solo añaden a su lista aquellas actividades que quisieran 

recordar, no todas las actividades propuestas deben ser añadidas a la lista de chequeo. Así 

mismo, la App Circa + permite que los usuarios añadan actividades extra que consideren 

pertinentes para su rutina antes de ir a la cama.  A continuación se exponen 2 ejemplos de 

posibles rutinas que un usuario pueda gestionar según su estilo de vida. 

 

Lista de chequeo  

Ejemplo 1 - Usuario Femenino  

- No consumir más café (4 pm) 

- Organizar agenda día siguiente (6pm) 

- Organizar ropa día siguiente (7pm) 

- Hora de cena (7:30 pm) 

- Cepillarse los dientes (7:50 pm) 

- Escribir diario (8 pm) 

- Lectura (8:30pm) 

- Meditación (9pm) 

 

Ejemplo 2  - Usuario Masculino 

- Apagar Televisión  

- Cepillarse los dientes  

- Ponerse la pijama  

- Programar alarma día siguiente  

- Disminuir iluminación  
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- Oración 

 

Como se puede ver anteriormente, las listas de chequeo son de carácter personal y pueden 

variar mucho de usuario en usuario, esto con el fin de adaptarse a la personalidad, gustos y 

tiempo de cada uno.  

 

Alarmas y Recordatorios 

Adicionalmente, por medio de Circa +  la persona tendrá una sección de alarmas y 

notificaciones en la cual podrá personalizar qué alarmas y a que hora desea que salgan entre 

las cuales se encontrarán: hora de dormir, hora de apagar los aparatos electrónicos, hora de 

despertar, alerta de parar las bebidas con cafeína, hora de mermar luces artificiales, 

notificaciones de meditaciones diarias.  

 

Registro de Datos  

 

La App Circa + permitirá registrar y conocer datos acerca de la calidad y cantidad de 

sueño, por medio de encuestas diarias en las cuales el usuario registrará cada mañana su 

percepción de cómo estuvo el sueño, es decir, cada que la persona se levante en la mañana, al 

meterse a la App podrá contestar las preguntas que esta le brinda;esta encuesta no le quita a la 

persona más de 3 minutos en realizarla, estas preguntas tienen varias opciones de respuesta y 

la persona deberá elegir solo una de estas, todas las respuestas se agrupara con el fin de conocer 

el proceso de cada persona y así llevar un registro semanal que podrá compararse a medida que 

pasen los meses y sus síntomas disminuyan, cabe resaltar que las encuestas son voluntarias 

para el usuario que desee hacerlo, pero que si las aprovecha será muy beneficioso. 
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La encuesta diaria sería de la siguiente manera: 

 

1) ¿Cómo fue conciliar el sueño? 

➔ Muy difícil 

➔ Difícil 

➔ Ni difícil ni sencillo 

➔ Relativamente sencillo 

➔ Muy sencillo 

 

 

2) ¿ Cómo calificaría su descanso nocturno? 

 

1. Muy pobre 

2.  Pobre 

3. Normal 

4. Bueno 

5. Excelente  

 

 

3) ¿cuán satisfecho está con este (con su descanso nocturno) 

0        1        2         3       4        5       6        7        8            9          10 
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4)¿ Cuál es su estado de ánimo al levantarse? 

● Cansado       

 

● Enojado  

 

● confundido  

 

● motivado  

 

● Feliz  

 

 

5) Número de horas de sueño 

0      1        2      3      4      5      6      7       8      9    10 

 

 

 

6) Número de despertares nocturnos 

0     1        2      3       4         5       6       7      8      9     10 
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7) ¿ cuánto tiempo pasó para levantarse de la cama desde que se levantó? 

● 15 minutos o menos  

● Entre 16 a 30 minutos  

● Entre 31 a 45 minutos  

 

● Entre 46 a 60 minutos  

 

8) Opcion para escribir observaciones adicionales que la persona quiera escribir del sueño  

 

 

Informe Semanal  

Como se mencionó anteriormente, la App  Circa +  registrará estos datos acerca de la 

cantidad de horas de sueño y la calidad subjetiva de este con el fin de entregar un informe 

semanal acerca de las estadísticas de este y así monitorear la mejoría percibida en los usuarios 

frente al uso de hábitos de higiene de sueño y su impacto en la calidad y cantidad de este.  
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Material de Apoyo  

La App Circa + contará con una sección de contenido en la cual los usuarios podrán 

encontrar material de apoyo que les puede ayudar tanto a relajarse como a conciliar el sueño. 

En esta sección se podrán encontrar meditaciones guiadas y audios de música relajante gratis, 

este material promueve los buenos hábitos de higiene de sueño antes de dormir. 

Algunas meditaciones guiadas que se podrán encontrar como material de apoyo:  

Reducción de ansiedad, Tensión y distensión de Jacobson, Mindfulness, Respiración, Música 

relajante. 

 

Psicoeducación 

La App Circa + cuenta con una sección que brinda información acerca de los 

mecanismos por los cuales opera el sueño de fácil alcance y comprensión para todo público 

con el fin de educar a los usuarios acerca de sus mecanismos orgánicos y como influir 

positivamente sobre ellos. Esta sección se dividirá en 4 temas: 

 

1. Estructuras anatómicas responsables del sueño, se identificara con esta imagen: 

 

Imagen: Flaticon.com 

 

Se busca que la persona oprima la imagen y así podrá acceder a la información tanto escrita 

como en audio  



 45 

 

Cuando se oprime la primera imagen aparecerán 2 imagenes mas, primero aparecerá esta 

imagen de la mano del título “Neurotransmisores” 

 

Imagen: Flaticon.com 

Al ingresar a esta sección, el usuario tendrá acceso a la siguiente información: 

“El sueño es regulado a través de neurotransmisores cerebrales, los neurotransmisores se 

encargan de llevar mensajes desde una neurona a otra. Algunos de los neurotransmisores 

encargados del proceso de dormir son; la dopamina, norepinefrina, histamina, orexina, 

glutamato, GABA, adenosina, glicina. 

 

Por otro lado, en la sección de estructuras anatómicas se encontrará el titulo 

“Estructuras”, seguido de la siguiente imagen:  

 

Imagen: Psicología-online.com 

 

La información correspondiente a esta sección es:  “La regulación del sueño está 

coordinada por tres sistemas: el área preóptica del hipotálamo es el encargado de regular la 
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cantidad, la profundidad y la duración del sueño. El segundo sistema está guiado por el tallo 

cerebral rostal, y se encarga de la alternancia entre las fases del sueño. El hipotálamo anterior 

es el encargado del tercer sistema el cual controla el momento en que ocurre el sueño y su 

estado de alerta.” 

 

Continuando con la sección de psicoeducación, podremos encontrar el siguiente apartado:  

2. Etapas del sueño, que se identificara con esta imagen:  

 

Imagen: Flaticon.com 

La persona oprime la imagen y podrá acceder a la información tanto escrita como en modo de 

audio:  “El sueño consta de un ciclo de 5 fases, este  dura alrededor de 1 hora y media, La fase 

previa es el estado de alerta, donde la persona ya se dispuso a dormir, tiene los ojos cerrados y 

está intentando quedarse profundamente dormido, en esta fase, suele durar entre 10 y 15 

minutos. Luego se alcanza la primera fase del sueño, el sueño NO REM, en la cual no hay  

presencia aún de movimientos oculares rápidos, esta fase se subdivide en pequeñas fases, en la 

primera (N1 NO REM) se da un estado de sueño ligero que es fácil de revertir. En la segunda 

fase de este primer proceso (N2 NO REM)  la temperatura, la frecuencia cardiaca y respiratoria 

comienzan a disminuir. Consecuentemente, en las subfases N3 y N4 NO REM, se da el sueño 

más profundo. Por último se pasa al sueño REM, etapa en la cual ocurren movimientos oculares 

rápidos, el tono muscular disminuye, la frecuencia cardiaca y respiratoria es ambivalente, 

puede presentarse algún excitación en los órganos sexuales, se afianzan algunas  habilidades y 

destrezas motoras y se dan las ensoñaciones, más conocidos como sueños.” 
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En tercer apartado de la sección de psicoeducación se puede encontrar “Beneficios del sueño”,  

que se identifica con esta imagen: 

 

Imagen: Flaticon.com 

 

La persona oprime la imagen y podrá acceder a la información tanto escrita como auditiva. 

La información correspondiente a este apartado es la siguiente:  

“Los beneficios del sueño son infinitos, empezando porque gracias a este somos capaces de 

restablecer o conservar la energía que se gasta en el día a día, en este proceso se da eliminación 

de radicales libres que hacen que nos percibamos descansados y con energía al día siguiente. 

Así mismo, este proceso nos ayuda a aprender o crear recuerdos, controla la regulación de la 

temperatura corporal y el metabolismo; en niños pequeños ayuda al crecimiento y la 

maduración neurológica.” 

 

Por último, se considera pertinente informar acerca de las consecuencias de no dormir, que se 

caracteriza con esta imagen: 

 

Imagen: Flaticon.com 
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La persona oprime la imagen y podrá acceder a la información tanto escrita como auditiva.  

“No dormir puede traer consecuencias en diversos ámbitos de la vida diaria, por ejemplo, 

aumenta la dificultad para prestar atención y para reaccionar, nos volvemos personas lentas en 

el procesamiento de estímulos, puede afectar la memoria y la adquisición de tareas mentales, 

puede alterar el juicio, genera irritabilidad, enojo y cansancio, cambios en el estado de ánimo, 

tensionamiento, el deterioro del rendimiento académico, laboral, la disminución de la atención, 

capacidad de concentración, alteración en la capacidad de juicio o del humor.”  

 

Enlace Bluetooth 

La App Circa + tendrá una sección en la cual las personas que tienen relojes inteligentes 

podrán vincularlos para así tener acceso a diferente información como:  

- Sueño: en esta sección la persona tendrá la información de cuantas horas de sueño tuvo, 

cuánto de éste fue sueño profundo, liviano, REM y cuantas veces se despertó durante 

la noche 

Esta información la recolecta el reloj inteligente por medio de la cantidad de pulsaciones que 

tiene la persona durante el sueño. 
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Estrategias de Publicidad 

Se considera pertinente aplicar estrategias de publicidad y mercadeo con el fin de dar a conocer 

la App Circa +.  Se considera que en este caso no es pertinente hacer una publicidad masiva, 

es decir, no se incluirá publicidad en Tv, radio y vallas, pues al ser un proyecto piloto por el 

momento se presentan limitaciones de tipo económico. Por tanto, se busca dar a conocer la App 

de manera digital , por medio de redes sociales y plataformas de comunicación como Instagram, 

Tiktok, Facebook ads y Youtube ads. Así mismo, para comenzar se aspira apuntarle a la 

publicidad por medio del voz a voz de los usuarios satisfechos. 
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Consideraciones Éticas 
 

Según la resolución 8430 de 1993, en el primer título: Disposiciones generales, artículo 

4, el presente trabajo de grado aporta a las investigaciones para la salud, comprendiendo el 

desarrollo de acciones que contribuyan a la prevención y control, así como también al estudio 

de técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la prestación de servicios y al 

conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente de la persona. 

Por otro lado, éste se considera un material sin riesgo ya que según el artículo 11 del 

segundo título: la investigación en seres humanos, es un estudio que utiliza técnicas y métodos 

de investigación documental retrospectivos, además no se realiza ninguna intervención ni se 

modifica ninguna variable biológica, fisiológica, psicológica o social de los individuos. 

En el momento en que la App sea de acceso público para los usuarios, se deja en claro 

que esta App no es un tratamiento médico para el insomnio, sino unas recomendaciones que 

pueden llegar a que la persona mejore sus hábitos antes de dormir. Por tanto , el uso de esta no 

representa ningún riesgo. 

Al registrarse, se le pedirá a los usuarios ciertos datos personales,  por lo cual es 

necesario contar con la ejecución de politicas de tratamientos de datos, las cuales deberán ser 

firmadas y autorizadas por estos. La política de tratamiento de datos personales  se establece 

en cumplimiento de la ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013, y demás normas que lo 

complementen, subroguen o deroguen. Su objetivo es poner en conocimiento el tratamiento 

que Circa+ le da a los datos personales y a la información que posee en sus bases de datos. La 

presente política será informada a todos los titulares de los datos que han sido recolectados o 

que en el futuro se obtengan en el ejercicio de las actividades comerciales o laborales. De esta 

manera se declara la garantía sobre los derechos de privacidad, intimidad y el buen nombre en 
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el tratamiento de los datos personales, también se establecen los mecanismos con que cuentan 

los titulares para ejercer sus derechos. 

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés financiero, académico o 

laboral que perjudique el estudio. 
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Aspectos Administrativos 
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