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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar los factores que 

intervienen en la higiene del sueño de los adultos mayores que acuden al Puesto de 

Salud “Dignidad Nacional” del distrito de Mala. Lima – Perú. 2021. 

Metodología: Estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo y de 

corte transversal. La muestra estuvo constituida por 50 participantes. Para la 

recolección de datos se utilizó como técnica la entrevista estructurada y el cuestionario 

de índice de higiene del sueño que contiene 10 preguntas, instrumento validado 

internacionalmente.  

Resultados: El 94% de los adultos mayores presenta mala higiene de sueño, el 94% 

presenta factores internos negativos y el 60% factores externos positivos.  

Conclusiones: Existe una alta prevalencia de mala higiene del sueño en los adultos 

mayores debido a la presencia de factores internos negativos como el consumo de 

sustancias nocivas dentro de las 4 horas antes de dormir, no realizar una práctica 

habitual de ejercicio físico y consumir alimentos dentro de las 2 horas antes de 

acostarse. Por otro lado, los factores externos son positivos en la higiene del sueño por 

las condiciones óptimas del dormitorio y el colchón.  

Palabras Claves: Higiene del sueño, sueño, adulto mayor, anciano.  
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ABSTRACT 

 

The present research aimed: To determine the factors that intervene in the sleep 

hygiene of the elderly who attend the “National Dignity” Health Post in the Mala 

district. Lima Peru. 2021. 

Methodology: Quantitative study, applicative level, descriptive and cross-sectional 

method. The sample consisted of 50 participants. The structured interview and the 

sleep hygiene index questionnaire containing 10 questions were used as a technique 

for data collection, an internationally validated instrument. 

Results: 94% of older adults have poor sleep hygiene, 94% have negative internal 

factors and 60% positive external factors. 

Conclusions: There is a high prevalence of poor sleep hygiene in older adults due to 

the presence of negative internal factors such as the consumption of harmful 

substances within 4 hours before sleeping, not performing a regular practice of 

physical exercise and consuming food within 2 hours of bedtime. On the other hand, 

external factors are positive in sleep hygiene due to the optimal conditions of the 

bedroom and the mattress. 

 

Keywords: Sleep hygiene, sleep, elderly, aged 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1. 1. Planteamiento del problema. 

El envejecimiento “es un proceso continuo, universal, irreversible, 

heterogéneo e individual del ser humano durante todo su ciclo de vida”(1), 

asociado a una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales, que 

aumentan el riesgo de morbilidad, discapacidad y muerte, cambios en la 

situación económica, en la composición de la familia y las relaciones sociales; 

que puede tener impacto en la salud de la etapa adulta mayor(2).  

 

En los últimos años, la población adulta mayor ha crecido rápidamente debido 

al incremento de la esperanza de vida y a la reducción de la tasa de 

fecundidad, que sucede en casi todos los países. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), “entre 2015 y 2050, el porcentaje de los 

habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% 

al 22%”(3), que ocasionaran retos a todas las naciones, y buscaran garantizar 

que los sistemas sanitarios y sociales se preparen para este gran cambio 

demográfico(3).  

 

El aumento de la esperanza de vida ofrece una variedad de oportunidades, ya 

que los gerontes contribuyen de muchas formas a sus familias, comunidades 

y a la sociedad. Sin embargo, el alcance de estas oportunidades dependerá en 

gran medida de un factor, llamado salud(3). 

 

Hoy en día, Japón es el único país con una proporción superior al “30%” de 

adultos mayores, sin embargo, se espera que a mediados del siglo, países de 

Europa y de América del Norte, pero también Chile, China, la Federación de 

Rusia, Tailandia y entre otros, logren una población similar a la de Japón(3). 

 

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)(4), 

como resultado de las grandes transformaciones demográficas, la estructura 
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por edad y sexo de la población ha experimentado cambios significativos, la 

población geriátrica aumento de “5,7%” en el año 1950 a “10,4%” en el año 

2018, y teniendo en cuenta la situación de salud, el “81,2%” de mujeres y 

“71,0%” de varones presenta alguna afección crónica, por ello, es necesario 

iniciar programas de acción, de tal manera que favorezcan su continuo 

desarrollo y se mejore la calidad de vida.  

 

Castiblanco M, et al(5) en el estudio denominado “Capacidad y percepción de 

autocuidado del adulto mayor del programa centro día/vida, Ibagué, 

Colombia”, determinó que la capacidad y percepción en los adultos mayores 

es parcialmente adecuada en las necesidades de: eliminación (45,2%), 

descanso y sueño (51,9%), higiene y confort (58,7%), y control de salud 

(40,68%), incentivando a los investigadores que realicen estudios referente a 

estas necesidades, para que dicha población se encargue de su propia salud 

como agencia de autocuidado.  

 

Aguilar J, et al(6) en la investigación titulada “Influencia de programas de 

actividad física en la calidad de sueño de personas mayores de 55 años”, 

determinó que los trastornos del sueño suponen una importante patología 

clínica, por lo que se debe adoptar hábitos saludables a la hora de dormir que 

resultaría clave para la calidad del sueño y de la vida.  

 

Por otro lado, en la investigación realizada por Carmona I, et al(7) titulada 

“Problemas de sueño en los mayores” determinó que el “60,8%” de los 

pacientes eran malos dormidores, y que factores como: el uso de la 

medicación para dormir, el sexo y la edad avanzada pueden desencadenar 

trastornos del sueño, siendo los principales motivos de consulta y que 

repercuten en el estado emocional del adulto mayor y de su entorno  familiar.  

 

En Perú, Tello T, et al(8) en la investigación “Calidad del sueño, somnolencia 

diurna e higiene del sueño realizada en un centro del adulto mayor”, se obtuvo 

que el “75,3%” de los gerontes presentaban una mala higiene de sueño; 
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refiriendo que los trastornos del sueño tienen una alta frecuencia, y un bajo 

reconocimiento por parte del personal encargado de la atención integral del 

adulto mayor. 

 

Por tal razón, estas investigaciones referidas a mejorar el bienestar del adulto 

mayor, permitió indagar sobre la necesidad del sueño, la importancia de la 

higiene, cantidad y calidad del sueño para la vida de las personas, y 

especialmente durante el proceso de envejecimiento, ya que puede estar 

asociado con una mala calidad de vida, deterioro físico y cognitivo, 

favoreciendo la aparición de enfermedades crónicas, psiquiátricas y 

neurodegenerativas.  

 

El sueño es una de las principales necesidades fisiológicas del ser humano, 

porque permite el equilibrio metabólico calórico, térmico, la función 

inmunitaria, los procesos de memoria, aprendizaje, estados de ánimo y 

comportamiento, y muchas más funciones fisiológicas, contribuyendo al 

logro de un estado de bienestar psicológico y físico(9).   

 

La edad influye en la arquitectura del sueño, los adultos mayores se 

caracterizan por presentar disminución en la fase REM y en las etapas 3 y 4 

del NREM, aumenta las fases 1 y 2 por lo que presentan dificultad para 

conciliar el sueño y despertares nocturnos espontáneos. Además, la duración 

total del sueño disminuye, el adulto mayor pasa más tiempo en cama 

despierto, por ende, la eficiencia y la calidad del sueño están alterados 

afectando el funcionamiento diurno y la calidad de vida del anciano(10).  

 

Cabe añadir que existen factores que pueden intervenir en la higiene del 

sueño, por ejemplo: una vivienda situada en una calle muy transitada, un 

dormitorio excesivamente caliente o frío, las luces del pasillo del hogar, etc., 

son algunos ejemplos de factores ambientales. Los cambios a un nuevo 

entorno, como el vivir en un albergue o en la casa donde vive un infante, 

puede afectar el sueño(11). 
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La ingesta de café, alcohol y uso del tabaco antes de dormir pueden afectar la 

capacidad para conciliar satisfactoriamente el sueño. Así mismo el dolor y 

otras situaciones fisiológicas originan problemas para dormir y mantener el 

sueño, constituyendo factores importantes que se deben controlar para lograr 

la satisfacción del sueño en el geronte(11).  

 

En el Marco de la Agenda 2030 aprobada por la Organización de las Naciones 

Unidas, para el logro de lo planificado, el tercer objetivo del desarrollo 

sostenible (ODS) menciona que es importante garantizar una vida saludable 

y promover el bienestar en todas las edades, lo cual desde el 2015 se ha 

obtenido grandes progresos, pero se necesita refuerzos para reducir el número 

de enfermedades no transmisibles, incluida la salud mental, que se alcanzará 

mediante la prevención y tratamiento oportuno(12). 

 

Teniendo en cuenta la problemática y el tercer ODS, es de suma importancia, 

que el profesional de enfermería se involucre, en el cuidado del adulto mayor 

mediante actividades preventivo promocionales que garantizan el bienestar y 

mejoren la calidad del sueño y de vida de la población.   

 

Durante el desarrollo de las prácticas comunitarias, se observó que la 

asistencia predominante al establecimiento de salud fue la población adulta 

mayor, al interactuar, con ellos refieren: “duermo poco durante la noche”, 

“Antes de dormir consumo café”, “me es difícil dormir”, “utilizó la cama para 

mirar noticias”, “mi colchón no es confortable para dormir”, “el ruido de la 

calle no me permite conciliar el sueño”, “me duermo inmediatamente después 

de cenar”, “me acuesto preocupado o triste”. 

 

Ante estas situaciones se formulan las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 

factores que intervienen en la calidad del sueño del adulto mayor?, ¿Cuánto 

conocerán los adultos mayores sobre la higiene del sueño?, ¿Qué actividades 
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hacen los adultos mayores que intervienen en la calidad de sueño?, ¿Cuáles 

son las consecuencias de una mala calidad del sueño en el adulto mayor? 

 

Por todo ello se formula el siguiente problema de investigación:  

¿Cuáles son los factores que intervienen en la higiene del sueño de los adultos 

mayores que acuden al Puesto de Salud “Dignidad Nacional” del distrito de 

Mala?  

 

1. 2. Objetivos. 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar los factores que intervienen en la higiene del sueño de los 

adultos mayores que acuden al Puesto de Salud “Dignidad Nacional” del 

distrito de Mala. Lima – Perú. 2021.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

• Identificar los factores internos que intervienen en la higiene del sueño 

de los adultos mayores que acuden al Puesto de Salud “Dignidad 

Nacional” del distrito de Mala. Lima.  

• Identificar los factores externos que intervienen en la higiene del sueño 

de los adultos mayores que acuden al Puesto de Salud “Dignidad 

Nacional” del distrito de Mala. Lima. 

 

1. 3. Importancia y alcance de la investigación. 

El envejecimiento es un proceso natural e irreversible, que sucede a lo largo 

de todo el ciclo de vida, pero es más evidente en la etapa adulta mayor debido 

a una serie de cambios físicos, psicológicas y sociales, esto no solo depende 

del paso del tiempo, sino también del estilo de vida de la persona(1)(2). 

 

Durante las últimas décadas, la población adulta mayor ha incrementado 

progresivamente en casi todos los países. Según la OMS, entre el 2015 y el 

2050, las personas mayores de 60 años, se duplicará, pasando del “12%” al 



 

6 
 

“22%”, en el Perú se refleja este incremento por lo que el sistema de salud 

debe responder a las necesidades sentidas o no de la población mayor y 

garantizar una calidad de vida  de acuerdo a los principios generales y 

derechos de los mismos(3).  

 

El Ministerio de Salud (MINSA) en el documento técnico “Lineamientos para 

la Atención Integral de Salud de las Personas Adultas Mayores” y el Plan 

Nacional para las Personas Adultas Mayores (PLANPAM) 2013-2017 en lo 

concerniente al envejecimiento saludable indica sobre la importancia de las 

necesidades básicas, como: la actividad física, la alimentación, higiene y 

salud mental, siendo esta última un punto clave donde se enmarca la 

necesidad del sueño, aunque no lo menciona como tal, nos informan que se 

debe enfatizar la identificación temprana de trastornos del sueño, con la 

finalidad de realizar una intervención oportuna(13)(14). 

 

Las Guías de Atención Primaria de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), resalta que un sueño adecuado por las noches es una necesidad vital 

para una vida activa y saludable, cabe resaltar que es el motivo de consulta en 

el primer nivel de atención relacionado a los diversos trastornos del sueño. 

Ante esto es necesario priorizar la higiene del sueño como indicador para 

lograr el bienestar de la salud en esta etapa de vida(15). 

 

Es fundamentalmente, que el profesional de enfermería participe en el 

cuidado del adulto mayor, respondiendo a las necesidades que se presente, 

con la finalidad de mantener el bienestar físico, psicológico, social, espiritual 

y cultural, con ayuda de actividades preventivo promocionales que 

promuevan estilos de vida saludables a fin de mejorar su calidad de vida.  

 

Por tal motivo, enfermería tiene una vital importancia, tanto en su 

participación clave en el equipo de salud como por su potencial de respuesta 

a las necesidades de cuidado de los adultos mayores en todos los niveles de 

atención, y en forma especial en la atención primaria. 
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Está investigación tiene el propósito de proporcionar a las autoridades y al 

equipo de salud información actualizada y relevante sobre la higiene del 

sueño, y con ello elaborar programas que favorezcan en la prevención y 

mantenimiento de la salud y la calidad de vida de la persona adulta mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 Antecedentes del estudio. 

Antecedentes Internacionales 

Watanabe M, et al realizaron el trabajo de investigación “Association 

between neighborhood environment and quality of sleep in older adult 

residents living in Japan: The JAGES 2010 Cross-Sectional study” realizado 

durante agosto del 2010 y enero del 2012 en 31 municipios de Japón. La 

investigación es un estudio transversal con una muestra de 16.650 adultos 

mayores, a los cuales se le aplicó cuestionarios, concluyendo en lo siguiente:  

“Los problemas del sueño están estrechamente asociados con factores 
a nivel individual, como los hábitos de vida, los ingresos y el empleo de 

cada individuo”(16) 
 

Das S, et al realizaron el trabajo de investigación titulado “Sleep Quality and 

its various correlates: A community‑based study among geriatric population 

in a community development block of Purba Bardhaman district, West 

Bengal” realizado en el 2018 en el distrito de Purba Bardhaman – India. La 

investigación es un estudio transversal, considerando a 180 adultos mayores 

como muestra, concluyendo en lo siguiente:  

“La mala calidad del sueño es alta entre los ancianos, se asocia 
significativamente con el estado civil, los eventos vitales en el último 

mes, el estado de ansiedad y la depresión”(17) 
 

Spadola C, et al realizaron el trabajo de investigación titulado “Evening intake 

of alcohol, caffeine, and nicotine: night-to-night associations with sleep 

duration and continuity among African Americans in the Jackson Heart Sleep 

Study” realizado durante los años 2000 y 2013 en Mississippi – Estados 

Unidos. La investigación es un estudio de cohorte prospectivo y 

observacional con una muestra de 785 participantes a los cuales se sometieron 

a una actigrafía de muñeca durante un promedio de 6 a 7 noches, y se les 

realizó preguntas sobre el diario de sueño, concluyendo en lo siguiente:   

“El consumo de nicotina y alcohol dentro de las 4 horas antes de 
acostarse se asoció con una mayor fragmentación del sueño en la 

noche”(18)  
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Wu W, et al realizaron el trabajo de investigación titulado “Sleep Quality and 

its associated factors among low-income adults in a rural area of China: A 

population-based study”, realizado en el año 2017. La investigación es de tipo 

transversal con una muestra de 6905 pobladores, concluyendo en lo siguiente: 

“Los resultados sugirieron que los factores sociodemográficos, de 

estilo de vida y relacionados con la salud están asociados de forma 

independiente con la mala calidad del sueño”(19)  
 

Mas M, et al realizaron el trabajo de investigación titulado “Factores 

relacionados con el insomnio en ancianos internados en un centro 

sociosanitario” realizado durante el año 2017 en la residencia Núñez de 

Balboa de Albacete - España. La investigación es de tipo descriptivo y 

transversal, con 100 participantes como muestra, concluyendo en lo siguiente: 

“Baja prevalencia de trastorno de insomnio frente a una alta 

prevalencia de “malos dormidores”, principalmente en sujetos con un 
mayor nivel de dependencia, con mayor riesgo de depresión, con un 

peor estado nutricional, con la presencia de dolor y polifarmacia”(20) 
 

Durán S, et al realizaron el estudio titulado “Relación entre cantidad de sueño 

nocturno y obesidad en adultos mayores chilenos” realizado durante el año 

2016 en las diferentes comunas de Santiago de Chile. La investigación es un 

tipo de estudio de asociación, descriptivo y transversal con una muestra de 

1706 a los cuales se les aplicó el Cuestionario de Pittsburg de Calidad de 

Sueño, concluyendo en lo siguiente:  

“Una corta duración de sueño se asocia con exceso de peso y riesgo de 

obesidad en adultos mayores de ambos sexos”(21)  
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Antecedentes Nacionales 

Ganoza M, et al realizaron el trabajo de investigación titulado “Calidad e 

higiene del sueño en asistentes al centro del adulto mayor de EsSalud” 

realizado durante los meses de julio y diciembre del 2015 en la ciudad de 

Chiclayo - Perú. La investigación es de tipo observacional, descriptivo y 

transversal con 165 personas como muestra, concluyendo en lo siguiente: 

“Existe una alta frecuencia de mala higiene del sueño, por actividades 

con excesiva estimulación mental, ingesta de bebidas o sustancias 

estimulantes cerca de la hora de acostarse, presencia de ruidos, calor o 

frío excesivo y cambios de horario”(22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

11 
 

 Bases teóricas. 

2.2.1. Teorías del envejecimiento: 

A. Teorías biológicas  

Desde el punto de vista biológico, el proceso de envejecimiento está ligado 

a los cambios funcionales y estructurales que suceden en los diferentes 

niveles de organización del ser humano(23). Las teorías biológicas que 

explican estos cambios son:  

 

a. Teorías programadas: 

Sostiene que el envejecimiento sigue un horario biológico y que los 

códigos genéticos del cuerpo contienen instrucciones para regular la 

reproducción y muerte celular(23). Algunas teorías programadas 

conocidas son:  

 

• Longevidad programada: el genoma es el protagonista principal de esta 

teoría, explica que el envejecimiento es el resultado de la activación y 

desactivación secuencial de ciertos genes. Tiene como fundamento a las 

teorías genéticas, que confieren al entorno celular, ser el responsable de 

todos los daños provocados al genoma(23).  

• Teoría endocrina: “Ligado al uso de hormonas naturales y sintéticas: 

como los estrógenos, la testosterona y la hormona del crecimiento 

encargadas de controlar el ritmo del envejecimiento”(23).  

• Teoría inmunológica: Después de la etapa adulto joven, la respuesta 

inmunitaria reduce, afectando la actividad del timo y la médula ósea. 

Algunos teóricos mencionan que la reducción del sistema inmunitario, 

conduce a la aparición de reacciones autoinmunitarias, es decir, si las 

células del envejecimiento experimentan grandes cambios, el organismo 

crea anticuerpos que atacan estas células y las matan, por ende, las 

personas son más susceptible a enfermedades infecciosas y a diferentes 

tipos de cáncer(24).  
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b. Teorías del error  

Sostiene que las agresiones ambientales y la necesidad continua del 

cuerpo de producir energía y de tener combustible dan lugar a la 

acumulación de subproductos tóxicos, quienes pueden afectar la función 

corporal normal y la reparación celular(23). Algunas teorías del error 

conocidas son: 

• Teoría del uso y desgate: Las partes vitales de las células y órganos se 

desgastan tras años de uso. “Las agresiones ambientales ocasionan 

lesiones en los diferentes órganos siendo menos efectivos en la 

reparación de las disfunciones corporales… estimulan el envejecimiento 

prematuro y la enfermedad”(23).  

• Teoría catastrófica: Orgel(24) menciona que con el paso del tiempo surgen 

errores en las síntesis de proteínas, al tener proteínas malformadas, esto 

causará una catástrofe en el equilibrio homeostático dando como como 

consecuencia la muerte celular.   

• Teoría de los radicales libres:  Harman(24) postula que los radicales libres 

pueden dañar las enzimas y proteínas, provocando un desorden genético. 

El daño acumulado causado por los radicales libres de oxígeno hace que 

las células, y finalmente los órganos, pierdan su función y la reserva 

orgánica. Las vitaminas son antioxidantes que actúan contra los radicales 

libres, ralentizando el envejecimiento(23).  

 

B. Teorías psicológicas  

Desde el punto de vista psicológico, la esfera cognoscitiva y la esfera 

psicoafectiva se ven alterados en las distintas etapas de la vida. Los 

cambios físicos del propio envejecimiento, la muerte de un cónyuge o ser 

querido, la jubilación y el declive de la salud pueden alterar el estado 

mental del adulto mayor(23). Una de las teorías psicológicas que explica 

detenidamente la capacidad de adaptación de las personas durante toda 

la vida, es la teoría del desarrollo de Erik Erikson.  
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a. Teoría del Desarrollo de Erikson 

Erik Erickson describe ocho etapas de la vida en cada una de las cuales 

la persona debe cumplir tareas del desarrollo. En la etapa del adulto 

mayor, las tareas de desarrollo son la integridad o la desesperación del 

ego. Durante esta etapa, la persona debe aceptar y encontrar el 

significado de su vida, que va ayudar a entender la realidad del 

envejecimiento y la aceptación de la muerte. Si los adultos mayores 

no han logrado conseguir la integridad del ego pueden apreciar sus 

vidas con insatisfacción y sentirse deprimidas o enfadadas con el 

pasado(23).  

  

C. Teorías sociológicas  

Se centran en las relaciones y roles en las diferentes etapas de vida que 

tiene el adulto mayor en la sociedad. Además, se toma en cuenta, la visión 

que tienen sobre los adultos mayores(23). Las principales teorías son:  

 

a. Teoría de la desvinculación  

Considera “al envejecimiento, como un proceso en el que la sociedad y 

el individuo gradualmente se separan, o se desconectan, la una del otra, 

a satisfacción y beneficio mutuo”(24).  

 

Cuando la desconexión se establece, el adulto mayor se puede centrar en 

sí mismo desligándose de la sociedad, si el individuo muere la sociedad 

no estará perjudicada, ya que al desvincularse no guarda relación plena 

con el ámbito social(24).  

 

b. Teoría de la actividad  

Contradice a la teoría de la desvinculación, afirma que el adulto debe 

mantenerse activo y vinculado a la sociedad para gozar de un 

envejecimiento exitoso. Los defensores de la teoría sugieren que con las 

pérdidas de actividades físicas deben sustituirse con actividades 
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intelectuales o la pérdida de actividades laborales sustituirse por 

actividades sociales(24). 

 

c. Teoría de la continuidad  

La vejez no es una etapa donde se deban realizar cambios, el adulto 

mayor debe mantener la actividad que tuvo durante la etapa adulta, debe 

seguir siendo la misma persona.(23). 

 

2.2.2. Aspectos generales del sueño.  

A. DEFINICIÓN DEL SUEÑO 

El sueño es una necesidad fisiológica fundamental que contribuye a 

mantenernos saludables tanto física como mentalmente. También se 

puede definir el sueño como el estado regular, periódica, transitoria, 

reversible y prácticamente universal en la existencia humana que se 

caracteriza por la supresión casi completa de la actividad consciente, de 

relación y la depresión de las funciones vegetativas(25)(26). 

 

Otros autores, la definen como un estado complejo de comportamientos 

necesarios a lo largo de la vida, para la salud somática y psicológica la 

cual puede verse afectada por la condición estructural y funcional del 

cerebro. Durante el sueño, el cuerpo recupera las energías que se ha 

gastado durante el día, lo cual es muy beneficioso para nuestro organismo 

ya que se renueva y nos prepara para las actividades diarias(26).  

 

B. CICLO SUEÑO-VIGILIA  

La vigilia y el sueño suceden de una manera cíclica, integrados por el día 

solar de luz y de oscuridad en un total de 24 horas. La primera se define 

como un estado de conciencia del entorno, en el cual se reciben y 

responden los estímulos sensoriales, que serán retenidos e integrados 

como experiencias en la memoria. Durante la vigilia, los circuitos 

talamocorticales y los centros del tallo cerebral permanecen activos, al 

igual, que los movimientos motores a cargo del tronco encefálico(25). 
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En contraste con la vigilia, el sueño es un estado de inactividad y de 

restauración de la función mental y física, caracterizado por una 

secuencia de etapas que se encargaran de regular los sistemas del 

organismo, restaurar la energía y reparar los tejidos(25).    

 

C. BASES ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS DEL SUEÑO 

El ciclo sueño- vigilia tiene “como base anatómica estructuras del 

tálamo, áreas de la corteza cerebral e interneuronas de la formación 

reticular del mesencéfalo, la protuberancia y el tronco encefálico”(25).   

 

La formación reticular se encarga de monitorizar y modular la actividad 

de los circuitos que controlan la vigilia. Por otro lado, el tálamo y la 

corteza cerebral funcionan en tándem, ya que forman un circuito de 

comunicación en dos direcciones denominado circuito talamocortical(25).  

 

El ciclo sueño-vigilia está controlado por dos sistemas neuronales: 

• “El sistema activador ascendente: que consiste en acúmulos de 

células nerviosas que se extienden desde la parte superior de la 

protuberancia hasta el hipotálamo” (25),   

• “El prosencéfalo basal: el cual activa la corteza cerebral, el tálamo y 

otras regiones del propio prosencéfalo” (25). 

 

Durante el sueño, el sistema activador se bloquea por señales inhibidoras 

de grupos celulares del sistema promotor del sueño. “Las neuronas del 

área preóptica, hipotálamo lateral y protuberancia utilizan ácido γ-

aminobutírico (GABA) para inhibir el sistema, esta inhibición mutua 

entre los sistemas que inducen el despertar y el sueño forman un circuito 

neural llamado. interruptor basculante”(27). 
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“Las neuronas del núcleo preóptico ventrolateral, uno de los sitios clave 

para inducir el sueño, se pierden durante el envejecimiento humano 

normal, lo que se relaciona con la capacidad para mantener el sueño 

(fragmentación del sueño)”(27).  

 

Un similar interruptor se puede ubicar en el tronco encefálico encargado 

de controlar la transición entre los 2 tipos de sueño: NREM (non-rapid 

eye movement) y REM (rapid–eye movement). Estos interruptores son: 

REM-Off y REM-On. “El grupo REM-On contiene neuronas 

gabaérgicas que inhiben al grupo REM-Off, así como neuronas 

glutaminérgicas con proyecciones extensas en el sistema nervioso central 

(SNC) que producen fenómenos clave relacionados con el sueño”(27). 

 

“Las neuronas REM-On que se proyectan al bulbo y la médula 

espinal activan las interneuronas inhibidoras (que contienen 

GABA y glicina), que a su vez hiperpolarizan a las neuronas 

motoras, lo que causa la atonía del sueño REM. Es probable 

que las neuronas REM-On que se proyectan al prosencéfalo 

sean importantes para generar los sueños”(27). 

 

D. MECANISMOS FISIOLÓGICOS DEL CICLO SUEÑO- VIGILIA.  

Los mecanismos encargados de la regulación del ciclo son: 

a. Mecanismo homeostático: la adenosina cumple un papel muy importante 

en la neuroquímica de la homeostasis del sueño, ya que actúa a nivel de 

los receptores A1 inhibiendo de manera directa muchas regiones 

cerebrales que inducen el despertar. También participa en los receptores 

A2a, aquellos que pueden ser inhibidos por la cafeína para combatir la 

somnolencia(27). 

 

“Otros factores humorales como la prostaglandina D2 y junto a la 

adenosina activan las neuronas promotoras del sueño en el núcleo 

preóptico ventrolateral”(27).  



 

17 
 

 

b. Alostasis: Es “la respuesta fisiológica ante una amenaza que no puede 

enfrentarse con mecanismos homeostáticos (p. ej., la presencia de 

peligro físico o amenaza psicológica). Estas respuestas al estrés pueden 

tener un impacto grave en la necesidad y capacidad para el sueño”(27). 

 

Así mismo la prueba de imágenes en pacientes con insomnio se puede 

observar “una activación excesiva de los componentes del sistema 

activador ascendente y de sus destinos en el sistema límbico del 

prosencéfalo, lo que contribuye a un círculo vicioso de ansiedad sobre 

la vigilia que dificulta más el sueño”(27). 

 

Las estrategias para abordar el insomnio se basan en fármacos que 

inhiben la señal del sistema activador ascendente. Sin embargo, “las 

estrategias conductuales (terapia cognitiva conductual e higiene del 

sueño) pueden reducir la actividad límbica en el prosencéfalo a la hora 

de acostarse a menudo tienen más éxito”(27). 

 

c. Ritmos circadianos: está controlado por un grupo de células 

hipotalámicas, denominado núcleo supraquiasmático (NSQ) localizado 

por encima del quiasma óptico y al lado del tercer ventrículo. El NSQ 

recibe los estímulos de luz y oscuridad de la retina, mostrando un ritmo 

de actividad neuronal siendo elevado durante el día y bajo durante la 

noche. “La luz actúa como un estímulo principal para la restauración 

del reloj circadiano, otros estímulos, como la locomoción y la actividad 

contribuyen a su regulación”(25).   
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E. MECANISMOS NEUROQUÍMICOS DEL CICLO SUEÑO – 

VIGILIA:  

“El sistema activador reticular del tallo encefálico está compuesto por 

varios grupos de neuronas liberadoras de noradrenalina, serotonina y 

acetilcolina”(27). Por otro lado, a nivel del prosencéfalo “las neuronas 

preópticas del hipotálamo descargan ácido aminobutírico γ, y las 

neuronas hipotalámicas posteriores, histamina”(27). 

 

Teniendo en cuenta este conocimiento, la teoría basada en las 

transiciones del sueño postula: 

a. La aparición de la vigilia se da “Cuando domina la actividad de las 

neuronas que contienen noradrenalina y serotonina, y se tiene un 

menor nivel de actividad en las neuronas que contienen 

acetilcolina”(28). Caso contrario sucede en el sueño REM. 

b. “Cuando hay un equilibrio entre la actividad de las neuronas 

aminérgicas y colinérgicas, se presenta el sueño NREM”(28). 

c. “El aumento en la liberación de ácido aminobutírico γ y el 

decremento en la liberación de histamina incrementan la 

probabilidad de sueño NREM por desactivación del tálamo y la 

corteza”(28). 

d. “El estado de vigilia se produce cuando disminuye la liberación de 

ácido aminobutírico y aumenta la de histamina”(28). 

 

Se postula que la melatonina, hormona procedente de la glándula pineal, 

interviene en la regulación del ciclo sueño – vigilia. La melatonina es 

secretada sobre todo durante la noche, ritmo que está controlado por el 

NSQ. “No es necesario el sueño para la secreción de melatonina, ya que 

esta se inhibe por la luz ambiental, un efecto mediado por la conexión 

neural entre la retina y la glándula pineal a través del NSQ”(25).  
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F. ETAPAS DEL SUEÑO 

El sueño normal se divide en dos 2 fases: NREM y REM. Ambas fases 

se alternan durante la noche de cuatro a seis ciclos con una duración de 

90 a 120 minutos aproximadamente(10)(25)(27).  

 

a. Fase de sueño NREM (non-rapid eye movement): caracterizada por 

movimientos oculares lentos y relativa inactividad cerebral, 

normalmente se observa está fase cuando la persona empieza 

adormecerse(10)(25)(27).  

 

Durante la fase NREM se libera la prolactina y hormona estimulante de 

la tiroides, que ayuda a la restauración fisiológica. También favorece la 

restauración física mediante la liberación de la hormona del crecimiento 

al mismo tiempo que se reduce la presión arterial y la función 

respiratoria. Hoy en día esta fase se compone de 3 estadios(10)(25)(27):  

 

• Etapa N1 (sueño superficial): Es una etapa de transición de la vigilia 

al sueño, que dura aproximadamente de 1 a 7 minutos, “la persona 

siente como si flotará dentro y fuera del sueño y puede acompañarse 

de una sensación de caída con contracciones musculares 

repentinas”(10)(25)(27).  

 

Se caracteriza por una disminución leve de la frecuencia cardiaca, 

respiratoria y del tono muscular, durante esta fase las personas 

pueden ser despertadas con facilidad mediante el tacto, el llamado 

de su nombre, cierre ligero de una puerta u otros estímulos 

externos(10)(25)(27).  

 

A nivel del electroencefalograma (EEG) las ondas se caracterizan 

por ser de bajo voltaje y frecuencia mixta. 
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• Etapa N2 (sueño superficial): dura entre 10 a 25 minutos, se 

caracteriza por presentar husos del sueño y complejos K en el EEG. 

La intensidad del estímulo necesario para despertar al sujeto debe ser 

mayor que en la primera fase(10)(25)(27). 

 

“En esta fase el tono muscular se relaja aún más, disminuyendo 

levemente la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria y 

cardiaca, desapareciendo los movimientos de los ojos”(27). 

 

• Etapa N3 y N4 (sueño profundo): se caracteriza por ondas lentas y 

de alto voltaje (deltas), dura entre 30 y 40 minutos, esta fase es punto 

clave para la recuperación física, resulta más difícil despertar al 

sujeto y si lo hace se encontrará desorientado y confuso(10)(25)(27).  

 

Los músculos del cuerpo se relajan y la postura se modifica de forma 

intermitente, la frecuencia cardiaca y la presión arterial disminuyen, 

y la actividad digestiva se hace más lenta(10)(25)(27). 

 

b. Fase de sueño REM (rapid–eye movement): caracterizado por 

movimientos oculares rápidos, atonía muscular, y ondas 

electroencefalográficas de bajo voltaje, rápidas y desincronizadas. La 

respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial se hacen irregulares y 

la temperatura cae gradualmente hasta la temperatura ambiental. Aparece 

a los 90 minutos de quedarnos dormidos, y dura aproximadamente 10 

minutos(10)(25)(27).  

 

“El sueño REM se denomina etapa de ensoñación porque los sueños 

aparecen durante esta fase y se cree que es necesaria para la restauración 

psicológica, además es necesario para el aprendizaje, consolidar la 

memoria y la concentración diurna”(27). A medida que la noche avanza, 

el sueño se vuelve más ligero y la persona pasa más tiempo en sueño 

REM. 
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Cabe añadir, que una adecuada cantidad de sueño REM favorece el 

funcionamiento diurno normal. En caso contrario la supresión de esta 

fase, se acompaña de ansiedad, irritabilidad, dificultad para la 

concentración y alteraciones de la conducta(10)(25)(27).  

 

G. BENEFICIOS DEL SUEÑO 

El sueño en calidad y cantidad adecuada es necesario para: 

• Restaurar la energía y reparar tejidos.  

• Mantener el equilibrio metabólico calórico, térmico y la función 

inmunitaria. 

• Mejorar la consolidación de la memoria, la capacidad de atención, 

concentración y aprendizaje. 

• Mejorar la coordinación y control del cuerpo.  

• Mejorar el estado de ánimo y respuesta frente al estrés.  

• Eliminar proteínas tóxicas y detritus celulares mediante el sistema 

linfático.  

• Disminuir el riesgo de contraer enfermedades neurodegenerativas.  

• Favorecer la tolerancia de la glucosa, que evita la aparición del 

síndrome metabólico, obesidad y diabetes.  

• Disminuye el riesgo de enfermedad cardiaca y apoplejía.  

 

H. SUEÑO EN EL ADULTO MAYOR: 

Los cambios asociados con la edad y sobre todo a nivel del sistema 

nervioso central puede afectar el patrón del sueño en el adulto mayor. 

Estos cambios a nivel químico, estructural y funcional ocasionan una 

desorganización del sueño y la interrupción de los ritmos 

circadianos(2)(11).  

 

Los neuromecanismos del sueño se distribuyen en diferentes regiones del 

cerebro, es por eso que una entrada de información sensorial como luces 
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brillantes y ruidos fuertes pueden estimular el sistema activador reticular, 

lo que permite que la persona despierte(2)(11).  

 

El sueño adecuado en gran medida dependerá de la integridad de los 

complejos mecanismos, con el envejecimiento “Se reduce la tasa 

metabólica cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, se aprecia una 

reducción de células neuronales y se presenta cambios estructurales 

como la degeneración y atrofia neuronal” (2) , que ocasiona una 

modificación en los niveles profundos del sueño.  

 

Los cambios relacionados con la edad se dan en los ciclos circadianos de 

sueño y vigilia, las fases, la eficiencia y calidad del sueño.  

 

a. Ciclos circadianos de sueño y vigilia 

Los adultos mayores “son más propensos a dormir temprano por la noche 

y despertar temprano por la mañana, un comportamiento conocido como 

avance de fase” (11). Los cambios en el horario del sueño “son frustrantes 

para los mayores ya que se pueden encontrar cabeceando durante los 

quehaceres de la tarde y estar despiertos en las primeras horas de la 

mañana” (11). Por tal motivo, pueden necesitar de siestas durante el día 

para compensar las horas del sueño nocturno.  

 

El ciclo vigilia-sueño del anciano se caracteriza por una reducción del 

tiempo total de sueño nocturno, se prolonga la latencia, un aumento de la 

cantidad y duración de los despertares nocturnos, adelanto en la aparición 

de la primera fase REM, una disminución del sueño profundo y mayor 

somnolencia y fatiga diurna(2)(11). 
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b. Etapas del sueño  

Los cambios se visualizan en la siguiente imagen: 

Etapa Características 
Diferencias en la edad 

avanzada 

I 

Empieza cabeceando 
Puede despertarse con facilidad  
Si no es perturbado, se alcanzará la 
siguiente etapa en unos pocos 
minutos  

Más tiempo de 
permanencia en esta etapa 
probablemente debido a 
despertar frecuente, 
incremento de despertares 
y cambios en el sueño 
distinto al de movimientos 
oculares rápidos (REM) 

II 

Se alcanza un profundo estado de 
relajación  
Se observan algunos movimientos 
oculares a través de los párpados 
cerrados  
Puede despertarse con facilidad  

Ningún cambio 
significativo, aunque el 
adulto mayor puede pasar 
más tiempo en esta etapa  

III 

Primera fase de sueño profundo  
Reducción de la temperatura y la 
frecuencia cardiaca 
Los músculos se relajan 
Es más difícil ser despertado  

Disminución  

IV 

Sueño profundo y relajación  
Todas las funciones corporales 
disminuyen  
Se requiere una estimulación 
intensa para despertar 
Una fase IV del sueño insuficiente 
puede causar disfunción emocional  

Disminución  

REM 

Se produce la fase REM 
Aumento de los signos vitales (a 
veces irregularidades) 
Se ingresa en el sueño REM 
aproximadamente una vez por cada 
90 min de sueño fase IV 
Si el sueño REM es insuficiente, 
puede causar disfunción emocional, 
incluida psicosis  

Disminución secundaria a 
reducción de la cantidad 
de tiempo de sueño en 
general  

Ciertos medicamentos también pueden disminuir la fase REM, incluido el 
alcohol, los barbitúricos y los derivados de la fenotiazina.  

Fuente: Charlotte Eliopoulos. Enfermería Gerontológica. 2da edición. 
España, 2014.  
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c. Eficiencia y calidad del sueño 

Las gerontes son más sensibles a los ruidos, se despiertan con facilidad a 

las luces prendidas y cambios en la temperatura del ambiente(2)(11). 

 

Características y diferencias principales del sueño en adultos 
jóvenes y adultos mayores 

Adulto joven Adulto mayor 
Sueño continuo reparador 
7 a 8 h de sueño 
Duerme entre el 85 a 90% del 
tiempo  
5% del tiempo despierto 
Latencia para dormir, menos de 15 
min  
Pocos despertares de intermedios 
y de duración breve  
Etapa 1: menos del 5% del total  
Etapa 2: alrededor del 50% 
Sueño REM: 20 a 25%  
 
Etapa 3 y 4: 25% del total  

Sueño fragmentado  
10 a 12 h de sueño 
Duerme entre el 50 a 70% del 
tiempo  
25% del tiempo despierto 
Latencia para dormir, más de 15 
min  
Múltiples despertares, 
intermedios y de larga duración  
Etapa 1: 5 a 10 % del total  
Etapa 2: 30 a 50% del total  
Sueño REM: 10 a 25% (declina a 
partir de los 65 años de edad) 
Etapa 3 y 4: tiempo restante – 30 
a 45%  

Fuente: Carlos D´Hyver. Geriatría. 3a ed. Colombia. 2014.  

 

Fuente: Carlos D´Hyver. Geriatría. 3a ed. Colombia. 2014. 

 

 

 

 

 

Características del sueño en el adulto mayor 
Sueño polifásico  
Desestructuración de las fases del sueño  
Mayor número de despertares nocturnos  
Mayor dificultad para conciliar el sueño tras los despertares 
Disminución de la eficacia del sueño   
Menor latencia de la primera fase REM 
Disminución progresiva del umbral del despertar (auditivo) 
Mayor percepción de mala calidad del sueño  
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I. HIGIENE DEL SUEÑO.  

a. Definición  

La higiene del sueño es un conjunto de hábitos y conductas que facilitan 

el comienzo o mantenimiento del sueño(29).  

 

La Clasificación Internacional de Desórdenes del Sueño define a la 

inadecuada higiene del sueño como “un trastorno del sueño secundario 

a la realización de actividades de la vida cotidiana que son 

inconsistentes con el mantenimiento de una buena calidad de sueño y 

de permanecer alerta durante el día” (29). 

 

En la higiene del sueño influyen: los factores ambientales (luz, ruido, 

temperatura, etc.) y factores relacionados con la salud (nutrición, 

práctica de ejercicio físico y consumo de determinadas sustancias) (29).  

 

b. Medidas: 

Las medidas de higiene del sueño son: 

• Mantener una misma hora de despertar y número de horas de sueño. 

• Disminuir o eliminar las siestas, se permiten siestas vespertinas 

menores de 30 minutos si no afectan el sueño nocturno. 

• Realizar ejercicio regular, pero no inmediatamente antes de dormir. 

• Usar la cama solo para dormir o tener relaciones sexuales. 

• Evitar comer inmediatamente antes de dormir. 

• Limitar o eliminar el alcohol, cafeína y nicotina particularmente 

antes de dormir. 

• Mantener una rutina de preparación antes de ir a la cama (por 

ejemplo: el aseo, lectura, entre otras actividades). 

• Controlar el ambiente nocturno con una temperatura, tranquilidad y 

oscuridad confortable. 

• Vestir ropa holgada y confortable para dormir. 
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• Si no puede conciliar el sueño en 30 minutos, levantarse de la cama 

y realizar actividades relajantes como escuchar música o leer, pero 

sin exponerse a la luz intensa. 

 

J. TRASTORNOS DEL SUEÑO EN LOS ADULTOS MAYORES 

Los más frecuentes son: 

a. INSOMNIO: En adultos mayores la prevalencia de este trastorno se 

encuentra entre 13 a 47%. Se define como  

“la dificultad para iniciar o mantener el sueño, o la falta de un 

sueño reparador (sueño aparentemente adecuado durante tres 

veces en una semana durante un mínimo de un mes, con 

suficiente intensidad para provocar repercusiones (cansancio 

diurno, irritabilidad, falta de concentración, pérdida de 

memoria, etc.)”(15) 

 

Causas de insomnio  

La etiopatogenia del insomnio es multicausal: 

• Sufren de insomnio aquellas personas con antecedentes de 

enfermedades médicas, psiquiátricas o neurológicas, entre otras.  

Asociación con otras enfermedades 
Alteraciones 
psiquiátricas 

Alteraciones 
neurológicas 

Alteraciones médicas Otras 

Depresión  
Trastorno de 
ansiedad 
Abuso de 
sustancias 
Alcoholismo 
Estrés 
postraumático  
Duelo  

Demencias  
Alzheimer  
Enfermedad de 
Parkinson  
Neuropatía 
periférica  
Eventos 
vasculares 
cerebrales  
Traumatismo 
craneoencefálico 
Epilepsia  
Cefalea (migraña)  

EPOC 
Insuficiencia cardiaca 
Cardiopatía isquémica  
Enfermedad renal 
crónica / uremia  
Patologías que cursan 
con dolor (OAD, AR, 
polimialgia reumática)  
Cáncer y quimioterapia  
Reflujo gastro 
esofágico  

RSL 
SAOS 
Trastorno 
del ciclo 
circadiano 
Mala 
higiene 
del sueño   
Fenómeno 
del 
atardecer  

Fuente: Carlos D´Hyver. Geriatría. Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2018.   



 

27 
 

• Las siestas diurnas, el uso de la cama para otras actividades, las cenas 

antes de dormir o la falta de actividad física, son considerado 

factores. 

• Cambios en el entorno: habitaciones con excesiva luz o ruido, 

temperaturas frías o calientes, poca exposición a la luz solar, colchón 

incómodo. 

• Consumo de medicamentos que pueden provocar o exacerbar el 

insomnio.  

Fármacos que pueden provocar o exacerbar el insomnio 
Cardiovasculares: 
betabloqueadores 
(propanolol, 
metoprolol)  
Diuréticos: furosemida, 
clortalidona, etc. 
Calcio antagonista: 
dilatasen, verapamilo.   

Corticoides: 
prednisona, 
betametasona, etc.  

Broncodilatadores: 
salbutamol, teofilina  

Hormonas tiroideas  Antihistamínicos de 
primera generación: 
hidroxicina, etc.  

Alcohol y nicotina  

Fenitoína  Pseudoefedrina  Levodopa, 
biperideno.  

Quimioterapia  Anfetaminas  Estimulantes del 
sistema nervioso: 
metilfenidato 
modafinilo. 

Fármacos con efecto 
anticolinérgico  

Uso crónico de 
benzodiazepinas  

Inhibidores de 
recaptura de 
serotonina   

Efecto de rebote: 
haloperidol, 
risperidona, olanzapina. 

Laxantes Herbolaria  

Fuente: Carlos D´Hyver. Geriatría. Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2018.   
 

Características clínicas del insomnio  

Sueño nocturno: 

• Dificultades para conciliar el sueño (+++) 
• Dificultades para mantener el sueño (+++) 
• Despertar final adelantado (+++) 
• Sueño no reparador (+++) 



 

28 
 

Funcionamiento diurno  

• Fatiga (+++) 
• Síntomas de ansiedad y depresión (+++) 
• Disfonía (+++) 
• Déficits leves de atención / concentración (++) 
• Déficits de memoria (+) 
• Déficits en funciones ejecutivas (+) 
• Excesiva somnolencia (+) 

Otras características asociadas:  

• Rasgos de personalidad tendentes a la preocupación (+++) 

Nota: Características presentes casi siempre (+++), algunas veces (++) 
y rara vez (+). 

Manejo del Insomnio  

El manejo del insomnio debe ser individualizado en el adulto mayor, 

por eso debemos tener en cuenta: 

• La identificación de la causa, su corrección y la de eventuales 

trastornos comórbidos. 

• La posibilidad del abordaje a través de terapia cognitivo-

conductual. 

• La complementariedad con medicación por tiempo definido. 

 

b. SÍNDROME DE APNEA HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO 

(SAHOS): caracterizado por obstrucción de la vía aérea superior 

durante el sueño. Se define como:  

• Apnea: “cese temporal de la respiración (flujo aéreo) durante el 

sueño, por un período definido arbitrariamente de al menos 10 

segundos para adultos”(10).  

• Hipopnea: “disminución del flujo de aire (al menos 30%) asociado a 

una arbitraria reducción de la saturación de oxígeno (4%), medida 

con el pulsioxímetro” (10) 

• Apnea del sueño: “cese de la respiración durante 10 segundos o más 

que ocurre 30 veces en las siete horas del sueño” (10) 
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Se clasifica en: 

• Obstructiva: existe un esfuerzo por ventilar ocasionado por la 

obstrucción completa o parcial de la orofaringe y/o nasofaringe 

debido a un “desequilibrio de las fuerzas que colapsan la vía aérea 

(presión negativa faríngea) y aquellas fuerzas que la dilatan 

(contracción de los músculos faríngeos)” (10). 

• Central: “no hay esfuerzo por ventilar, debido al cese transitorio del 

impulso nervioso respiratorio y como consecuencia cesa la actividad 

de los músculos respiratorios” (10). 

.  

Los factores de riesgo para desarrollar SAHOS son el sexo masculino 

y la obesidad. Síntomas habituales de SAHOS “son los ronquidos, 

pausas en la respiración, somnolencia diurna, insomnio o cansancio al 

despertar. Sin embargo, la sensibilidad diagnóstica, de ronquido, 

somnolencia diurna y sobrepeso es baja en la población geriátrica” (10). 

 

La disminución del peso corporal, los cambios de posición al dormir y 

evitar el uso de sustancias como tabaco y alcohol, son medidas 

generales en el tratamiento del SAOS. 

 

c. SÍNDROME DE PIERNAS INQUIETAS (SPI): “caracterizado por 

sensaciones desagradables descritas como agujas, dolor, calambres o 

tirones musculares que aparecen por la noche y que dificultaran el 

sueño” (10). 

 

El SPI aumenta con la edad y afecta entre el 1,9 al 15% de la población 

y es más frecuente “en pacientes que tienen diabetes, hipotiroidismo, 

insuficiencia venosa crónica, neuropatía urémica, prostatitis, 

deficiencias de hierro y vitaminas o al retirar fármacos”(30). 
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El tratamiento dependerá del nivel de severidad. “Los medicamentos 

más empleados son los agonistas dopaminérgicos como pramipexole, 

ropirinole, rotigotine y los gabapentinoides” (30). 

 

2.2.3. Factores que intervienen en la higiene del sueño del adulto mayor. 

Los factores son elementos, circunstancias, influencias, que contribuyen 

a producir un resultado. 

A. Factores internos. 

a. Nutrición:  

“Es el proceso por el cual se obtienen nutrientes esenciales para el 

desarrollo de todas las funciones vitales del organismo, entre ellas el 

sueño”(31). “Los alimentos y bebidas ingeridos proporcionan los 

ingredientes necesarios para sintetizar los diferentes 

neurotransmisores que intervienen en la vigilia y el sueño”(31).  

 

“Alimentación y sueño son un binomio inseparable; al igual que lo 

que ingerimos y cuándo lo hacemos influye en la calidad del sueño, 

un sueño insuficiente o de mala calidad puede afectar nuestra 

conducta alimentaria”(31). 

 

“Las comidas muy condimentadas con especias picantes tomadas 

por la noche perjudican el sueño por aumentar la temperatura 

corporal y la hipersecreción de jugo gástrico”(31). “Alimentos que 

producen dispepsias por flatulencia (legumbres), acidez (especias 

picantes, café y alcohol) o reflujo (chocolate, menta y comidas 

grasas) y las que tienen propiedades diuréticas (apio, berenjena o 

cebolla) pueden entorpecer el sueño”(31). 

 

Se recomienda consumir por la mañana alimentos como “las frutas 

ricas en vitamina C (naranja o kiwi), bebidas como el té o el café, o 

carnes rojas y embutidos”(31) debido a su contenido rico en tirosina, 
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es un aminoácido precursor de las catecolaminas y la dopamina, que 

son las encargadas de mantenernos despiertos. 

 

Por otro lado, existen alimentos que facilitan el sueño, son aquellos 

alimentos ricos en triptófano, aminoácido esencial para la formación 

de serotonina y melatonina, ambas implicadas en la inducción, 

regulación y mantenimiento del sueño. “Plátanos, piña o aguacate, 

leche, carne, huevos, pescado azul o frutos secos como las nueces 

son algunos de los alimentos con mayor contenido en triptófano”(31) 

deberían consumirse por la tarde o noche.  

 

b. Actividad Física. 

“Son los ejercicios físicos planificado para cada persona de forma 

progresiva, diario o inter diario para mantener la fortaleza de los 

músculos y los huesos”(1) 

 

Los beneficios de la práctica habitual de ejercicio físico son: 

• Fortalecimiento del sistema óseo articular y muscular. 

• Permite una sensación de bienestar psicológico disminuyendo la 

tristeza, el estrés y la ansiedad. 

• Mejora el funcionamiento del corazón, la oxigenación de tejidos 

y circulación de la sangre. 

• Incrementa la actividad de las estructuras cognoscitivas, 

capacidad de memoria, la atención y concentración. 

• Disminuye el nivel de colesterol y glucosa en la sangre. 

• Mejora la calidad y duración del sueño.  

El ejercicio físico moderado de forma regular y en el mismo horario 

tiene un efecto beneficioso con la liberación de serotonina, este 

“favorece la sincronización del núcleo supraquiasmático que a su 

vez preserva en buen estado del sistema circadiano”(31) que mejora 

la calidad de vida de los adultos mayores 
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c. Consumo de sustancias nocivas. 

El consumo de alcohol previo a la hora de acostarse, por su efecto 

inicial estimulante, puede reducir el tiempo de duración para 

quedarse dormido, sin embargo, a la segunda mitad del período el 

sueño se ve interrumpido, y producto de esto, los despertares por la 

noche y sumado a la inestabilidad originaria riesgo de caídas y 

lesiones a la persona(23). 

 

La nicotina y cafeína afecta la capacidad para conciliar y mantener 

el sueño, reduce el tiempo total del dormir, reduce el sueño REM y 

aumenta el número de despertares durante la noche y el tiempo para 

volver a dormirse.(23). 

 

El mecanismo de acción de las bebidas estimulantes como: el café, 

el té, las gaseosas, etc. “se debe a su capacidad de antagonizar los 

receptores de adenosina en el cerebro, que es un neuromodulador 

inhibitorio involucrado en la propensión al sueño”(31). Así mismo “el 

efecto final dependerá de la cantidad, la sustancia ingerida y la 

susceptibilidad personal a ellas”(31). 

 

B. Factores externos.  

a. Condiciones del dormitorio 

La habitación y el ambiente desempeñan un papel fundamental a la 

hora de dormir, ya que determinan la duración y la estructura del 

sueño. Por ello es necesario contar con un entorno adecuado que 

favorezca el mantenimiento y conciliación del sueño(32). Para tener 

un ambiente confortable es necesario tener en cuenta lo siguiente:  

 

• Estimulación lumínica: Los dispositivos electrónicos utilizados 

antes de dormir “emiten una luz que retrasa la actividad del núcleo 

supraquiasmático y, en consecuencia, retrasan la secreción de 

melatonina, que aumenta la alerta y prolonga el inicio del sueño” (32).  
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“Dormir con la luz encendida a intensidades tan bajas como 5-10 

luxes, no sólo causa un sueño más superficial, sino que produce un 

efecto persistente sobre las ondas cerebrales asociadas al sueño 

profundo y a su estabilidad”(32).  

 

• Ruido: Es un factor importante en la interrupción del sueño. Ya que 

ocasiona una disminución de sueño profundo y sueño REM e 

incrementa el sueño superficial y la vigilia. “Una noche expuesto al 

ruido del tráfico, mayor de 65 dB, provoca peor calidad de la 

percepción del sueño, cansancio, mal humor y descenso en el tiempo 

de reacción”(32), esto se ha relacionado con una prevalencia de 

insomnio en habitantes que viven cerca de grandes autopistas, 

aeropuertos y grandes zonas urbanas que superan estos niveles de 

ruido.  

 

• Temperatura ambiental: Las temperaturas extremas alteran el 

patrón del sueño debido a que la temperatura corporal depende de la 

temperatura del entorno. “En ambientes muy fríos o muy cálidos 

existe una disminución del tiempo total del sueño con un aumento 

de la vigilia, de la latencia de sueño y del período de 

movimientos”(32). “En cambio, en ambientes térmicos neutros (18-

21 °C), se alcanza niveles máximos de tiempo total de sueño, sueño 

profundo y sueño REM”(32). 

 

El sueño REM es más sensible a alteraciones, ya que se tiene una 

mínima capacidad de termorregulación durante esta fase. “Esta falta 

de termorregulación en el sueño REM provoca una ausencia de 

respuesta (ni sudoración, ni temblor), lo que hace que, ante 

temperaturas extremas, el individuo se despierte”(32). 
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• Cama: “Es el lugar donde pasamos una tercera parte de nuestra vida, 

por lo que es importante elegir un colchón, una almohada y la ropa 

de cama que favorezcan el sueño, tanto en calidad y cantidad”(32).  

 

“La firmeza del colchón, no debe ser demasiado blando ni 

demasiado firme, ya que un colchón de firmeza media mejora el 

dolor de espalda y puede reducir la latencia media de sueño”(32). “Lo 

mismo ocurre con la almohada: una apropiada selección puede 

optimizar la postura en la cama y facilitar un sueño reparador”(32).  

 

2.2.4. Normas y bases legales  

A. Lineamientos para la atención Integral de Salud de las Personas Adultas 

Mayores 

El presente documento técnico tiene como objetivo:  

“brindar un marco referencial, así como un conjunto de orientaciones 

que puedan constituirse en la base de las acciones para la atención 

integral de salud de las personas adultas mayores que conlleva a la 

configuración de un sistema moderno, eficaz y eficiente de los 

servicios de salud, con nuevas propuestas de provisión de servicios 

capaces de satisfacer las necesidades de salud en nuestros adultos 

mayores y que favorezcan un envejecimiento activo y saludable”(13) 

 

Dentro del marco de las necesidades se hace mención a salud mental, como 

finalidad es la detección precoz y manejo de trastornos neurocognitivos, 

afectivos y del sueño.   

 

B. Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores (PLANPAM) 2013 -2017 

El presente plan tiene como objetivo general “mejorar la calidad de vida 

mediante la satisfacción integral de las necesidades, de los adultos mayores su 

participación activa, la promoción de sus derechos, e intervenciones articuladas 

entre los distintos niveles del Estado y la sociedad civil”(14)  
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Dentro de los Lineamientos de Política Nacional 1: Envejecimiento Saludable 

tiene como objetivo estratégico “mejorar el bienestar físico, psíquico y social 

de las personas adultas mayores, a través del incremento en la cobertura y 

calidad de los servicios socio-sanitarios y la generación de oportunidades para 

una vida armónica dentro de su familia y comunidad”(14), planteando 11 

acciones estratégicas y dentro de dos de ellas se hace mención: 

 

• Acción Estratégica 3: “Diseñar e implementar intervenciones preventivo - 

promocionales sobre envejecimiento saludable” (14). 

• Acción Estratégica 5: “Contar con información actualizada sobre 

investigaciones, estadísticas y datos cualitativos de la situación de salud 

integral (física y mental) de las personas adultas mayores” (14). 

 

Teniendo en cuenta las acciones estratégicas, los resultados obtenidos en la 

presentación investigación brindará información sobre los factores que 

intervienen en la higiene de sueño con el fin de implementar actividades 

preventivo – promocionales.   

C. Guías de Atención Primaria de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS)  

La organización panamericana de la Salud realizo una Guía de Práctica Clínica 

para el Manejo de Pacientes con Insomnio en Atención Primaria, debido a que 

los trastornos del sueño eran frecuentes en el primer nivel de atención y buen 

número de casos presentados podrían ser resueltos en este nivel(15). 
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2.2.5. Rol de enfermería en el bienestar del adulto mayor.  

El bienestar es un estado cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan 

un sentimiento de satisfacción y tranquilidad en la persona. Por otro lado, se 

habla de bienestar en el adulto mayor cuando se logra integrar los sentimientos 

de satisfacción y de felicidad, las condiciones y la dinámica de vida, lo cual 

permite un proceso de envejecimiento activo y saludable.  

 

Enfermería cumple un rol importante en el logro del bienestar del adulto mayor 

por lo que debe abarcar desde las necesidades básicas hasta la autorrealización 

de la persona, dentro del marco de las teorías de enfermería y lo relacionado a 

la investigación, encontramos a una gran enfermera enfocada en las 

necesidades fisiológicas de la persona, quien es Virginia Henderson, su teoría 

es uno de los más aceptado en nuestro entorno. Además, es totalmente 

compatible con el proceso enfermero, cuestión esencial para que tenga 

aplicación en la práctica diaria.  

 

“El modelo se ubica dentro de las necesidades humanas, en la categoría 

de enfermería humanística, donde el papel de la enfermera es la 

realización (suplencia o ayuda) de las acciones que la persona no puede 

realizar en un determinado momento de su ciclo de vital, enfermedad, 

infancia o edad avanzada”(33). 

 

Dentro del marco de las 14 necesidades presentadas por Virginia Henderson, 

se encuentra la necesidad del sueño y descanso se define como “la capacidad 

de una persona para conseguir dormir, descansar o relajarse a lo largo del día, 

asociada tanto a la cantidad como a la calidad del sueño y descanso, así como 

la percepción del nivel de energía diurna” (33).  

 

Virginia Henderson menciona que “las personas tenemos la necesidad de 

dormir y descansar durante toda la vida, pues es imprescindible recuperar la 

energía pérdida para mantener la salud. Sin sueño y descanso, la capacidad de 
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concentración, de enjuiciamiento y de participar en las actividades cotidianas 

disminuye, al tiempo que aumenta la irritabilidad” (33). 

 

El profesional de enfermería debe garantizar la atención integral de las 

personas adultas mayores en los establecimientos de salud públicos y privados, 

en un marco de respeto a los derechos, equidad de género, interculturalidad y 

calidad, contribuyendo a un envejecimiento activo y saludable.  
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 Definición operacional de términos. 

• Factores: Son elementos internos y externos del adulto mayor que 

contribuyen a mantener o alterar el patrón del sueño.  

• Higiene: Conjunto de hábitos y conductas del adulto mayor que facilitan 

el comienzo o mantenimiento del sueño 

• Sueño: Es una necesidad fisiológica encargada de restaurar la función 

física y mental del adulto mayor. 

• Adulto Mayor: Es aquella persona varón o mujer de 60 años a más, 

independiente y autovalente que acuden al Puesto de Salud “Dignidad 

Nacional” 

 

 

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. Hipótesis. 

No aplica en la investigación. 

 

3.2. Variables 

Variable cualitativa: Factores que intervienen en la higiene del sueño: (VER 

ANEXO A)
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CAPÍTULO IV: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Tipo y método de investigación.  

La presente investigación es de tipo cuantitativo ya que permitió medir, 

cuantificar y realizar un análisis estadístico sobre la variable de estudio, y de 

nivel aplicativo porque facilitó información sobre los factores que intervienen 

en la higiene del sueño del adulto mayor a fin de mejorar la práctica 

profesional de enfermería encargada del cuidado integral de la población 

geronte. 

 

4.2. Diseño de investigación. 

El diseño es descriptivo y de corte transversal, ya que permitió señalar los 

hechos relacionados con la higiene del sueño, tal y como se presenta en la 

realidad en un tiempo y espacio determinado. 

 

4.3. Sede de estudio. 

El área de estudio seleccionada fue el Puesto de Salud “Dignidad Nacional”, 

ubicado en el Distrito de Mala, provincia Cañete, en el departamento de Lima.  

 

El Puesto de Salud cuenta con los servicios de: Admisión, triaje, medicina 

general, odontología, Crecimiento y Desarrollo (CRED), Estrategia Sanitaria 

Nacional de Inmunizaciones (ESNI), psicología, obstetricia y farmacia en 

turnos de mañana (8:00 am – 1:00 pm) y tarde (2:00 – 8:00 pm), cuenta con 

2 médicos, 4 enfermeras, 2 odontólogos, 4 obstetras, 8 técnicos de enfermería, 

1 psicóloga, 1 asistente de servicio de salud, 1 personal administrativo, 1 

personal de mantenimiento y 1 vigilante.  

 

El Puesto de Salud “Dignidad Nacional”, es un establecimiento del primer 

nivel de atención, los servicios que se brindan están destinados para la 

atención de la población según ciclo de vida, entre ellos, los adultos mayores 

cuentan con accesibilidad a los servicios de medicina general, obstetricia, 
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ESNI y odontología, y por otro lado participan en programas preventivo 

promocional como descarte de enfermedades no transmisibles, control de 

presión arterial, consejerías integrales, sesiones educativas y demostrativas.   

 

Actualmente debido al contexto por la pandemia, algunos servicios y 

programas se han restringido para evitar el contagio, y se habilitado un 

servicio de triaje para pacientes con sintomatología por COVID – 19.  

 

4.4. Población, muestra y muestreo.  

En la actualidad el Puesto de Salud “Dignidad Nacional” tiene una demanda 

mensual de 50 adultos mayores. Para la selección de los participantes se 

tendrá en cuenta el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia y los 

criterios de selección.  

 

Criterios de Inclusión: 

• Persona varón o mujer de 60 a 79 años que pertenecen a la jurisdicción 

del Puesto de Salud “Dignidad Nacional”. 

• Adultos mayores que firman el consentimiento informado para participar 

en el estudio. 

 

Criterios de Exclusión:  

• Adultos mayores con problemas auditivos o visuales sin tratamiento. 

• Adultos mayores de habla no hispana y analfabetos.  

• Adultos mayores con deterioro cognitivo moderado a severo según el 

cuestionario de Pfeiffer.  

• Adultos mayores que reciben tratamiento para inducir el sueño. 

• Adultos mayores que reciben tratamiento que interrumpe el horario del 

sueño. 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Validez y confiabilidad. 

En la presente investigación se utilizó como técnica la entrevista estructurada 

y como instrumento: el cuestionario del Índice de higiene del sueño 

modificado para adultos mayores que contiene 10 preguntas y determinan una 

mala higiene del sueño en aquellas personas que obtengan una puntuación por 

debajo del percentil 75. La aplicación del instrumento dura en promedio 10 

minutos.  

 

El instrumento utilizado en la investigación fue diseñado por Mastin et al(29), 

quienes obtuvieron una confiabilidad por alfa de Cronbach de 0,66 calificada 

como aceptable, siendo una de las escalas superiores a nivel internacional.  

 

Varela L, et al(29) modificaron el instrumento de Mastin para aplicarlo en la 

población peruana, por lo cual obtuvieron una validación mediante jueces y 

prueba piloto con una coincidencia del 80%; y luego de una modificación del 

instrumento mediante análisis de consistencia interna se obtuvo una 

confiabilidad de 0,7 por alfa de Cronbach, aceptable para ser aplicado en 

nuestro medio.  

 

Para la clasificación de los factores se tendrá en cuenta lo siguiente:  

• Puntuación por debajo del percentil 75: Factor negativo 

• Puntuación por encima del percentil 75: Factor positivo   

 

El instrumento posee una estructura que cuenta con presentación, 

introducción, datos generales, instrucciones y por último datos específicos, 

que cuenta con 10 preguntas, divididos para el factor interno 3 preguntas y el 

factor externo con 2 (VER ANEXO B). 

 

4.6. Procedimientos de recolección y procesamiento de datos. 

En primera instancia se realizó los trámites administrativos, a través de un 

documento emitido por la Escuela Profesional de Enfermería dirigido al jefe 
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del Puesto de Salud “Dignidad Nacional” perteneciente a la (DIRESA 

LIMA), con la finalidad de obtener la autorización respectiva. 

 

Posterior a ello, se llevó a cabo coordinaciones con la jefa del establecimiento, 

para que brinde información sobre los adultos mayores que se atienden en el 

puesto de salud. En el mes de enero se realizaron coordinaciones telefónicas 

con los adultos mayores para invitarles a participar en la investigación y 

explicar las características de la aplicación del instrumento.  

  

A los adultos mayores que aceptaron participar en la investigación, se les 

realizó una entrevista estructurada para obtener datos personales teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión; luego, se coordinó la fecha para 

la aplicación del instrumento: Índice de higiene del sueño, y para ello se 

realizaron mediante dos modalidades: video llamada o visita domiciliaria de 

acuerdo a la preferencia del participante, así mismo en el caso de visita 

domiciliaria se contó con un protocolo de bioseguridad (VER ANEXO C).  

 

En los meses de febrero y marzo, se aplicó el cuestionario, previo 

consentimiento informado, así mismo se les brindó la confianza para que 

puedan hacer preguntas y resolver cualquier inquietud, duda o inconveniente 

relacionado al tema de investigación. 

 

4.7. Análisis estadístico. 

Luego de concluida la recolección de datos, se realizó una matriz de 

codificación del instrumento, los datos obtenidos fueron procesados de forma 

manual y digitalizados en programa de Microsoft Excel. 

 

Finalmente, los resultados se presentaron en tablas y/o gráficos estadísticos 

para su análisis e interpretación. 
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4.8. Consideraciones éticas. 

Se redactó una carta de presentación por parte de la escuela para solicitar 

autorización del Puesto de Salud y previo a la aplicación del instrumento, se 

explicó el objetivo de la investigación y se solicitó la participación en el 

estudio mediante el consentimiento informado, asegurando que la 

información es confidencial y solo para fines de estudio. 

 

La presente investigación considerará los siguientes principios bioéticos: 

• Principio de autonomía: A través del consentimiento informado, se 

evidenció la participación voluntaria del adulto mayor en el estudio.  

• Principio de justicia: Para la selección de la muestra se consideró en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión de forma equitativa.  

• Principio de beneficencia: Los resultados obtenidos en la investigación 

fueron brindados al Puesto de Salud y a los participantes con la finalidad 

de buscar un envejecimiento activo y saludable.  

• Principio de no maleficencia: La investigación procuró el máximo 

beneficio y especial protección de los participantes. A los adultos 

mayores se les informó de los resultados concernientes a su salud. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

 

5.1. Presentación de tablas y/o gráficos y descripción de los resultados 

Culminada la etapa de recolección de datos, estos fueron digitalizados en un 

programa de Microsoft Excel, con la finalidad de dar respuesta a los objetivos 

planteados, una vez realizada la matriz los resultados fueron presentados de 

manera organizada en tablas y gráficos. 

 

A continuación, se detallará los resultados obtenidos en la investigación 

A. Datos Generales. 

Del 100% (50) de adultos mayores encuestados, en relación a la edad se 

aprecia que el 36% (18) tienen edades entre 60 y 64 años, seguido de un 

mismo porcentaje del 36% (18) las personas que tienen entre los 65 y 69 años.  

 

Con respecto al sexo, se aprecia que el 60% (30) son mujeres, mientras que 

el 40% (20) son varones. Finalmente, en relación al estado civil, el 66% (33) 

de los adultos mayores son casados. (Ver Anexo G) 
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B. Datos Específicos.  

 

GRÁFICO 1 

HIGIENE DEL SUEÑO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL PUESTO 

DE SALUD “DIGNIDAD NACIONAL”  

DEL DISTRITO DE MALA.  

LIMA – PERÚ.  

2021. 

 

 

 

En el Gráfico 1, se observa que el 94% (47) de los adultos mayores 

encuestados tienen una higiene del sueño “mala” y el 6% (3) “buena”. 
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GRÁFICO 2 

FACTORES INTERNOS QUE INTERVIENEN HIGIENE DEL SUEÑO DE LOS 

ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL PUESTO  

DE SALUD “DIGNIDAD NACIONAL”  

DEL DISTRITO DE MALA.  

LIMA – PERÚ.  

2021. 

 

 
 

En el Gráfico 2, se observa que el 94% (47) de los participantes presentan 

factores internos “negativos” y el 6% (3) “positivos”. 
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GRÁFICO 3  

FACTORES INTERNOS SEGÚN INDICADORES QUE INTERVIENEN HIGIENE DEL 

SUEÑO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN  

AL PUESTO DE SALUD “DIGNIDAD NACIONAL”  

DEL DISTRITO DE MALA.  

LIMA – PERÚ.  

2021. 

 

 

 

En el Gráfico 3 con respecto a los factores internos, se observa que el 90% (45) 

presenta como factor negativo el consumo de sustancias nocivas, así mismo el 94% 

(47) considera factor negativo la falta de práctica habitual de ejercicio físico y por 

último el 54% (27) de adultos mayores evidencia que la alimentación es un factor 

negativo en la higiene del sueño.  
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GRÁFICO 4 

FACTORES EXTERNOS QUE INTERVIENEN HIGIENE DEL SUEÑO DE LOS 

ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL PUESTO  

DE SALUD “DIGNIDAD NACIONAL”  

DEL DISTRITO DE MALA.  

LIMA – PERÚ.  

2021. 

 

 
 

En el Gráfico 4, se observa que el 60% (30) de los adultos mayores presentan 

factores externos “positivos” y el 40% (20) “negativos”. 
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GRÁFICO 5  

FACTORES EXTERNOS SEGÚN INDICADORES QUE INTERVIENEN HIGIENE DEL 

SUEÑO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN  

AL PUESTO DE SALUD “DIGNIDAD NACIONAL”  

DEL DISTRITO DE MALA.  

LIMA – PERÚ.  

2021. 

 

 
 

En el Gráfico 5 con respecto a los factores externos, se observa que el 62% (31) 

presenta como factor positivo el ambiente del dormitorio, y por último el 70% (35) de 

adultos mayores evidencia que las condiciones de la cama es un factor positivo en la 

higiene del sueño.  
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 

 

El sueño es una necesidad fisiológica necesaria para la restauración física y mental de 

la persona, está controlado por una serie de mecanismos fisiológicos y neuroquímicos 

que regulan el ciclo sueño-vigilia. Durante el proceso de envejecimiento el patrón del 

sueño se ve afectado por los cambios a nivel químico, estructural y funcional que 

ocasionan una alteración en el ciclo del sueño- vigilia. Y sumado a esto la presencia 

de factores internos y externos como: la ingesta de café antes de dormir, la luz o ruido 

excesivo en el dormitorio, entre otros; contribuyen en la alteración de la arquitectura 

del sueño(23)(25)(27).  

 

Los factores internos y externos que intervienen en el sueño, esta mediada por una 

serie de hábitos y conductas que facilitan el comienzo o mantenimiento del sueño, 

denominada higiene del sueño. Por tal motivo se considera necesario determinar los 

factores que intervienen en la higiene del sueño de los adultos mayores, para que 

facilite información necesaria que logre una mejora en el bienestar de la salud en esta 

etapa de vida. 

 

En el presente trabajo de investigación, se encontró que la gran mayoría de los adultos 

mayores tienen una higiene del sueño “mala”, estos resultados coinciden con la 

investigación realizada por Tello T et al(8), quienes encontraron que el 75,3% de los 

participantes presentaba una mala higiene del sueño, debido a que no cumplían las 

prácticas evaluadas en cada ítem.  

 

Por otro lado, en la investigación realizada por Ganoza M, et al(22) concluye que el 

72,7% presenta una mala higiene del sueño causado por “irregularidades en los 

horarios de dormir, actividades con excesiva estimulación mental realizadas por la 

noche, ingesta de bebidas excitantes o sustancias nocivas cerca de la hora de acostarse 

y presencia de ruidos, calor o frío excesivo”(22), que intervienen en la cantidad y calidad 

del sueño. Existe una alta prevalencia de malos dormidores en la población adulta 
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mayor, convirtiéndose en un problema de salud pública por lo que se debe actuar 

rápido para reducir el gasto sociosanitario y favorecer un envejecimiento saludable.  

 

La higiene del sueño está determinada por factores internos y externos, a continuación, 

se detallará los hallazgos en la investigación y las similitudes o diferencias con otros 

estudios: 

 

Los factores internos son aquellos propios de la persona, en nuestra investigación se 

evidencia que en la mayoría de los adultos mayores son factores negativos que 

intervienen en la higiene del sueño, uno de ellos es el consumo de sustancias nocivas 

antes de dormir. En la investigación realizada por Spadola C, et al(18) concluye que el 

consumo de nicotina y alcohol dentro de las 4 horas antes de acostarse se asoció con 

una mayor fragmentación, por lo que el autor refiere que se debe restringir el consumo 

ya que afecta negativamente en la continuidad del sueño.  

 

Ambas investigaciones guardan relación con la literatura, la cafeína y la nicotina, 

actúan como antagonista en los receptores que estimulan el sueño lo que reduce el 

tiempo total del dormir, la fase REM y aumenta el número de despertares nocturnos 

afectando la calidad del sueño.  

 

Otro factor interno negativo es la falta de práctica habitual de ejercicio físico, diversos 

investigadores difieren con los resultados, en el estudio realizado por Zhang H, et al(34) 

menciona que el riesgo a dormir mal aumentó significativamente sin hacer ejercicio, 

pero en la investigación de Carmona I, et al(7) la actividad física no presenta 

significación estadística. Debemos recordar que los beneficios del ejercicio físico son 

el aumento de la fuerza muscular y masa ósea y, por tanto, mejora la deambulación, 

favorece un buen funcionamiento fisiológico y bienestar psicológico(6).  

 

A nivel cardiovascular mejora la capacidad de reserva cardiaca y la extracción de 

oxígeno de tejidos periféricos, y mejora la calidad y duración del sueño(6). Los autores 

recomiendan diseñar programas e intervenciones que evalúen los beneficios de la 

actividad física en la calidad de sueño.  
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Y, por último, la alimentación también es un factor negativo que interviene en la 

higiene del sueño, consumir alimentos dentro de las 2 horas antes de dormir perjudican 

el sueño ya que aumenta la temperatura corporal y la hipersecreción de jugo gástrico, 

y ciertos alimentos estimulan a la producción de catecolaminas y dopamina, que son 

las encargadas de mantenernos despiertos. En una investigación realizada por Mas, et 

al(20) concluye que una peor calidad de sueño está asociada con un IMC más elevado 

y peor estado nutricional.  

 

Así mismo, el estudio realizado por Durán, et al(21) “concluye que una corta duración 

del sueño se asocia con exceso de peso y riesgo de obesidad debido a mecanismos 

fisiológicos que incrementa los niveles de grelina y el péptido YY y disminuye los 

niveles de leptina e insulina”, lo que conduce a un aumento del apetito e ingesta de 

alimentos, por eso se debe iniciar una combinación de estrategias que fomente estilos 

de vida saludable para mejorar la calidad de vida los adultos mayores.  

 

Con respecto a los factores externos, en el presente estudio se puede evidenciar 

factores positivos en el 60% de los adultos mayores, uno de ellos es el ambiente del 

dormitorio, la mayoría menciona que el lugar donde duermen se encuentra en 

condiciones óptimas: luces apagadas, temperatura ambiente y ligero ruido que no 

intervienen en el sueño. Estos resultados concuerdan con la literatura, que menciona 

que los estímulos ambientales deben controlarse para favorecer la continuidad del 

patrón del sueño. En la investigación de Lopes J, et al(35) menciona que el ruido de los 

automóviles, uso prolongado de medios de comunicación y dispositivos tecnológicos 

a la hora de dormir ocasiona una reducción del tiempo del sueño. 

 

Por otro lado, la cama donde los adultos mayores descansan considera que el colchón 

es confortable para dormir, se encontró escasos estudios relacionado a los factores 

externos por lo que se recomienda realizar investigaciones que asocien las condiciones 

del dormitorio en el patrón del sueño, para un buen descanso.  
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Analizado los factores y resaltando sus efectos en el ciclo sueño- vigilia, es 

fundamental, que el profesional de enfermería participe de manera activa en el cuidado 

integral del adulto mayor con ayuda de la familia y comunidad respondiendo de 

manera rápida y oportuna a las necesidades que se presente, con la finalidad de 

mantener el bienestar físico, psicológico y social de la población geronte.  

 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

• Existe una alta prevalencia de mala higiene del sueño en los adultos mayores 

debido a la presencia de factores internos, irregularidades en el horario de 

dormir y actividades estimulantes antes de acostarse que alteran el ciclo 

vigilia- sueño. Esto constituye un problema de salud pública, siendo un 

motivo frecuente de consulta en el primer nivel de atención, que afecta la 

calidad de vida del adulto mayor, su familia y la sociedad. 

• Los factores internos propios del adulto mayor son considerados factores 

negativos en la mayoría de los participantes que intervienen en la higiene del 

sueño debido a que consumen sustancias nocivas o estimulantes dentro de las 

4 horas de dormir, no realizan una práctica habitual de ejercicio físico y 

consumen alimentos dentro de las 2 horas antes de acostarse. 

• Los factores externos son considerados factores positivos en la mayoría de 

los participantes que intervienen en la higiene del sueño debido a que los 

adultos mayores mencionan que el ambiente y el colchón se encuentran en 

condiciones óptimas para favorecer la continuidad del sueño. 
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7.2. Recomendaciones 

 

• Implementar programas preventivos promocionales en el primer nivel de 

atención con participación activa del adulto mayor, la familia y comunidad.  

• Implementar talleres, programas y sesiones sobre estilo de vida saludable al 

adulto mayor: como una alimentación saludable, prácticas de ejercicio físico 

e higiene del sueño con la finalidad de mejorar la calidad de vida. 

• Realizar investigaciones que analicen los factores externos que influyen en la 

calidad de sueño de los adultos mayores.  

• Realizar investigaciones de asociación entre los factores y la higiene de sueño 

en los adultos mayores. 

• Realizar investigaciones cualitativas sobre los hábitos a la hora de dormir de 

los adultos mayores. 
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ANEXO A: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

Factores que 
intervienen en 
la higiene del 

sueño 

Es un conjunto de 
hábitos y conductas 
que facilitan el 
comienzo o 
mantenimiento del 
sueño 
 
En la higiene del 
sueño intervienen 
determinados factores 
ambientales (luz, 
ruido, temperatura, 
etc.) y factores 
relacionados con la 
salud (nutrición, 
práctica de ejercicio 
físico y consumo de 
determinadas 
sustancias) sobre la 
calidad del sueño. 

  
Factores internos  

• Alimentación    
• Ejercicio 

físico. 
• Consumo de 

sustancias 
nocivas. 

Factores 
positivos 

 
Factores 
negativos  

Es un conjunto de 
conductas 
destinadas al 
mantenimiento del 
sueño en el adulto 
mayor, que está 
determinada por 
factores internos y 
externos, el cual 
será medido a 
través de un 
cuestionario y 
cuyo valor final 
será expresado en 
factores positivos 
y negativos.       

Factores externos  
• Cama 
• Ambiente del 

dormitorio 
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ANEXO B: INSTRUMENTO  

ÍNDICE DE HIGIENE DEL SUEÑO MODIFICADO PARA ADULTOS 

MAYORES 

I. INTRODUCCIÓN 

Buenas Tardes Señor (a), mi nombre es Jesús Javier Zevallos Rivera, estudiante 

del quinto año de enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

me encuentro realizando un estudio de investigación con el objetivo de 

determinar los factores que intervienen en la higiene del sueño, por lo cual 

solicito que conteste sinceramente los enunciados que se presentan en el 

cuestionario. Agradezco anticipadamente su participación y comprensión.  

II. INSTRUCCIONES 

Las siguientes preguntas hacen referencia al conjunto de hábitos a la hora de 

dormir durante el último mes. Intente responder de la manera más exacta posible 

lo ocurrido durante la mayor parte de los días y noches del último mes. Para cada 

una de las preguntas, elija la respuesta que más se ajuste a su caso. Por favor 

conteste TODAS las preguntas. 

 

III. DATOS GENERALES 

1. EDAD:  

a) 60 – 64 ( )  

b) 65 – 69 ( )   

c) 70 – 74 ( )   

d) 75 – 79 ( ) 

2. SEXO: a) Femenino ( ) b) Masculino ( ) 

3. ESTADO CIVIL:  

a) Casado  ( )  

b) Soltero  ( )  

c) Conviviente  ( )  

d) Divorciado  ( )  

e) Viudo   ( ) 
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IV. DATOS ESPECÍFICOS  

1. Marque con una (X) la alternativa que mejor describa sus hábitos de sueño. 

 

ENUNCIADO 

FRECUENCIA 

S
ie

m
pr

e 

F
re

cu
en

t

em
en

te
 

A
 v

ec
es

 

R
ar

as
 

ve
ce

s 

N
un

ca
 

a. En las noches me acuesto (o 
voy a la cama) a diferentes 
horas. 

     

b. Una hora antes de ir a dormir 
realizo ejercicio físico. 

     

c. Consumo alcohol, tabaco o 
café cuatro horas antes de ir a 
la cama. 

     

d. Me voy a dormir sintiéndome 
estresado, molesto, triste o 
nervioso. 

     

e. Utilizo mi cama para otra 
cosa aparte de dormir o tener 
relaciones sexuales. (por 
ejemplo, mirar televisión, 
leer, comer, estudiar, etc.) 

     

f. Mi cama no es confortable 
para ayudarme a dormir 

     

g. Mi dormitorio no es 
confortable para ayudarme a 
dormir. (hay mucha luz, 
mucho calor o frío, mucho 
ruido, etc.) 

     

h. Realizo alguna actividad que 
me pueda mantener despierto 
o alerta antes de dormir. 
(p.ej.: sacar cuentas, hacer 
crucigramas, estudiar, etc.) 

     

i. Ingiero alimentos dos horas 
antes de ir a dormir. 

     

j. Uso algún tipo de ayuda (que 
no sean medicinas) para 
poder dormir. 
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ANEXO C: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA VISITA 

DOMICILIARIA EN ÉPOCA DE PANDEMIA POR COVID-19  

 

1. Previo a la aplicación de instrumento. 

El investigador explicará el objetivo y la modalidad para participar en la 

investigación.   

Si el participante acepta la visita, se coordinará la fecha y hora de la entrevista.  

 

2. Durante la aplicación del instrumento. 

• El investigador llegará 10 minutos antes de hora acordada.  

• La entrevista se debe realizar en un ambiente amplio y ventilado. 

• El investigador debe utilizar mascarilla y protector facial.  

• El participante debe utilizar mascarilla.  

• Se mantendrá la distancia de 1.5 metros entre en el investigador y el 

participante. 

• Se debe evitar el contacto físico.  

• Se utilizará carteles para la facilidad de respuestas a las preguntas realizadas.  

 

3. Después de la aplicación del instrumento.  

Se realizará un monitoreo a los participantes mediante llamadas telefónicas por 7 

días.  
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ANEXO D: LIBRO DE CÓDIGOS  

 

DATOS GENERALES 
ÍTEMS  CATEGORÍA  CÓDIGO  

EDAD (E) 

60 - 64 a 
65 - 69  b 
70 – 74 c 
75 -79 d 

SEXO (S) 
Femenino a 
Masculino  b 

ESTADO CIVIL (EC) 

Casado (a) a 
Soltero (a) b 

Conviviente c 
Divorciado (a) d 

Viudo (a) e 
 

 

DATOS ESPECÍFICOS  
ENUNCIADOS CATEGORÍA  CÓDIGO  

 Enunciado a, d, e, f, g y 
h. 

Siempre  1 
Frecuentemente  2 

A veces  3 
Raras veces 4 

Nunca  5 

Enunciado b, c, i y j.  

Siempre  5 
Frecuentemente  4 

A veces  3 
Raras veces 2 

Nunca  1 
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ANEXO E: MATRIZ DE DATOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E S EC a b c d e f g h i j
1 d b a 3 1 3 3 3 2 2 4 3 1 25
2 c b e 2 3 2 5 4 2 3 3 2 1 27
3 b a a 1 1 3 4 2 5 4 4 5 2 31
4 b b a 5 2 1 5 4 1 1 1 3 5 28
5 c a a 2 2 1 4 1 5 5 4 3 1 28
6 d b a 1 5 5 4 1 2 5 5 2 1 31
7 b a a 4 2 1 4 3 4 4 3 2 1 28
8 c b a 4 2 1 5 3 5 5 4 3 3 35
9 a b a 3 1 3 4 2 4 4 2 4 1 28
10 c a b 1 1 3 3 1 3 4 3 5 2 26
11 a a e 5 1 1 5 1 5 5 5 1 1 30
12 c a a 4 5 4 2 5 3 3 3 3 1 33
13 a a a 4 1 1 5 1 5 5 1 1 3 27
14 b b a 1 1 4 5 1 5 4 1 5 1 28
15 c a e 3 2 3 3 4 4 3 3 3 5 33
16 a a b 3 3 3 4 5 5 1 5 2 1 32
17 b a e 3 3 3 3 1 5 4 3 2 1 28
18 a a e 3 2 3 2 1 5 5 1 4 3 29
19 a a a 1 2 1 5 3 5 5 1 4 1 28
20 a b c 2 1 1 5 4 5 5 4 5 1 33
21 b a a 5 1 2 5 5 5 5 4 5 1 38
22 b a d 3 3 3 1 1 2 4 1 1 1 20
23 a a a 2 1 1 4 5 5 5 3 5 1 32
24 a a a 1 2 3 1 3 3 2 2 4 1 22
25 a a a 2 1 1 1 5 5 5 5 3 1 29
26 d b a 3 1 5 5 3 5 5 4 4 1 36
27 c a a 1 1 3 2 4 5 4 5 4 2 31
28 b b d 3 2 2 3 2 4 4 4 3 1 28
29 a a a 1 2 1 4 5 5 5 1 3 1 28
30 b b a 2 1 1 3 1 5 5 1 5 1 25

DATOS GENERALES
SUJETO

DATOS ESPECÍFICOS 
TOTAL
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31 b b a 2 1 1 5 2 5 5 4 4 1 30
32 a a a 3 1 3 2 2 3 3 3 3 1 24
33 c a a 2 1 2 4 4 4 3 3 4 1 28
34 a a b 4 1 1 4 4 5 3 4 4 1 31
35 b b b 4 1 1 5 5 5 5 5 1 1 33
36 b a a 2 1 3 3 2 1 3 3 3 1 22
37 a b a 5 1 1 3 5 5 5 5 5 1 36
38 b b a 4 2 1 3 5 3 3 5 1 1 28
39 a a a 1 1 1 3 5 1 5 3 1 1 22
40 c b a 5 1 1 3 5 5 5 3 1 1 30
41 c a a 4 1 1 3 5 5 5 5 1 1 31
42 c b e 5 1 1 3 4 5 5 5 1 1 31
43 a b b 5 1 1 4 5 5 5 5 5 2 38
44 b a c 2 1 2 2 3 5 3 5 3 1 27
45 a a e 2 4 4 2 5 5 3 5 4 4 38
46 a a d 2 1 1 3 2 3 3 4 3 1 23
47 b a a 2 1 1 3 4 2 3 3 4 1 24
48 b b a 2 1 1 2 2 2 2 2 4 1 19
49 b a a 2 1 1 2 1 4 3 3 4 1 22
50 b b a 2 1 2 3 1 4 3 3 4 3 26
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ANEXO F: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Buenas Tardes Señor (a), mi nombre es Jesús Javier Zevallos Rivera, estudiante del 

quinto año de enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es grato 

saludarle y a la vez comunicarle, que estoy realizando una investigación titulada 

“Factores que intervienen en la higiene del sueño de los adultos mayores que acuden 

al Puesto de Salud “Dignidad Nacional” del distrito de Mala” , por lo cual se pide su 

participación de manera voluntaria, cabe resaltar que la información obtenida será 

confidencial y de utilidad para fines de estudio. 

 

Si acepta participar en la investigación se le pedirá que responda un cuestionario 

relacionado al tema, una vez leído y discutido la información presentada en este 

documento se le solicita que coloque una firma, que significará que usted está 

aceptando participar en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

AUTOR. Jesús Javier Zevallos Rivera

YO ………………………………………

 

 

 

FIRMA 

YO ……………………………………… 
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ANEXO G: TABLAS  

 

TABLA 1 

DATOS GENERALES DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN  

AL PUESTO DE SALUD “DIGNIDAD NACIONAL”   

DEL DISTRITO DE MALA.  

LIMA - PERÚ.  

2021 

 

EDAD  
ADULTOS 
MAYORES  

N % 
60 - 64 18 36.0 
65 - 69 18 36.0 
70 - 74 11 22.0 
75 - 79 3 6.0 

TOTAL 50 100.0 
SEXO  N % 

Femenino 30 60.0 
Masculino  20 40.0 
TOTAL 50 100.0 

ESTADO 
CIVIL N % 

Casado(a)  33 66.0 
Soltero (a) 5 10.0 

Conviviente 2 4.0 
Divorciado (a) 3 6.0 

Viudo (a) 7 14.0 
TOTAL 50 100.0 
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TABLA 2 

HIGIENE DEL SUEÑO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN  

AL PUESTO DE SALUD “DIGNIDAD NACIONAL”   
DEL DISTRITO DE MALA.  

LIMA - PERÚ.  

2021 

 

HIGIENE DEL 
SUEÑO 

ADULTOS 
MAYORES  

N % 
Mala  47 94.0 
Buena  3 6.0 

TOTAL 50 100.0 

 

 

TABLA 3 

FACTORES INTERNOS QUE INTERVIENEN EN LA HIGIENE DEL SUEÑO DE 

LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL PUESTO DE SALUD  

“DIGNIDAD NACIONAL” DEL DISTRITO DE MALA.  

LIMA - PERÚ.  

2021 

 

FACTORES 
INTERNOS  

ADULTOS 
MAYORES  

N % 
Negativos  47 94.0 
Positivos  3 6.0 
TOTAL 50 100.0 
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TABLA 4 

FACTORES INTERNOS SEGÚN INDICADORES QUE INTERVIENEN EN LA 

HIGIENE DEL SUEÑO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL 

PUESTO DE SALUD “DIGNIDAD NACIONAL”  
DEL DISTRITO DE MALA.  

LIMA - PERÚ.  

2021 

FACTORES INTERNOS  
FACTOR 

TOTAL 
NEGATIVO POSITIVO  
N° % N° % N° % 

Alimentación  27 54.0 23 46.0 50 100.0 
Ejercicio Físico  47 94.0 3 6.0 50 100.0 

Consumo de sustancias 
nocivas  

45 90.0 5 10.0 50 100.0 

 

 

TABLA 5 

FACTORES EXTERNOS QUE INTERVIENEN EN LA HIGIENE DEL SUEÑO DE 

LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL PUESTO DE SALUD  

“DIGNIDAD NACIONAL” DEL DISTRITO DE MALA.  
LIMA - PERÚ.  

2021 

 

FACTORES 
EXTERNOS 

ADULTOS 
MAYORES  

N % 
Negativos  20 40.0 
Positivos  30 60.0 
TOTAL 50 100.0 
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TABLA 6 

FACTORES EXTERNOS SEGÚN INDICADORES QUE INTERVIENEN EN LA 

HIGIENE DEL SUEÑO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL 

PUESTO DE SALUD “DIGNIDAD NACIONAL”  

DEL DISTRITO DE MALA.  

LIMA - PERÚ.  

2021 

 

FACTORES 
EXTERNOS  

FACTOR 
TOTAL 

NEGATIVO POSITIVO  
N° % N° % N° % 

Cama 15 30.0 35 70.0 50 100.0 
Ambiente del dormitorio 19 38.0 31 62.0 50 100.0 
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TABLA 7 

FACTORES EXTERNOS SEGÚN INDICADORES QUE INTERVIENEN EN LA HIGIENE DEL SUEÑO DE LOS ADULTOS 

MAYORES QUE ACUDEN AL PUESTO DE SALUD “DIGNIDAD NACIONAL”  
DEL DISTRITO DE MALA.  

LIMA - PERÚ.  

2021 

PREGUNTAS 
FRECUENCIA  

TOTAL 
Siempre Frecuentemente A veces Raras veces Nunca 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
En las noches me acuesto a diferentes horas. 9 18.0 16 32.0 10 20.0 8 16.0 7 14.0 50 100.0 

Una hora antes de ir a dormir realizo ejercicio físico. 2 4.0 1 2.0 4 8.0 11 22.0 32 64.0 50 100.0 
Consumo alcohol, tabaco o café cuatro horas antes de ir a 

la cama. 
2 4.0 3 6.0 13 26.0 6 12.0 26 52.0 50 100.0 

Me voy a dormir sintiéndome estresado, molesto, triste o 
nervioso. 

3 6.0 8 16.0 16 32.0 11 22.0 12 24.0 50 100.0 

Utilizo mi cama para otra cosa aparte de dormir o tener 
relaciones sexuales 

12 24.0 8 16.0 7 14.0 9 18.0 14 28.0 50 100.0 

Mi cama no es confortable para ayudarme a dormir 3 6.0 6 12.0 6 12.0 7 14.0 28 56.0 50 100.0 
Mi dormitorio no es confortable para ayudarme a dormir. 2 4.0 3 6.0 14 28.0 9 18.0 22 44.0 50 100.0 

Realizo alguna actividad que me pueda mantener 
despierto o alerta antes de dormir 

8 16.0 3 6.0 15 30.0 11 22.0 13 26.0 50 100.0 

Ingiero alimentos dos horas antes de ir a dormir. 9 18.0 14 28.0 13 26.0 5 10.0 9 18.0 50 100.0 
Uso algún tipo de ayuda (que no sean medicinas) para 

poder dormir. 
2 4.0 1 2.0 4 8.0 4 8.0 39 78.0 50 100.0 
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