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Funciones del sueño 

1)  Crecimiento y reparación física

Reducción del consumo calórico durante el sueño para una restauración
energética.

- Producción hormonal de efecto anabólico (p.e. hormona de crecimiento)

2)   Favorece el sistema inmune

El sueño podría ser una respuesta a la infección: 
- Sustancias como productos bacterianos o intermediarios de la respuesta 
inmune provocan sueño

- Conservación de calorías ante un estado de alta demanda metabólica 
(infecciones/fiebre)

Posible efecto antiinflamatorio (la privación de sueño favorece la producción de
citoquinas) 

Krueger et al. 2016
Assefa et al. 2015 



Funciones del sueño 

3) A nivel neurológico
Reducción del consumo cerebral en sueño profundo 

mientras que los niveles de glucosa circulantes son

similares.

Función glimfática

Flujo de sustancias del cerebro (toxinas y otros productos cerebrales) a la circulación general.

**Beta-amiloide cerebral (Enfermedad de Alzheimer) 

Restaura el rendimiento óptimo cognitivo y del comportamiento

Mejora la atención, la memoria y el aprendizaje de tareas. 

Favorece la plasticidad neuronal
Braun et al. 1997



TRASTORNOS DEL SUEÑO



Afecta al 30% de niños entre 6 meses y 5 años. 

En nuestro medio: 

◦ 27% de niños entre 5-12 años presentan resistencia a irse a 
dormir. 

◦ 11% latencia de sueño prolongada.
◦ 6% despertares frecuentes. 
◦ 17% dificultades para levantarse por la mañana. 

Adolescentes: 

◦ 38,5 presentan mala calidad subjetiva de sueño. 
◦ 23.1% latencia al inicio de sueño mayor de 30 minutos. 

INSOMNIO 



Insomnio por higiene inadecuada sueño.

Insomnio por asociaciones inapropiadas sueño.

Insomnio por ausencia de límites establecidos.

Insomnio psicofisiológico.







Gentileza Dr. Gonzalo Pin

NO TODO SON MEDIDAS 
COGNITIVO-CONDUCTUALES…



CIRCADIANO



¿DUERME MI NIÑO SUFICIENTE?

HOMEOSTASIS



Si se despierta de mal humor…

Si el mal humor comienza al despertar, es muy probable que se deba 
a insuficientes horas de descanso.

Durante la noche se produce una disminución de la síntesis de 
cortisol y catecolaminas (sustancias  que promueven actividad y alerta 
durante el día).

Si no duerme lo suficiente los niveles de estas sustancias NO 
disminuyen, y se levantan de mal humor y enfadados.

NEUROENDOCRINO



RELOJES ROTOS
NUESTRO ENTORNO HA CAMBIADO...

• LUZ ARTIFICIAL
• SEDENTARISMO
• ABUNDANCIA ALIMENTO
• NUEVAS TECNOLOGÍAS

AMBIENTAL
LUZ AZUL TARDE/NOCHE 
EN NIÑOS SUPRIME SECR.
MELATONINA EN UN 88%

AMBIENTE



FACTOR EDUCATIVO: 
Hábitos vida saludable, rutinas



?



MEDIDAS COGNITIVO-CONDUCTUALES

MELATONINA

LUMINOTERAPIA

TRATAMIENTO



REGULARIDAD: EL DESPERTAR.

CONTRASTE DIA Y NOCHE: LUZ – COMIDA.

SINCRONIZACION: TIEMPO BIOLÓGICO.

TIEMPO SOCIAL.

TIEMPO AMBIENTAL

TIEMPO DE OCIO.



10000 lux 
30´

5000 lux 1h
2500 lux 2h



TRASTORNOS DEL SUEÑO



TRASTORNO RESPIRATORIO 
DURANTE EL SUEÑO (TRS)

TRS : hipoxia Intermitente (IH),  
hipercapnia episódica, y 
fragmentación de sueño.



CONTINUUM DEL TRS EN NIÑOS

RONCADOR HABITUAL

~10%

GRADOS DE OBSTRUCCION DE LA VIA AÉREA

Minima / Parcial Máxima / Completa

SAHS 2-3%UARS
OAHI <5 OAHI >5



PRESENTACIONES CLÍNICAS

Generales

 Ronquido Habitual (> 3 noches / 3 semanas).

 Despertares frecuentes nocturnos.

 Diaforesis.

 Terrores Nocturnos, Pesadillas.....

 Enuresis Nocturna.

 Pausas Respiratorias.

 Respiracion bucal, congestión nasal, voz nasal...

 Retrognatia.

 Visitas frecuentes al pediatra por problemas respiratorios.





SPI  / MPPS



Diagnóstico Clínico. 1,9% 8-11 a.

2% 12-17 a.

Permitir al niño explicar las molestias con sus palabras.

Aparecen o empeoran las molestias a últimas horas de

la tarde primeras de la noche. (¿Causa de insomnio?)

Mejoran las molestias con el movimiento ( Urge mover )

de las extremidades o con el frío/calor.



PROBLEMAS DE SUEÑO

46%
PROBLEMAS DE 

CONDUCTA

46%

S. INQUIETO INICIO MANTENIMIENTO
86%            81%             65%       

Picchietti DL, Rajendran RR, Wilson MP, Picchietti MA Pediatric restless legs syndrome and periodic limb movement disorder: parent-child pairs.
Sleep Med. 2009 Sep;10(8):925-31.



FISIOPATOLOGÍA: Compleja

GEN BTBD9 (50% ALT. EN SPI
y MPE)

DISFUNC.NEUROTRANSMISION y 
NEURO-ANATOM. NEURONAS 

DOPAMINÉRGICAS.



FISIOPATOLOGÍA: Compleja

RECOMENDACIONES FERRITINA  ≥50μg/l

DOPAMINA

HIERRO  (    SUST.NIGRA y      FERRITINA 
EN LCR) 

TIROSINA HIDROXILASA



Picchietti et al, IRLSSG. Sleep Med, 2013 (Actualización SPI pediátrico)
England et al. Sleep Med, 2011 (Ldopa en SPI y TDAH) 

Wang et al. PLoS One. 2013 (Transportador de dopamina con MF en TDAH)

TADH Y SPI



(HIERRO ORAL, DOSIS DE 
MANTENIMIENTO POR 3 MESES)



PARASOMNIAS SUEÑO 
N-REM Y REM



Estructura Sueño

REM > N-REMN-REM > REMTRAST. DESPERTAR PESADILLAS



TRASTORNOS DESPERTAR
Despertares traumáticos afectan entre el 1-5% de los niños 
en edad escolar. 

No se considera un trastorno de sueño.

CAUSA: Desencadenados por fatiga y estrés. Estímulos 
como ruidos, cambios de postura, fiebre…

CUÁNDO se producen: Fase de sueño más profunda. 
Durante la primera fase de la noche.

TRASTORNOS DEL DESPERTAR



Terrores Nocturnos

CÓMO se manifiestan: Se agita, se sienta en la cama, abre los 
ojos, no reconoce a quien tiene al lado. Cara enrojecida, 
sudoroso, mirada ausente. Pasada la crisis se vuelve a dormir y 
al día siguiente NO RECUERDA EL EPISODIO.

QUÉ hacer: proteger esquinas, quitar objetos, evitar que se 
lastime. No interactuar con el niño/a. Abrazarle y que sienta 
seguridad. Intentar aumentar las horas de sueño (siesta más 
larga para disminuir la presión de sueño). 



TRATAMIENTO

Si frecuencia >3 noches por semana.

Horas de sueño adecuadas.

Descartar SAHS, SPI/MPP.

Ferritina < 50µg/ml                           Hierro oral.

Triptófano 1 mg/Kg.

Despertares programados.

Clonacepam (0.25-0.5mg).



TRASTORNOS DEL SUEÑO



MOV. RÍTMICOS DURANTE EL SUEÑO (MRS) 



MRS

Comportamientos son benignos y no se consideran un trastorno a 
menos que: 

Los movimientos rítmicos interfieren y alteran la calidad del sueño. 
Afectan a las actividades diarias o 
El niño se autolesione a causa de los movimientos rítmicos
Duración >6 años

TERAPIA CONDUCTUAL (CASCABEL)
CLONACEPAM (0.25-0.5mg).

Lactantes y niños menores de 10 años (o hasta 30 kg de peso): la dosis inicial es 
de 0,01-0,03 mg/kg/día (0,004-0,012 ml/kg/día), La dosis de mantenimiento 
aproximada es de 0,1 mg/kg/día (0,04 ml/kg/día).

TRATAMIENTO



ESD



CAUSAS SOMNOLENCIA DIURNA EXCESIVA

ALERTA: Niño 5 años con adecuadas horas de sueño nocturnas, calidad 
correcta, pero que ¡¡sigue necesitando siesta!!



TRASTORNOS SUEÑO ORIGEN CIRCADIANO
(ICSD-III)

SÍNDROME RETRASO DE FASE 
(SRF)

SÍNDROME DEL ADELANTO DE 
FASE (SAF)

RITMO SUEÑO-VIGILIA 
IRREGULAR (SVI)

RITMO SUEÑO-VIGILIA NO 24H. 
(FREE-RUNNING).

JET-LAG.

TRABAJO A TURNOS.



SRF

0.13-0.17%



SRF

 Higiene de sueño

 Cronoterapia, retrasando
el sueño hasta alcanzar al
hora deseada y fijar fuertes
zeitgebers.

 Exposición de 30 min a 2
h. de luz durante la hora
deseada de despertar.

 Evitar la luz brillante
antes de dormir.

 Ajuste del marcapasos 
circadiano retrasado con 
respecto al ciclo solar.

 Causas genéticas 
(polimorfismo gen Per3).

 Excesiva exposición a luz 
nocturna, videojuegos, 
ordenador, TV. Deficiente 
exposición a luz por la 
mañana.

MELATONINA: en el SRF daremos la melatonina 4-6 horas 
previa al inicio del sueño  

CAUSA TTO.



CONCLUSIONES

INSOMNIO: PROBLEMA PREVALENTE (30% aprox.)

ETIOLÓGICAMENTE 5 FACTORES:

CIRCADIANO
HOMEOSTÁTICO
NEUROENDOCRINO
AMBIENTAL
EDUCACIÓN / HÁBITOS VIDA

 DESCARTAR CAUSAS MÉDICAS: 

 SAHS, SPI, FERRITINA, TADH, TEA......

 USAR DIARIOS DE SUEÑO Y CUESTIONARIOS

 TRATAMIENTO: 

 RUTINAS-HÁBITOS: Siempre el primer paso
 Terapia Conductual: Adaptada a la família.
 Nunca usar medicación como primera opción, ni única.



Gràcies!!!


