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Hace más de una década, en 2005, el grupo 
de trabajo de Sueño en adolescencia de la 
AAP, liderado por Millmann1, ya alertaba del 
peligro que suponía la somnolencia diurna 
causada por la falta de horas de sueño en 
los adolescentes  (aumento de accidentes de 
todo tipo y en especial de tráfico, menor ren-
dimiento escolar y alteraciones en el humor y 
el comportamiento).

Cinco años más tarde, la Asociación Médi-
ca  Americana (AMA) junto con la Academia 
Americana de Medicina del Sueño, hicieron 
pública  la Resolución 5032 sobre la falta de 
sueño en los adolescentes, en la que ponían 
de manifiesto  el  problema de salud pública 
que suponía.  Posteriormente, y en vista de 
la magnitud del asunto, se incluyó  entre los 
objetivos del programa HEALTHY  PEOPLE 
20203, incrementar el porcentaje de adoles-
centes entre 15 y 18 años  que durmieran 
como mínimo 8h  nocturnas o más.

Es conocido que el sueño adecuado y repa-
rador en los adolescentes se asocia con un 
mejor estado de salud y  con unos compor-
tamientos más saludables4. Sin embargo, en 
la última década, la falta de sueño crónica, en 
este grupo de población  se ha ido haciendo 
más frecuente hasta volverse la norma, lle-

gando a ser más de la mitad de los adoles-
centes (hasta  68.9 % e incluso el 87% , según 
las series 5, 6 ), los que padecen una falta de 
sueño crónica en todo el mundo, variando 
los porcentajes en función de las edades y los 
países.

Estudios realizados en distintas zonas geo-
gráficas demuestran que  existen diferencias 
marcadas en el número de horas de sueño 
nocturno en los adolescentes de distintas re-
giones del mundo. Los datos publicados en 
adolescentes de USA refleja que duermen 
7.9 h diarias 7, mientras que los adolescen-
tes suizos duermen 8.5 horas 8 . El caso más 
extremo publicado es el de Corea, dónde los 
adolescentes entre 13 y 17 años duermen en-
tre 4,8 y 6,2 horas al día durante  los días de 
colegio9.
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En nuestro país, aunque no existen demasia-
dos estudios, los datos publicados en  la Co-
munidad de Valencia10 , hace ya dos décadas, 
revelaban  que el 52,8% de los adolescentes 
valencianos entre 14 y15 años de edad acu-
dían a clase habiendo dormido menos de 8 
horas. Con casi una década de diferencia, los 
datos publicados  en adolescentes  entre 11 
y 18 años de  Cuenca 11  mostraban   que el 
31,3% dormía  sólo de 6 a 7 horas al día. En 
este sentido, debemos recordar  las últimas 
recomendaciones de la American Academy of 
Sleep Medicine  que especifican que los ado-
lescentes entre 13 y 18 años duerman entre 
8 y 10 horas 12.

           

En un reciente estudio  pendiente de publi-
car, enmarcado dentro del proyecto europeo 
SHATSU ( Sleep Habits in  Student´s  Perfor-
mance ), realizado en Valencia, por  Pin  Ar-
boledas et al 13. Se ha conseguido reducir  a 
la mitad (del 29,1% al  15.7%) los niños entre 
13 y 18 años que refieren tener sueño en cla-
se , y se han reducido a más de la mitad los 
problemas de conducta en clase. Las medidas 
tomadas fueron tan sencillas y baratas como 
colocar a los alumnos que más se despistan 
al lado de la ventana, o poner los exámenes a 
partir de las 11, ya que en las primeras horas 
de la mañana es cuando los alumnos están 
menos lúcidos, además de dar instrucciones 
a padres e hijos sobre medidas higiénicas del 
sueño

Con respecto a los adolescentes de nuestra 
Comunidad, No hemos encontrado datos pu-
blicados en Canarias.

La AAP reconoce la  falta de sueño, o  el sue-
ño insuficiente,  en los adolescentes como 
un problema de salud pública, por afectar a 
la salud, a la seguridad y al éxito académico 

de un sector muy importante  de la sociedad, 
ya que es conocida la relación entre el sueño 
insuficiente y el aumento de número de acci-
dentes, sobre todo de tráfico, la obesidad,  la 
depresión,  la alteración del comportamiento, 
la ideación suicida y el  consumo  de  cafeína, 
estimulantes, alcohol y drogas así como  la dis-
minución del rendimiento académico 7,14,15.

 
Para entender el problema, es necesario co-
nocer la fisiología del sueño en la adolescen-
cia. Desde hace más de 30 años , el sueño de 
los niños y adolescentes ha sido motivo de 
preocupación , siendo estudiado  por diversos 
grupos de investigación, con distintas meto-
dologías; unos con recogida de datos por los 
padres o los pacientes, otros realizados  en la-
boratorio de sueño,  algunos longitudinales, 
otros transversales... De todos estos estudios, 
hemos aprendido  que la necesidad de sueño 
no disminuye16 , sino que incluso  aumenta al 
llegar a la pubertad 17,  de tal manera, que los 
adolescentes necesitan  entre 9 y 10 horas 
de sueño nocturno 18. También sabemos que 
la estructura del sueño y el despertar sufren 
cambios importantes durante la adolescen-
cia, entre ellos una disminución del 40% del 
tiempo de sueño con ondas lentas, un au-
mento del tiempo de sueño en estadio 2, y 
una disminución de la latencia para conseguir 
el primer episodio de sueño con movimientos 
oculares rápidos .

Múltiples estudios demuestran que la canti-
dad de sueño REM va paralela al tiempo total 
de sueño nocturno, por eso el disminuir tiem-
po total de sueño significa disminuir tiempo 
de sueño REM19

Tanto el sueño  de ondas lentas como  el 
sueño REM sabemos que se relaciona con el 
aprendizaje y la memoria de consolidación, 
de ahí la inoportunidad de disminuir estas fa-
ses de sueño  en una época en que las exigen-
cias de aprendizaje son muy importantes .

Además de los cambios en la estructura del 
sueño,  durante la adolescencia ocurren tam-
bién otros  cambios en el patrón de sueño, 
así  los adolescentes tienden a retrasar la 
hora de acostarse y  también la de levantarse 
con relación a la etapa pre-adolescente, exis-
tiendo un retraso de unas 2 horas 20
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El trasfondo biológico del cambio de ritmo, 
reside en un cambio horario en la secreción 
de melatonina,  que en los adolescentes se 
retrasa, a lo que hay que sumar un aumento 
a la sensibilidad a la luz  durante la tarde-no-
che, durante  este periodo de la vida. Por eso, 
la exposición a la luz en las últimas horas de 
la tarde puede ser especialmente lesiva para 
la regulación del sueño21 .Es precisamente en 
estas últimas horas de la tarde y noche cuando 
los adolescentes chatean, ven la televisión o 
juegan a los video-juegos. Para todo ello,  uti-
lizan pantallas luminosas.  En este sentido, los 
estudios publicados demuestran que más de 
la mitad de los adolescentes (55%) perma-
necen on-line  o usando el móvil pasadas las 
9:00 pm.22,23

En los humanos, el reloj biológico o marcapa-
so circadiano central/principal , está localiza-
do en el núcleo supraquiasmático del hipo-
tálamo anterior24.La sincronización durante 
las 24 h del dia se realiza mediante estímulos 
ambientales (zeitgebergs), siendo la caden-
cia luz /oscuridad el más importante. Existen 
también otros determinantes externos como 
son el horario familiar que imponen los pa-
dres, los horarios escolares, etc, pero que se 
ha visto que tiene un menor impacto en la 
adolescencia  que en la infancia.

La inestabilidad del ciclo de sueño,  en los 
adolescentes es más importante durante 
el fin de semana25,26,  ya que el período de 
sueño durante la semana está determinado 
por el horario escolar; así, mientras que los 
pre-adolescentes permanecen un tiempo en 
la cama similar durante toda la semana, los 
adolescentes lo aumentan en el fin de sema-
na para recuperarse de un tiempo de sueño 
insuficiente (‘deuda de sueño’) durante el 
resto de la semana.

En relación al despertar espontáneo antes de 
las 8:00am, que es lo fisiológico en la pre-ado-
lescencia,  se ha  comprobado que  durante 
la adolescencia, se va perdiendo. Así es más 
frecuente en los niños cuanto más pequeños 
son (estadío 1-2 de Tanner frente a  3-5 ). En 
las épocas más avanzadas de la adolescencia 
(16 a 18 años ), el 85 %   de los adolescentes 
requieren algún tipo de alarma  para desper-
tarse27.

Múltiples  estudios realizados demues-

tran  que el retrasar el horario escolar aumen-
ta  el número de horas de sueño nocturno en 
los adolescentes, disminuye la sensación de 
somnolencia diurna , mejora el rendimiento 
académico , y disminuye el número de acci-
dentes de tráfico en este grupo de edad28 . Por 
ello,  la Academia Americana de Pediatría,  
hace ya 2 años, elaboró un documento en el 
que pedía a los institutos y a las universidades 
que no comenzaran las clases, antes de las 
8:30 am, con el fin de que los adolescentes 
pudieran dormir un poco más, respetando su 
ritmo biológico 15

Recientemente, se ha publicado un nuevo 
estudio  realizado en en Canadá en mas de 
29.000 adolescentes, que corrobora la efica-
cia de esta medida tan simple,” Retrasar el 
horario escolar” 29.

A la vista de la evidencia científica actual, los 
pediatras  y los médicos de familia, debería-
mos ocuparnos más del sueño de los adoles-
centes. La integración del cribado del sueño 
y de algunas  intervenciones para mejorarlo 
deben formar parte de nuestra rutina clínica 
diaria 30

En el actual Programa del Niño de la Comu-
nidad de Canarias , están previstas dos visi-
tas obligadas durante la adolescencia, a los 
12 y 14 años, respectivamente, a las que en 
general acuden,  porque ambas tienen vacu-
nación incluída;  En ellas, se incluye la reco-
mendación de dormir entre 8 y 10 horas dia-
rias 31. Añadir  además en estas revisiones un  
cuestionario tipo  BEARS  (B=Bedtime Issues, 
E=Excessive Daytime Sleepiness, A=Night 
Awakenings,R=Regularity and Duration of 
Sleep, S=Snoring), como se propone en la guía 
práctica de trastornos del sueño en la infancia 
y adolescencia del SNS 32, podría ayudarnos a 
mejorar este problema.

 En relación a  los adolescentes entre 14 y 18 
años, en los que no está prevista ninguna re-
visión de salud en nuestro sistema sanitario, 
ya que pasan a Medicina de Familia, donde 
no existen  revisiones de salud programadas 
a esta edad, es importante que los médicos 
de familia conozcan también estos datos , e  
incluyan  el sueño insuficiente en el diagnós-
tico diferencial de los adolescentes que refie-
ren cansancio, depresión, bajo rendimiento 
académico, dificultad para concentrase, com-
portamientos disruptivos, cambios de humor, 
accidentes etc.
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Otra medida útil sería solicitar a las autori-
dades académicas correspondientes, que re-
trasen la hora de entrada en Institutos de Se-
cundaria y Universidades,  actuación que ya 
han realizado otras Sociedades de pediatría 
(American Pediatric Asociation )y que se ha 
demostrado eficaz  en otros países como USA 
y Canadá.

A diferencia de otras medidas de prevención 
primaria, que llevamos haciendo desde siem-
pre y que no tenemos ninguna duda de que 
hay que continuar haciendo, por  su costo-
eficacia probada,  esta medida de implemen-
tación de la calidad y del tiempo de  sueño en 
los adolescentes,  presenta dos  grandes ven-
tajas: no tiene efectos secundarios y el coste 
es cero euros.
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