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RESUMEN
■■ Para una persona promedio, dormir correctamente significa hacerlo por aproximadamente un tercio de su vida.
■■ La restricción del sueño es una práctica común en la actualidad,
que consiste en extender voluntariamente el tiempo que permanecemos despiertos. Esto se debe, en parte, a la falta de consciencia sobre sus efectos negativos.
■■ Las jornadas diarias prolongadas que experimentan médicos,
choferes o pilotos y los turnos laborales rotatorios donde se labora en horarios diferentes, son las principales fuentes laborales de
restricción de sueño.
■■ En México en 2006 en el Municipio de Ensenada, fue aprobada
una legislación para
■■ reducir el brillo del cielo nocturno y durante la primera mitad de
2018, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de ley para
aplicar un control lumínico en el resto del país.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 026:
Restricción voluntaria del sueño en www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU

Además de impactar negativamente la salud, la falta de sueño tiene
efectos perjudiciales en ámbitos personales, sociales, laborales,
económicos y educativos.

L

a falta de sueño afecta la cognición, reduce el estado de alerta y
atención, la percepción sensorial y emocional, la capacidad de entender conceptos abstractos, tomar decisiones e interrumpe los
procesos de memoria a largo plazo. Los efectos negativos de no dormir
suficiente se manifiestan después de una sola noche.
El cuerpo humano está programado biológicamente para despertar
al percibir la luz del sol al amanecer y, conforme la luz disminuye al
atardecer, se prepara para dormir. La exposición a la luz artificial durante la noche actúa como un modificador del ciclo de sueño que altera
los horarios del cuerpo, potenciando el estado de alerta y suprimiendo
ritmos hormonales. Por esto, los expertos recomiendan no utilizar dispositivos electrónicos al menos treinta minutos antes de ir a dormir.
La falta de sueño también tiene impactos laborales y económicos.
Por lo tanto, las personas no deberían tener una jornada extendida
igual o mayor a 16 horas, ya que su salud y atención se ven afectadas
por la somnolencia, incrementando errores y el riesgo de accidentes.
Existen múltiples acciones que el gobierno podría implementar
para mitigar los efectos negativos de la restricción del sueño. Por ejemplo, campañas de concientización, adecuar los horarios escolares, permitir pequeñas siestas y áreas de descanso en el ambiente escolar o
laboral, restringir la jornada laboral a un máximo permitido de 16 horas
consecutivas, y limitar la frecuencia de cambios en turnos rotatorios a
máximo cuatro veces por año.
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