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Sueño, Recuperación y Rendimiento. El uso de la tecnología en el deporte. 
Dr. Carlos Benítez Franco 
 
A partir de nuestra experiencia reciente, con la empresa “Honyro”, analizando el sueño y otras variables 
de los futbolistas del Seleccionado Nacional de Perú, durante el Campeonato Mundial FIFA 2018 en 
Rusia, nos hemos propuesto, llamar la atención sobre este aspecto que consideramos relevante. 
Existen aspectos reconocidos por todos, tanto por la gente común como por la comunidad científica (1), 
que contribuyen a la Calidad de Vida y al logro del Alto Rendimiento en diferentes aspectos de la vida 
(Rendimiento Físico, Deportivo, Laboral, Profesional, Psicomotor, Artístico, etc.). Algunos de esos 
aspectos reconocidos son: en primer lugar la Genética (hay cierta certeza que la predisposición 
heredada para una cualidad, condiciona la posibilidad de expresión máxima de esa capacidad, si se dan 
las condiciones ambientales adecuadas); en segundo lugar el Entrenamiento (la dedicación en cantidad 
y calidad a una disciplina determinará el logro de habilidades superiores); en tercer lugar se considera 
que es condicionante, una adecuada Nutrición (haber recibido alimentación correcta desde temprana 
edad y recibir en la actualidad los nutrientes adecuados a las prestaciones requeridas, es una condición 
esencial para manifestar alta performance). Pero hay un aspecto esencial, no siempre tenido en cuenta 
o al que no siempre se le ha atribuido la importancia que amerita y es el Sueño. Aunque resultará una 
tendencia creciente comenzar a contemplar este aspecto, tanto en equipos deportivos y deportistas 
individuales como en ciertas profesiones donde es vital: Pilotos de aeronaves, Pilotos de competición: 
automovilismo, motonáutica, conductores de transportes de pasajeros, conductores en general, 
Médicos de guardia o involucrados en cirugías complejas, etc. 
 Por consiguiente, es predecible en un futuro cercano, la presencia de expertos o especialistas en sueño, 
asistidos por la tecnología, que asesoren sobre este aspecto ayudando a maximizar la performance.  
Varios estudios han definido dentro de la cronobiología, la existencia y la importancia de los “ritmos 
circadianos” (de alrredor  de un dia), demostrando  que se producen modificaciones de aspectos 
relativos al ciclo sueño-vigilia, cambios hormonales, modificaciones en la expresión genética, la 
temperatura corporal, el sistema inmune, la regulacion del apetito, la regulación cardiovascular y 
respiratoria, etc. que tienen directa influencia sobre varios elementos relevantes en la Performance  
Deportiva creando condiciones par la expresión del Rendimiento Máximo.  
Entonces cabe preguntarse: ¿Porqué es importante dormir? Algunas de las respuestas podrían ser: 

• Porque es uno de los Pilares fundamentales que sustentan el Rendimiento:  
Fisico, Motriz, Intelectual, Volitivo y el buen estado de Ánimo. 

• Porque durante el sueño normal se restablece el equilibrio fisiológico del organismo. El cuerpo 
se recupera de la carga física impuesta por el trabajo o el entrenamiento, se restablece el 
equilibrio hormonal y del sistema  inmunológico y se consolida el Aprendizaje, tanto respecto a 
la memoria intelectual, como la motriz. 

• En resumen los patrones de sueño saludable estan intimamente vinculados con diferentes 
aspectos: la Performance Cognitiva (Aprendizaje, Memoria, Toma de Decisiones, Vigilancia), la 
Salud Física (Curación, Recuperación, Metabolismo, Crecimiento Muscular, Control de Peso), la 
Salud Mental (Stress/Ansiedad, Humor/Depresión, Control Emocional) 

Siendo el sueño tan importante, es menester preguntarnos: ¿cuanto tiempo es necesario dormir para 
cumplir las funciones fisiológicas?. La respuesta a este interrogante depende de la edad: 

• Un bebe puede necesitar dormir 16 hs o màs 
• Durante la infancia el tiempo se reduce a unas 12 hs 
• En la Adolescencia unas 9-10 hs 
• Los Adultos requieren unas 7-8 hs 
• Un Anciano duerme menos tiempo por el deterioro de los sistemas regulatorios del ciclo 

Sueño-Vigilia 
Cuando estos tiempos no se respetan, especialmente en jóvenes deportistas, se incrementan los riesgos 
para la presencia de enfermedades agudas, lesiones traumáticas en el deporte y desarrollo de 
enfermedades crónicas (2). Los estudios de revisión de la literatura científica respecto a los efectos de la 
falta de sueño en futbolistas de elite (3), encuentran lo siguiente:  

• Alteración en la replección de Glucógeno muscular 
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• Deterioro en la reparación del daño muscular 
• Alteraciones en la función cognitiva  
• Aumento de la Fatiga mental 

Otros estudios ponen de manifiesto un aumento de Lesiones 1,7 veces mas que los que durmieron 8 hs 
o más y un incremento de la tasa de lesiones en partidos en quienes durmieron menos de 6 hs  la noche 
anterior a los eventos deportivos. Por otra parte los autores también refieren una notoria disminución 
de la performance: aumento del tiempo de reacción, aumento del Tiempo de Sprint, reducciòn de  
Precisión en conversiones, Peor Sensación subjetiva y fisica de bienestar, Defectos en la toma de 
decisiones y errores en el  entrenamiento. 
La deprivación del sueño produce varios déficit neuroconductuales (10) y existen diferencias 
individuales fenotípicas para explicar los tipos de respuesta de los individuos ante la deprivación. Sin 
embargo también se han estudiado genes y se han empleado técnicas ¨omicas¨(transcriptomicas, 
epigenéticas y metabolomicas) que podrian ser candidatos para explicar los cambios en la performance 
neuroconductual ante la pérdida de sueño. 
Las bases moleculares de la restricción del sueño (9), pueden explicar en parte lo que ocurre en estos 
casos: El empeoramiento cognitivo asociado con el aprendizaje y la memoria implica el hipocampo. La 
afectación de la plasticidad neuronal de esta zona se produce por una alteración de AMPc - Proteina 
Kinasa A. Esto tiene un efecto en la señalización para la transcripción y la expresión del receptor de 
Glutamato. Decrece la expresión de Genes que codifican para el control del Ritmo Circadiano. Esta 
situación influencia negativamente la transcripciòn, traslaciòn y los genes  mediadores de la respuesta 
inflamatoria e inmunològica. 
 
La presencia en futbolistas de alto rendimiento, de factores estresantes desde el punto de vista 
sociológico, psicológico y fisiológico dan fundamento a la presencia de las alteraciones del sueño y a la 
pérdida de la capacidad de recuperación: 

• Competencias nocturnas frecuentes intercaladas con las habituales 
• Reducción de la cantidad de sueño los dias previos a la competencia 
• Mal manejo de las siestas en horario y duración. 
• Alta demandas de intensidad , en relación al puesto y stress psicológico nocturnos 
• Luces brillantes del estadio (alrededor de 2000 lux), de los aeropuertos y de pantallas 
• Presencia de dolores musculares  
• Consumo de bebidas con Cafeína y aveces alcohol alrededor de la competencia 
• Fatiga inducida por los viajes y Jet Lag 

Cuando se produce un viaje aereo a traves de multiples zonas horarias ocurre un fenómeno conocido 
como Jet Lag o desincronización circadiana. Durante esta interrupción de la fase circadiana el individuo 
experimenta una alteración en las señales externas que sincronizan el reloj del cuerpo e impulsan el 
ritmo circadiano biológico. Esta situación se manifiesta a traves de una serie de “síntomas” que reducen 
la calidad de vida y  por supuesto la expresión de la performance: 

• Fatiga Física y Mental 
• Reducción de la Motivación  
• Reducción o Alteración del Apetito 
• Confusión 
• Cefalea  
• Irritabilidad 
• Constipación 
• Cambios metabólicos 

Existen estrategias y protocolos que pueden implementarse con los deportistas de elite individuales o 
en deportes de conjunto, con el objeto de disminuir la incidencia de estos factores, logrando una 
adaptación más rápida. 
De acuerdo a los estudios electrofisiológicos del funcionamiento cerebral mediante el 
Electroencéfalograma, es posible dividir las fases del sueño en función del comportamiento de las ondas 
cerebrales. 
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Se completa un ciclo aproximadamente cada 90-110 minutos y hay un total de 4-6 ciclos por noche. 
Dentro de cada ciclo hay dos periodos claramente diferentes: 1) No REM  y  2) REM (Rapid Eyes 
Movement por sus siglas en inglés) o MOR (Movimientos Oculares Rápidos). 
Estas etapas determinan una aquitectura (representación gráfica) característica del sueño normal que 
requiere cumplirse para desarrollar sus funciones fisiológicas. 

1) No REM: Sueño de Ondas lentas. 80% del total.  Dividido en 3 Partes.  
• Estadío 1 Adormecimiento. 5%. Ondas alfa y algunas theta. El cuerpo se relaja. 
• Estadío 2  Sueño ligero. 50%. Mayor presencia de Ondas theta. Aparición de Husos y Ondas K. 

Baja la temperatura del cuerpo. La Frecuencia Cardiaca y Respiratoria son Regulares. 
• Estadío 3 Sueño Delta Profundo. 25%. Relacionado con la Recuperación Física.  Baja la 

Frecuencia Cardiaca y Respiratoria y se Relajan los Músculos.  
Predomina el Sistema Nervioso Parasimpático. Contribuye a procesos de curación, equilibrio 
inmunològico y reparacion celular (se libera hormona de Crecimiento). En este periodo se da la 
Consolidación de la Memoria Declarativa. 

2) REM o MOR: 20% del total. Movimientos Oculares Rápidos.  
Predomina elSistema Nervioso Simpático, hay Desincronizaciòn Electro Encefalo Gráfica (el cerebro está 
activo) y hay pérdida de Tono muscular (el cuerpo está relajado) 
Hay presencia de Ondas Beta y Theta similares al cerebro despierto. Sueños vívidos. 
Promueve la consolidación de la Memoria y el Aprendizaje Motor Espacial y además la  modulación de la 
Memoria Emocional 
¿Cual es el método clásico para estudiar el sueño?  
El estudio habitual, llamado polisomnografía es complejo, se realiza fuera del ambiente habitual, se 
debe concurrir a una clínca o centro de diagnóstico y se requiere la conexión del sujeto a múltiples 
dispositivos electrónicos que registran los diferentes parámetros fisiológicos:  

• Ondas Cerebrales 
• Temperatura corporal 
• Presión Arterial 
• Frecuencia Cardiaca 
• Frecuencia Respiratoria-Apnea 
• Saturación de Oxígeno de la sangre 
• Movimientos oculares 
• Movimientos corporales 

Resulta muy invasivo y bastante complejo reproducir las condiciones habituales del sueño del sujeto 
estudiado, pero es una forma objetiva de registrar y medir todos estos parámetros.  
Afortunadamente el avance de la tecnología proporciona nuevas posibilidades de registro objetivo con 
metodología “No invasiva” a traves de los dispositivos conocidos como “wearables devices” (dispositivos 
usables o portátiles). Los ejemplos de esta tecnología se encuentran en pulseras o relojes que registran 
la frecuencia cardiaca, acelerómetros de muñeca o ubicados en el cinturon que registran los 
movimientos en los tres ejes o las inclinaciones del sujeto, algunos con sistema GPS que permiten 
definir ubicación, velocidades y distancias recorridas, etc., prendas de vestir que registran la 
temperatura corporal, la sudoración, la frecuencia cardiaca y respiratoria, etc. También existen 
numerosas Apps en los Smartphones que permiten registrar algunos de estos aspectos. 
 En el caso de la tecnología de resgistro del sueño por método no invasivo, consiste en un dispositivo 
electrónico que se coloca debajo del colchon y que genera un registro objetivo de diferentes variables y 
permite el monitoreo On Line a distancia y el guardado en la nube de tales variables para su posterior 
análisis: 

• Latencia del Sueño (tiempo en quedarse dormido) 
• Duración del Sueño efectivo y tiempo total en la cama 
• Eficiencia del Sueño (Medida indirecta de la Calidad del Sueño) 
• Cantidad y duración de Despertares luego del inicio del Sueño 
• Cantidad y duraciòn de salidas de la cama. 
• Hora de Dormir y de despertarse.  
• Registro de Frecuencia Cardiaca y Respiratoria 
• Variabilidad de Frecuencia Cardiaca 
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• Proporción de cada tipo de sueño (NO REM, REM) 
• Registro de Movimientos suaves y balísticos 
• Recuperación Total y Recuperación Integrada 

De esta manera es posible obtener gran cantidad de información que permite al ser analizada, integrarla 
con el resto de la información clínica o deportiva del sujeto y tomar medidas para mejorar el proceso. 
¿En que consisten las ventajas metodológicas de la tecnología no invasiva?: 

• Permite captar los parámetros fisiológicos sin contactar con el sujeto utilizando las frecuencias 
de las distintas ondas que  Él emite y los convierte en datos gráficos y numéricos que son de 
interpretación facil e intuitiva. 

• El dispositivo se coloca debajo del colchon, sin tocar al sujeto. Solo requiere una conexión a la 
corriente eléctrica. No interfiere con el sueño, solo capta las señales del sujeto.  

• Permite monitorear a distancia multiples parámetros, mediante una conexiòn wi fi, generando 
un informe individual o del Equipo en forma inmediata. 

• Mediante el registro de Variabilidad de Frecuencia Cardiaca permite evaluar el sistema 
nervioso autónomo (Simpático y Parasimpático), siendo su respuesta un claro indicador de 
asimilación de cargas, nivel de stress y recuperación física. 

No obstante, existen además ventajas respecto a los deportistas y  beneficios para los responsables de 
administrar el proceso: 

• Dispone de mútiples registros de datos que pueden resumirse en pocos datos sencillos para 
una interpretación rápida por el usuario o por los responsables del Deportista en el caso de 
deportes de equipo, especialmente el fútbol profesional: Cuerpo Mèdico, Analistas de 
Rendimiento, Preparadores Físicos, Cuerpo Técnico. 

• Permite una mejor y más rápida adaptación al Jet Lag (disrupciòn del ritmo circadiano por 
viajes que atraviesan varios husos horarios) 

• Posibilita hacer correcciones rápidas del proceso tomando conductas, desde el punto de vista 
de la Higiene del Sueño, Modificaciones de la Nutrición y Suplementación, Utilizaciòn de 
Fármacos, Ajustes de Entrenamiento, y Modificaciones en los Protocolos de Recuperación 

• La mejoría del sueño y su repercusión en el aspecto anímico y de rendimiento genera rápida 
adherencia. 

• El guardado en la Nube permite compartir la información a distancia, pudiendo recibir 
asesoramiento Científico/Técnico de parte de  los Especialistas. 

Una vez registradas y analizadas las variables intervinientes, es posible utilizar una metodología que 
permita ir corrigiendo el proceso, desde medidas preventivas en lo que se llama “higiene del sueño” 
hasta la utilización de cambios en los ritmos circadianos (Cronoterapia de resincronización), también la 
utilización de medicamentos para regular el ciclo sueño-vigilia: Benzodiazepinas (BDZ) y Agonistas de 
Receptores de BDZ, Melatonina y Agonistas de Receptores de Melatonina, Sedantes  Antidepresivos, 
Antipsicóticos y Antihistamínicos, Antagonista de los Receptores de Orexina. Aunque no sería 
recomendable la utilización sistemática de fármacos para regular el sueño y menos su prolongación en 
el tiempo; ya que no sería compatible con la búsqueda del rendimiento máximo, de acuerdo a la opinión 
de los especialistas. 
La terapia cognitiva conductual del insomnio debe considerarse como tratamiento de primera línea del 
trastorno de insomnio en todas las edades (7).  Hay muy pocos estudios disponibles que investiguen las 
ayudas farmacológicas para el sueño en atletas. Datos de estudios que involucran a los trabajadores por 
turnos y el personal de las líneas aéreas son más abundantes y se utilizaron para formular 
recomendaciones y conclusiones (8). 
A partir del conocimiento de la alta demanda a la que se someten los deportistas de alto rendimiento es 
posible establecer un “protocolo” que tenga en cuenta, además del “manejo de la higiene del sueño”, 
una serie de medidas tendientes a la recuperación. La utilización correcta de este protocolo puede ser 
la gran diferencia entre sujetos o entre equipos para afrontar en mejores condiciones los próximos 
entrenamientos y competencias: 

• Foam rolling 
• Masoterapia 
• Compresión secuencial o compresión con frío 
• Crioterapia 
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• Electroestimulación 
• Nutrición y Suplementación 
• Hidratación correcta evitando hiperhidratación 
• Manejo de la Luz 
• Técnicas de relajación 
• Manejo (Higiene) del Sueño 

 
¿Cuales son las recomendaciones generales para un buena higiene del sueño? (12): 

• El manejo de la Luz brillante en la mañana ayuda a resetear los ritmos circadianos a un horario 
diferente. 

•  Mantener los horarios de acostarse los dias de semana y los fines de semana y también los dias 
con y sin Competencias.  

• Evitar la exposición a la luz azul (pantallas) ya que esto retrasa el inicio del sueño. Apagar todos 
los dispositivos cerca del horario de acostarse. Usar antifaz para cubrir los ojos y evitar los leds 
de la habitación. 

• Mantener una temperatura óptima en la habitación durante el sueño. 
• Actividades de relajación unos 30 minutos antes de acostarse (musica suave, meditación, 

control de la respiración, lectura, etc.) Restringir los ruidos molestos mediante auricualares o 
tapones para los oidos 

• Limitar estimulantes (Cafeína,  Teobromina, Guaraná, Ginseng) especiamente luego de las 17 hs  
• Agrupar a los deportistas por cronotipo y aislar a los que tienen trastornos del sueño. 
• Evitar sesiones de entrenamiento muy temprano a la mañana o muy tarde a la noche. 

En un intento de síntesis de las recomendaciones (11) para mejorar el sueño de los atletas, un estudio 
sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos: 
-Obtener una adecuada duración total del sueño mediante incrementos parciales y utilización de siestas 
-Mantener hábitos saludables de sueño mediante un ambiente ideal y evitando sustancias depresoras o 
estimulantes del sistema nervioso. 
-Minimizar el impacto de los viajes mediante planificación personalizada y actuando además sobre 
aspectos no dependientes del Jet Lag: hidratación, ejercicio, stress acustico, cambios nutricionales. 
-Identificar posibles desordenes del sueño, derivando los casos severos para estudios o tratamiento con 
terapia cognitiva conductual para el insomnio. 
-Evaluar el impacto del sueño mejorado sobre la performance atlética, tanto de los aspectos físicos 
como los conductuales. 
 
Otro aspecto a desarrollar son las  pautas pueden tenerse en cuenta respecto a las cuestiones 
nutricionales y el sueño. 
Una serie de investigaciones recientes (5) hacen foco sobre determinados patrones dietarios y 
alimentos específicos que pueden afectar no solo el estado de alerta diurna, sino además el sueño 
nocturno. Tales estudios destacan los potenciales efectos de la ingesta previa a acostarse de ciertos 
macronutrientes (carbohidratos versus grasas) en diferentes variables del sueño, particularmente 
modificaciones en el sueño de ondas lentas y REM. Una dieta rica en carbohidratos y baja en grasas 
favorecerá la calidad del descanso nocturno. 
La hidratación previa al sueño, asi como el indice glucémico de los alimentos también tiene incidencia. 
Una correcta hidratación evitando el exceso previene el despertar nocturno por aumento de la diuresis 
y alimentos con alto indice glucémico y bajas proteínas, administrados unas 4 horas antes, favorece la 
calidad del sueño. Dosis de 1 g de Triptofano (o de los alimentos que lo contienen como la leche) 
precursor de Serotonina-Melatonina mejora la latencia y la calidad del sueño. 
 
En definitiva, hay nuemerosos campos de investigación futura que se abren para brindar una mejor 
comprensión del los complejos procesos Fisiológicos, Psicológicos y Sociológicos que regulan el ciclo 
sueño-vigilia y tienen incidencia en la salud, la performance y la calidad de vida. 
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