
Los trastornos del sueño figuran entre los proble-
mas del comportamiento más frecuentes en la lac-
tancia y en la primera infancia (1). La clínica  de dichos
trastornos es muy rica y variada en todas las edades,
siendo de gran importancia las alteraciones precoces
del sueño infantil (2). Distinguimos los comporta-
mientos vinculados al adormecimiento (insomnio
inicial o tardío, rituales al acostarse, fobia a acostar-
se) de las conductas patológicas que aparecen en el
transcurso del sueño, como las angustias nocturnas
(terrores nocturnos, sueños de angustia y despertar
ansioso), el sonambulismo, los automatismos moto-
res, la enuresis nocturna y las apneas del sueño (2,3). 

La prevalencia de los trastornos del sueño varía
en función de la definición utilizada y del tipo de
problema que se estudie; lo cierto es que aproxima-
damente un 25% de los lactantes, entre 6 y 12 meses
de edad, se despiertan por las noches una o más
veces, entre la medianoche y las 5 de la mañana, al
menos durante 4-7 días a la semana y durante 4
semanas consecutivas como mínimo (1). Los niños ali-
mentados con lactancia materna tienen una preva-
lencia aún más alta (4). También existe una mayor fre-
cuencia en niños con determinadas procesos, como
la dermatitis atópica (5), y en niños con antecedentes
patológicos perinatales (6). Igualmente se ha relacio-
nado una mayor prevalencia de trastornos del sueño
con alteraciones del temperamento del niño y con la
ansiedad por parte de los padres (6), así como con
alteraciones de la higiene normal del sueño y la
cohabitación  en el dormitorio de los padres (7).

OBJETIVOS
1) Conocer la frecuencia de trastornos del sueño en

nuestra población infantil.
2) Aproximarnos al tipo de trastorno más frecuente.
3) Investigar otros factores asociados a dichos tras-

tornos.
4) Analizar los hábitos e higiene del sueño de estos

niños.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudia una muestra elegida al azar de 100
niños menores de 8 años, 50 varones y 50 mujeres,
que acudieron a una consulta de pediatría de un cen-
tro de salud urbano (zona metropolitana de nuestra
ciudad). A todos se les realizó un cuestionario, apli-
cado por un pediatra y respondido por la madre o
padre, compuesto por las siguientes preguntas:

1) Edad del niño.
2) ¿Considera que su hijo presenta algún problema

del sueño en la actualidad?
3) ¿Ha presentado problemas del sueño previamente?
4) Lugar de orden que ocupa entre los hermanos
5) ¿Se despierta por las noches?
6) En caso afirmativo, ¿cuántas veces?
7) ¿Rechaza irse a dormir?
8) ¿Se cambia a la cama de los padres?
9) ¿A qué edad lo pasaron de la habitación de los

padres a su propia habitación?
10) ¿Siguió el consejo del pediatra para el cambio a

su habitación?
11) ¿Ha tomado lactancia materna?
12) ¿Ha consultado los problemas del sueño de su

hijo con el pediatra?

RESULTADOS
La distribución por edades fue la siguiente:

0-1 año 21 niños
1-2 años 22 niños
2-3 años 18 niños
3-4 años 4 niños
4-5 años 10 niños
5-6 años 10 niños
6-7 años 6 niños
7-8 años 9 niños

Presentan algún problema relacionado con el
sueño, en el momento de la realización del estudio,
un 26%  de los niños y un 34% de ellos los ha tenido
previamente, aunque han desaparecido. La altera-
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ción del patrón del sueño más frecuentemente
encontrada fue el despertar nocturno (84,5 % de los
niños que presentaban trastornos del sueño). El 41%
del total de niños estudiados presentan rechazo a
irse a dormir a la hora indicada por los padres. Los
niños alimentados al pecho al menos durante 2
meses presentan trastornos del sueño en mayor pro-
porción  (63%) que los alimentados con lactancia
artificial (43%). La frecuencia de alteraciones del
sueño se eleva al 54% en los hijos primogénitos. Con
respecto a los hábitos  y la higiene del sueño llama la
atención que un 66% de los niños fueron sacados de
la habitación de los padres a unas edades tardías y
que dicho cambio se adecuó más a las posibilidades
familiares y comodidad de los padres (62%), que al
consejo del pediatra (38%). Un 30% de los niños
cuando se despiertan por las noches se pasan a la
cama de los padres. Sólo un 65% de los padres con
hijos afectos de alteraciones del sueño consultaron el
problema con el pediatra.

CONCLUSIONES
1) Como en otros medios estudiados, se aprecia una

alta prevalencia de los trastornos del sueño infantil.
2) Aunque para los padres supone un problema

importante, no siempre solicitan ayuda profesio-
nal.

3) Se aprecia una alta frecuencia de hábitos no favo-
rables para una buena higiene del sueño, tan

necesaria para evitar estos problemas del com-
portamiento tan frecuentes.

4)  Los programas educativos dirigidos a los padres
pueden prevenir dichos trastornos. 
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