
El Sueño : fuente de Salud en adultos mayores. 
Características  y  pautas de actuación

Dr. Javier Albares
Neurofisiólogo Clínico
Especialista Europeo en 
Medicina del Sueño



¿Por qué dormimos?

La parte de imagen con el identificador de relación rId6 no se encontró en el archivo.



Reseñas históricas
“Disfruta el plácido y dulce rocío del descanso” 

“Sueño, dulce sueño, suave nodriza de la naturaleza”



• “El sueño es una pérdida criminal de tiempo y una herencia de nuestro 
pasado cavernícola”.

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.



“El sueño es para los débiles”
La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.



               



La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se encontró en el archivo.

Cansancio
La parte de imagen con el identificador de relación rId5 no se encontró en el archivo.



Falta de control de estímulos e impulsividad

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se encontró en el archivo.



Cerebro cansado ansia cosas que lo mantengan despierto
La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se encontró en el archivo.



Alcohol (sedante, pero afecta procesos consolidación) y fármacos

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se encontró en el archivo.



Obesidad y sobrepeso

<5 horas de sueño  :  aumento 50% riesgo de obesidad
Liberación de la grelina: hormona del hambre…carbohidratos y azúcar.  Deficit de leptina



Alteraciones cardiovasculares por aumento de TA



La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.
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Características Adultos Mayores

• Sueño fraccionado
• Problemas para conciliar y mantener el  sueño
• Demasiada somnolencia diurna
• Comportamientos anómalos durante el sueño
• Despertar precoz
• Dificultad para diferenciar el día y la noche
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Causas favorecedoras
• Cambios circadianos: fase adelantada de fase
• Patologías neurológicas : Demencias
• Alcohol
• Patologías crónicas ; Insuficiencia cardiaca
• Fármacos
• Trastornos psiquiátricos: depresión 
• Alteraciones neurológicas
• Falta de actividad diurna
• Dolor ; artrosis y artritis
• Nicturia

http://www.walgreens.com/library/contents.jsp?docid=000760&doctype=1
http://www.walgreens.com/library/contents.jsp?docid=000760&doctype=1
http://www.walgreens.com/library/contents.jsp?docid=001521&doctype=1
http://www.walgreens.com/library/contents.jsp?docid=001521&doctype=1
http://www.walgreens.com/library/contents.jsp?docid=001521&doctype=1
http://www.walgreens.com/library/contents.jsp?docid=001521&doctype=1
http://www.walgreens.com/library/contents.jsp?docid=001521&doctype=1


Síndrome de Adelanto de Fase de Sueño



Higiene del Sueño

• Serie de hábitos y conductas que nos facilitan el inicio 
y mantenimiento del sueño.

• El sueño es una función educable y podemos crear una 
serie de reflejos condicionados para facilitarlo. 



Dormitorio: Control de Estímulos

• La cama es para dormir. 
• No utilizar para trabajar, estudiar , ver la TV o aparatos 

electrónicos.
• Si hay dificultades para dormir, beneficioso  asociar 

cama con el sueño , no con la inquietud.
• Restricción de cama.
• Habitación despejada, cama y almohada cómodas.



Control de Estímulos

Controlar la hora sólo empeora el sueño
No relojes en el dormitorio ni “relojes que nos miran”.

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.



Horarios Regulares y rituales

• Horarios regulares acostarse y levantarse.
• Pijama, aseo,  lavar dientes,….
• Evitar luz. Buscar tonos cálidos.
• Repetir la misma secuencia ayuda  a programar de 

forma inconsciente el cerebro para el sueño. 
• Siesta breve  20 min.



Alimentación
• Alimentos ricos en triptófano 
• Evitar excitantes desde la hora de la comida.
• Evitar alcohol y nicotina.
• Cena ligera en cantidad y componentes.
• Evitar grasas, picantes, fritos.
• Cenar al menos 2 horas antes de acostarse.
• No  abusar de líquidos. 
• No ir a dormir con hambre. Vaso de leche.



Ejercicio Físico
• Ejercicio físico moderado.

• Evitarlo 3 horas antes de dormir.

• Si es inevitable, entender como algo normal acostarse 
más tarde.



Mente en calma y cuerpo relajado

• Preparar el camino del sueño. Noche es fábrica del día 
, también el día de la noche.

• No acostarse hasta tener sueño.

• Respiraciones profundas y relajación muscular.  



Luminoterapia
• Luz ayuda a regular nuestro ritmo vigilia-Sueño.
• Reloj biológico necesita reguladores.
• Exposición solar al menos una hora por las mañanas.
• Evitar luz intensa en las horas previas al sueño y en los 

despertares.



Objetivo :Ayudar a mucha gente a dormir mejor...

info@doctoralbares.es 932906405

mailto:info@doctoralbares.es
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