
98

Cuando una persona
llega a los 50 años,
tal vez algunos le di-
gan que comenzará a
dormir menos, porque
las personas mayores
duermen poco. Pero
eso no es cierto.
En las personas

adultas las necesida-
des de dormir son más
o menos las mismas a
lo largo de toda la vida. Los niños muy pequeños pueden
dormir más de 15 horas por día, y los jóve nes hasta 11 horas.
Pero los adultos generalmente duermen entre 7 y 9 horas y
los adultos mayores entre 7 y 8 horas.
Lo que pasa es que a veces el sueño de una persona mayor

ya no es tan parejo y profundo como antes. Con la edad se
producen cambios en el cuerpo, y por eso a veces les puede
costar dormirse, o también mantenerse despiertos. La gente
mayor puede sentir que le falta energía y se levanta cansada.
Los dolores también pueden interrumpir el descanso. Lo

mismo sucede con los problemas de digestión, el estrés, la
tristeza y los nervios. 
Otra cosa que molesta es levantarse a orinar durante la

noche. Eso puede suceder por alguna enfermedad, como la
diabetes.
Algo que se puede hacer para mejorar el sueño durante la

noche es no dormir siesta. Lo mejor es no dormir siestas de
más de media hora. También puede ser útil tomar menos

PARA QUE LOS ABUELOS
DUERMAN MEJOR

La habitación debería ser limpia, cómoda y bien ven-
tilada.
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bebidas antes de ir a dormir, para no levantarse en la noche
a orinar. Al final de la tarde y en la noche conviene evitar el
café y el tabaco, porque contienen sustancias que a veces no
dejan dormir.
El alcohol tampoco es conveniente de noche.  Si una perso -

na toma una bebida alcohólica antes de ir a dormir, tal vez se
duerma rápido, pero es muy posible que durante la noche se
despierte y no pueda volver a dormirse. 
Es bueno irse a dormir y levantarse siempre a la misma hora.

Eso ayuda a tener un sueño más normal y más tranquilo.
Conviene  hacer un poco de ejercicio todos los días, como

caminar, porque eso cansa un poco y prepara el cuerpo para
dormir. Pero a algunas personas el ejercicio las despierta
mucho. En esos casos no es bueno hacer ejercicio inmediata -
mente antes de ir a dormir. Hay que hacerlo unas 3 o 4 horas
antes.
Leer un libro o ver un rato la televisión puede ayudar a que-

darse dormido. Pero a veces las noticias lo ponen a uno ner-
vioso. En ese caso es mejor no verlas antes de irse a dormir.

Si una persona toma medicinas todos los días, es bueno
consultar al médico. Algunas medicinas, como las que se
toman contra la presión alta, pueden afectar el sueño pues
producen ganas de orinar.
La posición puede ayudar

a dormir mejor. Dormir boca
arriba es una buena posición.
También parece que es bue-
no dormir sobre el lado iz-
quierdo. En cambio, dormir
sobre el lado derecho puede
causar problemas en el es-
tómago y la digestión. Y dor-
mir boca abajo no es bueno
porque puede causar dolor
en la espalda y el cuello.
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A veces, aunque no nos demos cuenta, algún
animal de la casa puede causar molestias
porque interrumpe el sueño durante la no-
che.
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