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Introducción

Existen elementos importantes para tener en cuenta a la hora de dormir, como la 
edad, el espacio o contexto, los hábitos y horas de sueño o algunos comportamien-
tos que se pueden dar cuando se duerme (Estivill & Segarra, 2015). La interacción 
entre estos elementos determinará si se tiene una adecuada calidad del sueño, es 
decir, si se duerme bien; por esta razón, resulta importante abordar cada uno de 
los factores asociados con un buen dormir y explicarlos con el fin de establecer 
pautas que les sean de utilidad a los padres para mejorar sus rutinas de sueño y las 
de sus hijos, así como para que puedan identificar cuándo acudir al médico para 
prevenir alteraciones en el sueño que, sin lugar a dudas, podrán afectar la salud y 
la calidad de vida de los hijos y de los padres.

En el presente capítulo se definen los conceptos del sueño, la calidad y la higiene 
del sueño, después se aborda el tema de la duración del sueño, en donde se expon-
drá la cantidad de horas de sueño que recomiendan los expertos según las edades. 
Luego, se explican los hábitos o rutinas de sueño para los bebés, niños y madres 
embarazadas. Cabe anotar que este capítulo responde al hallazgo de los estudios 
presentados en el capítulo dos, donde se observó que no se percibe riesgo por parte 
de las familias frente a los problemas de sueño de los niños; y lo que esperamos 
en este capítulo es demostrar que una parte de las enfermedades y, sobre todo, de 



300

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

los resultados en la vida cotidiana de los niños, se ven afectados por su forma de 
dormir, la calidad del sueño y los hábitos desarrollados para dormir. También que-
remos mostrar las posibles alteraciones del sueño que merecen consulta médica. 
El objetivo es ayudar a los padres y cuidadores a identificar formas de prevenir 
problemas asociados al sueño y facilitar un buen desarrollo cerebral e intelectual 
de los niños en esta importante etapa de su vida, en su primera infancia. 

El sueño

El sueño es un proceso fisiológico que implica una disminución de la conciencia 
y de la reacción a estímulos externos o elementos del contexto. Es un período de 
quietud conductual recurrente, que tiene varias cualidades, incluida la disminu-
ción de la conciencia y la capacidad de respuesta al entorno, así como la dismi-
nución de la conciencia y la aparición rítmica de ciertos patrones fisiológicos por 
etapas (Mendelson, 2017). Este proceso es reversible, es decir, que no siempre 
se está dormido y se puede volver a despertar, por lo que se diferencia de otros 
estados como el de vigilia o el estado de coma. Por otro lado, dormir implica rela-
jación muscular y tiene una periodicidad que normalmente es diaria. Cuando no 
se duerme puede presentarse la privación del sueño o disminución prolongada de 
la duración del sueño, que tiene serias consecuencias físicas y mentales, porque 
al dormir se cumplen varias funciones que ayudan a la salud de los niños, jóvenes 
y adultos, estas funciones varían según la edad. Además, la privación del sueño 
genera una “deuda” de sueño con el cuerpo que eventualmente tendrá que ser 
recuperada (Carrillo, Ramírez & Magaña, 2013). Por lo anterior, el sueño debe ocu-
rrir diariamente para tener estabilidad y realizar varios procesos que se consolidan 
cuando se duerme, como los siguientes: 1) fomentar el crecimiento y el desarrollo 
cerebral óptimo; 2) mejorar el aprendizaje, la atención, la memoria, la eficiencia 
sináptica y la plasticidad; 3) regular la emoción, el apetito, la alimentación, el peso 
corporal, la asunción de riesgos y las conductas de búsqueda de placer; 4) fortale-
cer la función inmune, y 5) proporcionar un tiempo óptimo para limpiar el cerebro 
de desechos celulares y de neurotoxinas (Grigg-Damberger, 2017).

Papel del sueño en el aprendizaje y la memoria

Un mayor período de sueño se asocia con una mejor retención de la información 
en la memoria respecto a períodos más cortos de sueño, facilitando la recordación 
de actividades diarias y la atención a las tareas. Por esta característica, una de las 
principales funciones es la de consolidar la memoria; esto es, el sueño es importante  
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para convertir la información aprendida durante el día en memoria a largo plazo. 
Esto es cierto para una variedad de material aprendido que incluye habilidades mo-
toras, matemáticas y pruebas de asociación de palabras. Los estudios sugieren que 
se consolida la memoria declarativa (hechos y conocimientos verbales conscien-
temente reconocidos) a través del sueño de movimientos oculares rápidos (MOR), 
mientras que se consolida la memoria procedimental (memoria de cómo realizar 
una acción particular) mediante ondas lentas al dormir. Los niños y adultos cuyo 
sueño total ha sido limitado en experimentos, son menos efectivos al día siguiente 
para retener algunos tipos de material aprendido previamente (Mendelson, 2017). 
Si se tienen en cuenta las horas recomendables de sueño, el sueño tendrá un efecto 
positivo en la memoria; por esta razón, la función que cumple en la memoria es de 
alta importancia para el desarrollo de los niños en todas las edades.

El papel del sueño en la memoria facilita el aprendizaje infantil, puesto que al 
dormir y consolidarse la memoria, se requiere menos esfuerzo para aprender y re-
cordar lo aprendido a largo plazo. En los primeros años son múltiples los aprendi-
zajes que deben adquirir los niños, como el habla, la lengua materna, los símbolos  
de la cultura en que van a crecer, los juegos y, en general, todo lo que existe en 
su exterior. Dormir unas horas después de aprender una nueva tarea, habilidad 
o información mejora la retención. El nuevo aprendizaje y los recuerdos adquiri-
dos durante la vigilia se almacenan inicialmente (codificados) en el hipocampo.  
Algunas de estas memorias recién codifica-
das se seleccionan, se reactivan, se repro-
ducen y se redistribuyen durante el sueño 
hacia otras redes neuronales (neocorteza) 
donde se procesan. El procesamiento de 
recuerdos durante el sueño incluye: 1) se-
leccionar algunos recuerdos para la reten-
ción, descartar otros; 2) integrar nuevos 
recuerdos en redes preexistentes de recuer-
dos asociados; 3) abstraer la esencia y las 
reglas de recuerdos nuevos, y 4) modificar 
memorias para facilitar el descubrimiento 
de ideas creativas y su uso en otros contex-
tos futuros (Grigg-Damberger, 2017).

Para finalizar con esta sección, es impor-
tante resaltar que la privación del sueño 

El papel del sueño en la memoria es  
el de facilitar el aprendizaje infantil.  
Al dormir y consolidarse la memoria, se 
requiere menos esfuerzo para aprender 
y recordar lo aprendido a largo plazo. 
En los primeros años son múltiples los 
aprendizajes que deben adquirir los 
niños, como el habla, la lengua materna, 
los símbolos de la cultura en que van a 
crecer, los juegos y, en general, todo lo 
que existe en su exterior, por lo que es 
indispensable que duerman varias horas 
y varias veces al día.



302

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

tiene efectos negativos en las capacidades cognitivas; es decir, que aunque se duer-
ma bien un día a la semana y los demás no, o todos los días se duerma pero en 
una reducida cantidad, se afectarán las funciones cognitivas (Carrillo et al., 2013). 

Calidad del sueño

Se refiere a los parámetros que se deben cumplir para conciliar y mantener el sueño 
en la noche durante cierto número de horas, para así asegurar el proceso cerebral 
de reparación nocturno y el desempeño eficaz de las actividades diurnas (Masalán, 
Sequeida & Ortiz, 2013). Existen estudios realizados por la revista científica de la 
Fundación Nacional de Sueño de Estados Unidos, que afirman que la baja calidad 
del sueño afecta y tiene implicaciones importantes en la salud y calidad de vida de 
las personas en lo físico, social y mental. La calidad del sueño infantil se ha estu-
diado a partir de la cantidad de despertares en una semana completa, utilizando 
informes diarios de los padres durante siete noches consecutivas. La frecuencia de 
los despertares nocturnos de los bebés durante las siete noches permite obtener el 
promedio de una semana completa de vigilia nocturna para bebés (Nevšímalová & 
Bruni, 2017). Este puede ser un parámetro que pueden usar los padres para ver la 
mejoría en los hábitos de sueño de sus hijos y para identificar mejoras o posibles 
problemas.

La calidad del sueño está relacionada con el desarrollo del sistema sueño-vigilia, 
que implica dos procesos principales: 1) un cambio del sueño multifásico, es decir, 
donde se duerme varias veces al día, distribuido durante el día y de la noche, a un 
evento monofásico de sueño consolidado concentrado durante las horas oscuras de  
la noche y 2) una reducción gradual de las necesidades de sueño, acompañado 
de un aumento significativo en el tiempo de vigilia. El cambio más dramático a  
lo largo de esta evolución es el que ocurre durante el primer año de vida, cuando la 
mayoría de los bebés logran un sueño consolidado durante toda la noche. Después 
de este rápido período de desarrollo, el desarrollo posterior del sistema sueño- 
vigilia se manifiesta como un proceso lento, gradual y monótono asociado con la 
desaparición de las siestas diurnas, retraso en la hora de acostarse y una reducción 
resultante en el tiempo de sueño (Sadeh, Raviv & Gruber, 2000). El proceso de  
desarrollo que lleva a la consolidación del sueño, está directamente relacionado 
con los despertares nocturnos, que constituyen el problema del sueño más pre-
valente en la primera infancia (Mindell, 1993). Sin embargo, a medida que se 
va desarrollando el niño, se disminuye este fenómeno gradualmente. El segundo 
proceso de desarrollo del aprendizaje del sueño-vigilia es la tendencia a retrasar 
el inicio del sueño, que se relaciona con la dificultad para conciliar el sueño a la 
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hora de acostarse, en donde puede presentarse el síndrome de fase tardía del sueño  
(Sadeh et al., 2000). Este último proceso tiende a prolongarse hasta la adolescencia. 

Higiene del sueño

Se refiere a las costumbres, prácticas o actividades cotidianas que se realizan con 
el fin de facilitar la conciliación y mantenimiento del sueño. Tener costumbres o 
prácticas inadecuadas que interfieran con el sueño, se traduciría en tener mala 
higiene del sueño. La higiene del sueño tiene un papel importante en todas las 
intervenciones del sueño, y por lo general, implica una combinación de crear un 
ambiente propicio para dormir y participar en hábitos saludables de sueño. En 
términos de ambiente, el dormitorio debe estar tranquilo y oscuro, y tener una 
temperatura fresca; también deben programarse horarios regulares y adecuados de 
sueño y vigilia; además, el dormitorio debe concebirse como un ambiente relajante 
para dormir. Por esta razón, los televisores, los videojuegos y otros dispositivos 
electrónicos no deben guardarse en el dormitorio, y los padres no deben usar el 
dormitorio como lugar para enviar al niño cuando son castigados (Nevšímalová & 
Bruni, 2017).

Dentro de las prácticas de higiene del sueño se encuentran la implementación de 
una rutina regular para dormir (bañarse, ponerse un pijama, cepillarse los dientes, 
leer un libro, decir buenas noches), y un horario de sueño constante, evitando 
actividades estimulantes (mirar televisión o jugar videojuegos) antes de acostarse, 
limitando ingesta de cafeína (bebidas colas, té, café y chocolate) antes de irse a la 
cama y hacer que el niño participe en actividades físicas diarias (Nevšímalová & 
Bruni, 2017). 

Muchas veces las personas no se dan cuenta de si tienen o no malos hábitos para 
dormir, ya que se le resta importancia a la forma en la que se duerme y, además, 
ciertas actividades cotidianas no se perciben como dañinas para el sueño, como 
acostar al niño al final de la tarde antes de comer y luego levantarlo, facilitarles el 
acceso a Internet o a juegos hasta entrada la noche, aplazando la hora de dormir, 
etc. (Varela, Tello, Ortiz & Chávez, 2010). Al igual que con los bebés y niños pe-
queños, los padres tienen un papel crucial en el tratamiento de los problemas del 
sueño en este grupo de edad. Es importante que los padres modelen y comiencen 
a enseñar a sus preescolares sobre la higiene del sueño saludable. Con la ayuda de 
sus padres, los preescolares pueden comenzar a desempeñar un papel más activo 
en la elección de las opciones adecuadas de higiene del sueño (por ejemplo, leer 
un libro en lugar de mirar televisión justo antes de irse a dormir). Cuanto antes se 
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establezcan los hábitos de higiene del sueño, mejor, a medida que los hábitos de  
sueño se desarrollen en la infancia se tendrán mejores hábitos y mejor calidad  
de sueño en la edad adulta. Abordar los temores nocturnos en este grupo de edad 
puede ayudar a reducir las asociaciones negativas con el sueño y puede ser otro 
aspecto importante de la intervención que debe considerarse. Una intervención 
común para los miedos nocturnos en los niños es que los padres hagan que el niño 
se sienta seguro y protegido durmiendo en común (por ejemplo, permitiendo que 
el niño duerma en la cama de los padres). Aunque esta intervención ofrece un ali-
vio a corto plazo de los síntomas, los padres a menudo se encuentran durmiendo 
juntos durante largos períodos de tiempo. Este hábito puede ser un desafío para 
cambiar (Nevšímalová & Bruni, 2017). 

Duración del sueño

Como se mencionó, la duración del sueño es un factor clave para mantener la ca-
lidad del sueño que contribuye inmensamente a la salud.

No todas las personas requieren del mismo tiempo para dormir o de las mismas 
condiciones, depende de características biológicas (enfermedades o situaciones 
especiales) o temporales (edad de la persona o etapa de la vida). Por ejemplo, los 
niños pequeños duermen durante el día, pero el sueño no es continuo, y a medida 
que crecen, este solo se presenta en la noche, no a cualquier hora del día. En la 
tabla 1 se muestran las recomendaciones de múltiples expertos en el tema acerca 
de las horas de sueño que deben tener los niños según la edad.

Tabla 1. Recomendaciones de los expertos con respecto a la duración del sueño en  

horas de sueño

Edad
Horas de sueño  
recomendadas

Horas de sueño que  
pueden ser apropiadas

Horas de sueño que 
NO son apropiadas

Recién nacido 0 a 3 meses 14 a 17 horas
11 a 13 horas u 

8 a 19 horas

Menos de 11 horas. 

Más de 19 horas

Infantes 4 a 11 meses 12 a 15 horas
10 a 11 horas o 

16 a 18 horas

Menos de 10 horas. 

Más de 18 horas

Niños pequeños 1 a 2 años 11 a 14 horas
9 a 10 horas o 

15 a 16 horas

Menos de 9 horas. 

Más de 16 horas

Preescolares 3 a 5 años 10 a 13 horas
8 a 9 horas o 

14 horas

Menos de 18 horas.

Más de 14 horas

Fuente: adaptada de Hirshkowitz et al. (2015).
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En la tabla 1 se pueden observar las horas de sueño que recomiendan los especia-
listas por día según la edad. La primera columna corresponde a la edad o período 
de la vida en la que se encuentra la persona; la segunda columna concierne al 
número de horas de sueño recomendadas; en la tercera columna se mencionan 
las horas de sueño, que si bien no están dentro de las recomendadas pueden ser 
apropiadas, y la cuarta columna corresponde a las horas de sueño que no son re-
comendadas. 

El sueño en los bebés 

Los bebés de edades inferiores a los tres meses necesitan dormir entre 14 y 17 ho-
ras para su buen crecimiento y desarrollo intelectual y físico. Ellos van ajustando 
su propio reloj con el tiempo hasta que al final duermen más de noche que de día. 
Si el bebé mueve sus ojos mientras duerme, es señal de que está soñando, pero en 
esta etapa del sueño es más fácil que se despierten. Puesto que no ocurre un sueño 
continuo, los niños no son estables en sus horarios y se despiertan más veces en 
la noche, que los niños de edades superiores (Sanitas, 2017). Estas características 
del sueño son normales en todo bebé, aunque pueden generar dificultades para el 
hogar, incidiendo en la calidad del sueño de los demás miembros. Sin embargo, 
el manejo de los hábitos de sueño y la detección de alteraciones puede ayudar a 
evitar problemas de sueño que se pueden presentar en el bebé, como se muestra 
a continuación.

Problemas de una mala calidad del sueño en los bebés

Los bebés, al igual que los adultos, pueden tener dificultades en el sueño, en es-
pecial el insomnio. En el caso de los bebés, este trastorno se presenta por falta de 
rutinas dirigidas al sueño, una vez se descarten enfermedades que puedan causar 
el insomnio. Los problemas de sueño en el bebé pueden llevar a otras dificultades: 
si el niño no consigue dormir, la familia se desestabiliza porque hay una gran pre-
ocupación frente al tema y el niño puede empezar a comportarse de forma irritable 
o impulsiva (Convertini & Tripodi, 2007). También pueden presentarse problemas 
conjuntos con la depresión de la madre, es más común que se presente esta enfer-
medad cuando el niño sufre trastornos de sueño (Hiscock & Wake, 2002). Los es-
tudios de Teti, Crosby, McDaniel, Shimizu y Whitesell (2015) muestran que padres 
que dormían juntos con sus bebés corrían el riesgo de tener niveles más altos de 
discordia marital y angustia personal, en comparación con los padres cuyos bebés 
dormían en una habitación separada, y esto se debía al aumento de los síntomas 
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depresivos, al aumento del tiempo que las madres pasaban con sus bebés durante 
la noche, que en algunos casos consistían en dormir juntos. Teti et al. (2015) en su 
estudio demuestran que los padres se involucraron en algún tipo de co-sueño (por 
ejemplo, compartir la habitación, compartir la cama o una combinación) al pri-
mer mes de edad infantil, pero este porcentaje disminuyó drásticamente a los seis 
meses. Por tanto, hubo un fuerte cambio de dormir juntos a dormir solos durante 
los primeros seis meses de vida. Las mamás que compartían cama con sus hijos al 
mes y a los seis meses mostraron más síntomas depresivos que aquellas que nun-
ca lo hicieron o que dejaron de hacerlo entre el primer y el sexto mes de vida de 
su hijo. Estos hallazgos sugieren una tendencia de las madres deprimidas a pasar 
más tiempo con sus bebés durante la noche y, a su vez, interrumpir el sueño de 
sus bebés (Teti & Crosby, 2012), lo que puede deberse a una mala coparticipación 
al inicio del posparto. Estos síntomas depresivos elevados a los seis meses podrían 
ser el resultado del sueño infantil persistente en coparticipación y a la angustia 
matrimonial que es evidente tan pronto como el niño cumple un mes después del 
parto (Teti et al., 2015). 

Estos hallazgos también sugieren que las madres que experimentan angustia en la 
relación con sus cónyuges o parejas, o madres con angustia personal, consciente-
mente o no, pueden realizar comportamientos de acompañamiento durmiendo con 
sus hijos como una forma de buscar la compañía cercana de sus bebés y así com-
pensar la falta de intimidad percibida con sus parejas. También puede ser que las 

madres angustiadas alberguen 
pensamientos poco realistas y 
disfuncionales sobre el compor-
tamiento nocturno de sus bebés 
(por ejemplo, mi bebé se sentirá 
abandonado si no respondo de 
inmediato a sus gritos o voca-
lizaciones durante la noche), 
predisponiéndose a asignar  
cantidades mayores de tiempo 
con sus bebés por la noche. Por 
supuesto, también se presenta 
la creencia sincera de que pro-
mueve el vínculo madre-hijo y 
que beneficia al bebé. Al mismo 
tiempo, los patrones observados 

Las mamás que compartían cama con sus 
hijos al mes y a los seis meses mostraron 
más síntomas depresivos que aquellas que 
nunca lo hicieron o que dejaron de hacerlo 
entre el primer y el sexto mes de vida de su 
hijo. Estos hallazgos sugieren una tendencia 
de las madres deprimidas a pasar más tiempo 
con sus bebés durante la noche y, a su vez, 
interrumpir el sueño de sus bebés (Teti & 
Crosby, 2012), lo que puede deberse a una 
mala coparticipación al inicio del posparto.
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por Teti y Crosby (2012) y Teti et al. (2015) sugieren que la presencia persistente 
de la madre con los bebés durante la noche, puede estar arraigada en un sistema 
familiar disfuncional, y que puede persistir en culturas en las cuales dormir con los 
niños no es culturalmente compatible con un indicador de angustia familiar. Sin 
embargo, estos hallazgos alertan sobre la importancia en los primeros meses de 
aumentar el hábito de dormirse solo en el niño, sin necesidad de la presencia de la 
madre, o, en su defecto, de dormirse acompañado pero no compartiendo el sueño 
y la cama durante toda la noche.

Recomendaciones para mejorar la calidad del sueño del bebé

Al igual que comer, dormir también es un hábito, por eso es importante ajustar 
normas en casa que sirvan de guía para que el bebé sepa en qué momento y de 
qué forma dormirse. Las rutinas se establecen gracias a las familias y a las culturas 
en la que están, por eso hay costumbres diferentes y en ocasiones unas pueden ser 
mejores que otras. Se recomienda que las actividades que se establezcan antes de 
dormir, sigan el mismo horario todas las noches. Puede ser vestido con su pijama 
solamente o, además, envuelto en una cobija, tener habitación propia o compartir-
la con hermanos, dormirse lactando o tomando el biberón, todo depende de lo que 
quiera la familia y de la cultura (Boysan, 2016). 

En nuestra cultura, a los 6 o 7 meses es normal que los niños ya duerman solos, 
con la luz apagada, sin llanto o que despierten en la noche, incluso se puede en-
señar a dormir con un peluche que puede ir dejando con ayuda de sus padres, 
esperando que entre más grande sea el niño, necesite menos objetos que le acom-
pañen a la hora de dormir (Estivill & Segarra, 2015). Se aconseja bañar al bebé, 
darle un masaje antes de dormirlo y cantarle para que se relaje y sepa que estas 
actividades están dirigidas al sueño, en especial al sueño nocturno. El momento 
de la siesta es diferente, ya que se acomoda al bebé en una habitación con algo de 
iluminación y al despertar se hace alguna actividad con él, de modo que aprenda 
que el día es para hacer actividades y la noche es para descansar. Si se despierta 
en la noche, se debe esperar unos minutos para que vuelva a dormirse solo; si no 
lo logra, se debe verificar si las condiciones del lugar y del bebé son adecuadas 
(si hace mucho frío o calor, si el bebé necesita un cambio de pañal, si hay mucho 
ruido, etc.). Si después de esto sigue llorando, puede que necesite ser calmado con 
unas palmaditas en la espalda, aunque lo ideal es que el niño se vuelva a dormir 
solo (Sanitas, 2017).
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Sueño en niños entre 1 y 2 años de edad

Como se mencionó antes, los bebés duermen mucho tiempo y con el tiempo y 
prácticas adecuadas, empiezan a dormir toda la noche al igual que los adultos (la 
mayoría desde los tres meses), pero siguen teniendo siestas cortas en el día. Si 
desde edades tempranas los niños no tienen rutinas o normas en casa para dormir, 
cuando empiezan a desarrollar el habla pueden ser problemáticos, porque querrán 
imponer sus propias normas para dormir y pueden cambiar según lo que ellos 
quieran (Estivill & Segarra, 2015).

Los niños entre 1 y 2 años necesitan de 10 a 13 horas para dormir, que pueden ser 
continuas en la noche o tomando siestas en el día. Después de los dos años, los 
niños requieren entre 8 y 11 horas de sueño por día, adaptándose también a las 
actividades que tengan. Ninguna cantidad de horas es exacta y los papás pueden 
ver cuántas horas necesita el niño dependiendo de lo que él haga durante el día 
(Sanitas, 2017). Es importante que los niños duerman al menos dos horas antes de 
la medianoche, para que puedan tener un desarrollo físico adecuado; cuando los 
niños duermen profundamente, la hormona del crecimiento entra en acción, ade-
más que con un descanso suficiente, los niños estarán preparados para la jornada 
del otro día y más en aquellos que ya van al jardín (Sanitas, 2017a).

Problemas del sueño en niños pequeños

Al igual que las embarazadas y los bebés, los niños pequeños pueden sufrir de 
insomnio. Se ha encontrado que algunos de los problemas de sueño se relacionan 
con un aumento de la ansiedad, causada por múltiples factores como el ingreso al 
jardín, jornadas más largas, la irritabilidad temprana, problemas familiares o las 
dificultades para dejar de dormir con los padres, una vez se ha formado el hábito 
(Richman, 1981). 

Otro problema que se puede presentar es el dormir mucho en el día, lo que se 
denomina hipersomnia. En este caso, los niños fallan en dormirse en los horarios 
usuales, su sienten adormilados durante el día, los profesores reportan que el 
niño se ve dormido durante el día en horarios inusuales, presenta problemas de 
atención o concentración, presenta impulsividad e hiperactividad (Nevšímalová & 
Bruni, 2017).
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Un tercer problema asociado al sueño que puede presentarse es el despertarse en 
la noche o parasomnia. En este caso, el niño tiene dificultades para dormirse en la 
noche y se levanta varias veces, camina, habla o vigila durante la noche y le cues-
ta volverse a dormir después de que se ha levantado en la noche (Nevšímalová & 
Bruni, 2017).

Estos desórdenes pueden presentarse por diversas causas, por lo que es necesario 
consultar al médico. Algunas de las razones se relacionan con desórdenes de acti-
vación, problemas de ritmo cardíaco, ambiente externo que no favorece el sueño o 
pueden ser consecuencia del consumo de algunos medicamentos o de un proceso 
de aprendizaje que ha formado un patrón de conducta, en cuyo caso es necesario 
llevar al niño a un psicólogo para el reentrenamiento de esos patrones. Otros pro-
blemas que pueden presentarse son el sueño irregular, en donde aparentemente 
no logra crear un horario regular de sueño y los ronquidos (Nevšímalová & Bruni, 
2017). Si estos síntomas se presentan durante varias semanas, es indispensable 
consultar al médico para identificar la causa y generar un tratamiento adecuado, 
ya sea en lo médico o en lo psicológico.

El sueño en el niño de 3 a 5 años

El niño de 3 a 5 años ya tiene un patrón de sueño más formado y en esta etapa tam-
bién empieza a tener pesadillas. Las causas del insomnio son la falta de normas o 
rutinas dirigidas al sueño. Por eso, no es normal que los niños de más de tres años 
se despierten en la noche. Los niños en etapa escolar que son muy preocupados 
o con mucha tristeza pueden tener problemas de sueño; por esto, los niños se  
acuestan tarde y duermen menos, mientras que los niños sin estas condiciones  
se duermen más temprano y por más tiempo (Fontana, Raimondi & Rizzo, 2014), 
lo que les favorece para sus actividades escolares. Los niños, además, pueden tener 
problemas en el sueño, como los terrores nocturnos que es cuando se despiertan 
asustados, gritan y no saben en dónde están. Este problema también puede traer 
otra dificultad: el sonambulismo, que consiste en caminar sin saberlo mientras 
se está dormido, lo que puede ocasionar accidentes o golpes en el niño (Peraita, 
2005). Otras dificultades en el sueño, como las mencionadas en niños de 1 a 2 
años, traen problemas adicionales porque disminuyen la calidad del sueño de los 
niños y se presentan situaciones como la orina involuntaria, el cierre brusco y con 
mucha fuerza de la mandíbula o movimientos violentos durante el sueño (Peraita, 
2005). Durante esta etapa es importante el control de la televisión, los juegos y el 
uso de Internet en horarios que afecten la duración total del sueño, pues pueden 
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formarse hábitos difíciles de romper, que perdurarán en la adolescencia y para toda 
la vida. En esta edad ya es posible que se sustituyan horas de sueño por acceder a 
estos entretenimientos y el sacrificio de sueño altera las funciones metabólicas y la 
atención y memoria del niño, pudiendo tener resultados indeseados en el desem-
peño escolar (Nevšímalová & Bruni, 2017). 

Recomendaciones para los niños en edad preescolar

Se deben mantener las rutinas dirigidas al sueño, pero esta vez agregando ac-
tividades que ellos mismos pueden hacer como cepillarse o empijamarse. Los  
niños a medida que van creciendo duermen menos que los bebés y como no hay 
horas exactas, solo recomendadas, los papás o cuidadores pueden ver cuántas 
horas necesitan para dormir, según las actividades que realicen. Para evitar pro-
blemas de insomnio, es necesario tener establecidas normas para ir a dormir, de lo 
contrario los niños querrán hacer de las suyas y esto puede dañar incluso el sueño 
de los padres o cuidadores. En estos niños es necesario aplicar normas y pautas de 
crianza para formar patrones de comportamiento saludables (Malasán, González, 
Sequeida, Mesa & Rodríguez, 2013).
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