
 
     COLEGIO SANTA BERNARDITA 
     TALCAHUANO  
     ASIGNATURA: Ciencias de la Salud 
     PROFESORA: Alejandra Burgos Ávila  
     NIVEL: NM3 

 

 1 

Unidad I - Salud, Sociedad y Estilos de Vida. 
 

Nombre: __________________________________________________________ 

Curso: 3º Medio  

 

Consultas y dudas al siguiente correo: rburgos@cosanber.cl 

 

Introducción: Durante el transcurso de esta unidad usted podrá comprender cómo los 

diferentes estilos de vida que presenta la población repercuten en el bienestar y la salud de 

las personas, con la finalidad de tomar conciencia y valorar las formas de vida saludable. 

Asimismo, comprenderá los efectos de contaminantes ambientales del aire, aguas y suelos 

sobre la salud humana. Responderá interrogantes como: ¿De qué manera los estilos de 

vida afectan la salud? ¿En qué medida la calidad del aire afecta la salud integral de los 

individuos? También, se analizaran las relaciones causales entre los estilos de vida y la 

salud humana integral a través de sus efectos sobre el metabolismo, la energética celular, 

la fisiología y la conducta. 

Actividades de Introducción a la Unidad. 

 

 

 

 

 

2. Reflexione acerca de la importancia del sueño en los organismos y los factores que 

pueden alterar este hábito diariamente, respondiendo el siguiente cuestionario.  

 

 

 

1. Revise el siguiente link y reflexione sobre la importancia de tener una buena 
calidad de sueño. 

https://www.youtube.com/watch?v=3fWP9vHWGxU 
 

 

mailto:rburgos@cosanber.cl
https://www.youtube.com/watch?v=3fWP9vHWGxU
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Test para medir la calidad del sueño 

Se puede evaluar la calidad del sueño según el número de horas que se duerme y la calidad 

del descanso. 
¿Cuántas horas duermo cada noche? 
1. Menos de 5 horas diarias 
2. Entre 5 y 8 horas 
3. Más de 8 horas al día 
 

¿Me despierto cansado y con sensación de no haber dormido? 
1. Siempre 
2. Bastantes veces 
3. Algunas veces 
4. Nunca 
 

¿Me cuesta conciliar el sueño? 
1. Siempre 
2. Bastantes veces 
3. Algunas veces 
4. Nunca 
 

¿Necesito algún suplemento o medicación para dormir? 
1. Siempre 
2. Bastantes veces 
3. Algunas veces 
4. Nunca 
 

¿Me despierto varias veces en mitad de la noche? Sí/No 
¿Llego a desvelarme en algún momento? Sí/No 
 

De acuerdo a las respuestas, se ha determinado cinco niveles de calidad del sueño: 

 Muy saludable (Mayoría de opción 4) 

 Saludable (Mayoría de opción 3) 

 Casi saludable (Mayoría de opción 2) 

 Poco saludable (Entre opción 2 y 1) 

 Nada saludable (Mayoría de opción 1) 
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CALIDAD DE SUEÑO Y ESTILOS DE VIDA  

¿Sabías que la reducción del sueño y la calidad de este podrían aumentar tus 

probabilidades de ser una persona obesa? 

 

Te invito a leer con atención el siguiente artículo científico, donde podrás aprender cómo 

los investigadores responden a diferentes interrogantes que nos brindan información para 

mejorar nuestra calidad de vida. Si tienes dudas respecto a un concepto, no olvides hacer 

un glosario que te permita comprender mejor la lectura. 

 

La reducción del sueño como factor de riesgo para obesidad 

 

Diversos estudios respaldan la hipótesis que sostiene que la cantidad y calidad del sueño 

nocturno serían factores relevantes relacionados con la obesidad. Actualmente, la población 

de países industrializados ha disminuido su cantidad de sueño nocturno. Datos 

estadounidenses muestran que los adultos han reducido entre 1 y 2 horas su cantidad de 

sueño y más de un tercio de los adultos jóvenes refieren dormir <7 horas, fenómeno 

igualmente reportado en niños y adolescentes. 

 

Lo anterior es relevante, pues diversos estudios han indicado que la disminución de la 

cantidad de sueño nocturno sería un factor de riesgo para ganancia de peso y desarrollo de 

obesidad en adultos y niños. La obesidad es una patología compleja, resultante de la 

interacción de factores genéticos y ambientales. Reconocida como una epidemia mundial 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta con particular severidad a la 

población de países en desarrollo y de menor nivel socioeconómico. 
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La importancia de la prevención de la obesidad es relevante, particularmente a edades 

tempranas. La obesidad implica un alto costo directo e indirecto para el individuo y la 

sociedad, y en población pediátrica se asocia a diversas comorbilidades endocrinas, 

metabólicas y a un mayor riesgo de obesidad en la adultez. Asimismo, es una condición que 

determina un elevado costo para los sistemas de salud. En Chile, la prevalencia de obesidad 

al año 2004 en niños pre-escolares era de 20,1%, muestra una tendencia creciente (período 

2002-2004) y un incremento en función de la edad; en escolares se ha observado una 

tendencia similar (Figura 1). 

 

Cambios en una sociedad de “24 horas” 

Uno de los cambios comportamentales que se han observado en sociedades 

industrializadas ha sido la disminución de las horas destinadas al sueño nocturno. La 

disponibilidad de la luz eléctrica, aparatos tecnológicos, mayor demanda laboral, turnos 

laborales y viajes transmeridianos, se han asociado con este fenómeno. A modo de ejemplo, 

adolescentes de distintas culturas utilizan la televisión y el computador diariamente y por 

períodos prolongados, con el consiguiente retraso en el inicio del período de sueño y 

reducción del mismo. 
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Se ha propuesto que la pérdida del orden temporal interno, por ejemplo, entre los patrones 

de sueño/vigilia y alimentación-ayuno, podría resultar en alteraciones metabólicas 

tempranas conducentes a desórdenes como la obesidad. 

 

Regulación neuroendocrina y apetito-saciedad 

 

Se ha propuesto que la relación entre sueño y obesidad podría relacionarse con un 

desbalance en el patrón de patrones neuroendocrinos reguladores del apetito y el balance 

energético. 

 

En una muestra de 11 hombres adultos sanos, expuestos a una restricción (4 horas por 6 

noches) y extensión del sueño nocturno (12 horas por 6 noches), la concentración 

plasmática de leptina disminuyó significativamente y la amplitud de su variación dentro de 

las 24 horas fue 20% menor cuando los sujetos permanecieron en cama sólo 4 horas/noche. 

Un estudio posterior confirmó estos hallazgos además de mostrar un incremento de grelina 

(18%). Además, estas modificaciones endocrinas se asociaron con una mayor sensación 

de hambre y apetito diurnos (medido en una escala análoga visual), particularmente por 

alimentos ricos en energía y carbohidratos. Otros autores han mostrado que bastaría una 

sola noche de privación de sueño para que las concentraciones plasmáticas de grelina y la 

sensación de hambre diurnas aumenten significativamente. 

Información relevante 
 

La grelina es una hormona gástrica que regula el apetito y la homeostasis nutricional. 

Los niveles circulantes de esta hormona aumentan durante el ayuno e inducen hambre. 
Además, la grelina modula procesos fisiológicos aparentemente tan dispares como la 
secreción de insulina o la memoria. 
 

La leptina es una hormona que regula el apetito. Su función principal es la de inhibir la 

ingesta de alimentos y aumentar el gasto energético, para mantener constante el peso 

corporal. La leptina es la responsable de generar la señal de saciedad en el cerebro. 
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En otro estudio, mostraron que la privación selectiva de la etapa N3 de REM durante tres 

noches y sin alterar la cantidad de sueño, redujo notablemente la sensibilidad insulínica y la 

tolerancia a la glucosa, induciendo cambios similares a los de un estado pre-diabético. Si 

bien esa alteración es aguda y en sujetos de sexo masculino, los datos sugieren que la 

calidad del sueño (en particular la modificación de etapas profundas de SNREM), afecta 

negativamente los mecanismos que participan en la regulación del metabolismo glucídico. 

En un contexto de largo plazo, dichos cambios podrían afectar tempranamente su tolerancia 

y contribuir a mayor riesgo de diabetes mellitus. 

 
 

A partir de la información leída, responde: 

 

1. ¿Por qué es importante que los investigadores realicen este tipo de estudios? 

2. ¿Por qué la obesidad es considerada una epidemia? ¿A quiénes afecta 

principalmente? 

3. ¿Por qué es importante la prevención de la obesidad? 

4. Respecto a la fig. 1. ¿Qué variables relaciona el gráfico? ¿Cuál es la variable 

dependiente y la independiente? ¿Qué podemos interpretar a partir de la 

información que entrega este gráfico? Indica 4 afirmaciones que puedes obtener a 

partir de la figura. 

5. ¿Qué relación existe entre el sueño y los patrones neuroendocrinos reguladores 

del apetito y el balance energético? 

6. ¿Cómo incide el sueño en la concentración plasmática de leptina? ¿Cuál es la 

función de esta hormona? 

7. ¿Qué función cumple la grenila y cuál es su relación con el sueño y la obesidad? 

8. ¿Qué es la insulina? ¿Qué consecuencias produce una reducción de la 

sensibilidad a la insulina? Investiga. 

9. ¿Qué es la tolerancia a la glucosa? ¿Cómo puede afectar mi metabolismo? 

Investiga. 

10. Investiga qué es la diabetes mellitus y cuáles son sus causas y consecuencias en 

el organismo. 

11. Si fueras ministro de salud, ¿Qué medidas y políticas implementarías para que las 

personas tomen en serio la importancia de un buen dormir? 

 


