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Mejorando su entorno de sueño

Antes de la hora de dormir

En cama

Higiene general del sueño
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DORMIR
BIEN CON
PARKINSON
Si tiene la enfermedad de Parkinson y le cuesta conciliar el sueño, no está solo. El 90% de las 
personas con la afección se ven afectadas de manera similar.

Identificar las causas fundamentales de los problemas del sueño es el primer paso para resolver 
el problema. El sueño puede deberse Interrumpido debido a varios factores, como una mala 
higiene del sueño, los síntomas del Parkinson o los medicamentos para controlarlo.

No existe un plan para dormir bien por la noche. Trate de estar lo más relajado posible y desarrolle 
una comprensión de sus principales problemas de sueño llevando un diario básico de sueño 
durante una semana, para que pueda identificar las mayores dificultades, así como las que son 
más fáciles y rápidas de solucionar.

Dormitorio: mantenga su 
dormitorio como un lugar de 
relajación y fresco por la 
noche. Una temperatura más 
baja promueve un mejor 
sueño (16°C - 18°C es ideal).

Rutina: mantenga una rutina 
regular, que incluya un patrón 
regular de comidas, ejercicio y 
una hora regular para 
acostarse y despertarse.

Actividad física: el ejercicio 
de moderado a vigoroso de 
forma regular (según su salud 
y circunstancias) promueve el 
sueño y reduce la 
somnolencia diurna. Los 
ejercicios de estiramiento y 
de movilidad lenta antes de 
acostarse pueden ayudar a 
reducir la rigidez.

Digestión: deje un par de horas para que su comida 
se digiera antes de acostarse. Los alimentos ricos 
en proteínas pueden interferir con la medicación 
para el Parkinson y los carbohidratos pueden 
provocar una mala calidad del sueño.

Hidratación y deshidratación: restrinja la ingesta de 
agua aproximadamente una hora antes de acostarse 
para evitar que se despierte por la noche.

Exposición a la luz: una hora antes de dormir, evite la 
exposición a la luz azul de computadoras, tabletas 
y teléfonos inteligentes que lo mantienen alerta. 
Duerma en la oscuridad total si puede, pero 
tenga una linterna en caso de que necesite 
luz durante la noche.

Pensar en el día: intente desconectar 
o escribir sus pensamientos antes de 
dormir, para que su mente sepa que 
se ocuparán de ellos más tarde.

Evite los estimulantes: tanto el alcohol como la 
cafeína son responsables de la falta de sueño. 
La cafeína puede provocar ganas de orinar y 
el alcohol es responsable de la mala 
calidad del sueño a largo plazo.

Relajación: dése tiempo para relajarse antes 
de acostarse y adopte una rutina antes de 
acostarse que fomente la relajación, 
como darse un baño caliente o un 
masaje, o escuchar música relajante.

Entorno del dormitorio: 
pruebe un colchón antes de 
comprarlo acostado sobre él 
durante al menos quince 
minutos, para evaluarlo de 
acuerdo con su peso corporal 
y temperatura.

Nutrición: se ha demostrado 
que una dieta de tipo 
mediterráneo bien equilibrada 
tiene efectos terapéuticos 
sobre el sueño.



¿Qué te mantiene despierto por la noche?
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Hable con su médico, neurólogo o enfermera de Parkinson si sus síntomas afectan su sueño;
hay muchas  soluciones que pueden ofrecer.

  

Para más detalles
información sobre el sueño ir a  
epda.eu.com/sleepwell
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Tratar con los trastornos del sueño
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Dolor, rigidez o movimientos involuntarios: 
pídale a su médico medicamentos para 
aliviar los síntomas. O, si ya está tomando 
medicamentos, es posible que no estén 
funcionando muy bien, así que pregúntele a 
su médico acerca de cambiar el horario, la 
dosis o la receta. También puede ser útil 
masajear las piernas, realizar ejercicios de 
relajación o un baño tibio antes de acostarse.

Pesadillas, sonambulismo y otros 
comportamientos inusuales del 
sueño: las parasomnias son un 
grupo de comportamientos del 
sueño que incluyen representar sus 
sueños. Mantenga seguro su 
entorno para dormir asegurándose 
de que su dormitorio esté libre de 
obstáculos y considere colocar su 
colchón cerca del piso. Pregúntele 
a su médico si le ayudará cambiar 
su medicamento o recetarle otros 
nuevos.

Dormir siestas durante el día: 
intente permanecer despierto 
durante el día, ya que
afecta la calidad del sueño 
nocturno. Si necesita una siesta, 
trate de limitarla a 20 minutos. 
Reemplazar su siesta con 
ejercicio al aire libre o actividades 
que lo mantengan alerta podría 
ayudar. Hable con su médico 
acerca de ajustar su prescripción 
si cree que su medicamento le 
está causando somnolencia.

Ansiedad y depresión: esto puede 
ser causado por cambios en la 
química de su cerebro y algunos 
medicamentos que, a su vez, 
pueden afectar su sueño. Hable 
con su médico para ver si los 
antidepresivos a corto plazo 
podrían ayudar, o explore el 
asesoramiento o la terapia 
cognitivo-conductual (TCC), ya 
que han demostrado ser efectivos.

Darse la vuelta en la cama: las 
sábanas de satén o la ropa de 
dormir pueden ayudarle a darse 
la vuelta en la cama, aunque si 
utiliza ambas al mismo tiempo, es 
más probable que se resbale de 
la cama sin querer. Si usa 
sábanas de satén, es aconsejable 
tener áreas alrededor de la cama 
donde pueda agarrarse un poco.

Apnea del sueño: si se despierta 
con dolor de cabeza o si su 
compañero de cama dice que 
ronca fuerte o jadea para 
respirar, es posible que tenga 
apnea del sueño. Esto se puede 
aliviar a través de una máquina 
PAP, así que hable con su 
médico para obtener un 
diagnóstico adecuado.

Micción frecuente: algunos 
medicamentos, para la presión arterial 
alta, por ejemplo, pueden provocar 
una micción frecuente, al igual que 
comer alimentos salados o infecciones 
de la vejiga. Intente restringir la 
ingesta de líquidos antes de acostarse 
para evitar viajes nocturnos al baño. Si 
le resulta difícil llegar al baño, intente 
usar un inodoro junto a la cama o un 
urinario portátil.

Medicamentos que afectan el sueño: a veces, 
los medicamentos recetados pueden interferir 
con el sueño al desaparecer en el momento 
equivocado o tener efectos secundarios como 
insomnio (la levodopa o los agonistas de la 
dopamina, especialmente cuando se toman 
por la noche, pueden hacer esto). Los 
medicamentos como los diuréticos (tabletas 
para promover la producción y el flujo de 
orina) y los estimulantes utilizados para tratar 
la hipotensión postural también pueden 
afectar el sueño. Trabajar con su médico para 
optimizar el tiempo, la dosis y el tipo de su 
medicamento es clave para mejorar su sueño. 
Existen diferentes tipos de medicamentos, es 
solo una cuestión de determinar cuál es el más 
adecuado para usted.

Descargo de responsabilidad: La información de este prospecto no sustituye el consejo de su médico, farmacéutico 
u otro profesional sanitario. No suspenda su medicación ni modifique la dosis sin antes consultar con ellos. Si bien se 
ha tomado un cuidado razonable para asegurar que la información anterior sea precisa y esté actualizada, no 
ofrecemos garantías ni representaciones sobre la precisión, secuencia, puntualidad o integridad de la información.

EPDA PARKINSON’S SLEEP WELL WEEK - TRADUCIDO AL ESPAÑOL POR: JHURGEN L. SORIANO J.


