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Trastornos del sueño en el adulto mayor: Un problema en aumento 
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Estimado Sr. Editor, en la revista Acta Médica Peruana en 
el volumen 26 y número 1, se publicó un artículo titulado 
"Calidad del sueño, somnolencia diurna e higiene del 
sueño en el Centro del Adulto Mayor Mirones", realizado 
en Lima; donde los autores no encontraron una 
asociación entre la calidad de sueño y las variables edad, 
sexo, comorbilidad, polifarmacia y psicofármacos .

La mortalidad y la natalidad son inversamente 
proporcionales al envejecimiento de las poblaciones, por 
tanto la población adulta mayor es una preocupación 
actual por su constante incremento mundial. En el Perú el 
censo de 1970, reveló que la población adulta mayor 
constituía el 5,5 % del total nacional; en 1993, alcanzó el 
6,4 %, en el 2004 representó el 7,5 % y en el 2009 fue 
8,2 %; mostrando un ritmo de crecimiento ascendente 
desde hace una década, lo que significa que en los 
próximos 20 años la población de adultos mayores en el 
Perú llegará casi a duplicarse . 

En la Red Asistencial Lambayeque de EsSalud el 15,1 % 
de los asegurados son adultos mayores, haciendo uso del 
40,1 % de todas las hospitalizaciones y el 36,7 % de las 
consultas externas que se realizaron en el Hospital 
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo en el año 2010, 
asimismo, consume aproximadamente el 49 % de los 
fármacos prescritos en la institución , de esta manera los 
adultos mayores de la Red Asistencial Lambayeque 
originan una alta demanda en los servicios. 

En los adultos mayores existe mayor frecuencia de 
enfermedades crónicas que muchas veces producen 
alteraciones psíquicas consecutivas y los trastornos del 
sueño constituyen los principales motivos de consulta, 
con grandes malestares subjetivos que repercuten en su 
estado emocional y  en su calidad de vida, originando 
preocupación a los familiares, el médico de familia y el 
adulto mayor . En el año 2010, los trastornos del sueño 
representaron aproximadamente 0,05 % de las consultas 
realizadas en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 
Asenjo, y de ellas el 39,5 % fueron realizadas en adultos 
mayores; presentando un aumento de casi 60 % con 
respecto a las atenciones realizadas en el año 2009 (Ver 
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tabla1).

En otros estudios realizados en Latinoamérica, se 
encuentra mayor frecuencia de trastornos afectivos como 
depresión y trastornos mentales orgánicos como 
demencia y enfermedades físicas en pacientes de la 
tercera edad con mala calidad del sueño. Los transtornos 
de sueño también se asocian a irregularidades en los 
horarios, trabajo o actividades con excesiva estimulación 
mental realizada por la noche, ingesta de bebidas como 
café, té u otras sustancias estimulantes cerca de la hora de 
acostarse, presencia de ruidos, calor o frío excesivos, 
cambios de horario, estados psicológicos entre otros.

Fritsch R. et al presentaron un trabajo en Chile titulado 
"Trastornos del sueño en la población adulta y su 
asociación con trastornos psiquiátricos comunes", 
encontrando una prevalencia de trastornos del sueño de 
26,3 %, asociado a: género femenino, desempleado o 
buscando empleo, consumo de alcohol, desventajas 
sociales y presencia de un trastorno mental común 
(depresión) . A diferencia de Tello T. et al. que no 
encontraron asociación, quizás por el tipo de población 
estudiada (población cautiva) lo cual hace difícil 
compararla con la población  general.

En México Pando-Moreno M . et al. encontraron 
asociación con la edad, los grupos etarios de 70 a 74 (75,5 
%) y de 85 a 90 años (75,0 %) presentaron las frecuencias 
más elevadas a diferencia de los resultados obtenidos por 
Tello T. et al. Con relación al sexo, en México existe 
mayor prevalencia en el sexo masculino (56,7 %) en 
personas mayores de 65 años, difiriendo igualmente del 
estudio peruano.

.

.

.

7

8

TABLA 1: Estadísticas de los trastornos del sueño 
atendidos en consulta externa del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga  Asenjo 2009-2010.

Fuente: Oficina de Inteligencia Sanitaria

Estadísticas 2009 2010
 

Consultas 143
 

144  

Pacientes 99
 

91  

Consultas en Adulto Mayor 36
 

57  

Pacientes Adulto Mayor 30
 

42  
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Sleep disturbances in the elderly: an increasing problem



Somos conscientes de que estamos ante un rápido 
proceso de transición demográfica, por lo que debemos 
estar preparados para afrontar los cambios y sus 
consecuencias, pues el deterioro del sueño progresa con 
el aumento de la edad y redundan sobre todo en menor 
duración del sueño y factores físicos, biológicos y 
psicológicos; lo que incrementa el riesgo de mortalidad 
en los ancianos.
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