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Trastornos de sueño 



 Abordar en forma bio-psico-social los trastornos de sueño 

 Abordar desde el sueño los trastornos bio-psico-sociales  
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Un mundo cambiado… 



1960        Duración del sueño:  8 h diarias 

2013        Duración del sueño: 6 h diarias 

76 años       50 años      20 años        6 años            

76 años     55 años    15 años       6 años 



Actigrafía: conductor de larga distancia 
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Terapéutica basada en principios fisiológicos 

 Tratamiento de patologías / situaciones de base. 

 Higiene del sueño, alimentación y actividad física. 

 Terapia cognitivo conductual. 

 Luz y melatonina. 

 Hipnóticos. 

 



Conclusión 

468. Lo que se ha de tener por cosa muy 

mala es que el enfermo no pueda dormir 

ni de día ni de noche, porque este desvelo 

dimana o de dolor o de trabajo grande 

que el paciente tiene, o es significativo de 

perturbación de la mente. 

 

Hipócrates  

Aforismos. s.V a.C.  
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