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La importancia del sueño:  
El cuarto pilar de la salud 
 

La importancia que supone para la salud llevar unos hábitos correctos está fuera de toda 

duda. Hay tres pilares clásicos en los que se suele incidir: una dieta equilibrada, la 

práctica de ejercicio físico moderado y la atención al bienestar emocional. Existe, sin 

embargo, otro actor que se suele relativizar y dejar de lado: el sueño.  

La falta de un sueño de calidad tiene consecuencias que van mucho más allá de la 

incomodidad en el día posterior. Su acumulación en el tiempo se relaciona con un mayor 

riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad o incluso cáncer. Perjudica 

la capacidad de memoria y la atención y conlleva pérdidas de productividad que rondan 

el 2% del Producto Interior Bruto en algunos países como Estados Unidos. De ahí que 

diversos proyectos estén empezando a concienciar de su importancia, de la necesidad de 

aplicar una reforma horaria e incluso a usar nuevas tecnologías portátiles y Big data para 

mejorar los hábitos de la población. 

Para tratar todos estos aspectos, médicos y científicos de renombre internacional, así 

como representantes tecnológicos y sociales, se reunieron en el debate ‘Sleep: the Fourth 

Pillar of Health’, organizado por B·Debate -una iniciativa de Biocat y de la Obra Social 

“la Caixa” para promover el debate científico- junto con el Observatorio Global del 

Sueño (OGS), l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) y AdSalutem 

Institute 

CONCLUSIONES 
 

 Tanto la falta como el exceso de sueño se relacionan con múltiples 

enfermedades y con un aumento de la mortalidad. Las asociaciones más 

evidentes tienen que ver con patologías cardiovasculares y mentales, pero también 

se está ligando a algunos tipos de cáncer. 

 Hay grupos de edad particularmente sensibles a los efectos de la falta de sueño, entre 

ellos y por diferentes motivos las embarazadas, los niños y adolescentes y los 

ancianos. 

https://www.bdebate.org/en/forum/sleep-fourth-pillar-health
https://www.bdebate.org/en/forum/sleep-fourth-pillar-health
http://sleepobservatory.org/observatori_global_del_son/index.html
http://sleepobservatory.org/observatori_global_del_son/index.html
http://www.irblleida.org/ca/
https://goo.gl/AejTCM
https://goo.gl/AejTCM


  
 
 

 La falta de sueño afecta a la productividad de las personas y los países. 

Algunos estudios cifran su repercusión en torno al 2% del Producto Interior Bruto y 

estiman que una hora más de sueño aumenta la productividad en un 16%. 

 Los estudios con Big data pueden ayudar a entender mejor el sueño y a 

promocionar buenos hábitos, recogiendo por ejemplo datos de la población y 

enviándoles recomendaciones personalizadas. 

1. LA IMPORTANCIA RADICAL DEL SUEÑO PARA LOS 
HUMANOS 

 

 “Si el sueño no tuviera una función vital, sería un error enorme de la evolución”, aseguró 

David Gozal, responsable de salud infantil en la Escuela de Medicina de la Universidad 

de Missouri, en el marco de B·Debate. “¿Por qué no hemos perdido la necesidad 

de dormir? Porque para aprovechar la vida, el sueño es fundamental. Permite 

consolidar memorias y emociones, regenerar nuestras células. Si no lo tratamos como 

una parte esencial, pagamos un precio”. 

Ese precio puede adoptar diferentes formas. La falta de sueño (o, a veces, el exceso) 

aumenta el riesgo de enfermedades, pero también afecta a la productividad, lastra 

el desarrollo de los niños y jóvenes, aumenta el riesgo de accidentes y disminuye, 

en general, la calidad de vida de quienes sufren sus problemas o no le prestan la 

atención necesaria. 

“Yo soy médico, pero durante la carrera no dedicaron ni un minuto a explicarme la 

importancia y las consecuencias que tiene la falta de un sueño de calidad”, confesó Ferran 

Barbé, Jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Arnau de Vilanova y 

del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida). “Debemos 

incorporar el sueño a nuestros estándares de salud como hemos 

incorporado la necesidad del ejercicio o de una dieta saludable”, añadió. 

Aunque eso no es sencillo. “Hacer cambios de hábitos a nivel social es lo más difícil de 

conseguir en salud pública. Si fuera fácil apenas habría obesos o fumadores”. 

“La evolución técnica e industrial va mucho más rápido que la evolución genética, y eso 

causa un conflicto entre lo que deseamos hacer y lo que nuestros organismos nos 

permiten”, explicó Gozal. “Pero cuando grandes directivos e influencers hablan 

de que pueden dormir solo cuatro horas cometen un tremendo error. Que 



  
 
 
gente con tanto éxito pueda decir tonterías tan grandes implica una 

ignorancia tremenda respecto al sueño”. 

2.  SUEÑO, ENFERMEDAD Y POBLACIONES 
VULNERABLES 

 

Muchos estudios han observado una asociación entre el riesgo de mortalidad y la falta de 

sueño —a veces considerado como dormir menos de 7 horas, otras veces como menos de 

6— o el exceso —generalmente si son más de 9 horas diarias—. Como explicó en B·Debate 

Sudan Redline, profesora de medicina en la Escuela Médica de Harvard, buena parte 

de este riesgo se debe al incremento de enfermedades cardiovasculares. El 

sueño, especialmente la fase no REM, parece funcionar como un cardioprotector. 

Cuando se altera, ya sea por cantidad o calidad, se dañan los mecanismos que regulan el 

apetito y el metabolismo de la insulina, y aumenta el riesgo de obesidad. Es por ello que, 

tanto el exceso como la falta de sueño, parecen firmemente relacionados con el riesgo de 

diabetes, hipertensión, ictus y enfermedades coronarias. 

La relación con el cáncer está todavía en duda, pero empiezan a acumularse 

evidencias. Para Ramón Farré, profesor de Fisiología en la Universidad de Barcelona, 

“los datos son todavía escasos y recientes, y tanto los estudios en animales como en 

humanos tienen limitaciones. Aun así, cumplen varios de los criterios clásicos de 

causalidad”.  

Entre esos trabajos están las observaciones en animales de que la fragmentación del 

sueño aumenta el riesgo de desarrollar tumores. Y, sobre todo, estudios en humanos que 

encuentran relaciones entre la apnea del sueño (un trastorno por el que se producen 

interrupciones de la respiración durante el sueño, alterando su profundidad y calidad) y 

un gran aumento en la frecuencia de varios tipos de cáncer a partir de los 60 años de 

edad.  

Además del aumento de enfermedades asociado a una mala calidad del sueño, hay 

edades y poblaciones especialmente vulnerables a sus efectos. En las 

embarazadas, por ejemplo, es relativamente frecuente que aparezcan problemas como 

insomnio o apnea, entre otros. María Luz Alonso-Álvarez, Jefa de la Unidad del Sueño 

del Hospital Universitario de Burgos, lamentó que aún existen pocos estudios que 

analicen sus consecuencias, aunque los que hay apuntan a que algunas de ellas son el 

aumento del riesgo de diabetes gestacional y depresión postparto, así como el de tener 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5634263/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27743803
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30120643


  
 
 
partos complicados y la necesidad de cesáreas. De ahí que vea necesario establecer 

qué es un sueño saludable en cada trimestre del embarazo. También se debe 

incidir en la importancia de dormir las horas necesarias y adecuadas según 

la edad de los niños: Es clave en su desarrollo cognitivo e incluso puede predecir el 

riesgo de obesidad en el futuro, como apuntó Oscar Sans, Director Médico en el Instituto 

AdSalutem y Jefe de la Unidad de Sueño en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 

Una edad particularmente problemática para el sueño es la de la adolescencia. La 

National Sleep Foundation recomienda que los adolescentes duerman más tiempo que 

los adultos, entre 8 y 10 horas diarias. Sin embargo, el 45% de ellos no llega siquiera a las 

8 horas. Además, a esas edades se produce un “retardo de fase”, un desplazamiento de 

los ritmos circadianos hacia la noche, por lo que les resulta más difícil conciliar el sueño.  

Como explicó Leila Kheirandish-Gozal, profesora de Pediatría y Directora del Child 

Health Research Institute en la Escuela de Medicina de la Universidad de Missouri, esto 

conlleva alteraciones de memoria y atención, y por tanto un menor 

rendimiento escolar. Pero también problemas de metabolismo, mayor riesgo de 

depresión y ansiedad y de consumo de alcohol y drogas. De ahí que, además de educar y 

promocionar hábitos de sueño, se estudie la posibilidad de retrasar la hora de entrada en 

los institutos. Un estudio cifró los posibles beneficios en 8,6 mil millones de dólares 

en dos años solo en Estados Unidos (debido fundamentalmente al aumento de 

rendimiento y la disminución de accidentes), aunque también hay inconvenientes que 

deberían estudiarse y abordarse. 

Un problema añadido es el uso abusivo de pantallas. Se estima que los adolescentes 

norteamericanos pasan entre 6 y 7 horas frente a ellas. Kheirandish-Gozal recomendó no 

usarlas al menos en la hora previa a acostarse, ya que la exposición a la luz dificulta 

iniciar el sueño. Aunque no existen aún evidencias sólidas. Jamie Zeitzer, profesor 

asociado en la Universidad de Stanford, apuntó que aún no se sabe si esa cantidad de luz 

es relevante, y aludió a la importancia de que las pantallas sirven para la interacción 

social, lo que sí sería un estimulante contraindicado cerca de la hora del sueño. 

Otro grupo de edad particularmente sensible son los ancianos. Habitualmente se 

asume que, fisiológicamente, necesitan menos horas de sueño, pero según Sonia Ancoli-

Israel, profesora emérita en la Universidad de California San Diego, “no está claro que 

la necesidad de sueño disminuya, pero sí que se reduce la capacidad para 

hacerlo”. Aunque se produce una cierta alteración de los ritmos circadianos, “no es la 

edad per se la que más afecta, sino todo lo que la acompaña”. Los problemas de sueño en 

los mayores parecen tener más que ver con las enfermedades que los suelen acompañar 

https://www.sleepfoundation.org/
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2100/RR2109/RAND_RR2109.pdf


  
 
 
y que dificultan el descanso, así como con las múltiples medicaciones que generalmente 

toman y que interfieren con él. Lo cual no solo es muy relevante para su calidad de vida, 

sino que también puede llevar a confundir diagnósticos. “La falta de sueño conlleva 

problemas de memoria y atención”, explicó Ancoli-Israel, “lo que puede hacer sospechar, 

erróneamente, la existencia de una demencia”. 

3. EL SUEÑO DESDE UNA PERSPECTIVA PÚBLICA Y 
ECONÓMICA 

 

Además de las más que relevantes cuestiones de salud y calidad de vida, la cantidad y 

calidad de sueño parece afectar también a la economía y a la productividad. “Los factores 

que determinan o influyen sobre la productividad son muy complejos y difíciles de 

determinar”, reconoció David Gozal, “pero algunos estudios cifran hasta en un 

16% el incremento que se produce cuando se aumenta en una hora la 

cantidad de sueño”. Otros, realizados a escala de países, cifran las repercusiones del 

sueño insuficiente en escalas de miles de millones de dólares, cifras que supondrían el 

1,56% del PIB en Alemania, el 2,28% en Estados Unidos o el 2,92% en Japón.  

Aunque hay variaciones individuales, la máxima productividad en promedio se produce 

cuando se duermen unas 9 horas cada noche. Esa cifra está en el máximo de la horquilla 

fijada por la National Sleep Foundation, que recomienda entre 7 y 9 horas. Pero estas 

cifras no se corresponden con algunos polémicos estudios que han intentado 

determinar el número de horas que, “según la evolución”, deberíamos dormir. 

Jerry Siegel, profesor en la Universidad de California, ha estudiado durante años a tres 

poblaciones que viven de forma parecida a como lo hacían las sociedades humanas 

tradicionales, en un entorno natural, sin luz eléctrica. Son los Hadza, en Tanzania, los 

San, en Sudáfrica y los Tsimané, en Bolivia. Según Siegel, “todos ellos dormían una 

media de entre 6 y 7 horas (una más en invierno) y apenas un 15% dormía 

siesta. No se van a dormir cuando oscurece, sino al menos tres horas después. Y se 

despiertan de forma muy regular justo antes del amanecer, lo que lleva a pensar que no 

es tanto la luz quien regula los periodos de sueño, sino la temperatura”. Para Gozal, sin 

embargo, hay que tomar con reservas estos datos. “No sabemos, por ejemplo, si hacen 

microsiestas durante el día que no se están registrando. Y las condiciones en las que viven 

tampoco sabemos si son las ideales”. 

https://online.wsj.com/public/resources/documents/091814sleep.pdf
https://www.rand.org/randeurope/research/projects/the-value-of-the-sleep-economy.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4720388/


  
 
 
En cualquier caso, las condiciones de la vida actual son un obstáculo para tener un sueño 

de calidad. Uno de los asuntos fundamentales lo constituye el trabajo por turnos, al 

que se dedica entre el 18 y el 25% de la población occidental. “Es un gran problema”, 

afirmó Manolis Kogevinas, profesor en el Instituto de salud Global de Barcelona. “Los 

cambios que lleva asociados en los ritmos circadianos se relacionan con un aumento del 

riesgo de obesidad, enfermedad cardiovascular e ictus, y probablemente con algunos 

tipos de cáncer, especialmente algunos de relación hormonal como los de mama”. 

Para combatir la epidemia de sueño insuficiente es necesario actuar en diferentes frentes 

y a gran escala. Uno de esos frentes es el de la reforma horaria que lleva años 

propugnándose. En el 2013 se creó en Cataluña una organización de expertos que ha 

conseguido el compromiso del Parlament de aplicarla para el año 2025. Entre sus 

propósitos está el de acomodar el horario oficial con el solar (incluyendo 

mantener fijo el horario de invierno), adelantar los horarios laborales, de 

comidas y de sueño y sensibilizar sobre su importancia. Ferran Barbé lo 

resumió así: “comer sobre la 1 de la tarde, prohibido salir de trabajar después de las 6, 

cenar a las 8 y a la cama a las 10”. Para Salvador Cardús, profesor en la Universidad 

Autónoma de Barcelona y miembro del comité de expertos por la reforma horaria, es una 

cuestión que implica equidad y bienestar, pero para conseguirlo hay que vencer muchas 

resistencias: “Muchas de ellas vienen de las estructuras de poder, pero también hay 

una resistencia individual que considera los horarios casi inmodificables y que se repite: 

así es como siempre ha sido, se debe al clima, a nuestro carácter nacional…”. 

4. EL SUEÑO DESDE EL BIG DATA 
 

“¿Hasta qué punto determinan los genes cómo dormimos?”. Esa es la pregunta 

básica de los estudios presentados por Simon Warby, profesor en la Universidad de 

Montreal. “Lo complicado antes era analizar el ADN, pero ahora eso es lo más fácil”, 

aseguró. Los patrones de sueño son muy estables en un mismo individuo, y estudios con 

gemelos han observado que son, además, altamente heredables.  

El Big data en la genética suele responder al nombre de genómica. Trabajos con 

enormes cantidades de datos han permitido relacionar diversos genes con la narcolepsia 

(haciéndola compatible con la teoría de su origen autoinmune), con el síndrome de 

piernas inquietas o con el insomnio crónico. Esto “no solo abre las puertas a nuevos 

tratamientos, sino a la posibilidad de usar aproximaciones de genética inversa, estudios 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29464445
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/07/17/12/52/28ceb571-c6bf-415d-bf9e-4002b863e975.pdf
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Pacte-per-a-la-Reforma-Horaria


  
 
 
que descubran nuevas funciones de los genes y de la biología básica del sueño”, resumió 

Warby. 

Trabajos también con Big data son los que han permitido también a científicos del 

Instituto del IRBLleida analizar a toda la población catalana tratada con 

presión positiva continua para la apnea del sueño, lo que supone incluir datos 

de más de 70.000 personas. Analizando sus historias clínicas y comparándolas con más 

de 180.000 controles (personas sin apnea) observaron que, sorprendentemente, los 

hombres tratados tenían una mortalidad inferior a la de los hombres sin apnea (cosa que 

no sucedía en las mujeres, donde el riesgo parecía aumentar). Aunque deben hacerse más 

estudios, Sandra Bertrán, estadística en el IRBLleida, defendió el uso de estas 

aproximaciones, que no son ensayos clínicos al uso pero que, por el número de datos 

incluidos, son herramientas muy potentes para analizar hipótesis. 

Otra forma de usar el Big data en los estudios sobre el sueño es mediante el uso de 

dispositivos portátiles (wearables). Es lo que hace el grupo de cronobiología de 

María de los Ángeles Rol, en la universidad de Murcia, a través por ejemplo de 

dispositivos para la muñeca que miden la temperatura, la actividad e incluso la 

exposición a diferentes tipos de luz (azul, amarilla y roja). Los grandes datos están 

también presentes en las redes sociales. Para Mark Aloia, vicepresidente de sección en la 

compañía Philips, son una gran oportunidad para expandir mensajes saludables. “Los 

usuarios de Facebook suman ya un tercio de la población mundial y muchos 

están preocupados por su salud”, aseguró. “Pero es más fácil de decir que de 

conseguir: la mayoría de quienes tienen datos de dispositivos portátiles están más 

preocupados por monetizarlos que por mejorar patrones de sueño de la población”. 

Para tratar de influir y mejorarlos acaba de iniciarse un novedoso proyecto en la 

ciudad de Vitoria en colaboración con el IRBLleida. Teniendo en cuenta que entre el 

10 y el 35% de la población duerme menos de 6 horas, y que esas cifras afectan 

directamente a la mortalidad, han desarrollado “una aplicación móvil y una plataforma 

que tomará datos sobre el sueño de los ciudadanos y les enviará información con 

recomendaciones personalizadas”, explicó Carlos Egea, Jefe del Departamento de Sueño 

en el hospital Universitario Araba. Para Ferran Barbé, “este es un proyecto estrella. 

Tenemos que crear entornos y ciudades amigables con el sueño”, afirmó. 

 

http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0185191
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0185191
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29782808
https://www.um.es/cronobiologia/taller-del-relojero/autoevaluacion/test-tres-tiempos/

