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Infantes con necesidades especiales y trastornos en el sueño 

Dra. Daniela Tenorio 

 

Necesidades de sueño habitual. 

Para conocer estas necesidades hay que basarse en tablas de una manera MUY 
general para poder partir de un punto y ver que caiga dentro de los rangos.  

“Artículo de The National Sleep Foundation”.  

 

“Las horas de sueño son importantes para todos, pero especialmente en niños con 
trastornos mentales”.  

 
Eje hipotálamo, hipófisis, adrenal.  

• La hiperactividad del eje puede acompañarse de: 
• Fragmentación del sueño 
• Disminución de sueño en ondas lentas 
• Disminución en tiempo total de sueño 

 
Epidemiología 

• 40% de niños experimenta un problema en relación con el patrón de sueño 
durante de desarrollo 

• 20% a los 5 años 
• 6% a los 11 años 
• 37-50% edad escolar 

Evaluación 

• Entrevista a padres y niños ( es importante que si se identifican problemas se 
refieran con ESPECIALISTAS o si es algo conductual que se puede modificar 
con mejores hábitos familiares).  

• Historial de sueño 
• Diario de sueño 
• Cuestionarios 
• Polisomnografía 
• Actigrafía 
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B: Bedtime Problems 

E: Excessive daytime Sleepinees 

A: Awakenings 

R: Regularity and duration 

S: Snoring 

 
Trastornos de sueño 

Existe un manual, en donde existen todos los trastornos de sueño/parasomnias/ etc. 

Trastornos de sueño y vigilia 

• Insomnio 
• Insatisfacción por la calidad y/o cantidad de sueño 
• Inicio, mantenimiento y despertar precoz 
• 3 noches a la semana mínimo 3 meses 

• Hipersomnia 
• Somnolencia excesiva, mas de 7 horas 
• Caerse de sueño 
• 9 horas de sueño mínimo  
• dificultad para estar despierto 
• Mínimo 3 meses 

• Narcolepsia 

 
Parasomnias 

• Trastorno del comportamiento del sueño REM 
• Trastorno del despertar del sueño NO REM 
• Trastorno de pesadillas 

 
Trastornos del despertar del sueño NO REM 

a. Episodios recurrentes de despertar incompleto del sueño, que generalmente 
se producen durante el PRIMER TERCIO DEL PERIÓDO PRINCIPAL DEL 
SUEÑO, y que van acompañados de una u otra de las siguientes 
características: 

1. Sonambulismo 
2. Terrores nocturnos 

b. No se recuerdan los sueños o el recuerdo es mínimo 
c. Amnesia de los episodios está presente.  

 
 
 



 

 

Copyright © Family Sleep Institute, 2021 
 

 
Trastorno de Pesadilla 

A. Se producen de forma prolongada y repetida de sueños sumamente 
disfóricos y que se recuerdan bien 

B. Al despertar de los sueños disfóricos, el individuo se oriente y se despierta 
fácilmente 

C. Malestar clínicamente significativo 
D. Las pesadillas no se le pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una 

sustancia 
E. La coexistencia de trastornos mentales no explica adecuadamente la 

presencia predominante de sueños disfóricos. 

Trastorno del comportamiento del sueño REM 

A. Episodios repetidos de despertar durante el sueño asociados a vocalización 
y/o comportamientos motores complejos 

B. Estos comportamientos se producen durante el sueño REM y por lo tanto 
suelen aparecer más de 90 min después del inicio del sueño, son más 
frecuentes durante las partes más tardías del periodo de sueño y rara vez 
ocurren durante las siestas diurnas.  

C. Al despertar de estos episodios, el individuo esta alerta 
D. Una u otra de las siguientes características 

1. Sueño Rem sin atonía 
2. Trastorno del comportamiento 

 
Trastornos mentales con problemas de sueño 

• T. del estado de ánimo y de ansiedad 
a. T. Depresivos afectan 1% niños y 5% adolescentes  
b. Más del 90% de niños y adolescentes con T. Depresivos reportan 
alteraciones en el patrón de sueño. 
c. Al menos 10% de niños y adolescentes en remisión de T. 
Depresivo, reportan alteraciones en el sueño, modifica el pronóstico y 
tienen mayor probabilidad de recaída a los 12m. 
d. Trastornos psiquiátricos más comunes en la infancia. (20%) 
e. 95% reportan alteraciones en el patrón de sueño.  
f. La presencia de alteraciones en el sueño condiciona una 
presentación más severa del trastorno.  
g. Aumento significativo de liberación de cortisol en niños ansiosos, 
PREVIO A DORMIRSE comparado con niños deprimidos y controles. 

• TDHA 
a. 14-17% de niños y adolescentes.  
b. Altamente asociado a problemas de sueño.  
c. DSM-IV consideraba que era criterio diagnóstico de TDAH.  
d. Al menos 50% tienen problemas de sueño. 
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TDAH se asocia con:  

• Movimiento periódico de extremidades  
• Sx. Piernas Inquietas (deficiencia en dopamina y ferritina en suero, esencial 

para el metabolismo de dopamina)  
• Alteraciones respiratorias en el sueño (Apneas, ronquidos) 

 
 

• T. del espectro autista 
a. 1 de cada 150 niños tiene TEA. 
b. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social 
en diversos contextos.  
c. En relación con discapacidad intelectual, NO condiciona TEA. 

• Discapacidad intelectual 
a. Deficiencias de las funciones intelectuales  
b. Deficiencias del comportamiento adaptativo  
c. Inicio de las deficiencias en el periodo de desarrollo 

i.Leve  
ii.Moderado 

iii.Grave  
iv.Profundo 

 
Estrategias y manejo no farmacológico 

• Conocer claramente las necesidades de cada uno 
• Adaptación a condiciones para dormir 
• Medidas de higiene de sueño 
• Rutina previa a irse a acostar (Agenda visual) 

 


