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INTRODUCCIÓN

Ser capaz de dormir bien toda la noche es un hito 
importante del desarrollo psicomotor que depende de 
factores genéticos, constitucionales y madurativos, sobre 
los que el ambiente ejerce un papel modulador. En el 
l a c t a n t e ,  e l  a m b i e n t e  e s t á  r e p r e s e n t a d o  
fundamentalmente por los hábitos de alimentación, las 
rutinas a la hora de acostarse y la respuesta a sus demandas 
durante la noche. Así, los niños que reciben más de 11 
tomas diarias a la semana de vida tienen más dificultades 

1para dormir 5 horas seguidas a las 12 semanas . Una amplia 
encuesta realizada en Estados Unidos a padres de niños 

2desde RN a 10 años  muestra que el acostarse tarde y la 
presencia parental necesaria para dormirse están asociados 
con dormir mal (latencia de sueño prolongada, despertares 
nocturnos y menos horas de sueño). 

En la evolución y maduración del ritmo vigilia-sueño en 
la infancia, hacia los 4-6 meses de vida se consolida el 
periodo de sueño largo nocturno y se establece el ritmo 
circadiano de la temperatura corporal. La incapacidad de 
ser autónomo para dormirse a los 6-9 meses de edad es un 
buen predictor de problemas para iniciar el sueño a los 2 

3años . 

Los problemas relacionados con el sueño tienen una 
alta prevalencia entre los niños y adolescentes en todo el 
mundo, según los diversos estudios recogidos en la 
literatura. Como ejemplos de nuestro entorno, el 33,1% de 
las madres de niños entre 6 y 24 meses consideran que sus 
hijos no duermen bien (necesitan que los duerman y se 

4despiertan 3 ó más veces por la noche), según López Pacios  
en el Área del Bierzo. En la Comunidad Valenciana, Pin 
encuentra que el 53,3% de niños de 6 a 11 meses y el 46,6% 
de 1 a 6 años tenían despertares nocturnos, y eran 
acostados ya dormidos el 34% de niños de 6 a 11 meses, el 

522,19% de 1 a 6 años y el 12.15% de 6 años . En otro rango de 
edades, García Jiménez detecta que el 38,5% de 
adolescentes de Cuenca refiere mala calidad de sueño y el 

623,1% tarda en dormirse más de 30 minutos .

La importancia de los trastornos del sueño reside en que 
cada vez hay más evidencias disponibles acerca de la 
influencia de estos trastornos en el desarrollo físico, 

7cognitivo, emocional y social de los niños .

ORGANIZACIÓN DEL SUEÑO: FASES Y CICLOS
8Fases del sueño :

a) Sueño de onda lenta (NREM): 

La fase 1 es la fase de adormecimiento y representa la 
transición de la vigilia a un sueño más profundo. Es breve (2-
5% del tiempo total de sueño en adultos jóvenes), es el más 
ligero y si el individuo se despierta desde esta fase no se da 
cuenta de que ha estado realmente dormido.

En la fase 2 (sueño intermedio), aparecen dos signos 
característicos en el EEG: los husos de sueño y los complejos k. 
Supone un 40-50% del tiempo total de sueño.

A medida que el sueño se hace más profundo (fases 3 y 4), 
aparecen las ondas lentas. Representa el 20% del tiempo total 
de sueño en adultos jóvenes.

Según las normas de la Academia Americana de Medicina del 
Sueño (AASM) de 2007, las fases de sueño NREM se 
denominan N1, N2 y N3 (que unifica las fases 3 y 4).

b) Sueño paradójico (REM):

Unos 90 minutos tras el inicio del sueño, y tras haberse 
alcanzado la máxima profundidad, el EEG cambia 
súbitamente, desaparecen las ondas lentas y aparece una 
señal similar a la de la vigilia. 

El paso de NREM a REM es tan llamativo que se podría pensar 
que el individuo se ha despertado. Ante estímulos banales, 
los umbrales para despertar siguen tan altos como en el 
sueño profundo, pero cuando son significativos, provocan un 
despertar inmediato. 

El sueño REM ocupa un 20-25% del tiempo total de sueño. Si 
el despertar se produce desde esta fase, es muy probable que 
se recuerde lo que está soñando porque la mayoría de la 
ensoñación se produce en esta fase.

Ciclos de sueño: las dos fases  de sueño (NREM y REM) se 
suceden unas 4-5 veces, de forma cíclica, a lo largo de una 
noche de sueño. Un ciclo de sueño se inicia con una fase 
NREM y finaliza cuando acaba una fase REM, lo que sucede 
cada 90-120 minutos. Tras un ciclo, se puede suceder otro o 
producirse un despertar espontáneo. Durante la primera 
mitad de la noche, el individuo pasa de la vigilia a los estadios 
1, 2, 3 y 4. Luego los estadios 3 y 2 reaparecen, después de lo 
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cual el REM aparece por primera vez. En la segunda mitad de 
la noche, los estadios 2 y REM alternan. 

La mayoría de los despertares espontáneos ocurren al final 
de una fase REM y se alcanza una vigilia plena rápidamente. 
Tras un despertar desde una fase NREM existe lo que se ha 
llamado una inercia de sueño, que dura un tiempo variable.

La sucesión normal de ciclos de sueño se denomina 
arquitectura del sueño. La representación gráfica de la 
organización del sueño una noche completa se llama 
hipnograma.

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO

La Clasificación Internacional de los Trastornos del 
9Sueño  de la Academia Americana de los Trastornos del 

Sueño es un manual de diagnóstico que proporciona, para 
cada trastorno conocido, una revisión sistematizada de las 
características esenciales, criterios diagnósticos, 
prevalencia, factores predisponentes, complicaciones, etc. 
Se establecen dos grandes grupos:

1.  Disomnias: son los trastornos que producen dificultad 
para iniciar o mantener el sueño o somnolencia excesiva. Se 
dividen en 3 subgrupos:

a) Trastornos intrínsecos del sueño: se originan o 
desarrollan a partir de una causa en el interior del 
organismo. El insomnio idiopático, la hipersomnia, el 
SAHS, la narcolepsia, el síndrome de piernas inquietas o 
el trastorno de movimientos periódicos de las piernas se 
incluyen en este grupo.

b) Trastornos extrínsecos del sueño: se originan o 
desarrollan a partir de una causa exterior al organismo, 
cuya desaparición se asocia habitualmente con la 
resolución de los problemas. En este grupo destaca, por 
su importancia en la infancia, la higiene inadecuada del 
sueño.

c) Trastornos del ritmo circadiano del sueño: se 
relacionan con el horario de sueño a lo largo de las 24 
horas del día. Algunos de ellos pueden ser controlados 
por el individuo (trabajo a turnos, cambio de zona 
horaria), pero otros responden a mecanismos 
neurológicos. El jet-lag y los síndromes de retraso y 
avance de fase se encuadran aquí.

2. Parasomnias: son trastornos episódicos que irrumpen 
en el proceso de sueño y que se caracterizan por fenómenos 
vegetativos y motores como manifestación de la activación 
del SNC. No se encuentran alterados los mecanismos de 
control del sueño ni los de la vigilia. A su vez, se dividen en 4 
subgrupos:

a) Trastornos del despertar: son manifestaciones de 
despertar parcial que ocurren durante el sueño. Son 
trastornos primarios  de los mecanismos del despertar 
normal. Algunos ejemplos: despertares confusionales, 
sonambulismo y terrores nocturnos.

b) Trastornos de la transición sueño-vigilia: son los que 
ocurren durante la transición de la vigilia al sueño o de una 
fase de sueño a otra. Ejemplos: ritmias del sueño, 
somniloquia.

c) Parasomnias generalmente asociadas al sueño REM: 
algunas pueden suceder en otras fases pero es raro. Son: 
pesadillas, parálisis del sueño, trastornos de conducta del 
sueño REM.

d) Otras parasomnias: es un grupo heterogéneo formado 
por aquellas que no están incluidas en las otras categorías, 
como enuresis nocturna, bruxismo, ronquido primario, 
SMSL, etc.

Esta clasificación de las parasomnias es la más académica, 
pero resulta más práctico agruparlas según la fase del sueño 
en que se producen:

1) Al inicio del sueño: parálisis del sueño, ritmias del 
sueño y síndrome de piernas inquietas.

2) Durante el sueño NREM superficial: bruxismo, 
síndrome de movimientos periódicos de las piernas.

3) Durante el sueño NREM profundo: despertar 
confusional, sonambulismo y terrores nocturnos.

4) Durante el sueño REM: pesadillas y alteraciones del 
comportamiento REM.

5) Al despertar: parálisis del sueño.

6) En cualquier fase: somniloquia, enuresis nocturna.

Las parasomnias aparecen cuando existe una 
vulnerabilidad genética sobre la que actúan factores de 
riesgo crónicos (psicológicos, crecimiento, SAHS, migrañas, 
etc) y factores agudos (fiebre, estrés). Las parasomnias son 
normales a ciertas edades típicas y no tienen consecuencias 
perjudiciales al día siguiente. Sin embargo, cuando las 
manifestaciones son muy frecuentes (más de una vez a la 
semana), de inicio tardío y persisten en el tiempo, habrá que 
pensar que son  parasomnias secundarias a problemas 
médicos (epilepsia, trastornos respiratorios del sueño, reflujo 
gastroesofágico) o psiquiátricos (estrés postraumático, 
pánico, etc.). Existe además una elevada comorbilidad entre 

10ellas .
10-14Se revisarán algunas de las parasomnias más comunes  

y dos disomnias de gran interés para los pediatras de 
Atención Primaria: el trastorno del sueño por hábitos 
incorrectos y el síndrome de apnea-hipopnea del sueño 
(SAHS).

TRASTORNO POR MOVIMIENTOS RITMICOS (RITMIAS)

Consiste en la aparición de movimientos rítmicos, 
repetitivos y estereotipados que afectan a cualquier parte del 
cuerpo, que tienen una frecuencia de entre 0,5 y 2 ciclos/sg y 
que son simétricos en amplitud. Suelen comenzar antes del 
sueño y se mantienen durante el adormecimiento (aunque 
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pueden aparecer en otras fases). Los más típicos son el 
golpeo con la cabeza (headbanging), el balanceo de la 
cabeza (head rolling) y sacudidas o balanceo del cuerpo 
(body rocking, body rolling). Se acompañan de tarareo o 
canturreo. La edad típica de aparición es desde los 9 a los 18-
24 meses. Suelen desaparecer con el paso del tiempo, pero 
si persisten en la edad escolar habrá que hacer un estudio 
más minucioso. El manejo del cuadro consiste en 
información a la familia sobre su benignidad y carácter 
transitorio, así como medidas de seguridad en la cuna.

TERRORES NOCTURNOS

Son episodios que suceden durante la primera mitad de 
la noche, en el sueño NREM profundo. Se caracteriza por 
llanto brusco e inconsolable y expresión de miedo intenso 
en el niño, con manifestaciones vegetativas muy intensas. El 
niño no reconoce a los padres y no se tranquiliza con su 
intervención. Tras unos 5-15 minutos, el episodio cede, el 
niño se vuelve a dormir y no recuerda nada la mañana 
siguiente. Aparece de forma típica entre los 2 y 4 años. No 
hay que despertar al niño, solo vigilar para que no se haga 
daño. 

Además de los terrores nocturnos, también son 
parasomnias del sueño NREM profundo el despertar 
confusional y el sonambulismo. Todos ellos ocurren en las 
primeras 2 horas tras el inicio del sueño, coincidiendo con la 
transición desde el primer periodo de sueño de ondas 
lentas. Suelen aparecer solo una vez por noche. Pueden 
predisponer a estas parasomnias el sueño insuficiente, la 
fragmentación del sueño y la temperatura corporal elevada 
(fiebre, baños calientes, ejercicio al final de día). Los factores 
genéticos están presentes en el 60% de los niños con 
parasomnias del NREM.

El  despertar confusional aparece entre los 3 y 6 años, se 
caracteriza por movimientos automáticos y llanto. No hay 
que despertar al niño, no recuerda nada al día siguiente y es 
de carácter benigno.

El sonambulismo es la repetición automática durante el 
sueño de conductas aprendidas en la vigilia. El niño se 
incorpora de la cama, se levanta y comienza a andar. Puede 
realiza conductas más complejas (lavarse, comer, abrir 
puertas y ventanas). Al cabo de unos 5 ó 15 minutos, el niño 
vuelve a su cama, se duerme y olvida el episodio la mañana 
siguiente. Suele aparecer entre los 4 y los 8 años y existen 
antecedentes familiares en el 60% de los casos. Tampoco 
aquí se debe despertar al niño, solo actuar si hay peligro. Se 
deben extremar las medidas de seguridad de la casa.

PESADILLAS

Son episodios que aparecen durante la fase REM 
(segunda mitad de la noche), de breve duración (unos 10 
minutos), en los cuales el niño tiene sueños que le producen 
miedo y se despierta muy asustado, pudiendo recordar y 
explicar bien lo que ha pasado. Los hechos pueden 
relacionarse con situaciones vividas durante el día. 
Aparecen entre los 4 y 8 años, no hay confusión ni 

desorientación y suele ser más difícil volver a dormir tras la 
pesadilla. No requieren tratamiento en la mayoría de los 
niños, pero si persisten a edades posteriores, es necesaria una 
intervención especializada. 

SOMNILOQUIA

Es un fenómeno que puede aparecer en cualquier fase del 
sueño, y consiste en hablar dormido. Puede ir acompañado 
de risa, llanto o gritos y no suele despertar al niño. Si sucede 
en el sueño paradójico, el contenido es más elaborado y 
afectivo que si se produce en el sueño profundo (pobre y 
sobre hechos recientes). Ocurre entre los 4 y 6 años, es más 
frecuente coincidiendo con el inicio de la guardería o el 
colegio y no precisa tratamiento específico.

TRASTORNOS DEL SUEÑO POR HÁBITOS INCORRECTOS

Es el problema más prevalente en relación con el sueño en 
las épocas de lactante y preescolar, con cifras estimadas entre  
el 10 y 30%. Se define por la dificultad que tiene el niño para 
iniciar el sueño sin la presencia de sus padres y los frecuentes 
despertares nocturnos. El niño rechaza ir a dormir y necesita 
estimulación, objetos o un cierto entorno para iniciar o volver 
al sueño. La situación se complica cada vez más por las 
demandas crecientes del niño, que no sirven para mejorar la 
cantidad ni la calidad de sueño del niño y su familia. Además, 
durante el día se produce irritabilidad y gran dependencia de 
sus cuidadores. La causa de este trastorno es la adquisición 
deficiente del hábito de sueño, que puede establecerse a 
partir de los 5-6 meses (maduración del núcleo 
supraquiasmático y adquisición del ritmo circadiano vigilia-
sueño, ayudado por estímulos internos y externos, como la 
luz). Este problema se puede prevenir mediante información 
a los padres para que proporcionen a los lactantes unos 
hábitos de sueño adecuados: horarios regulares para dormir, 
rutinas de sueño, poner al niño despierto en su cuna para que 
se duerma solo.

La evolución natural del trastorno por hábitos incorrectos 
es hacia la persistencia en el deterioro del sueño que, junto 
con la dificultad para dormir solo y los despertares, a partir de 
los 5-6 años se manifiestará también con síntomas durante el 
día como somnolencia, fatiga, dificultades para la 
concentración y alteraciones del humor. El tratamiento 
consiste en insistir en las rutinas y los buenos hábitos de 
sueño (tabla I).

SINDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO (SAHS)

Es la ausencia total (apnea) o parcial (hipopnea) del flujo 
aéreo nasal y oral, de una duración superior al duplo de un 
ciclo respiratorio, en presencia de actividad muscular 
torácica y abdominal, que se produce durante el sueño y que 
ocasiona una disminución de la saturación de oxígeno y un 
aumento de la retención de CO .  2

En realidad, lo correcto sería hablar de los trastornos 
respiratorios relacionados con el sueño para describir un 
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abanico amplio de fenómenos que van desde el ronquido 
simple, pasando por el síndrome de resistencia aumentada 
de la vía aérea superior (SRAVAS), hasta la apnea-hipopnea 

15obstructiva del sueño . Las prevalencias de estos trastornos 
en niños y adolescentes son muy variables según los 
estudios consultados, pero podrían estar en torno a un 8-
12% para el ronquido simple y del 1-3% del SAHS, con cifras 

16intermedias para el SRAVAS .

El origen del trastorno es un desequilibrio entre los 
mecanismos de apertura y colapso de la vía aérea superior. 

17El síntoma clínico más característicos es el ronquido , 
pero también aparecen pausas respiratorias, sudoración, 
estertores, sueño intranquilo, terrores nocturnos, enuresis y 
otros trastornos del sueño. Durante la vigilia pueden 
ponerse de manifiesto alteraciones del comportamiento 
(hiperactividad, mal rendimiento escolar, alteraciones del 
carácter, agresividad), cefalea matutina, somnolencia 

18diurna, etc . Los fenómenos respiratorios patológicos se 
producen con más frecuencia en fase REM.

Existen factores que predisponen a presentar SAHS, 
entre los que destacan hipertrofia amigdalar y adenoidea, 
obesidad y alteraciones craneofaciales.

El diagnóstico se realiza mediante la historia clínica y la 
exploración física. Son muy útiles el cuestionario PSQ 
orientado al SAHS y el vídeo doméstico, aunque el patrón de 
referencia es la polisomnografía.

El tratamiento de elección es la adenoamigdalectomía. 
La ortodoncia está adquiriendo cada vez más importancia 

19como tratamiento complementario . Existen otras terapias 
de carácter paliativo y temporal (fluticasona nasal).

EVALUACION DE LOS TRASTORNOS DE SUEÑO EN 
ATENCIÓN PRIMARIA

La herramienta fundamental para el estudio de los 
trastornos de sueño en Atención Primaria es la historia clínica. 

10,20La anamnesis bien dirigida hacia el sueño  debe incluir una 
serie de preguntas sobre:

- Hora habitual de acostarse (días escolares y fines de 
semana)

- Latencia de sueño habitual (días escolares  y fines de 
semana)

- Hora habitual de levantarse (días escolares y fines de 
semana)

- Siestas (hora, duración y número)

- Descripción de las conductas durante el sueño, a qué hora 
suceden, en cama o fuera de ella, respuesta a los 
cuidadores, recuerdo o amnesia posterior.

- Horas de sueño y alimentación.

- Síntomas de excesiva somnolencia diurna.

- Desarrollo psicomotor previo normal o retrasado.

- Respiración normal o no durante el sueño.

- Adolescentes: drogas legales e ilegales.

Las exploraciones complementarias más útiles son la 
agenda de sueño, los vídeos domésticos y la 
polisomnografía.  

Para terminar, insistir de nuevo en que la primera causa de 
parasomnias en la infancia es el déficit de sueño, seguida 
de los trastornos respiratorios..

TRASTORNOS DEL SUEÑO EN LA INFANCIA
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Tabla I – Aspectos importantes para mejorar los hábitos de sueño.
Modificado de: Moore M, Allison D, Rosen CL. A Review of Pediatric Nonrespiratory Sleep Disorders. Chest 2006;130:1252-1262.

·  Temperatura, luz y nivel de ruido de la habitación (debería ser templada, oscura y tranquila).

·  Habitación destinada a dormir (¿Comparte el niño la habitación o la cama?, ¿Hay alguien más en la habitación 

   que despierte al niño?).

·  Evitar cafeína a últimas horas de la tarde.

·  Ejercicio físico (bueno durante el día, pero evitarlo a últimas horas de la tarde antes de ir a la cama).

·  Horarios académicos, sociales o de ocio (minimizar interferencias con el horario de sueño).

·  Restringir los aparatos electrónicos de la habitación a la hora de ir a dormir (televisión, ordenador, 

    teléfono móvil).

·  ¿En qué piensa el niño cuando trata de dormir?¿Miedos específicos?.

·  ¿Existe una rutina constante a la hora de ir a la cama? ¿El niño se va a la cama y se despierta habitualmente 

    a la misma hora? 

·  Colocar a los niños en su cama/cuna adormilados pero no dormidos, así pueden aprender a dormirse solos.
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