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Juan tiene 16 años y estudia en una escuela secundaria. A 
sus padres les ha costado mucho mandarlo a estudiar, porque 
no les sobra el dinero, pero están llegando a creer que no 
valió la pena tanto sacrificio. Juan se queda levantado hasta 
muy tarde en la noche, y como comienza las clases a las 7 de 
la mañana, le cuesta levantarse temprano. Llega a la escuela 
con sueño y a veces se queda dormido en clase. Por más 
que insisten, los padres no consiguen que se vaya a dormir 
temprano. Los sábados y domingos, cuando no va a la 
escuela, duerme hasta mediodía. ¿Qué le pasa a Juan?  

Algunos científicos dan esta explicación.  
En el cerebro, los seres humanos tenemos una parte a la 

que se llama “reloj biológico”. Ese reloj le indica al resto del 
cuerpo qué sustancias hay que producir en cada momento del 
día y de la noche. Hace que los diferentes órganos del cuerpo 
cumplan sus funciones cuando les corresponde. Esa parte es 
la que hace que en el cerebro se produzca una sustancia, la 
melatonina, que causa 
sueño.  

Cuando el niño es pe-
queño, el cerebro pro-
duce la melatonina como 
al final de la tarde. El 
niño siente sueño y se va 
a dormir al comienzo de 
la noche. En la mañana 
temprano está muy des-
pierto.  

Se llama adolescentes 
a personas que tienen 

LOS ADOLESCENTES 
Y EL SUEÑO

Algunos médicos dicen que un adolescente, para 
estar activo y despierto durante el día, puede 
necesitar entre 8 y 10 horas de sueño por noche, 
y a veces más.

Foto: SCA

Adolescentes 20.qxp_Maquetación 1  9/9/19  18:19  Página 1



entre 10 y 20 años. A medida 
que los adolescentes van cre-
ciendo, la melatonina se produce 
cada vez más tarde. Más o menos 
cuando la persona tiene unos 20 
años la melatonina se produce 
alrededor de la medianoche. Por 
eso muchas personas adolescen-
tes no sienten sueño antes de 
las 11 o 12 de la noche. 

Después de los 20 años, es 
decir, después de la adolescen-
cia, la melatonina se empieza a 
producir cada vez más temprano. 
Generalmente, las personas de 
60 o 70 años sienten sueño más 
o menos a la hora a la que se va 
a dormir un niño.  

Para los jóvenes, dormir bien es importante porque el sueño 
afecta el aprendizaje. Después que una persona aprende a 
hacer una tarea difícil, como manejar una máquina compleja, 
le conviene dormir bien. Al dormir, el cerebro “repasa” lo que 
aprendió durante el día. Generalmente, al día siguiente la 
persona maneja la máquina mejor que el mismo día en que 
aprendió a manejarla.  

Si un adolescente no duerme las horas que necesita, puede 
tener dificultades para concentrarse y aprender, y hasta para 
mantenerse despierto durante el día. Dormir muy poco también 
puede contribuir a cambios de humor y problemas de com-
portamiento.  

Algunos científicos opinan que los adolescentes se levantan 
temprano para ir a la escuela o para trabajar, pero a esa hora 
deberían estar durmiendo. También dicen que las clases para 
los jóvenes podrían empezar más tarde en la mañana, para 
mejorar el aprendizaje y hacer personas más felices.
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Si a un adolescente le cuesta dor-
mirse, puede probar algunas solucio-
nes. Por ejemplo, como al reloj 
biológico lo afecta mucho la luz, no 
conviene ver mucha televisión o usar 
un teléfono celular inmediatamente 
antes de dormir. Leer un libro puede 
ayudar a dormir.
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