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RESUMEN 

Un ciclo consiste en la sucesión de acontecimientos que tiene lugar de forma ordenada, 

obviando el tiempo en que se dan. Cuando un ciclo se repite en un intervalo de tiempo 

constante hablamos de un ritmo. Los ritmos circadianos son aquellos que tienen una 

frecuencia próxima a la diaria. En este grupo se encuentran la mayoría de los ritmos que 

se estudian en cronobiología, de los cuales uno de los más conocidos es el ciclo sueño-

vigilia, regulado por los períodos de luz-oscuridad. La información del entorno es recogida 

y procesada por el sistema circadiano, el que además es responsable el fenómeno del 

sueño. La calidad del sueño se puede  ver alterada por múltiples factores que suponen 

actividades completamente habituales en la sociedad actual. El trabajo a turnos rotatorios 

en el que los trabajadores tienen horarios variables con turnos de día y noche alternos, 

puede suponer a la larga una amenaza para la higiene del sueño en las personas que lo 

realizan. En este proyecto se llevó a cabo un estudio de los parámetros del sueño más 

significativos (Eficiencia del sueño, Latencia de sueño, Horas de sueño y Despertares 

nocturnos) en trabajadores con turnos rotatorios y en personas con horarios 

convencionales de estudio/trabajo, con el fin de poner de manifiesto las diferencias, si 

existen, entre ambos grupos. Los resultados que se obtuvieron revelaron que no existen 

diferencias significativas entre los parámetros del sueño en Enfermeras o Enfermeros y 

los grupos controles (distinguiéndose en masculinos y femeninos), aunque se pudo 

corroborar que la calidad del sueño en humanos jóvenes es bastante baja. Las eficiencias 

de enfermeros y controles resultaron ser igual de bajas, por lo que se piensa que el 

trabajo a turnos a tan temprana edad quizás no exhibe todos sus efectos por completo. De 

todas maneras, existen estudios recientes en los que trabajadores con este tipo de horario 

afirman que sienten dificultades a la hora de irse a dormir o incluso que habiendo dormido 

las horas que tocan se encuentran más fatigados de lo normal. 

 

ABSTRACT 

A cycle consists in a succession of events taking place in an orderly way, without taking 

care about the time they last. When a cycle is repeated in a constant time we talk about 

rhythms. Circadian ryhthms have  frequencies close to daily ones. In this group we can find 

the major part of the rythms studied in chronobiology, in which one of the best known is the 

sleep-wake cycle regulated by light-dark periods. Environmental informtion is collected and 

processed for the circadian system, which is also responsible  for the sleep phenomenon. 

Sleep quality could be affected by multiple factors involving completely normal activities in 

today’s society. The work rotating shifts in which employers have variable shifts alterning 

day and night ones, may suppose a threat to sleep’s hygiene  in people who perform it for 

a long time. In this project we carried out a study of the most significant sleep parameters ( 

Sleep Efficiency, Sleep Latency, Number of sleep hours and Number of sleep bouts) in 

workers with rotating shifts and people who have conventional study/work schedules, in 

order to highlight the differences, if they exist, between both groups. The obtained results 

revealed that no significant differences where shown in sleep parameters of man or 

woman nurses and the control groups (differing in male and female), although it could 

confirm that sleep quality in young human is quite low. Nurses’ efficiencies and control 

group ones were found to be equally low, so we could expect that shift work at such a 

young age may not exhibit all its full effects. In any case, there are studies in which 

workers with that kind of shifts afirm that they feel difficulties in going to sleep or even if 

they have slept the corresponding hours, they feel more fatigueted than normal.  
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INTRODUCCIÓN  

Diversas situaciones cotidianas nos recuerdan periódicamente la importancia de nuestros 

relojes biológicos internos como por ejemplo los cambios de horario que tienen lugar en 

otoño y primavera, debidos a la variación del fotoperiodo. Los ritmos biológicos se 

componen de una serie de adaptaciones de los organismos a los cambios que aparecen 

en el entorno. Por esta razón, se dice que los ritmos biológicos son un factor importante 

en la supervivencia de las especies.  

Un ciclo consiste en la sucesión de acontecimientos que tienen lugar de forma ordenada, 

sin tener en cuenta el tiempo en que se dan. Cuando un ciclo se repite en un intervalo de 

tiempo constante hablamos de un ritmo. La frecuencia nos indica el número de ciclos que 

tienen lugar por unidad de tiempo, mientras que el periodo es el tiempo que se tarda en 

cerrar un ciclo completo (Figura 1). 

 

 Un ritmo puede ser 

endógeno o 

exógeno, según si 

es generado por el 

propio organismo o 

no, aunque hay 

autores que piensan 

que los ritmos 

únicamente tienen 

naturaleza 

endógena.  

Los ritmos se 

pueden dividir en tres tipos 

principales, teniendo en cuenta su frecuencia: (Díez-Noguera y Cambras, 1989; Haus y 

Touitou, 1992): 

 

● Ritmos circadianos: Son aquellos que tienen una frecuencia próxima a la diaria, es 

decir entre 20 y 28 horas. En este grupo se encuentran la mayoría de los ritmos 

que se estudian en cronobiología.  

● Ritmos ultradianos: Tienen una frecuencia superior a la diaria, es decir, un periodo 

inferior a las 20 horas. De este tipo de ritmos encontramos el latido cardíaco y la 

ventilación pulmonar.  

● Ritmos infradianos: Aquellos cuya frecuencia es inferior a la diaria, es decir, con un 

período superior a  28 horas, como es el caso del ciclo menstrual de la mujer.  

 

La expresión de los ritmos circadianos depende de un conjunto de elementos 

estructurales que constituyen el sistema circadiano, que está formado por las siguientes 

estructuras:   

 

- Núcleo Supraquiasmático: Se trata de un núcleo localizado en el hipotálamo que 

constituye el reloj biológico principal del cuerpo y su función es controlar las oscilaciones 

de los organismos (Moore y Eichler, 1972; Stephan y Zucker, 1972). La lesión o pérdida 

de este órgano produce alteraciones en prácticamente todos los ritmos circadianos, 

especialmente en los que corresponden a la actividad motora, ingestión, temperatura 

Figura 1.Elementos definitorios de los ritmos. 
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central, conducta sexual, ciclo vigilia-sueño, esto refuerza la hipótesis de que este órgano 

sea el principal marcapasos endógeno (Welsh y cols., 1995). El NSQ tiene unas 

características propias presentes en la mayoría de especies; se compone de neuronas 

con axones cortos y campos dendríticos pequeños que presentan una frecuencia 

espontánea de descarga muy baja, cuyo neurotransmisor principal es el GABA. La 

mayoría de estas neuronas varían su actividad espontánea en respuesta de la entrada de 

la luz por la retina, generalmente aumentan su frecuencia de descarga proporcionalmente 

a la intensidad que llega a la retina.  

En el hombre, el NSQ se encuentra localizado en las paredes del tercer ventrículo, por 

debajo del hipotálamo y 

encima del quiasma 

óptico (Figura 2). 

  

            

- Vías aferentes (de 

entrada): Conducen la 

información de señales 

externas al organismo, u 

otras zonas del sistema 

nervioso, al NSQ.  

Las vías aferentes más 

importantes son:  

● Tracto retinohipotalámico: Se encarga de transmitir directamente las señales 

luminosas, desde las células ganglionares de la retina, al NSQ (Moore y Eichler, 

1972). 

● Tracto genículohipotalámico: Transmite indirectamente los estímulos luminosos al 

NSQ (Card y Moore, 1989). 

● Vías procedentes de los núcleos del rafe y de las neuronas tuberomamilares de la 

hipófisis posterior: vías encargadas de transmitir las señales no luminosas al NSQ 

(Azmitia y Segal, 1978; Hay-Schmidt y cols., 2003). 

 

  - Vías eferentes (de salida): Aquellas que acoplan el marcapasos con los sistemas 

efectores que producen los ritmos. Las vías eferentes se pueden clasificar según la zona 

del sistema nervioso central a la que se proyectan. Entre las vías eferentes que se dirigen 

al hipotálamo destacan: 

● Las vías eferentes del NSQ al núcleo paraventricular, presumiblemente 

involucrado en el control de los ritmos de funciones hormonales y autonómicas. 

● Las vías eferentes del NSQ al área preóptica, involucrada en la regulación de la 

temperatura, balance de fluidos y la conducta sexual. 

● Las vías eferentes del NSQ al área retroquiasmática, desde la cual se envían 

señales a los hemisferios cerebrales (regulación de la conducta), tronco encefálico 

(regulación autonómica) y a la médula espinal (control sensorial y motor). 

● Las vías eferentes que se dirigen desde el NSQ hacia áreas fuera del hipotálamo 

incluyendo las que se proyectan al tálamo (locomoción), al sistema límbico 

(memoria y tono afectivo) y al núcleo geniculado lateral.  

 

En condiciones ambientales constantes (organismo aislado de cualquier fuente 

externa de cambio) se dice que los ritmos siguen un curso libre, cuyo periodo es conocido 

Figura 2.Detalle de la localización del NSQ en el cerebro humano. 
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como periodo endógeno y se designa con la letra griega tau (τ). El periodo endógeno de 

los ritmos es relativamente constante y viene determinado genéticamente en cada 

individuo, aunque existen  algunos factores exógenos que pueden modificarlo. Entre ellos, 

el más estudiado es la luz solar.  

El sistema circadiano mantiene organizado temporalmente al organismo y le permite 

sincronizarse con una oscilación ambiental o Zeitgeber. Un Zeitgeber, es el término 

alemán que designa cualquier elemento externo que utiliza el organismo para encarrilar 

los ritmos , y uno de los más conocidos es la alternancia de luz/oscuridad. Esta 

información viaja a través del tracto retinohipotalámico desde la retina de los ojos hacia el 

NQS. 

El sistema circadiano se desarrolla en 

el periodo post-natal. Los recién 

nacidos presentan ritmos ultradianos en 

la gran mayoría de variables, aunque 

también se encuentran algunas con 

periodo irregular (Figura 3). La 

maduración de los ritmos suele 

decantarse por un cambio de ritmicidad 

ultradiana (menos de 24 horas) a 

ritmicidad circadiana (24 horas).   

 

El sueño es por excelencia la condición 

fisiológica que más atención ha recibido 

a lo largo de la historia de la 

humanidad. El término se utiliza para 

describir el periodo de actividad 

reducida que se observa 

periódicamente en el hombre y en la 

mayoría de los animales. Cada especie 

y cada edad muestra unas cantidades 

diferentes de sueño, y existe una clara 

correlación entre sueño y parámetros 

biológicos fundamentales. Además 

es sin duda un gran indicador del 

estado de salud del organismo 

(Miró.E, Cano-Lozano.M, Buela-

Casal.G, 2005). 

En 1913 Pierón definía el sueño como un estado periódicamente necesario que se 

caracteriza por la suspensión de las relaciones sensitivo-motoras que conectan al ser vivo 

con su entorno. Para considerar sueño a un estado concreto, propuso 3 condiciones: 

 

1.  Cambios motores: Los movimientos se ven reducidos y en cualquier caso muy 

estereotipados, incluso se asume una determinada postura de sueño en algunos 

animales. Podría encontrarse más de una postura de sueño, que se corresponde 

con las diferentes etapas en las que éste se divide. Muchos animales están 

inmóviles durante el sueño, pero otros, como por ejemplo los animales marinos, 

necesitan movilidad mientras duermen. 
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Figura 3. Actograma tipo de un recién nacido; muestra como los 
ritmos de actividad-reposo presentan con un patrón ultradiano 
incluso aleatorio en el nacimiento y como lentamente se van 
ajustando a un patrón circadiano de 24 horas. (Redibujado de 
Rivkees, 2003). 
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2. Cambios en los umbrales sensoriales: Los animales tratan de minimizar la entrada 

de estímulos sensoriales. La sensibilidad a estímulos sensoriales se ve reducida 

como consecuencia de cambios en el funcionamiento de las sinapsis cerebrales. 

3. Rápida reversibilidad: El animal puede despertarse del sueño rápidamente, la 

actividad motora y sensorial revierte hasta la propia del estado de vigilia.  

 

El sueño además, requiere la adopción de una postura estereotipada (Flanigan, 1973), 

uso de lugares específicos donde dormir y destaca especialmente la recurrencia 

circadiana del sueño (Bruce Durie, 1981).  

El fenómeno del sueño no se entiende sin la vigilia, de modo que forman el denominado 

ciclo vigilia-sueño que en la mayoría de especies está acoplado al ciclo luz-oscuridad. 

(Figura 4).  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4. Relación existente entre el ciclo luz/oscuridad y el ciclo vigilia-sueño en el ser humano. 

 

La existencia de una regulación implica que el sueño cumple algún tipo de función 

necesaria en el organismo; aunque por el momento no haya acuerdo acerca de cuál es 

dicha función. Existen diferentes teorías que intentan darle una explicación a la función del 

sueño: 

 

1. Conservación/protección de energía frente al agotamiento energético (Berger y 

Phillips, 1995). 

2. Termorregulación (McGinty y Szymusiak, 1990). 

3. Adaptación al nicho ecológico (Web, 1974). 

4. Plasticidad neuronal (Krueger y cols., 1995). 

5. Procesamiento de la memoria (Smith, 1995). 

  

Uno de los modelos más conocidos para explicar las interacciones entre la homeostasis 

del sueño y los ciclo circadianos es el desarrollado por Borbely en 1982. Este modelo 

considera que la amplitud del proceso homeostático depende del número de horas de 

vigilia previas al sueño. De la interacción de este proceso con las oscilaciones en la 

temperatura corporal se puede deducir la duración de un episodio de sueño determinado y 

los resultados que se obtienen aplicando este modelo están notablemente ajustados a los 

que se observan en la realidad en animales de experimentación y también en la especie 

humana.  
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A principios de los años 50, Aserinsky y Kleitman (1953) descubrieron que existía un tipo 

de sueño muy común en niños que también aparecía de forma recurrente en el sueño de 

adultos (Dement y Kleitman, 1957). Fue denominado como sueño REM , Rapid Eye 

Movements (movimientos oculares rápidos) o Sueño Paradójico. El otro tipo de sueño fue 

llamado sueño de onda lenta (SWS, Slow Wave Sleep) atendiendo a que estaba asociado 

un electroencefalograma sincronizado con ondas lentas.   

La cantidad total de sueño diario va disminuyendo progresivamente con la edad (Roffwarg 

y col., 1966). Así, el sueño en el recién nacido viene a ser de unas 17-18 horas, durante la 

adolescencia alcanzan las 7 u 8 horas típicas de la edad adulta y a partir de esta edad el 

tiempo de sueño va declinando progresivamente hasta las 5 o 6 horas en la vejez. (Figura 

5). 

 

De este modo, faltaría 

conocer el mecanismo 

con el que se modula el 

estado fisiológico, es 

decir, las acciones que 

tienen lugar en el 

organismo durante la 

sucesión entre el sueño y 

la vigilia. La idea de  que 

el sueño estaba 

producido por la 

acumulación durante la 

vigilia de una sustancia 

que lo inducía, es muy 

antigua. Pierón, en 1913 

realizó los primeros 

experimentos en la 

búsqueda de un factor 

inductor del sueño, 

experimentos que no han dejado de realizarse con resultados muy diversos. Uno de los 

problemas de difícil solución reside en las múltiples formas en que una sustancia de tal 

tipo pueda presentarse y, posteriormente, su localización en el cuerpo del sujeto. El 

problema se complica si se considera que es posible lo contrario, la existencia de un factor 

necesario para la vigilia que desaparece progresivamente. Para demostrar la existencia de 

este factor inductor del sueño sería necesario realizar un ensayo biológico, del mismo, 

administrándolo a un animal que no haya sufrido privación del sueño. Si el factor es 

realmente hipnótico se manifiesta en forma de sueño incrementado en el receptor, aunque 

haya fuertes evidencias en contra de la existencia de este factor. A pesar de estos 

argumentos en contra, no caben dudas de que existen numerosas sustancias que se 

acumulan en el organismo tanto durante el sueño como la vigilia y que de alguna forma 

puede considerarse que hay, no una hipnotoxina, sino varias, al igual que existen 

numerosos factores que favorecen la vigilia.  

De esta manera, podemos encontrar numerosas sustancias encargadas de modular el 

sueño, las cuales podrían englobarse en dos grandes grupos de forma muy general: 

 

Figura 5. Representación gráfica de los cambios que sufre el sueño con la 
edad en la especie humana. 
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- Sustancias con función inhibidora: Inactivan neuronas encargadas del 

mantenimiento de la vigilia. Las neuronas GABAérgicas juegan un papel muy 

importante en el control del sueño, ya que el GABA es el principal neurotransmisor 

inhibidor del sistema nervioso central. Un ejemplo representativo son las neuronas 

colinérgicas directamente inhibidas por neuronas GABA y por tanto activadoras del 

sueño.  

- Sustancias con función moduladora: Múltiples sustancias pueden llegar a actuar 

como moduladores o incitadores del sueño. Una sustancia de gran interés en el 

control del sueño y de los ritmos circadianos es la hormona melatonina, secretada 

por la glándula pineal. Esta hormona ha despertado un gran interés en los últimos 

años protagonizando múltiples estudios. Se considera una molécula muy 

conservada evolutivamente pudiéndose encontrar tanto en el reino animal como en 

el vegetal (Dubbels, R. et al., 1995).  

 

El órgano o glándula pineal aparece como una evaginación media del techo del diencéfalo 

en el cerebro embrionario. En muchos mamíferos la pineal se desplaza desde el techo del 

tercer ventrículo y pierde la conexión con el cerebro si se exceptúa un tallo muy delgado. 

Está inervada por fibras postganglionares que se originan en el ganglio cervical superior, 

por lo que se puede considerar un órgano efector del sistema nervioso autónomo 

(Wurtman, 1968). 

El nombre pineal (epífisis), se debe a su forma, semejante a un piñón, siendo su tamaño 

aproximado al de un guisante, en el hombre adulto. Pesa una media de 173 miligramos, 

oscilando entre los 41 y 804 miligramos, según la persona y la época del año en la que se 

recoge.Las pineales recogidas en autopsias, pesan en el hombre un máximo en el mes de 

marzo, y un mínimo si son examinadas en julio; mientras que en la mujer, el máximo peso 

se obtiene de las recogidas en enero y el mínimo, de las obtenidas en mayo. 

Las células parenquimáticas de la pineal, los pinealocitos, derivan del forro ependimario 

del epitálamo y en mamíferos, pueden distinguirse tanto células claras como células 

oscuras poseedoras de pigmentos fotosensibles, como los existentes en las células 

fotosensibles. Las células oscuras contienen un pigmento de naturaleza desconocido y 

depósitos de glucógeno cuyo significado fisiológico tampoco está aclarado (Hadley, 1997). 

El resto de masa glandular está compuesta por elementos gliales y por fibroblastos. 

La calcificación de la pineal humana se inicia durante la segunda década de la vida y, 

hacia los 60 años de edad el 70 % de todas las glándulas pineales, pueden estar al 

menos, parcialmente calcificadas (Hadley, 1997). A pesar de ello no existen evidencias de 

que la calcificación suponga pérdida de función. 

La melatonina fue descubierta en 1958 por el dermatólogo y bioquímico Lerner, quien se 

basó en las observaciones hechas previamente por 

Cord y Allen en 1917 con extractos de pineal de vaca.  

Se trata de una indolamina, derivada del indol 

(hidrocarburo que tiene un anillo hexagonal unido a 

uno pentagonal, Figura 6.)  que se produce en la 

glándula pineal o epífisis a partir del Triptófano, uno 

de los 20 aminoácidos fundamentales que componen 

la materia viva.  

La existencia de variaciones luz/oscuridad en el 

contenido de melatonina está bien documentada en 

todas las clases de vertebrados, siendo los niveles de 

Figura 6. Estructura química de la 
melatonina. 
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melatonina bastante más altos durante la noche que durante el día (Hasegawa y Ebihara, 

1997; Reiter, 2003; Yellon y Hilliker, 1994). 

La biosíntesis pineal de melatonina es bien conocida y ocurre en una serie de reacciones 

enzimáticas (Wurtman, 1968; Sugden, 1989). Implica el uso del Triptófano, que se 

convierte en 5-hidroxitriptófano (5-HTP) por el enzima triptófano hidroxilasa. El enzima 5-

hidroxitriptófano descarboxilasa actúa sobre el 5-HTP para formar 5-hidroxitriptamina 

(serotonina ó 5-HT), que se convierte en N-acetilserotonina por la acción de la N-

acetiltransferasa. La N-acetilserotonina producida, sufre una O-metilación por medio de la 

hidroxindol-O-metiltransferasa (HIOMT) para formar N-acetil-5-metoxitriptamina o 

melatonina. 

La producción de esta hormona en la glándula pineal está controlada, principalmente por 

la actividad de la enzima N-acetiltransferasa, que es el enzima limitante en la producción 

de esta indolamina (Klein y Weller, 1970), aunque algunos autores señalan que sería la 

actividad de la hidroxindol-O-metiltransferasa la que desempeñaría la actividad limitante 

en la biosíntesis de melatonina. De cualquier modo, la melatonina es metabolizada en el 

hígado a 6-hidroximelatonina por la acción de la melatonina hidroxilasa, y posteriormente 

es convertida en sulfato o glucurónido para su eliminación por la orina. (Figura 7). 

Así pues, la síntesis de esta hormona en la pineal está controlada por las señales 

lumínicas recibidas por los ojos. Cuando se hace de noche, las retinas recogen esta 

información y envían una señal a la glándula pineal que produce un incremento de la 

actividad de la N-acetiltransferasa. Esta enzima, durante este periodo, presenta valores de 

10 a 100 veces 

mayores que los que 

presenta durante el 

día. Como 

consecuencia se 

incrementa la 

concentración de N-

acetilserotonina a 

valores entre 10 y 30 

veces mayores que 

los que existen 

durante el día (Klein y 

Moore, 1979). La 

actividad de la enzima 

HIOMT también se ve 

incrementada, y con 

ella, los niveles 

pineales de 

melatonina. 

 

 

 

La glándula pineal, es esencialmente, el intermediario entre el fotoperiodo externo y el 

medio interno, es el lugar en el que la información acerca de la luz y la oscuridad se 

traduce en un mensajero químico (Reiter 1991a; Reiter 1991b, Reiter, 1991c). También se 

ha sugerido que la biosíntesis de melatonina en la pineal podría estar influida por el 

Figura 7. Metabolismo de la melatonina en los pinealocitos fotosensibles de la 

glándula pineal. (Redibujado de Falcón, 1999). 
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espectro electromagnético, siendo más efectiva la luz verde-azulada (Reiter y Lercher, 

1993). 

La estimulación postganglionar de los pinealocitos depende de la ausencia de 

estimulación luminosa en las retinas oculares. Parece que las clásicas células 

fotorreceptoras, conos y bastones de la retina, no participan en la percepción lumínica que 

modula la producción de melatonina pineal. Existen en la retina unas células ganglionares 

especializadas, que contienen un único fotopigmento que responde a la luz (Brainard y 

cols., 2001; Foster y cols., 2002). La información luminosa recogida por estas células se 

transduce en un mensaje neuronal que es transmitido al NSQ del hipotálamo a través de 

una vía retinohipotalámica (Moore, 1978), del siguiente modo:  

 

Este circuito neuronal conduce la información luminosa ambiental hacia la glándula pineal 

determinando la síntesis cíclica de melatonina. 

En respuesta a la oscuridad se libera en estos terminales postganglionares el primer 

neurotransmisor, la noradrenalina. Ésta se une a receptores β, en el pinealocito, 

produciéndose un aumento en los niveles de AMPc intracelulares. Este aumento estimula 

la síntesis proteica de novo de la enzima limitante NAAT, que cataliza la conversión de 

serotonina a N-acetilserotonina, paso metabólico limitante en la síntesis de la hormona 

melatonina. (Figura 8). 

 

La acción de la 

melatonina en el 

Sistema Nervioso 

Central está mediada 

por receptores 

intracelulares. Se ha 

verificado la amplia 

distribución de 

receptores para esta 

molécula, indicada 

inicialmente mediante 

el empleo de 3H-

melatonina. Existe 

también evidencia 

sobre la presencia de 

sitios de unión para la 

melatonina en la 

mayoría de los tejidos 

y órganos periféricos, 

como en el sistema inmune, intestino, riñón, glándulas endocrinas, pulmón, etc. (Pang y 

cols., 1993; Sugden y cols., 1998). En base a sus propiedades cinéticas, especificidad y 

localización en el SNC se han identificado distintos receptores para la melatonina. Una 

NSQ  Núcleo paraventricular  Médula espinal torácica Ganglio cervical superior ro    

Glándula pineal. 

 

Figura 8. Biosíntesis de la melatonina en los pinealocitos de la glándula pineal . 
(Tomado de Reiter, 2003). 



10 
 

primera clasificación de los receptores de melatonina en tipo ML1 y ML2 se basó en las 

diferencias cinéticas y farmacológicas de su estructura. La “International Union of 

Pharmacology” (IUPHAR) propuso más tarde una nomenclatura en concordancia con lo 

establecido para otros receptores (Dubocovich y cols., 1998).  

De los dos subtipos de receptores para melatonina clonados en mamíferos, denominados, 

según IUPHAR, MT1 y MT2 (inicialmente conocidos como Mel1a y Mel1b), el receptor 

MT1 podría mediar los efectos circadianos y reproductivos de la melatonina, ya que se 

expresa en el NSQ y en la pars tuberalis, considerados los lugares de acción circadiana y 

estacional de la melatonina. Si se considera la naturaleza lipofílica de la melatonina, es 

probable que existan receptores intracelulares para la hormona. Uno de estos sitios 

nucleares, perteneciente a la superfamilia de receptores nucleares RZR/ROR, puede 

mediar varios efectos inmunológicos de la melatonina (Carlberg y Wiesenberg, 1995). Los 

receptores MT1 y MT2 pertenecen a la superfamilia de receptores asociados a proteínas 

G. Estos receptores, por la unión de la melatonina, inducen la inhibición de la adenilato 

ciclasa. Otros segundos mensajeros de la acción de la melatonina sobre receptores MT2 

se han propuesto a distintos fosfoinositósidos y a derivados del ácido araquidónico y Ca2+. 

La melatonina no sólo afecta la actividad neuronal sino también modifica diversas 

funciones en células gliales, tales como la acumulación de nucleótidos cíclicos y el influjo 

de Ca2+. 

La complejidad de la acción hormonal hace difícil todavía la formulación de un esquema 

coherente sobre el lugar y mecanismo de acción de la melatonina. En el hombre, 

principalmente cumple las siguientes funciones:  

 

1. Sincronización circadiana: Se ha definido una típica curva de respuesta de fase 

para melatonina (Figura 9) en la que la que administración matutina produce 

retardos de fase de los ritmos circadianos mientras que la administración 

vespertina produce adelantos de fase.  

 

2. Promoción del sueño: La melatonina “abre las puertas” del sueño. 

3. Regulación de la temperatura corporal: El aumento nocturno de melatonina reduce 

la temperatura corporal. Aproximadamente un 50-70 % del ritmo de temperatura 

corporal es secundario al ritmo de melatonina. 

Figura 9. Típica variación de la melatonina durante el período de un día en un sujeto control. 
(Extraída de Pin Aroboledas G. et.al 2014). 
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Aunque también hay evidencias de otras múltiples funciones, tales como: 

  

1. Sistema inmune: La melatonina tiene acción inmunopotenciadora en asociación a 

IL2 en pacientes con cáncer. En animales de experimentación distintos aspectos 

de la función inmune son afectados positivamente por la melatonina. 

2. Pubertad: Existe una disminución de la secreción de melatonina en los distintos 

estadíos de la pubertad pero no se ha establecido un vínculo entre la melatonina y 

la maduración sexual. 

3. Antioxidante: La melatonina neutraliza radicales libres de forma dos veces más 

eficaz que la vitamina E (antioxidante potente). (Beton, S. et. al ,1999) 

 

 

Como se mencionó anteriormente, el organismo nace con un patrón y regulación 

concretos de sus ritmos. Cuando uno de ellos sufre una perturbación externa, el cuerpo 

necesita un tiempo de respuesta para poder adaptarse a la nueva situación. 

 Las condiciones en las que se desempeña un puesto de trabajo influyen de forma 

significativa en la salud mental y física de un trabajador. En lo que se refiere a los horarios 

de trabajo, el sistema de turnos afecta (incluidas las personas con horario exclusivamente 

nocturno) aproximadamente al 20% de la población laboral (Jamal y Baba, 1997: Peiró, 

1992). Se observa pues que éste es un fenómeno relativamente frecuente en nuestra 

sociedad, que se ha convertido en una forma de vida en los países industrializados, 

debido a motivaciones económicas y a la necesidad de proporcionar un servicio a 24 

horas en una gran variedad de ocupaciones (Fernández-Montalvo y Piñol, 2000). Sin 

embargo estos ritmos de trabajo presentan grandes inconvenientes, ya que el sueño de 

día no tiene las mismas condiciones que el nocturno, y el organismo no se aviene 

fácilmente a adaptar sus ritmos biológicos a horarios irregulares o a un tiempo de 

organización artificial (Villalba, López, Gavilanes y Legido, 1989).  

Desde una perspectiva biológica, la intensidad de las funciones fisiológicas varía a lo largo 

del día, coincidiendo los máximos con los periodos con luz diurna (menor concentración 

de melatonina) y los mínimos con los periodos de oscuridad (mayor concentración de 

melatonina). Por ello, se deduce que es aconsejable situar el horario laboral entre la salida 

y la puesta del sol, con el fin de hacer coincidir la actividad laboral con el máximo de 

actividad fisiológica. 

 Los trabajos con un  sistema de rotación requieren una adaptación constante de un 

programa a otro de los ritmos biológicos; de esta forma, el organismo se encuentra 

inmerso en un proceso continuo de cambio y de adaptación, por lo que es de esperar que 

se desarrollen más problemas que en el caso de otros horarios más convencionales 

(Fernández-Montalvo y Piñol, 2000).  El grado de ajuste del organismo al trabajo por 

turnos depende de un gran número de variables, entre las que se encuentran la duración 

del turno, el número de turnos de noche en cada rotación, la dirección y la velocidad 

(Kecklund y Askerdet, 1995; Knauth, 1995), además de los factores individuales como la 

edad o el estilo de vida del trabajador (Fernández-Montalvo y Garrido, 1999; Härmä1996; 

Härmä, Tenkanen, Sjöblom, Alikoski y Heinsalmi, 1998). 

A pesar de que hay estudios que demuestran que el trabajo nocturno es el más agresivo 

para el organismo, el estudio de  Garbarino, Beelke, Costa y cols. (2002), afirma que el 

trabajo por turnos afecta al encarrilamiento de los ritmos biológicos y de ello derivan 

problemas gastrointestinales y cardiovasculares, produce alteraciones hormonales, 
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interfiere en la conducta y la vida social e incrementa el riesgo de accidentes. Pero 

sobretodo, las alteraciones del sueño constituyen el principal problema asociado a los 

trabajos con este tipo de turnos.  

Edel-Gustafsson, Kritz y Bogren (2002), indican que el trabajo por turnos rotativos produce 

mayores problemas de sueño que aquellos donde se sigue un horario de trabajo regular.  

Así pues sujetos con un horario de trabajo regular o convencional informan tener menos 

problemas de sueño en comparación con dichos trabajadores (Monk, Reynolds, Buysse, 

DeGrazia y Kupfer 2003). Uno de los problemas más comunes desencadenados por estos 

horarios es el insomnio. La fatiga se expresa en términos de somnolencia. Los niveles 

más altos de fatiga suelen coincidir con los de trabajadores nocturnos, y suele ser 

acumulativa en los casos de turnos nocturnos salteados. Así pues, Akerstedt (2003) llegó 

a la conclusión de que los trabajadores por turnos, además de presentar fatiga, sufrían 

dificultades para quedarse dormidos (Latencia) y falta de horas de sueño. La somnolencia 

es severa en horas de trabajo y continúa en los días sucesivos al turno de noche. Estos 

efectos se ven algo distorsionados en el caso del sueño de día que experimentan los 

trabajadores nocturnos después de haber trabajado durante la noche o durante las 

“siestas”, puesto que la fatiga es mayor y los parámetros se estabilizan mucho más que no 

en el sueño de noche posterior al turno en cuestión.   

 

 

OBJETIVOS 

 

-     Observar el efecto que tiene el trabajo con turnos nocturnos salteados en la calidad del 

sueño en humanos jóvenes. 

-  Averiguar la calidad del sueño de humanos jóvenes en condiciones normales.   

-    Poner de manifiesto las diferencias, si existen, entre la calidad del sueño en personas 

jóvenes con turno de noche alternos y personas jóvenes control. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

1.    Sujetos experimentales. 

 

Como ya se ha explicado, a veces el trabajo con turnos nocturnos puede crear un 

desajuste en la calidad el sueño de las personas que lo realizan. Además el turno 

nocturno rotatorio y salteado tiene efectos muy nocivos para el organismo, ya que este 

tiene que adaptarse a cambios muy continuos sin existir una condición habitual. Con la 

edad, este efecto se hace cada vez más significativo. Muchos de los parámetros del 

sueño se ven afectados por la irregularidad horaria a la hora de acostarse, el tiempo de 

sueño, las condiciones lumínicas del lugar, estrés, entre otros múltiples factores. 

 Se seleccionaron hombres y mujeres de entre 20-25 años de edad, la mitad de los cuales 

trabajan con este tipo de horarios en cuestión. Todas las personas que participaron en la 

experiencia de este trabajo firmaron un consentimiento informado acorde con el Comité de 

Bioética de las Islas Baleares, en el que se autoriza al investigador a utilizar sus datos. Se 

les pidió la realización de un seguimiento por escrito de su sueño, denominado agenda del 

sueño,  en el que se debe apuntar: 
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  Hora de levantarse. 

 Día del ciclo menstrual. 

  Actividad física presente o ausente. 

  Toma de bebidas excitantes (café, té, RedBull etc.). 

  Hora de la última ingesta. 

  Hora de irse a dormir. 

  Anomalías en el sueño. 

 

Además, los enfermeros deben apuntar en sus agendas del sueño el turno que tienen 

cada día: Libre, Saliente, Día o Noche.  

Se establecen 4 grupos experimentales para facilitar el agrupamiento y procesamiento de 

los datos: Enfermeros, Enfermeras, Controles masculinos y Controles femeninos. 

 

  

2.        Actiwatch (Actiwatch® Cambridge Neurotechnology Ltd). 

 

A través de un activímetro de muñeca, denominado 

actiwatch (Figura 10) se registran datos de actividad física 

en intervalos de 2 min durante todo el día y de cada uno 

de los sujetos durante una semana, con el fin de obtener 

información acerca de la calidad de su sueño, que se 

interpretará posteriormente a través de una serie de 

parámetros que se citan más abajo.  

 La actigrafía es una técnica válida y muy útil para el 

estudio del sueño en seres humanos. Los resultados de 

De Souza y colaboradores en 2003 demostraron que la 

actigrafía además de ser es una herramienta muy potente 

y útil para los estudios de sueño, presenta un nivel muy 

elevado de concordancia con los obtenidos mediante una 

polisomnografía, que aunque es el patrón perfecto para los 

estudios de sueño se descartó por exigir un elevado nivel 

de intervención y por obligar a la institucionalización de los 

sujetos. 

El actiwatch es un dispositivo compacto y muy ligero que 

se lleva en la muñeca a modo de reloj, en los estudios 

realizados sobre adultos. Mide y registra los movimientos 

físicos. El tamaño compacto y el peso ligero (4-5 g) 

aseguran que pueda llevarse fácilmente, resultando un 

método poco invasivo de registro de la actividad 

motora. Los datos pueden ser transferidos a un 

ordenador y analizados por el programa adecuado 

de Cambrige Neurotechnology.  

La actividad se mide mediante un acelerómetro que registra la intensidad, la cantidad y la 

duración del movimiento en todas las direcciones. El correspondiente voltaje que se 

produce es convertido y almacenado como medida de actividad en la unidad de memoria 

del actiwatch. La frecuencia máxima que se puede registrar es de unos 32 Hz y no registra 

Figura 10. Dispositivo manual "Actiwatch". 
A) Lector de los datos recopilados en el 
activímetro. B) Conexión PC-reader-
actiwatch. 
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la totalidad de los movimientos de los sujetos, ya que tiene un umbral de aceleración. Así 

pues el actiwatch registra todos los movimientos que superan una aceleración por encima 

de las 0,05 g.  

 

3.     Actiwatch Sleep Analysis:    

 

       Se trata del programa de procesamiento de los resultados, obtenidos mediante el 

dispositivo manual.  

Los datos del actiwatch son descargados en un ordenador y procesados por el software 

Actiwatch Sleep Analysis. (Figura 11). Este software realiza un actograma en doble plot en 

el que se puede observar el encarrilamiento del sujeto, es decir, su adaptación a las 

variaciones de la luz a lo largo del día. Además, a través de este se obtuvieron también 

los valores de los parámetros de calidad del sueño de cada sujeto.  

 
                                            Figura 11. Software Actiwatch Sleep Analysis 2001. 

 

   

Metodología 

 

1.       Diseño experimental. 

 

Se seleccionaron 8 sujetos que realizasen turnos nocturnos salteados y 8 sujetos 

controles, cuyo sueño es siempre nocturno. En ambos casos hay 4 sujetos de cada sexo. 

Los 8 individuos con turnos nocturnos seleccionados tienen la misma profesión, son 

enfermeros, por lo que la nomenclatura de estos grupos será ENEFERMERO en caso de 

los hombres y ENFERMERA en el caso de las mujeres. Se realiza la misma distinción en 

los sexos de los controles. 

De esta manera, cada sujeto lleva el actiwatch en la muñeca de la mano con menor 

destreza durante un periodo de tiempo establecido, en este caso se les pidió una semana. 

El registro fue ininterrumpido y continuo, por lo que lo sujetos recibieron instrucciones de 

retirarse el activímetro únicamente a la hora de la ducha.   
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2.    Procesamiento de los resultados.  

 

Una vez los sujetos se han puesto el actiwatch durante una semana, el dispositivo es 

conectado a través de un lector a un ordenador en el cual se descargan todos los datos.  

 Primero de todo se extrae el actograma en doble plot de toda la semana, en el que se 

pueden apreciar fácilmente los periodos de actividad y reposo, es decir, el tiempo invertido 

en la vigilia y en el sueño. 

Posteriormente es necesario realizar un análisis del sueño de cada día de registro por 

separado. El programa ofrece una serie de algoritmos que hacen estimaciones sobre el 

movimiento, el sueño y vigilia para el periodo comprendido entre el comienzo y el final del 

sueño. De esta manera, se obtiene una gráfica en la que podemos observar los 

movimientos que han habido durante los períodos de sueño de cada día en particular. 

Además, si se introducen la hora en que el sujeto se duerme y la que despierta, y se pulsa 

el botón “Calculate” aparecen los parámetros que posteriormente serán analizados.  

 

3. Parámetros estudiados 

 

En la siguiente lista se muestra una descripción de los parámetros obtenidos en nuestro 

análisis del sueño con Actiwatch Sleep Analisys: 

 

1.  Hora de irse a la cama: determinado a partir de la agenda de sueño y del 

marcador de acontecimientos que debían realizar los sujetos. 

2. Hora en la que se levanta el sujeto: determinado a partir de la agenda de sueño y 

del marcador de acontecimientos que debían realizar los sujetos. 

3. Tiempo de permanencia en la cama: es la diferencia entre los dos tiempos 

anteriores. 

4. Tiempo asumido como sueño: la diferencia entre el final y el principio del sueño. 

5. Tiempo real del sueño: determinado por algoritmos designados mediante la 

descarga de datos del actiwatch y es equivalente al tiempo de sueño asumido 

menos el tiempo de vigilia intrasueño. 

6. Tiempo de vigilia: determinado por algoritmos designados mediante la descarga de 

los datos del actiwatch. 

7.  Eficiencia de sueño: porcentaje de tiempo de sueño mientras el sujeto permanece 

en la cama. 

8.  Latencia de sueño: tiempo que transcurre antes del inicio del sueño. 

9.  Número de períodos de sueño: muestra el número de episodios de sueño. 

10.  Número de períodos de vigilia: muestra el número de episodios de vigilia, es decir 

los despertares. 

11.  Tiempo de inmovilidad: número total de minutos en los que el sujeto tiene una 

movilidad cero, que se asume como tiempo de sueño. 

12.  Tiempo de movilidad: número total de minutos en los que el sujeto tiene movilidad 

durante los períodos de sueño asumido. 

 

 

Una vez calculados todos estos parámetros para una noche, el procedimiento se repetía 

para cada día registrado. De todos los parámetros calculados se seleccionaron aquellos 

que ofrecían una información más relevante acerca de la calidad del sueño: 
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1)      Tiempo total de sueño, expresado en horas. 

2)      Latencia de sueño. 

4)      Número de despertares nocturnos. 

5)      Eficiencia de sueño. 

 

 

RESULTADOS 

  

Se representa en la Tabla 1 la media aritmética, desviación típica y el error estándar ,por 

grupo experimental establecido, de cada parámetro del sueño evaluado: Latencia del 

sueño (en minutos), Eficiencia del sueño (en porcentaje), Número de horas de sueño y 

Número de despertares nocturnos.  

 

HORAS DE SUEÑO Media (h) Desv.Típica Error 

Enfermeros 5:22 0,095 0,048 

Enfermeras 6:03 0,080 0,040 

C. Masculinos 5:51 0,069 0,035 

C. Femeninos 6:04 0,065 0,033 

    

    LATENCIA Media (min.) Desv.Típica Error 

Enfermeros 0:34 0,016 0,008 

Enfermeras 0:24 0,010 0,005 

C. Masculinos 0:34 0,017 0,009 

C. Femeninos 1:26 0,016 0,008 

 

EFICIENCIA Media (%) Desv.Típica Error 

Enfermeros 66,64 0,227 0,113 

Enfermeras 77,64 0,216 0,108 

C. Masculinos 72,91 0,240 0,120 

C. Femeninos 72 0,194 0,097 

    

    
DESPERTARES 

Media (Nº de 
despertares) 

Desv.Típica Error 

Enfermeros 15,313 4,684 2,342 

Enfermeras 10,758 6,280 3,140 

C. Masculinos 13,967 7,906 3,953 

C. Femeninos 18,643 12,410 6,205 
 

Tabla 1. Parámetros del sueño evaluados para 16 adultos jóvenes separados por grupos experimentales, 

durante el periodo de Enero a Marzo de 2016.  

 

Los resultados ponen de manifiesto la mala calidad del sueño generalizada en todos los 

grupos de estudio. Independientemente de si trabajaban a turnos alternos o no e 

independiente, también del sexo de los sujetos. La eficiencia del sueño fue en todos los 

casos inferior al 80%. El número de horas de sueño de los sujetos fue como máximo de 6 
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horas con latencias de sueño de como mínimo 25 minutos. El número de despertares 

nocturnos fue también bastante elevado, de entre 10 y 18.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.. En este gráfico se representa la media del parámetro Eficiencia de sueño, en 
tanto por ciento, de los diferentes grupos con su error correspondiente. Con ANOVA de 
un factor se extrae un p-valor de 0,9155. 

Figura 12. En este gráfico se representa la media del parámetro Horas de sueño, en horas, 
de los diferentes grupos con su error correspondiente. Con ANOVA de un factor se extrae 
un p-valor de 0,9445.  
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Figura 14. En este gráfico se representa la media del parámetro  Despertares nocturnos, 
en número de despertares, de los diferentes grupos con su error correspondiente. Con 
ANOVA de un factor se extrae un p-valor de 0,6190. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa como no existen diferencias significativas entre los grupos estudiados en 

ninguno de los parámetros analizados, puesto que todos los p-valores de ANOVA son 

superiores a 0,05. 

Figura 13. En este gráfico se representa la media del parámetro Latencia de sueño, en 
minutos, de los diferentes grupos con su error correspondiente. Con ANOVA de un factor 
se extrae un p-valor de 0,7353. 



19 
 

DISCUSIÓN  

 

Los trabajos con horarios nocturnos o con horarios rotativos en los que se alterna 

actividad laboral fuera del ciclo normal de sueño-vigilia son un ejemplo claro de que el 

cuerpo está adaptado a unos patrones circadianos estrictos y cuando se produce una 

alteración externa los humanos no estamos naturalmente preparados para adaptarnos con 

facilidad a ello. (Durand, G. y De Castro,J., 2004).  

 Recientemente se han llevado a cabo varios estudios en los que se observa claramente 

como la calidad del sueño en personas que tienen este tipo de horarios en su trabajo es 

bastante menor en comparación con la de los trabajadores convencionales, afectando a 

un gran número de parámetros pero sobre todo a la latencia del sueño. De esta manera, 

los trabajadores por turnos muestran mayores dificultades para conciliar el sueño que los 

trabajadores con horario diurno normal como explican Medina y Sierra en su proyecto de 

2004 llevado a cabo con trabajadores por turnos y con horario convencional de la misma 

empresa en el mismo año.  

En este mismo artículo se explica que, de todos modos, muchos de los parámetros del 

sueño no se ven alterados, de momento, debido a la temprana edad de los sujetos y la 

poca experiencia que pueden tener en el mundo del trabajo rotativo. Esto es lo que se ha 

observado en este proyecto, ya que no se han encontrado diferencias significativas entre 

ninguno de los grupos experimentales. Cabe destacar pues, que todos los enfermeros y 

enfermeras seleccionados como sujetos experimentales son también jóvenes y ninguno 

de ellos lleva más de un año ejerciendo su profesión, por lo que llevan relativamente poco 

tiempo realizando turnos de noche alternos. Por esa razón, estos sujetos son más 

resistentes a los efectos del trabajo a turnos rotatorios con respecto a posibles sujetos 

pertenecientes a franjas de edad superiores.  

El parámetro de Eficiencia del sueño es el que mejor resume la calidad de este, de entre 

todos los estudiados, puesto que supone un resumen del tiempo que se permanece en la 

cama y el tiempo que realmente el individuo está dormido. En todos los estudios 

realizados de este parámetro en humanos jóvenes (de entre 20 y 25 años de edad) sanos 

la media suele ser siempre del 80% o superior en la gran mayoría de los sujetos 

(Howatson et al. 2012; Nogueira et al. 2001; Yoon et. al 2003).  Observando los datos 

obtenidos se aprecia como las eficiencias de sueño son bastante inferiores a las 

esperadas en personas jóvenes, siendo todas menores del 80%, por lo que parece que 

los sujetos de este estudio han dormido bastante peor en comparación con los de otros 

estudios previos. Prueba de esto es que los resultados de el parámetro Eficiencia de 

sueño, por ejemplo, son más o menos homogéneas entre todos los grupos (Enfermeros 

66,64%- Enfermeras 77,64%- Controles masculinos 72,91%- Controles femeninos 72%) a 

pesar de las diferencias en su hábito cotidiano o de trabajo.  

A pesar de que el número de sujetos es relativamente bajo, debido a los impedimentos 

desencadenados por factores externos, como puede ser el tiempo de realización del 

estudio, estos resultados parecen indicar que existe una generalizada y baja calidad del 

sueño en los individuos estudiados atribuida a la mala higiene del sueño en humanos 

jóvenes. 

 El ciclo sueño-vigilia presenta una gran parte de su regulación por la producción 

endógena de la hormona melatonina. En ausencia de luz, donde presenta su pico 

máximo, realiza la función de inductor del sueño (Reiter, 2003).  Numerosos estudios 

evalúan los efectos de la luz en la calidad del sueño y la disrupción del sueño. En algunos 

de ellos se menciona  que la longitud de onda umbral en la que empieza a decaer la 
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síntesis de melatonina endógena se encuentra entre las longitudes de onda de 400-500 

nm (Bailes et al. 2013; Brainard, G. 2008), las que curiosamente coinciden con las 

emitidas por aparatos electrónicos utilizados muy a menudo por los jóvenes antes de irse 

a dormir, tales como teléfonos móviles, tablets o la misma pantalla del ordenador.  

Además, existen otros factores que pueden provocar estos desajustes en los humanos 

que al final desencadenan este sueño de mala calidad, la gran mayoría condiciones 

externas a éste. Hechos como la iluminación de la habitación, el dormir en pareja o el 

cambio de cama son factores que muchos de los sujetos de este proyecto han calificado 

como culpables de los desajustes de su propio sueño. A pesar de esto, el factor 

desencadenante de esta mala calidad del sueño más conocido en la actualidad es el 

estrés. El estrés afecta a los parámetros del sueño de todos los individuos siendo de 

cualquier edad (Akesrtdet, 2002), lo que explicaría que sobre todo los controles de este 

estudio tengan eficiencias tan bajas, puesto que muchos de ellos se encontraban en 

periodo de lectivo de exámenes cuando se les registro el sueño.   

Durante el curso 2014-15 se realizó un proyecto para analizar la calidad del sueño en 

estudiantes. En este, se utilizaron sujetos distintos a los que presenta este estudio, 

aunque la mayoría pertenecían al  mismo colectivo de estudiantes de la Universidad de 

las Islas Baleares y comprendidos en la misma franja de edad. Contrastando los 

resultados de este proyecto con los obtenidos en este nuevo curso y los que se obtienen 

cada año en la asignatura de Prácticas Integradas de Fisiología y Biología Celular (donde 

se trabaja con actigrafía en estudiantes también), sin necesidad de realizar un análisis 

estadístico exhaustivo, se puede observar como efectivamente el sueño en los 

estudiantes no es de muy buena calidad. De esta manera, los resultados obtenidos se 

corresponden con los datos recopilados con anterioridad.  

  

  

CONCLUSIÓN 

 

 La calidad del sueño en individuos jóvenes que trabajan a turnos alternos de noche 

respecto a individuos jóvenes control no está significativamente alterada. 

 Los enfermeros presentan valores de calidad del sueño similares a los controles 

sin la alteración esperada debido al trabajo a turnos.  

 Los individuos jóvenes control de nuestro estudio presentan una mala calidad del 

sueño con eficiencias inferiores al 80%. 

 Parece existir una mala higiene del sueño en los estudiantes de la Universidad de 

las Islas Baleares.  
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