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El origen del bienestar 



Introducción  

Vivimos en una era dominada por la tecnología, encomendamos a la investigación y a la innovación la 
búsqueda de soluciones capaces de mejorar la calidad de nuestra vida, sin embargo nos hemos olvidado 
completamente del bienestar natural y espontáneo que el sueño nos procura.

Para recuperar toda la energía psico-física que implica el bienestar es fundamental el buen descanso, una 
noche tras otra. Lo afirma cualquier estudio, lo comparten todos los especialistas; entonces ¿por qué en 
los últimos diez años hemos disminuido en una hora nuestro sueño?  

Pasamos en la cama el 30-35% de nuestro tiempo, alrededor de 3.000 horas al año: el sueño es una parte 
indispensable de nuestra vida. Ninguno puede prescindir de él y sin embargo, cada vez más personas 
subestiman su importancia. No es solo una cuestión de cantidad, importa también la calidad. 

¿Qué trae aparejado una mala calidad de sueño?
Estrés, cansancio crónico, menor capacidad de concentración, son las primeras señales a las que se su-
man de a poco síntomas personales. 

De la mala calidad a la privación del sueño, el problema se está extendiendo cada vez más: alrededor de 6 
millones de italianos sufren de insomnio crónico, más del doble lo sufre de forma aguda o transitoria, con 
dificultad para dormirse y despertándose con frecuencia durante el transcurso de la noche. 

El epílogo es alarmante: alrededor del 20% de la población recurre de forma esporádica a un medicamen-
to con propósito hipnótico mientras que el 10% lo ingiere con regularidad.

30-35%
3.000 HORAS POR AÑO

TIEMPO TRANSCURRIDO EN LA CAMA

6 millones

PERSONAS CON INSOMNIO CRÓNICO

12 millones

PERSONAS CON INSOMNIO AGUDO Y TRANSITORIO

PROBLEMAS VINCULADOS A LA CALIDAD DEL SUEÑO

1ITALIANO 

                    de cada 3

20 %
INGESTIÓN ESPORÁDICA

10 %
INGESTIÓN REGULAR

CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA MEJORAR EL SUEÑO
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Conocer el sueño de calidad 

de Luigi Ferini Strambi,  
Profesor Titular de Neurología en la Universidad Vita-Salute San Raffaele de Milán

DESDE 1988, DIRECTOR MÉDICO DE NEUROLOGÍA Y JEFE DEL CENTRO DE MEDICINA DEL SUEÑO, ACTUALMENTE 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE NEUROLOGÍA DEL HOSPITAL SAN RAFFAELE-TURRO. 
HA SIDO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ITALIANA DE MEDICINA DEL SUEÑO 
Y DE LA WORLD ASSOCIATION OF SLEEP MEDICINE.

La estructura 
del sueño
Shakespeare definió el sueño como «ali-
mento esencial en el banquete de la 
vida»: una metáfora para indicar que el 
sueño, como el alimento, es un ingre-
diente fundamental de nuestra exis-
tencia. Pero tenemos que pensar que 
el sueño nocturno es una condición de 
absoluta relajación y de desconexión de 
la realidad.



Conocer el sueño de calidad

Sueño no-REM y sueño REM

Antes de entrar en el tema específico, afirma-
mos que el sueño es un momento irrenuncia-
ble para el cuerpo y la mente, éstos últimos 
se regeneran y pueden ponerse en movimien-
to con cada despertar. Para desempeñar esta 
función fundamental, son importantes tan-
to el ambiente, la temperatura, el ruido y  
la humedad de la habitación, así como las ca-
racterísticas del colchón. 

Todos estos elementos influyen en la calidad del 
sueño.

Existen dos tipos fundamentales de sueño. El primero es el sueño 
no-REM, subdividido en tres estadios que expresan la profundiza-
ción progresiva del sueño. 
El estadio 1 representa la fase de transición entre la vigilia y el sue-
ño: es aquel en el cual se pueden tener sensaciones similares al sue-
ño, definidas «experiencias hipnagógicas» (caerse, sentir voces o 
ver fragmentos de imágenes). Este estadio dura en general poco y 
corresponde a aprox. el 5% del tiempo total de sueño. 

El estadio 2 (o sueño ligero) es la fase en la cual aparecen figuras ca-
racterísticas como los husos del sueño («spindles») y figuras trian-
gulares (los complejos K): este ocupa gran parte de nuestra noche y 
representa alrededor del 50% de la cantidad total de sueño. 

Pasados 20-30 minutos del adormecimiento, aparece el estadio 3 
o sueño profundo.  Se caracteriza por ondas cerebrales muy lentas 
y amplias, ocupa alrededor del 20% del sueño total. El sueño no-
REM representa alrededor del 75% del tiempo de sueño.

 

El segundo tipo de sueño es el sueño REM (Rapid Eye Movement) 
o sueño paradójico, de elevada actividad cerebral (similar a la de 
la vigilia), movimientos oculares rápidos y ausencia de actividad 
muscular (atonía muscular). Durante el sueño, el primer período 
REM se produce pasados 90 minutos del adormecimiento y se 
vuelve a presentar de 4 a 5 veces por noche.

¿Pero cuál es el significado del sueño no-REM y del sueño REM? 
Durante el transcurso de la noche, el sueño no-REM y el REM se 
alternan entre 4 y 5 veces formando los ciclos del sueño: estos 
ciclos duran alrededor de 90 minutos cada uno. En los primeros 
dos ciclos del sueño prevalece el sueño profundo no-REM (estadio 
3), mientras que en los últimos ciclos predomina el sueño REM. En 
sentido general, se puede afirmar que el sueño profundo no-REM 
es necesario sobre todo para la recuperación de la energía físi-
ca, mientras que el sueño REM es importante para el bienestar 
mental. Pero veamos ahora en detalle algunos aspectos.

1

2

3

VIGILIA

REM

NO REM

SUEÑO 
LIGERO

SUEÑO 
PROFUNDO

ESTADIOS DEL SUEÑO DURANTE LA NOCHE
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Los efectos del sueño 
en el organismo

sueño no-REM
Es sabido que el consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca y 
la presión arterial descienden de manera significativa durante el 
sueño profundo no-REM: esto se produce porque este tipo de 
sueño determina una acentuada reducción del cortisol, más co-
nocido como la hormona del estrés. 
Las secuencias de poco sueño profundo no-REM (dato que se 
puede observar en el insomnio y en el síndrome de apneas mor-
feicas) que representan un riesgo mayor de diabetes y de hiper-
tensión [1]. En particular, el Sleep Heart Health Study realizado 
con 1850 participantes indica que un reducido porcentaje de 
estadio 3 se asocia a un mayor riesgo de hipertensión tanto en 
hombres como en mujeres [2]. 
El estadio 3 no-REM está estrechamente vinculado a la segre-
gación de la hormona del crecimiento (GH): esto es importante 
no solamente cuando el sujeto está en fase de crecimiento, sino 
también en cada fase de la vida, ya que la GH participa en todos 
los procesos de reparación celular. 
El sueño profundo no-REM juega un papel fundamental también 
en el aprendizaje y la memoria: en particular, existe una estrecha 
relación con la consolidación de la memoria declarativa: este 
tipo de memoria permite recordar nombres de cosas, nombres 
de personas y lugares. Pero más allá del aspecto mnemónico, el 
estadio 3 no-REM es fundamental para que el cerebro elimine 
productos de desecho metabólico el cerebro elimine productos 
de desecho metabólico, como la proteína beta-amiloide, que 
pueden destruir las sinapsis neuronales. Es necesario recordar 
que una reducción y una fragmentación del sueño profundo no-
REM se asocian a un aumento de la concentración de líquido 
cefalorraquídeo  [3].
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Sueño REM
El sueño REM es el estadio en el cual aparece la mayor parte de 
los sueños, en particular aquellos más extravagantes y fantasio-
sos. En la edad neonatal-infantil, el tiempo transcurrido en sueño 
REM es mucho más elevada (50%): los estímulos generados den-
tro del cerebro durante la fase REM podrían compensar la pre-
sencia de reducidos estímulos sensoriales en el estado de vigilia. 
Pero si el sueño REM participase exclusivamente en la «cons-
trucción» del cerebro durante la fase de desarrollo, no explicaría 
por qué sigue estando presente, si bien en menor medida, en el 
adulto y el anciano. En efecto, el sueño REM es importante para 
consolidar sobre todo la memoria implícita: es la memoria a la 
que no accedemos en forma consciente, recurrimos en el mo-
mento en el cual debemos realizar una actividad. Por otro lado, el 
sueño REM es fundamental para consolidar la memoria emocio-
nal: es interesante destacar que los sujetos depresivos consoli-
dan sobre todo memorias emocionales negativas durante el sue-
ño REM [4].  El reciente Framinghan Heart Study, que evaluó de 
forma prospectiva sujetos de edad superior a 60 años, demostró 
que un reducido porcentaje del sueño REM y una latencia pro-
longada REM se asociaban a un mayor riesgo de demencia [5].  
Por lo tanto, no es solo importante la cantidad de sueño noctur-
no; sino que también juega un papel fundamental la cantidad y 
la distribución de los diferentes estadios del sueño. 
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Cantidad y calidad 
del sueño

La pregunta más común es: ¿cuántas horas de sueño se necesi-
tan para obtener todos los beneficios del sueño? 
Seguramente el sueño se caracteriza por una extrema individuali-
dad, pero para la mayor parte de los individuos dormir bien equi-
vale de 7 a 8 horas de sueño por noche. Sin embargo, existen 
también personas con sueño breve, es decir sujetos que tienen 
una necesidad de sueño de entre 4 y 5 horas, como también per-
sonas con sueño prolongado, es decir aquellos sujetos que para 
estar bien deben dormir más de 10 horas. Estas características de 
duración «personal» del sueño están vinculadas a aspectos deter-
minados genéticamente. Con seguridad es muy importante seguir 
el propio ritmo natural y es necesario ir a dormir cuando realmen-
te se tiene sueño. 

Aquí interviene otro aspecto determinado genéticamente, como 
lo es el reloj biológico que indica el ritmo de sueño-vigilia y sir-
ve para definir el cronotipo. Gran parte de los individuos son 
“normales”, dado que su sueño se abarca desde las 23 horas de la 
noche hasta las 7 de la mañana. Alrededor de un 20-25% de la po-
blación se compone de “búhos”, es decir sujetos que se acuestan 
tarde y se despiertan tarde. Un 5 % de la población es por el con-
trario “alondra”, es decir sujetos que se acuestan muy temprano 
por la noche y se despiertan temprano a la mañana. Es interesante 
notar que los ancianos, en general, sienten la necesidad de antici-
par una hora o dos la hora habitual de adormecimiento nocturno. 

Este aspecto está vinculado a otro elemento que afecta al ritmo 
circadiano, es decir la temperatura corporal. En el joven adulto, 
el cuerpo tiene el pico mínimo de temperatura alrededor de las 3 
o 4 de la mañana. En el anciano, por el contrario, el pico mínimo se 
anticipa en aproximadamente dos horas, por consiguiente, antici-
pa el adormecimiento nocturno. Se podría afirmar que al avanzar 
la edad la tendencia es convertirse en alondras. 

CRONOTIPOS:

Alondra
DE NOCHE SE ACUESTAN TEMPRANO Y 
SE DESPIERTAN TEMPRANO POR LA MAÑANA 

Búhos
DE NOCHE SE ACUESTAN TARDE Y 
SE DESPIERTAN TARDE POR LA MAÑANA 

Normales
DUERMEN ENTRE LAS 23 Y LAS 7
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Volviendo a la duración del sueño nocturno, hace poco la National Sleep Foundation publicó las directri-
ces sobre la cantidad de horas de sueño necesarias para cada grupo de edad [6]. 

Dieciocho investigadores se reunieron y evaluaron y discutieron más de 300 publicaciones científicas, 
llegando a definir la apropiada duración del sueño durante toda la vida. La figura muestra los tiempos 
de sueño nocturnos (los ideales, los que pueden todavía considerarse apropiados y los no recomendables) 
para las distintas edades.
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Sin embargo, si la duración del sueño es de importancia funda-
mental, también lo es su calidad. Si no ¿cómo se explicaría el caso 
de individuos que, si bien duermen entre 7 y 8 horas por noche, se 
despiertan fatigados, no descansados y con un mal funcionamiento 
diurno? 

Seguramente puede influenciar de forma negativa tanto la cantidad 
como la calidad del sueño la presencia de una patología específica 
del sueño. Según la última clasificación internacional de los trastor-
nos del sueño [7], son 60 las patologías que pueden diagnosticarse. 
De entre los trastornos de mayor impacto en la salud se distinguen: el 
insomnio, el síndrome de apneas obstructivas morfeicas y el síndro-
me de las piernas inquietas. 

INSOMNIO

Partiendo del dato epidemiológico, el insomnio es con seguridad 
un problema importante. En su forma crónica, afecta a aprox. el 
10% de la población general adulta [8]. 

El insomnio se caracteriza por una insatisfacción predominante 
del sujeto en relación con la cantidad o la calidad del sueño, que 
se asocia a: 

 DIFICULTAD EN DORMIRSE

 DESPERTARSE CON FRECUENCIA DURANTE LA NO-
CHE

 DESPERTARSE MUY TEMPRANO POR LA MAÑANA 
SIN CONSEGUIR CONCILIAR DE NUEVO EL SUEÑO. 

60
PATOLOGÍAS DEL SUEÑO DIAGNOSTICABLES

Trastornos más frecuentes
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SÍNDROME DE APNEAS OBSTRUCTIVAS MORFEICAS

El síndrome de apneas obstructivas morfeicas es por el contrario 
un trastorno respiratorio caracterizado por la presencia de epi-
sodios repetidos de obstrucción de las vías superiores durante 
el sueño, que genera la disminución de oxígeno intermitente 
y la fragmentación del sueño. En general las apneas tienen una 
duración variable de 10 a 30 segundos, pero pueden persistir 
más de un minuto. Este síndrome es más frecuente en el sexo 
masculino, sin embargo, las mujeres pueden verse afectadas en 
la época post menopausia. El sueño fragmentado, vinculado a 
micro despertares para volver a respirar normalmente, puede 
causar excesiva somnolencia diurna, cansancio, ansia y cam-
bios de humor.

SÍNDROME DE LAS PIERNAS INQUIETAS

Para terminar, el síndrome de las piernas inquietas, conocido 
como RLS (del inglés: Restless Legs Syndrome) es un síndro-
me caracterizado por una necesidad irrefrenable de mover los 
miembros inferiores, a menudo asociado a sensación de moles-
tia, prurito y, a veces, dolor. Puede manifestarse también en los 
brazos. Diferentes estudios epidemiológicos han mostrado que 
el RLS afecta a aprox. el 2 al 5% de la población adulta. Los sín-
tomas aparecen en reposo (cuando se está recostado o sentado) 
sobre todo por la tarde o la noche, y se atenúan o incluso des-
aparecen con el movimiento. El trastorno interfiere a menudo 
con el adormecimiento, causando insomnio. Por otro lado, si el 
sujeto consigue dormirse, durante la noche puede sufrir saltos 
involuntarios de las piernas, cada 20 a 40 segundos: estos sal-
tos determinan los micro despertares que no permiten el buen 
mantenimiento del sueño. El cansancio que comporta puede 
afectar las actividades cotidianas y empeorar la calidad de vida, 
generando tensión, irritabilidad y síntomas depresivos.

60
PATOLOGÍAS DEL SUEÑO DIAGNOSTICABLES

Excluyendo patologías específicas del sueño, seguramente para garantizar al sujeto 
un buen sueño debe tratar de seguir algunas reglas que forman parte de los 

llamados «principios de higiene del sueño».  
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Dormir bien es vivir mejor

/ para el humor
/ para la «limpieza» 
del cerebro

Dormir bien ayuda a reducir el estés y a mejorar el bien-
estar general. Por el contrario, dormir poco aumenta la 
probabilidad de desarrollar depresión y trastornos de 
ansia. Existe un círculo vicioso: el ansia aumenta la agi-
tación que nos hace dar vueltas y vueltas en la cama. El 
estrés y la incapacidad de dormir aumentan la produc-
ción de cortisol, que hace que el cuerpo sea reactivo y 
esté despierto, generando la incapacidad de relajarse 
y dormir. 

Durante el sueño se eliminan los desechos químicos y 
se introducen en el depósito de la memoria toda la in-
formación que se considera útil que se recogió durante 
el día.

/ para mantener 
un peso óptimo

/ para que el sistema 
inmunitario sea más eficiente

SE demostró que después de una noche de mal sue-
ño, se tiende ingerir muchas más calorías. Cuando se 
duerme bien, se consigue bloquear la segregación de 
grelina, la hormona que induce el sentido del hambre, 
mientras que por el contrario se garantiza la liberación 
de leptina, la hormona que reduce el apetito. 

ES sabido que, ante la presencia de una infección, el 
sueño tiende a aumentar, lo cual parece dirigido a po-
tenciar el sistema inmunitario. Múltiples estudios han 
demostrado que un sujeto sometido a la vacunación 
(contra la gripe o contra la hepatitis), si duerme poco la 
noche anterior o la siguiente a la vacunación, desarro-
lla mucho menos anticuerpos con respecto a uno que 
ha dormido de manera regular [9]. 

/ para mejorar las presta-
ciones cognitivas

/ para mejorar las presta-
ciones físicas

Dormir bien y por un lapso lo suficientemente extenso 
permite que durante el día se disponga de una mayor 
atención, pero también de una mayor capacidad de 
decisión.

Un buen sueño permite disponer de más energía du-
rante el día. Esto puede ser especialmente importante 
para los deportistas: diferentes estudios han demostra-
do que en los atletas de distintas disciplinas las me-
jores prestaciones están relacionadas con una noche 
previa de buen sueño.

¿Qué beneficios se obtie-
nen de un buen sueño?
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¿Cuánta  importancia tiene 
el colchón 
sobre el que dormimos?

Seguramente el colchón que utilizamos puede 
jugar un papel fundamental en la comodidad físi-
ca y en la calidad de nuestro sueño. 

Un estudio reciente analizó todas las publicaciones científicas 
presentes en el período 2008-2018 relativas a este tema. 
Los resultados se basan sobre todo en la respuesta a cuestio-
narios de evaluación subjetiva de la calidad del sueño y/o en el 
análisis de los datos registrados con sensores o cámaras de ví-
deo para evaluar la presión del cuerpo sobre el colchón y de la 
curvatura de la espina dorsal [10]. 

Un estudio muy reciente [11] llevado a cabo en sujetos sanos de 
mediana edad evaluó la relación entre temperatura corporal, 
capacidad térmica del colchón y estructura del sueño: cuan-
do los sujetos utilizaron un colchón de alta capacidad térmica, 
que permite una mayor dispersión del calor y por lo tanto una 
disminución de la temperatura corporal mayor, se constató un 
aumento del sueño profundo no-REM. 

Las características específicas de un colchón parecen influen-
ciar no solamente la calidad subjetiva del sueño sino también el 
perfil objetivo. 
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/temperatura 
corporal

/curvatura de la espina dorsal

/presión del cuerpo 
sobre el colchón 
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Preservar la calidad del sueño

Elevar el concepto de descanso dándole una di-
mensión científica y demostrar el impacto del 
sueño en la salud de las personas: a partir de estas 
premisas nace el proyecto Dorelan Reseach, un 
Comité Científico que reúne un grupo de profe-
sionales e investigadores dedicados a promover la 
cultura del sueño. 

El Comité Científico trabaja en estrecho contacto con el depar-
tamento de investigación y desarrollo de Dorelan, de modo que 
cada producto realizado se convierte en la pieza de un largo pro-
ceso de investigación, ambicioso como nunca y motivado siem-
pre por la filosofía del buen sueño. 

Los resultados y los nuevos conocimientos sobre la relación entre 
sueño y bienestar permiten crear productos validados de manera 
científica y contribuir al progreso científico en materia de sueño.

WWW.FACEBOOK.COM/DORELAN-RESEARCH-100765241754243

WWW.LINKEDIN.COM/SHOWCASE/DORELAN-RESEARCH

SIGUE DORELAN RESEARCH
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Es posible dormir mejor

de Jacopo Vitale, Comité Científico Dorelan

DIR. LABORATORIO DEL MOVIMIENTO Y CIENCIAS DEL DEPORTE 
EN EL IRCSS, INSTITUTO ORTOPÉDICO GALEAZZI DE MILÁN

Las estrategias 
de higiene del  
sueño: 
Qué hacer 
(y que no) 
para dormir 
mejor.
Como citado en la introducción, el sueño es un 
proceso fisiológico esencial que a menudo no 
recibe la atención debida. En el pasado, dieta y 
ejercicio físico se consideraban los dos pilares 
de la salud y de la longevidad, sin embargo, los 
investigadores sostienen que los pilares de la 
salud son tres: dieta, ejercicio físico y sueño. Si 
una de estas tres variables se descuida, como 
consecuencia, también las otras dos sufrirán 
efectos negativos [12]. Las alteraciones del 
sueño, como por ejemplo, el insomnio, desper-
tarse durante la noche o no dormir un número 
de horas suficiente, son condiciones comunes 
que pueden tratarse eficazmente si el proble-
ma es detectado y afrontado en el modo apro-
piado, mejorando en consecuencia todos los 
aspectos del bienestar de un individuo. 
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Algunas investigaciones han puesto en evidencia que una sola 
dosis de alcohol altera los parámetros del sueño, en particular, se 
ha visto que después de consumir alcohol es más frecuente el 
despertarse en la segunda parte de la noche y que aparecen al-
teraciones en la fase REM (Rapid Eye Movement) del sueño [13]. 
Se ha probado científicamente que la cafeína altera el sueño 
nocturno en los individuos que son sensibles. La cafeína actúa 
alterando el sistema receptor de la adenosina, que contribuye 
de manera importante en la regulación del sueño. El equivalente 
de la cafeína contenida en un café expreso doble ingerido 16 ho-
ras antes de dormir induce cambios en el electroencefalograma 
durante el descanso nocturno, dando como resultado que el des-
canso sea superficial y fragmentado [14]. 

El sueño y el ejercicio físico se influencian de manera recíproca 
mediante complejas interacciones en las que participan sistemas 
fisiológicos y psicológicos. La actividad física se considera en 
general benéfica por favorecer el sueño, si bien esta interacción 
puede ser influenciada por múltiples factores, entre ellos el sexo, 
la edad, el nivel de forma física y las características del ejercicio 
físico  (intensidad, duración, horario de realización, entorno). Si-
guiendo algunas recomendaciones prácticas, un entrenamiento 
aeróbico de intensidad moderada (una carrera liviana o una larga 
caminata) podría ser prescrito como tratamiento no farmacoló-
gico para mejorar los parámetros de sueño [15].  Los efectos a 
largo plazo del ejercicio físico en el sueño pueden ser determi-
nados por diferentes factores, entre ellos; la regulación del ritmo 
circadiano, el mejoramiento de los sistemas metabólicos y del 

sistema inmunitario, mayor eficiencia del sistema cardiocircula-
torio y muscular y un mayor bienestar psicológico general. 

Finalmente, para mejorar la calidad y la aparición del sueño, 
existen otras actividades que pueden desarrollarse en las horas 
previas al adormecimiento:  1. Escuchar música puede abreviar 
el tiempo en que surge el sueño y mejorar la eficiencia [16]; 2. 
Darse una ducha o tomar un baño caliente de 10 minutos dos 
horas antes de ir a la cama puede facilitar el adormecimiento [17]; 
3. Leer un libro puede disminuir las veces que se despierta en la 
noche y favorecer la aparición del sueño. 

SON MUCHAS LAS VARIABLES 
QUE PUEDEN ALTERAR EL SUEÑO,  

ENTRE ÉSTAS, JUEGAN UN 
PAPEL FUNDAMENTAL:

la ingestión de  
alcohol y cafeína

Desempeño de actividades 
«erróneas» durante la jornada 
o antes de acostarse

Las condiciones del entorno en 
el cual se duerme (el dormitorio)

SUEÑO

ALIMENTACIÓN

ACTIVIDAD
DEPORTIVA
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Estrategias para favorecer 

una higiene correcta del sueño

/ 3
Usar la cama para dormir, 
no mirar la televisión, usar el PC o 
desarrollar otras actividades.

/ 1 / 5
Ir a dormir cuando se está cansado. 
Realizar actividades en otras 
habitaciones de la casa hasta que llega el 
cansancio.

Actividad rutinaria antes de irse a la 
cama pueden facilitar el sueño (leer, 
tomarse un baño caliente, escuchar 
música, dibujar, etc.).

/ 2 / 6
Tratar de irse a dormir y de despertarse 
a las mismas horas, también durante el 
fin de semana.

Durante el día reducir las siestas.

/ 4
No consumir alcohol ni café durante las 
horas previas al adormecimiento.



Es posible dormir mejor

Estrategias para favorecer 

una higiene correcta del sueño
/ 7 / 8

No utilizar dispositivos electrónicos 
como pc o smartphone antes de ir 
a dormir (la luz azul que emiten las 
pantallas alteran de manera negativa el 
sueño).

Reducir al mínimo la luz y los ruidos 
en el dormitorio y mantener una 
temperatura ambiente confortable.

/ 9
Evitar la actividad física intensa durante 
las últimas horas de la tarde o durante la 
noche.

/ 10
Dormir sobre un colchón confortable 
y de buena calidad.
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El colchón y su importancia 
en el favorecer el sueño
DE TODO LO EXPUESTO HASTA AHORA SURGE CON CLARIDAD QUE EL SUEÑO JUEGA 
UN PAPEL CLAVE INFLUENCIANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA LA SALUD MENTAL, LA 
SALUD FÍSICA Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS (SHIMURA ET AL.  2020). 
LA CARENCIA DE SUEÑO SE TRADUCE EN LA VIDA DIARIA EN UNA PÉRDIDA DE PRO-
DUCTIVIDAD LABORAL, FATIGA, MAYOR RIESGO DE ACCIDENTES Y MALESTAR FÍSICO. 
CON ESTE OBJETIVO, PARECE CADA VEZ MÁS CLARO QUE DE ENTRE LAS ESTRATEGIAS 
A ADOPTAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SUEÑO UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES 
SEA SIN DUDA LA ELECCIÓN DE UN COLCHÓN DE CALIDAD. 

De entre las causas más comunes, el estrés y los dolores mus-
culares y articulares contribuyen a una escasa calidad y canti-
dad de sueño: los trastornos más comunes que pueden alterar el 
sueño son el dolor lumbar (o lumbalgia) y el dolor en el hombro. 
¿Puede un colchón de calidad prevenir estos trastornos? En un 
sondeo realizado por cirujanos ortopédicos, se observó que el 
95% de los participantes consideró que el colchón jugaba un pa-
pel importante en la gestión de la lumbalgia y el 75% recomendó 
colchones de firmeza mediana o moderadamente rígidos para 
aliviar el dolor de espalda (Jacobson et al. 2010). Por otro lado, 
en un estudio de Kovacs del 2003, se reclutaron pacientes con 
lumbalgia crónica y no específica para ensayar si para aliviar el 
dolor existían diferencias entre un colchón firme y uno de media-
na firmeza. Los colchones de firmeza media redujeron más los 
síntomas de dolor en los pacientes de prueba con respecto a los 
colchones excesivamente duros o incómodos. El estudio de Ja-
cobson de 2010, apoya la creciente evidencia que los colchones 
de calidad y de media firmeza son adecuados para ofrecer mayor 
comodidad y una mejor calidad del sueño. En particular, durante 
el estudio, los participantes apreciaron un notable mejoramiento 
de la calidad del sueño (73%), una reducción del dolor de hom-
bro (75%) y de espalda (70%), menor rigidez articular / muscular 
(57%) transcurridas 12 semanas del uso de nuevos colchones de 
calidad. 



Es posible dormir mejor

El ambiente donde se duerme, comprendidos el colchón y todos 
los elementos del sistema cama, desenvuelve un papel impor-
tante en la calidad del sueño. Un sondeo estimó que el 7% de los 
problemas en el dormir está relacionado con un colchón incó-
modo que contribuye a la escasa calidad del sueño y/o molestia 
física (Ancuelle et al. 2015). Dentro de este contexto, Dorelan 
aportó su contribución probando la eficacia de sus colchones 
(Vitale et al., 2018).  
La empresa reconoció desde el comienzo la importancia de pro-
ducir un colchón de calidad que pudiese garantizar un adecuado 
reposo nocturno a las personas. 

Dorelan observó que dormir sobre un colchón nuevo, de cali-
dad, y con la adecuada firmeza, determinó una reducción del 
dolor percibido en la espalda y un marcado mejoramiento de los 
parámetros del sueño en una población de jóvenes adultos; en 
particular, se observó que la latencia del sueño, es decir el pará-
metro que indica el tiempo que se emplea en dormirse, se reduce 
notablemente después de un mes de sueño transcurrido sobre 
un colchón de calidad. Por otro lado, los sujetos experimenta-
ron un mayor confort percibido en base a la nueva superficie en 
comparación con el viejo colchón (Vitale et al., 2018).
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El colchón y su importancia 
en el favorecer el sueño

12
SEMANAS DE USO DE UN COLCHÓN DE CALIDAD

Datos confirmados por el trabajo de Jacobson et al.  2010*

73 %
MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE SUEÑO

75 %
REDUCCIÓN DE LOS 

DOLORES EN EL HOMBRO

70 %
REDUCCIÓN DE LOS 

DOLORES DE ESPALDA

57 %
MENOR RIGIDEZ 

ARTICULAR /MUSCULAR

95 %
CIRUJANOS ORTOPÉDICOS CONSIDERAN QUE EL COLCHÓN 

DE CALIDAD JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN EL TRATAMIENTO 

DE LA LUMBALGIA

75 %
CIRUJANOS ORTOPÉDICOS RECOMIENDAN COLCHONES 

PARA ALIVIAR EL DOLOR DE ESPALDA



Es posible dormir mejor

DATOS CONFIRMADOS POR LA INVESTIGACIÓN
“THE EFFECT OF A MATTRESS ON 
ACTIGRAPHY-BASED SLEEP QUALITY IN 
PROFESSIONAL VOLLEYBALL PLAYERS”
INVESTIGACIÓN EFECTUADA EN UNA MUESTRA 
DE DEPORTISTAS PROFESIONALES

EFECTOS DE UN COLCHÓN EN LA CALIDAD DEL SUEÑO BASADA 
EN LA ACTIGRAFÍA DE JUGADORES DE VOLEIBOL PROFESIONAL
1/2 • J.A. Vitale 3 • F. Devetag 3 • S. Colnago 4 • G. Modanesi 1 • G. 
Lombardi 1/5 • A. La Torre

1 • IRCCS Instituto Ortopédico Galeazzi, Milano, Italia 2 • Departa-
mento de Salud Pública, Neurociencia, Experimental y Forense, Uni-
versidad de Pavía, Italia 3 • Vero Volley, Monza, Italia 4 • B&T s.p.a 
– Dorelan, Forlì, Italy 5 • Departamento de Ciencia Biomédica de la 
Salud, Universidad de Milán, Milán, Italia. [datos presentados en el 
SISMES 2017] 

ESTUDIO CUALITATIVO DORELAN SOBRE LOS FACTO-
RES QUE INFLUENCIAN LA CALIDAD DE SUEÑO
INVESTIGACIÓN EFECTUADA EN UNA MUESTRA DE 
1.000 CONSUMIDORES 

39 %
COLCHÓN

-50 %
DOLOR 

DOLOR-LUMBAR PERCIBIDO

+30 %
CALIDAD DE RECUPERACIÓN PERCIBIDA

-50 %
TIEMPO DE ADORMECIMIENTO

-20 %
FRAGMENTACIÓN DEL SUEÑO

+15 %
REACTIVIDAD

+25 %
CALIDAD DEL SUEÑO PERCIBIDA

24 %
/TEMPERATURA

25 %
RUIDOS

12 %
LUZ EN LA HABITACIÓN

70 %
REDUCCIÓN DE LOS 

DOLORES DE ESPALDA

57 %
MENOR RIGIDEZ 

ARTICULAR /MUSCULAR

MEJORAMIENTO CALIDAD DE SUEÑO

9CONSUMIDORES 

                                       de cada 10
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De la ciencia al producto



de la ciencia al producto

La cultura del buen sueño, los estudios médico-científicos y las 
estrategias de higiene apenas tratadas constituyen la base de los 
productos Dorelan. Productos únicos, altamente innovadores, 
estudiados con el objetivo de mejorar el bienestar de las per-
sonas. 

Este objetivo es compartido por muchos profesionales que cada 
día destinan su talento, pasión y conocimiento para realizar algo 
que va mucho más allá del producto final. Algo que es para las 
personas y para su bienestar.  
Desde hace más de 50 años Dorelan adopta un método de tra-
bajo donde la calidad constituye el centro de cada proceso. Esta 
elección implica una importante componente científica debida 
al uso de las tecnologías más avanzadas, al empleo de las me-
jores materias primas con una fabricación totalmente italiana 
y una elaboración meticulosa con el gusto de diseñar, hacer e 
inventar.

Nacen así productos de gran valor que exaltan el sueño como 
fuente natural de bienestar: permiten conciliar con facilidad un 
sueño profundo y de calidad, para garantizar un despertar agra-
dable, armonioso y extender una sensación de energía y vigor a 
toda la jornada. Colchones, somieres y accesorios son el resulta-
do de muchos años de experiencia, ensayos, estudios, actualiza-
ciones y de saber escuchar. Los detalles son algo muy serio y la 
perfección nunca es suficiente. Es solo con esta mentalidad que 
se consiguen resultados concretos y que se transforma el reposo 
en una verdadera experiencia de bienestar.

Dormir bien, vivir mejor es la promesa que desde hace muchos 
años se ha convertido en la identidad de Dorelan. Una promesa 
que se concreta en un compromiso diario para garantizar un des-
canso de calidad, un descanso Dorelan.

#dormirbien
#vivirmejor
#origendemibienestar



Bibliografía

[1] Léger D, Debellemaniere E, Rabat A, Bayon V, Benchenane K, Chennaoui M. Slow-wave sleep: From the cell to the clinic. Sleep Med Rev. 2018; 41:113-
132.

[2] Javaheri S, Zhao YY, Punjabi NM, Quan SF, Gottlieb DJ, Redline S. Slow-Wave Sleep Is Associated With Incident Hypertension: The Sleep Heart 
Health Study. Sleep 2018; 41(1).

[3] Varga AW, Wohlleber ME, Giménez S, et al. Reduced Slow-Wave Sleep Is Associated with High Cerebrospinal Fluid Aβ42 Levels in Cognitively 
Normal Elderly. Sleep. 2016; 39(11):2041-2048.

[4] Harrington MO, Johnson JM, Croom HE, et al. The influence of REM sleep and SWS on emotional memory consolidation in participants reporting 
depressive symptoms. Cortex. 2018; 99:281-295.

[5] Pase MP, Himali JJ, Grima NA et al. Sleep architecture and the risk of incident dementia in the community. Neurology. 2017; 89(12):1244-1250.

[6] Hirshkowitz M, Whiton K, Albert MS et al. National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary. 
Sleep Health 1, 1: 40-43, 2015.

[7] American Academy of Sleep Medicine. ICSD-3—International Classification of Sleep Disorders. American Academy of Sleep Medicine, Chicago, 
2014.

[8] Cai GH, Theorell-Haglow J, Janson C et al. Insomnia symptoms and sleep duration and their combined effects in relation to associations with obesi-
ty and central obesity. Sleep Med 46: 81-87, 2018.

[9] Besedovsky L, Lange T, Haack M. The Sleep-Immune Crosstalk in Health and Disease. Physiol Rev. 2019; 99(3):1325-1380. 

[10] Wong DW, Wang Y, Lin J, Tan Q, Chen TL, Zhang M. Sleeping mattress determinants and evaluation: a biomechanical review and critique. Peer J. 
2019; 7: e6364.

[11] Herberger S, Kräuchi K, Glos M, et al. Effects of sleep on a high-heat capacity mattress on sleep stages, EEG power spectra, cardiac interbeat inter-
vals and body temperatures in healthy middle aged men. Sleep. 2020; 43(5).

[12] Vitale, Kenneth C., Roberts Owens, Susan R. Hopkins, and Atul Malhotra. 2019. “Sleep Hygiene for Optimizing Recovery in Athletes: Review and 
Recommendations.” International Journal of Sports Medicine 40(8):535–43.

[13] Ebrahim, Irshaad O., Colin M. Shapiro, Adrian J. Williams, and Peter B. Fenwick. 2013. “Alcohol and Sleep I: Effects on Normal Sleep.” Alcoholism: 
Clinical and Experimental Research 37(4):539` – 549.

[14] Clark, Ian, and Hans Peter. 2017. “Coffee , Caffeine , and Sleep : A Systematic Review of Epidemiological Studies and Randomized Controlled Trials.” 
Sleep Medicine Reviews 31:70–78.

[15] Chennaoui, Mounir, Pierrick J. Arnal, Fabien Sauvet, and Damien Léger. 2015. “Sleep and Exercise: A Reciprocal Issue?” Sleep Medicine Reviews 
20:59–72.

[16] Feng, Fan, Yingshi Zhang, Jun Hou, Jiayi Cai, Qiyu Jiang, Xiaojuan Li, Qingchun Zhao, and Bo An Li. 2018. “Can Music Improve Sleep Quality in 
Adults with Primary Insomnia? A Systematic Review and Network Meta-Analysis.” International Journal of Nursing Studies 77(October 2017):189–96.

[17] Haghayegh, Shahab, Sepideh Khoshnevis, Michael H. Smolensky, Kenneth R. Diller, and Richard J. Castriotta. 2019. “Before-Bedtime Passive Body 
Heating by Warm Shower or Bath to Improve Sleep: A Systematic Review and Meta-Analysis.” Sleep Medicine Reviews 46:124–35.

30



Ancuelle, Victor, Rodrigo Zamudio, Andrea Mendiola, Daniel Guillen, Pedro J. Ortiz, Tania Tello, and Darwin Vizcarra. 2015. “Effects of an Adapted 
Mattress in Musculoskeletal Pain and Sleep Quality in Institutionalized Elders.” Sleep Science 8(3):115–20.

Jacobson, Bert H., Ali Boolani, Guy Dunklee, Angela Shepardson, and Hom Acharya. 2010. “Effect of Prescribed Sleep Surfaces on Back Pain and Sleep 
Quality in Patients Diagnosed with Low Back and Shoulder Pain.” Applied Ergonomics 42(1):91–97.

Kovacs FM, Abraira V, Pena A. 2003. “Medium-Firm Mattresses Reduced Pain-Related Disability More than Firm Mattresses in Chronic, Nonspecific 
Low-Back Pain.”

Shimura, Akiyoshi, Ko Sugiura, Manami Inoue, Shohei Misaki, Yutaka Tanimoto, Asami Oshima, Tomoko Tanaka, Katsunori Yokoi, and Takeshi Inoue. 
2020. “Which Sleep Hygiene Factors Are Important? Comprehensive Assessment of Lifestyle Habits and Job Environment on Sleep among Office 
Workers.” Sleep Health.

Jacopo Vitale, Francesca Devetag, Silvio Colnago & Antonio La Torre. 2018. Effect of mattress on actigraphy-based sleep quality and perceived recovery 
in top-level athletes: a randomized, double-blind, controlled trial. Biol Rhythm Res 50(5).



B&T S.p.A.
Via Due Ponti, 9
47122 Forlì - FC

N.º IVA/C.F. 00903510402 
R.E.A. N.º 1778544

Tel. 0543 1917400
Fax 0543 1917420

info@dorelan.it
www.dorelan.it


