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Sin tiempo para dormir 

Las horas de sueño son la gran víctima colateral de esa afición tan española a hacer las cosas 
tarde: comer tarde a mediodía, acabar tarde las reuniones, volver tarde a casa, tarde los 
programas de prime time, tarde los partidos de fútbol... Lo que sea, pero tarde y, si no le 
gusta, vuelva usted mañana. 

También de esa mentalidad tan arraigada de valorar la cantidad antes que la calidad. De 
defender a quien no trabaja bien, pero hace muchas horas (...) y de criticar a quien trabaja 
bien pero se organiza para ir a buscar a los hijos al colegio o para tener tiempo para sí 
mismo. 

Si es usted de las muchas personas que aceptan todo esto como algo normal y se han 
acostumbrado a resistir con unas pocas horas de sueño al día y unas buenas dosis de cafeína, 
aquí van unos pocos datos que tal vez les hagan reconsiderar su opinión: 

 Dormir poco hace engordar: el riesgo de obesidad es un 30% más alto en personas que 
duermen menos de siete horas diarias que en quienes duermen las horas que necesitan. 

 La falta crónica de sueño altera el metabolismo y eleva el riesgo de diabetes tipo 2. 

 También eleva la tensión arterial, las moléculas inflamatorias en la sangre y el riesgo de 
infarto. 

 Afecta al sistema inmunitario y nos hace más vulnerables a las infecciones. 

 Reduce la libido en hombres, así como la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. 

 Y, uno de los efectos más graves a largo plazo, perjudica la capacidad de aprendizaje y el 
rendimiento académico en niños y adolescentes, ya que el sueño es necesario para fijar 
en la memoria lo que se ha aprendido durante el día y porque la falta de sueño, además, 
reduce la capacidad de concentración en clase. 

Los investigadores que en los últimos años han estudiado los efectos de la privación de 
sueño en el cuerpo humano coinciden en que es un problema de salud pública de grandes 
dimensiones. Pero nadie ha encontrado todavía la manera de resolverlo. Se han reducido los 
índices de tabaquismo, ha aumentado la concienciación sobre la obesidad, se han extendido 
las dietas saludables y se ha popularizado la práctica de actividad física. La falta de sueño es 
la asignatura pendiente. Un problema tan extendido y tan poco reconocido hoy como hace 
una década. 
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