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Existen múltiples estudios en adultos que 
corroboran los beneficios de la siesta en 
relación al aprendizaje y a la memoria. 

Incluso las siestas ultra-cortas, de unos 6 
minutos, se han mostrado eficaces para 
mejorar el procesamiento de la memoria1. 
Se ha comprobado que los efectos de la 
siesta varían en función de su duración. Así 
los beneficios de la siesta corta (entre 5 y 15 
minutos) son casi inmediatos, pero duran 
un tiempo limitado (entre 1 y 3 horas). Sin 
embargo, las siestas más largas (mayores de 
30 minutos) producen un mejor desempeño 
cognitivo durante un período más largo (hasta 
varias horas2). Además, la consolidación de 
los recuerdos a largo plazo se ha mostrado  
significativamente mayor en las siestas largas3. 
Estos hallazgos no son de un único estudio, 
sino que se han comprobado en varios, y la 
explicación es que, sólo cuando las siestas 
son mas largas (alrededor de 60 minutos), es 
cuando aparecen ondas lentas (SWS) en el 

electroencefalograma, que son las que se  han 
relacionado con la memoria de consolidación 
(a largo plazo)4,5.

De manera muy clarificadora, aunque con 
un pequeño número de pacientes, todos 
mujeres jóvenes de 21 años, Beijamini et al6, 
han publicado muy recientemente, cómo 
tras intentar resolver un problema utilizando 
video-juegos, las estudiantes  que durmieron 
una siesta, mostraron una probabilidad doble 
de resolverlo que las que habían estado 
despiertas. También encontraron que las que 
lograron alcanzar el sueño de ondas lentas, 
tenían más probabilidades de resolver el 
problema. No se encontró ningún efecto para 
el sueño REM, ni tampoco para el hecho de 
que recordaran los sueños o no, y sólo una 
mujer refería haber soñado algo relacionado 
con el problema. La importancia de este 
trabajo pionero, radica en el hecho de que 
la función  beneficiosa del sueño, que hasta 
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ahora se relacionaba con la consolidación 
de la memoria, parece ir más allá, e influir 
también en el razonamiento lógico, lo que 
afecta en gran medida a la gestión de sucesos 
de la vida cotidiana.

Los estudios en niños son más recientes y 
menos numerosos, pero cada vez la evidencia 
científica es mayor en cuánto a los beneficios 
que tiene la siesta en el aprendizaje de los 
niños.  Aunque se sabía que esto sucedía en 
escolares, recientes  estudios realizados en 
preescolares, avalan que la siesta mejora el 
aprendizaje porque mejora la memoria. Sin 
embargo en los preescolares, a diferencia 
de los adultos, la mejoría tras el sueño 
sólo se produce en la memoria explícita de 
consolidación (intencional) y no en la memoria 
implícita perceptual (no intencionada)7  

Además, el  beneficio es mayor para los niños 
que duermen la siesta habitualmente, sobre 
todo a mediodía8.

Las características de los patrones de sueño 
varían mucho durante todo el desarrollo9. La 
distribución normal de las fases de sueño en 
un adulto joven es de un 5% de fase I (sueño 
ligero), un 25% de fase II (sueño medio), un 
45% de fases III y IV (sueño delta o profundo 
o reparador) y un 25% de sueño REM. 

El lactante va progresivamente prolongando 
los periodos de vigilia y consolidando el 
sueño nocturno, reduciéndose la proporción 
de sueño REM al 25-30%, que se mantendrá 
a lo largo de la vida. Entre los 1 y 3 años 
los niños solo duermen 1 ó 2 siestas. Entre 
los  3 y 5 años de edad, el tiempo total de 
sueño y el tiempo en las fases de sueño 
profundo (tanto el sueño de ondas lentas 
-SWS-, cómo el sueño REM) disminuyen 
significativamente10,11.  Los niños no llegan 
al patrón adulto de sueño monofásico (sin 
siestas), hasta alrededor de los 5 años. Este 
cambio se asocia principalmente, con los 
cambios madurativos, pero también está 
influido por las presiones de programación 
(necesidad de acudir a la escuela, falta de 
costumbre de siesta en la familia, trabajo de 
los padres, etc12)

De forma paralela al cambio en el patrón de 
sueño, en este período (primera infancia) de 
abundantes ondas lentas (SWS), se produce 
un aumento muy importante  en la adquisición 
de nueva información, como resultado del 
aumento de la plasticidad neuronal13,14. 
Además, en la edad pre-escolar se acelera la 

maduración de la corteza parietal y temporal 
y se produce un pico en la formación de 
sinapsis15.

Otro de los cambios evolutivos más 
importantes del patrón del sueño se produce 
en la adolescencia durante la transición a la 
vida adulta, cuándo existe una disminución 
bastante importante en el sueño profundo de 
ondas lentas que tiende a ser sustituido por 
sueño medio (fase II)16 . 

Es curioso que, en contra de lo que se observa 
en los adultos jóvenes, el rendimiento en 
las  tareas  de memoria de procedimiento 
(memoria no intencional) no se mejora 
tras el sueño en los niños, probablemente 
por la falta de consolidación de la memoria 
procedimental en ellos. Llama la atención que 
los niños con entrenamiento prolongado sí 
que muestran  mejoras tras el sueño. Parece 
que el efecto de la siesta depende en gran 
medida de las habilidades motoras previas17.

Aunque sabemos también que las siestas son 
eficaces para la consolidación de la memoria 
declarativa (intencional) en los adultos 
jóvenes18, en niños no existen estudios 
suficientes para asegurarlo.

A pesar de que todavía hoy no está claro 
cuánto tiempo debe dormir un niño en 
términos absolutos19, la falta de sueño se 
ha relacionado con múltiples trastornos y 
enfermedades. Entre otras: incapacidad para 
concentrarse20,  para retener información21, 
alteraciones del carácter22, alteración de la 
función inmune23, obesidad24, aumento de los 
accidentes25, ideación suicida26 y aumento del 
uso de alcohol y drogas27.  Por otra parte, los 
análisis de los datos disponibles confirman 
que en el último siglo ha disminuido el tiempo 
de sueño total de niños y adolescentes en 
más de una hora diaria28. En este sentido,  la 
siesta es también una forma de recuperar 
este tiempo de sueño perdido.

Es cierto que desconocemos gran parte de los 
mecanismos por los que la siesta mejora el 
aprendizaje, igual que ocurre en otras áreas de 
la Medicina, pero tenemos evidencia científica 
suficiente para asegurar sus beneficios.  Sin 
embargo, un porcentaje importante de padres, 
que en algunos estudios llega a una tercera 
parte, considera malo que el niño se duerma 
la siesta e intentan evitarlo, incluso en etapas 
preescolares29. En este mismo sentido, existe 
la tentación por parte de los responsables de 
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la educación infantil de eliminar las siestas, ya 
que la cantidad de materias a aprender por los 
niños va siendo cada vez mayor. A la vista de 
la evidencia científica, esto es un error. Por el 
contrario, debemos animar a los  profesores, 
a los padres y a los encargados  de elaborar 
los horarios escolares, a que incluyan la siesta 
de mediodía en el aula, o en casa, dentro de 
los horarios, sobre todo de los preescolares 
en los que se sabe que mejora el aprendizaje 
temprano, entre otras cosas porque sus 
reservas de memoria a corto plazo son 
limitadas,  y la consolidación de la memoria 
debe llevarse a cabo con frecuencia8.
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