
 

 

ALTERACIONES DEL SUEÑO EN LAS DEMENCIAS 

 

Es muy frecuente que las personas con demencia presenten dificultades con el descanso 

nocturno: pueden dormitar durante el día y por la noche estar despiertas o inquietas o no 

diferenciar entre noche y día. Otras veces, simplemente están menos activas y, por lo tanto, 

necesitan menos horas de sueño.  

 

Causas de las dificultades para dormir: 

El primer paso es intentar averiguar qué puede causar la dificultad para dormir, eso nos ayuda 

en determinar las estrategias a seguir para aliviarlo. A algunas familias y cuidadores les ayuda 

anotarlo en una agenda y así ver si sigue un patrón o se identifican potenciales causas. Estas 

son algunas causas frecuentes a tener en cuenta:  

 

Causas fisiológica o médicas:  

- El daño cerebral causado por la demencia ha alterado el “reloj biológico” del cerebro que 

controla el patrón de sueño y vigilia. 

- Otra enfermedad concomitante interfiere con el sueño (cardiopatía isquémica, fallo 

cardiaco, diabetes o úlceras) o efectos secundarios de medicaciones (ej. diuréticos), 

también dificultades respiratorias como apnea del sueño y ronquidos. 

- Dolor nocturno, por ejemplo, por artritis. 

- Infección de orina o enfermedades de la próstata que aumenta la frecuencia urinaria.  

- “Piernas inquietas” o calambres en piernas que puedan reflejar una alteración metabólica. 

- Depresión que causa despertares precoces con dificultad para volver a conciliar el sueño. 

- Menor necesidad de sueño con la edad.  

Qué probar: 

- Hablar con su médico sobre la posibilidad de efectos secundarios del tratamiento que 

toma, cambiar o cesar la mediación que crees que pueda influir.  

- Solicitar una visita con su médico de cabecera para identificar y tratar síntomas físicos 

que puedan influir en el sueño. Tratar el dolor con analgésicos por la noche.  

- Valorar con su médico si alguna medicación sedante puede estar agravando el problema. 

- Valorar la necesidad de descartar una depresión. 

- A veces puede ser necesario considerar medicación como tranquilizantes o hipnóticos. 

Estos pueden ayudar durante un periodo corto, pero ambos pueden tener efectos 

secundarios, como mayor confusión, y tendencia a tolerancia con falta de eficacia a largo 

plazo.  

  



 

 

 

Causas ambientales: 

- El dormitorio está demasiado caliente o frio. 

- Mala iluminación que puede desorientar más a la persona con demencia.  

- Dificultad para encontrar el baño por la noche. 

- Cambios en el ambiente, como cambios de domicilio o hospitalización, causan mayor 

desorientación y confusión.  

Qué probar: 

- Mantener el ambiente lo más ordenado y lo menos cambiante posible. 

- Mirar si los pacientes se despiertan con frío o calor corporal. La demencia puede alterar 

el “termostato interno”.  

- Asegurar una iluminación adecuada para que sombras, reflejos o falta de iluminación no 

contribuyan a la agitación y alucinaciones.  

- No reconocerse a uno mismo en el espejo de la habitación puede causar confusión, 

cambiar el espejo de sitio puede ayudar.  

- Las luces nocturnas pueden ayudar a disminuir la confusión por la noche y que encuentren 

con mayor facilidad el baño.  

- Si el encontrar el baño es un problema, un orinal en la habitación puede ayudar.  

- Asegurarse de que la cama y el dormitorio sean confortables. Objetos familiares en el 

dormitorio pueden ayudar a la orientación.  

- Evitar tener la ropa de día a la vista por la noche, ya que esto les puede indicar que es 

hora de levantarse.  

 

Otras causas: 

- Ir a la cama demasiado temprano. 

- Dormir demasiado durante el día. 

- Falta de descanso, causando irritación y dificultad para dormir. 

- Falta de ejercicio, por lo que no se siente cansado. 

- Demasiada cafeína o alcohol. 

- Sensación de hambre. 

- Agitación por una situación desconcertante. 

- Sueños perturbadores. 

Qué probar: 

- Comida y bebida: 

o Disminuir el consumo de cafeína (café, Coca-Cola, té, chocolate) durante el día y 

eliminarlo por completo a partir de las 17:00h. 

  



 

 

 

o Bajar el consumo de alcohol y valorar con su médico de cabecera posibles 

interacciones entre alcohol y la medicación.  

o Si crees que puede tener hambre por la noche probar a dar algo ligero para comer 

justo antes de acostarse o la primera vez que se despierte. 

o Infusiones de hierbas y leche caliente pueden ayudar. 

- Rutinas diarias: 

o Asegurar la realización de suficiente ejercicio durante el día, intentar hacer uno o 

dos paseos todos los días.  

o Intentar no realizar tareas que puedan causar disgustos a última hora de la tarde. 

o Si la persona se niega a irse a la cama, prueba a ofrecer alternativas como dormir en 

el sofá. 

o Prueba a darle un masaje antes de ir a la cama o en los despertares. 

o Prueba a encender la radio o música a volumen bajo al lado de la cama. 

o Recuerda a la persona de forma amable que es de noche y hora de dormir. 

 

Otras consideraciones: 

Las alteraciones del sueño o agitación a última hora de la tarde muchas veces se tratan de una 

fase en la demencia que finalmente se pasa; en estadios avanzados pueden dormir más.  

Los familiares y cuidadores también tienen que poder descansar de forma adecuada. Intentar 

asegurar periodos regulares de descanso para ti mismo, así como para la persona con demencia.  
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