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Estado fisiológico,cíclico,reversible, de 
periodicidad circadiana(24h).
 Cambios actividad bioeléctrica cerebral y 
modificación de   variables:

frecuencia cardiaca y respiratoria 
,secreción hormonal,variaciones tono 
muscular,movimientos oculares,liberación de 
neurotransmisores y disminución del umbral 
de reacción a estímulos externos.

Q u e  e s e l su e ñ o ?

E S TADO AC TIVO DON DE  S E  PRODU C E N  C AM B IOS  
M E TAB ÓLIC OS  Y  HOR M ON ALE S  
IM PR ES C IN D IB LES  PAR A  U N  B UE N  
FU N C ION AM IE N TO DU R AN TE  EL D ÍA





Funciones Fases del Sueño
NREM

 Función restauradora

  Favorece los procesos 
energéticos 

  Síntesis de proteínas, 
incrementa la liberación de 
hormona de crecimiento 
humano

  Disminuye la respuesta al 
estres (sintesis de cortisol) y 
favorece la regeneracion 
celular

REM
 Procesos de atención 

  Memoria 

 y en la consolidación del 
aprendizaje. 



Evolución patrón de sueño 
con la edad.



Importancia del sueño 
en los niños
 Conducta

 Rendimiento escolar

 Crecimiento



Clasificación trastornos del 
sueño.



Trastornos que ocasionan 
dificultad para dormirse 
 Insomnio por higiene del sueño inadecuada

 Insomnio conductual

 Síndrome de piernas inquietas

 Síndrome de retraso de fase.



Eventos anormales 
durante el sueño
 Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del 

sueño pediátrico (SAHS)

  Sonambulismo

 Terrores del sueño o nocturnos

 Despertar confusional

 Pesadillas

 Movimientos rítmicos relacionados con el sueño.



Hipersomnia diurna
 Privación crónica del sueño de origen 

multifactorial

 Narcolepsia.



Preguntas clave que nos pueden hacer 
sospechar trastornos del sueño

 DURANTE EL DIA tiene…

 mal rendimiento escolar?

  hiperactividad?

  trastorno del comportamiento, 
agresividad?

  accidentes frecuentes?

  dolores de crecimiento?

  cefaleas matutinas?

  retraso pondero-estatural?

  somnolencia diurna excesiva (en > 5 
anos)?

  mejora la conducta si duerme mas?

 DURANTE LA NOCHE tiene ..

 despertares frecuentes (3-5 
requerimientos/noche, mas de 3 
noches/semana (en >1 año))?

  tarda mas de media hora en dormirse? 
.Llora?

  ronquido nocturno?

  pausas respiratorias?

  respiración bucal?

  dificultad para despertar por las 
mañanas?

  excesiva irritación al despertar?



Insomnio



Insomnio
  Percepción subjetiva de insatisfacción de la 

cantidad y/o calidad del sueño

 Dificultad para iniciar o mantener el sueño o 
despertar temprano con incapacidad para 
volverse a dormir.

 Queja de sueño no reparador y disfunción de 
alerta diurna , de la energía , de la función 
cognitiva , del comportamiento o el estado 
emocional , con disminución secundaria de la 
calidad de vida.
 



Insomnio en la 
infancia

• Insomnio por higiene del sueño 
inadecuada

•  Insomnio conductual en la infancia 



Insomnio por higiene del 
sueño inadecuada

 Es la dificultad para que el niño inicie el sueño 
solo y los frecuentes despertares durante la 
noche. Suelen interrumpir su sueño de 5 a 15 
veces y les es imposible volver a conciliarlo de 
forma espontanea y sin ayuda.



Insomnio por higiene del 
sueño inadecuada
 Deficiente adquisición del habito del sueño es 

decir existe una distorsión y desestructuración 
por asociaciones inadecuadas que el niño hace 
con su sueño, normalmente debidos a los 
múltiples cambios que realizan los padres para 
intentar que el niño se duerma.

 El niño pide que le canten, quiere agua, dormir 
con los padres, dormir frente la TV etc



Datos 
estadísticos 
sobre Insomnio
 El insomnio infantil afecta a 

un 30% de los niños entre los 
6 meses y 5 años.

 En el 5% de los casos se 
produce por causas 
medicas y en el 25% 
restante, es de origen 
conductual.

ESTUDIO DE LA C. VALENCIANA

 < 50% de los niños de 6 a 12 
meses de edad se dormían 
de manera autónoma.

  El 18,6% de los menores de 6 
años presentaban 
despertares nocturnos al 
menos 3 noches por semana 

  11,3% presentaban una 
latencia de sueño mayor de 
30 minutos. 

 52,8% de los adolescentes 
valencianos entre 14-15 años 
de edad acudían a clase 
habiendo dormido menos de 
8 horas 

 17% mostraban síntomas de 
somnolencia diurna excesiva

PinAG, Lluch rA, Borja PF. El pediatra ante los trastornos del sueño.Esp

Pediatr. 1999;50:247-252.



Insomnio
Tratamiento
 Intervenciones conductuales

 Ningún fármaco aprobado por FDA/EMEA

 Melatonina ?¿



Consenso sobre el uso de 
melatonina en niños y 
adolescentes con 
dificultades para iniciar el 
sueño
AUTORES
G. Pin Arboledasa,⁎, , M. Merino Andreub, T. de 
la Calle Cabrerac, M.I. Hidalgo Vicariod, P.J. 
Rodríguez Hernándeze, V. Soto Insugaf, J.A. 
Madrid Pérezg

a Asociación Española de Pediatría (AEP), 
Valencia, España
b Sociedad Española de Sueño (SES), Madrid, 
España
c Sociedad Española de Pediatría 
Extrahospitalaria y Atención Primaria 
(SEPEAP), Salamanca, España
d Sociedad Española de Medicina de la 
Adolescencia (SEMA), Madrid, España
e Sociedad de Psiquiatría Infantil (SPI), 
Tenerife, España
f Sociedad Española de Neurología 
Pediátrica (SENEP), Madrid, España
g Laboratorio de Cronobiología, 
Departamento de Fisiología, Universidad de 
Murcia, Murcia, España



Melatonina
 En una revisión publicada 

en 2011 (sobre estudios 
publicados entre 1975-
2009), de un total de 16 
estudios solo 4 se referían a 
niños con dificultades de 
inicio del sueño (213 niños 
de 3-13 años)19.

 Los estudios muestran que 
la melatonina es eficaz 
reduciendo la latencia de 
sueño y adelantando su 
inicio. Estos efectos 
guardan más relación con 
el momento de 
administración (efecto 
cronobiótico) que con la 
dosis, ya que su 
administración adelanta el 
inicio de la dim light 
melatonin onset (DLMO, 
«secreción nocturna de 
melatonina»)20.



Higiene de Sueño
Levantarse y acostarse todos los dias, 

aproximadamente a la misma hora. Con una 
ligera variacion de no mas de una hora entre los 
dias de colegio y los que no lo hay. 

En los ninos hay que adaptar las siestas a su 
edad y necesidades de desarrollo. En los 
adolescentes, hay que evitar las siestas durante 
el dia. 

Establecer una rutina pre-sueno (20-30 minutos 
antes) constante. 

Mantener condiciones ambientales adecuadas 
para dormir (temperatura, ventilacion, ruidos, 
luz). 

Evitar comidas copiosas antes de acostarse. 



Higiene de Sueño
Evitar actividades estresantes en las horas 

previas de acostarse. 

Evitar la utilizacion de aparatos electronicos 
(television, ordenadores, moviles) dentro del 
dormitorio. 

Realizar ejercicio físico diariamente aunque 
nunca inmediatamente antes de acostarse. 

Pasar algun tiempo al aire libre todos los dias. 



Retraso de Fase



Retraso de Fase
 Es una alteracion del ritmo circadiano del sueno 

que suele comenzar a manifestarse mas 
claramente en la segunda decada de la vida.
 insomnio a la hora de acostarse 
 Dificultad para despertarse por la mañana en el 

momento deseado, lo que conlleva somnolencia 
diurna. 



Clínica Retraso de Fase
 Inicio de sueno tardio de 

manera persistente, 
generalmente despues de 
media-noche, habitualmente 
en adolescentes. 

 Escasa dificultad para 
mantener la continuidad del 
sueno. 

 Gran dificultad para 
despertarse a la hora 
requerida para realizar 
actividades sociales y/o 
academicas, con 
disminucion del nivel de 
alerta por las mananas. 

 Dificultad persistente para 
iniciar el sueno en una hora 
mas temprana. Aunque 
esporadicamente consigan 
dormirse a una hora mas 
temprana, su tendencia al 
retraso de fase se mantiene. 

 Sintomatologia de insomnio si 
se le obliga a acostarse a 
una hora temprana. 

 Somnolencia diurna excesiva 
por el deficit cronico de 
sueno. 



Tratamiento
 Higiene de sueño

 Melatonina





Síndrome 
Piernas Inquietas

(SPI) 



Que es?
 Es un trastorno neurológico crónico sensitivo-

motor, caracterizado por la necesidad urgente 
de mover las piernas en situaciones de reposo y 
generalmente asociada a una sensación 
desagradable. 

 Estos síntomas aparecen o empeoran al final del 
día y se alivian con el movimiento26. 



Etiopatogenia SPI
 Hipótesis de la dopamina. En pacientes con SPI 

existe una respuesta positiva al tratamiento 
dopaminergico, con empeoramiento de los      
síntomas con antagonistas de la dopamina. 

 Déficit del hierro. 

Existe una relacion entre la dopamina y el hierro, 
que es un cofactor de la enzima que participa 
en la conversion de la tirosina en L-dopa 
(precursor de dopamina). 



Criterios de Síndrome Piernas 
inquietas

 El niño describe con sus 
propias palabras lo que le 
ocurre

 2 de los siguientes 3 de los siguientes 
criterios

 Sueño intranquilo

 Antecedente familiar cercano de SPI

 Movimiento periódico de pierna ≥ 5 
por hora.

 Cumplen los 4 criterios

 Necesidad de mover las 
piernas

 Empeoramiento de 
necesidad de mover las 
piernas en reposo o 
acostado

 Mejoría con el movimiento

 La necesidad de mover las 
piernas empeora en la tarde 
o en la noche o solo ocurre 
en esos horarios.



Que siento si tengo SPI?

Necesidad de Moverlas Sensaciones 
Desagradables



Tratamiento SPI
 Hierro

 Levodopa/carbidopa

  Agonistas dopaminergicos no ergolinicos 
(ropinirol y pramipexol, rotigotina)

  Benzodiazepinas (clonazepam)

 Antiepilepticos (gabapentina) 

  Alfa-adrenergicos (clonidina) 
 *** Ningún tratamiento esta aprobado



Parasomnias



Parasomnia
 Son trastornos del sueño que no implican una 

alteración de los procesos responsables de los 
estados de vigilia y  sueno en si mismos, sino la 
aparición de fenómenos físicos o conductas no 
deseables o molestas que ocurren 
predominante o exclusivamente durante el 
sueño. 



Parasomnias
Trastornos Arousal

 Sonambulismo

 Terrores Nocturnos

 Despertares Confusionales

Asociadas al sueño REM
 Pesadillas



Sonambulismo
 Benigno y autolimitado

 Durante los episodios de sonambulismo el niño se 
levanta de la cama y camina sin ser 
completamente consciente de lo que le rodea.

  Las acciones que los ninos pueden llegar a 
realizar varian desde sentarse dormido en la 
cama hasta caminar y correr muy agitado. 

 Es dificil despertarle y raramente el nino 
recuerda lo sucedido al día siguiente 



Terrores Nocturnos
 Despertar brusco desde la fase N3 (sueño 

profundo), durante el primer tercio de la noche.

  Intenso miedo.

   Muy agitado, asustado y confuso, gritando o 
llorando, 

 Síntomas autonómicos (hiperventilación, 
taquicardia, sudoración y midriasis)

 Dura unos minutos y termina de manera 
espontanea con el niño volviendo a dormir. 



Despertar Confusional
 Conocido como “borrachera del sueño”,       

“confusión al despertar” o “inercia del sueño”

 Es un trastorno frecuente en niños menores de 
cinco años. 

 El niño se despierta de la fase N3 del sueño, 
durante el primer tercio de la noche, y se 
muestra confuso. 

 Inicio  y final repentino , duración de 5-15 min.



Pesadillas
 Son ensoñaciones aterradoras que ocurren 

durante el sueno REM (en la segunda mitad del 
sueño nocturno) y que generalmente provocan 
que el niño se despierte. 

  Inicia entres los 3-6 años.

 Aumenta la prevalencia entre los 6-10 años. 



Parasomnias



Parasomnias Tratamiento
 Solo en casos frecuentes y agresivos
 Benzodiacepinas
 Antidepresivos tricíclicos
 Inhibidores de la recepción serotonina
 ✚✚✚ Clonazepam



• Conocido también como Jactacio capitis nocturna, headbanging, headrolling, 
bodyrroling

• Movimientos estereotipados, repetitivos, que afectan a grandes grupos 
musculares de la cabeza y cuello o piernas, iniciándose antes del sueño y 
manteniéndose durante las primeras fases de sueño ligero

• Frecuente en recién nacidos primeros años (excepcional que persista más allá 
de los cuatro años). 

•  No se conoce la causa.
•  Más frecuentes tras estímulos vestibulares, stress ambiental y 
          en niños con retraso mental, autismo o con alteraciones psicopatológicas. 
• Asociación familiar es frecuente(especialmente en gemelos univitelinos) 
• Es un proceso benigno(ocasionalmente produce traumatismos 

craneoencefálicos 
         y faciales

M O V IM IEN TO S RÍTM ICO S 
D U RA N TE EL SU EÑ O



Síndrome 
Apnea/ 

Hipopnea del 
Sueño
(SAHS)



SAHS
 Es un trastorno respiratorio que se produce 

durante el sueno (TrS). 

 Se caracteriza por una obstrucción total o 
parcial de la vía aérea superior intermitente y 
que altera la ventilación normal durante el 
sueño y los patrones normales del mismo. 



Tipos de SAHS
 Tipo I : Hipertrofía 

adenoamigdalar

 Tipo II: Obesidad ( similar a 
los adultos)

 Tipo III: Anomalías 
craneofaciales.



?SAHS¿
¿El niño ronca?*

¿Presenta un esfuerzo respiratorio aumentado 
cuando duerme?

¿Han observado los padres pausas respiratorias 
prolongadas (apneas)? 



Síntomas SAHS





Síndrome de Apnea- 
Hipopnea del sueño



Tratamiento SAHS
 Cirugía

 CPAP

 Tratamiento farmacológico: Los corticoides nasales 
pueden reducir la obstrucción a nivel nasal y 
adenoideo mejorando la clínica en algunos niños 
con SAHS 

 Oxigenoterapia

 



Hipersomnia 
diurna



Hipersomnia Diurna
 Es la imposibilidad para permanecer despierto y 

alerta durante la mayor parte del episodio de 
vigilia diurno.
 Somnolencia diurna excesiva 
 Disminución de la alerta y/o 
 Una duración excesiva del episodio de sueño 

nocturno que interfieren con las actividades 
normales diarias. 



Tipos Hipersomnia diurna
 Hipersomnia Primaria 
 Narcolepsia
 Síndrome de Klein Levin
 Hipersomnia Idiopática
 Síndrome Prade Willi

 Hipersomnia Secundaria por privación crónica 
de sueño * la mas frecuente



Hipersomnias Diurnas



Narcolepsia
Es un trastorno de la regulación 
del sueño REM que se caracteriza 
por:

•  Somnolencia diurna excesiva (SDE)
•  Episodios de Cataplejia: presente en 

el 80% 
• Alucinaciones hipnagogicas o 

hipnopompicas
•  episodios de paralisis del sueno  
• un sueño nocturno interrumpido. 



Tratamiento
 Higiene de sueño

 Siestas programadas



Tratamiento Farmacológico



Pruebas 
Diagnosticas



Polisomnografía Nocturna
(PSG)



Indicaciones PSG
 Sospecha de SAHS en niños roncadores o con 

apneas presenciadas por los padres

 Sospecha de SPI 

 Hipersomnia diurna

 Sospecha crisis epilépticas nocturnas



Polisomnografïa



El Secreto de la creatividad esta en dormir bien y abrir 
La mente a posibilidades infinitas  ¿ que es un hombre 

Sin sueños?   
 Albert Einstein 
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