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PREVALENCIA DE LPS 
TRASTORNOS DEL SUEÑO 

 Un 37.4% de niños sanos de edades 
comprendidas entre 1-11 años presentan 
algún problema del sueño.  

 Un 23.7% fueron disonmias  un 23.7 
parasonmias (Arch.argent.pediatr 2003; 101:99-105)   



Más cifras … 

 3% de la población infantil tiene un SAOS 

 8-12% son roncadores (sin cumplir todos 
los criterios de SAOS). 



Más cifras … 

 Dificultad en el inicio del sueño o el 
mantenimiento del sueño, un 10-20% en 
niños de 8- 9 años (Paavonen EJ, Aronen ET, Moilanen I, et 

al. Sleep problems of schollaged children: a complementary view. Acta 

Paediatr 2000; 89: 223-228).  

 Somnolencia excesiva durante el día, que 
causa problemas al niño 10%.   



EN GENERAL SON PROBLEMAS 
INFRADIAGNOSTICADOS ….. 

 En una clínica pediátrica en USA, se pasó 
cuestionario validado sobre problemas de sueño 
(PSQ) , identificándose 86 niños que en total 
contabilizaban 103 problemas de sueño.  

 Solo 16 de los 103 problemas aparecían 
referidos en la documentación clínica de los 
niños, que previamente se había 
cumplimentado.    

 Es decir se habían identificado previamente 
únicamente un 16% más o menos.  



CLASIFICACION DE LOS 
TRASTORNOS DEL SUEÑO 

 DISONMIAS, son alteraciones en la cantidad y 
calidad del sueño.  

 PARASONMIAS, que son fenómenos que 
aparecen durante el sueño, caracterizadas por 
conductas motoras o vegetativas, una vez que 
éste ya se ha instaurado. 

 TRASTORNOS DEL SUEÑO, ASOCIADOS CON 
PROCESOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS.    



DISOMNIAS INTRÍNSECAS 

 Narcolepsia 

 Apnea Obstructiva durante el Sueño 

 Síndrome de piernas inquietas 

 Insonmio psicofisológico (muy raro en 
niños).    



DISOMNIAS EXTRÍNSECAS 

 Trastorno de ajuste del sueño. Es el insomnio por estrés 
(primer día del cole). Se manifiesta por resistencia a 
acostarse y despertares nocturnos. 

 Trastorno de sueño por fijación de límites. Resistencia al 
acostarse por falta de una rutina establecida y un ahora 
fija marcada previamente. 

 Trastorno de asociación con el inicio del sueño. Se 
presenta cuando se requiere una condición externa 
(habitualmente presencia paterna) para concilair el 
sueño.  

 Alteraciones del ritmo circadiano. P Ej retraso en los 
adolescentes.  



PARASONMIAS 

 Trastornos de movimiento rítmico  en la transición 
sueño-vigilia. 

 Sobresaltos de sueño. 
 Somniloquia. 
 Despertar en confusión. 
 Terrores nocturnos. 
 Pesadillas. 
 Parálisis durante el sueño. 
 Bruxismo. 
 Trastorno motor del sueño en la fase REM (más propio 

de los adultos)    



ALTERACIONES RESPIRATORIAS 
DURANTE EL SUEÑO 

 SINDROME DE APNEA 
OBSTRUCTIVA 
DURANTE EL SUEÑO 
( SAOS ). 

 APNEA CENTRAL 

 HIPOVENTILACIÓN 
ALVEOLAR 



APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO 

 La primera descripción la hizo Charles Dickens 
en 1836 en The Pickwich Papers. 

 La prevalencia es de 3% de todos los niños y el 
pico de edad entre los 2 y los 18 años, que es la 
edad de máxima incidencia de hipertrofia 
amigdalar/adenoidea. 

 Otros factores etiológicos además de la 
hipertrofia amigdalar/adenoidea son: tono vías 
aéreas superiores disminuido, hipoplasia linea 
mediofacial, rinitis alérgica, obesidad y factores 
genéticos.     



Morbilidad del SAOS 

 Retraso del desarrollo pondoestatural. 

 Cor pulmonale. 

 Trastornos conductuales/neurocognitivos: 
agresividad, timidez, hiperactividad, 
inatención, dificultades de aprendizaje 
memoria, ect..   

 



SINTOMATOLOGIA DEL SAOS (que 
sugiere indicación de 

adenoamigdalectomía) 
 RONQUIDOS más: 

 Apneas observadas durante el sueño 
 Respiracón dificultosa (de lucha) durante el  sueño. 

Los padres cuentan que tienen que sacudir al niño 
para que reinicie la respiración. 

 Ansiedad producida en los padres, al observar la 
respiración de su hijo durante el sueño. 

 Posiciones extrañas durante el sueño (cabeza 
hiperextendida, piernas inquietas). 

 Tardanza en despertarse, cansancio durante el día, 
somnolencia. 

 Empeoramiento en la memoria, atención y conducta.     



EVALUACIÓN DEL NIÑO 
RONCADOR 

 El primer reto sería diferenciar el 
RONCADOR PRIMARIO del SAOS.  

 El ROCADOR PRIMARIO, no tiene la 
morbilidad descrita anteriormente, aunque 
la única forma fiable de diferenciarlo, sería 
mediante la polisomnografía.  



EXPLORACIONES 
COMPLEMENTARIAS A PRACTICAR 

EN EL SAOS 
 1. RX LATERAL DEL CUELLO.  

 2. PULSIOXIMETRÍA DE SUEÑO. Tiene un valor 
predictivo positivo del 90% y un valor predictivo 
negativo del 47%. Por lo cual los casos 
negativos, no descartan por completo el SAOS.  

 3. POLISOMNOGRAFÍA. Es el estándar de oro 
para las alteraciones respiratorias durante el 
sueño, en particular el SAOS.    



POLISOMNOGRAFIA 

 Es un registro simultaneo de diferentes 
parámetros fisiológicos durante el sueño.  

 Se registra: actividad cerebral, mov. 
oculares, frecuencia cardiaca, actividad 
muscular, oximetría, esfuerzo respiratorio, 
ect.. 

 Es preferible realizarlo durante sueño 
espontáneo nocturno, mejor que inducido 
o diurno.   



POLISOMNOGRAFIA: UTILIDADES 

 Diagnóstico de SAOS. 

 Diagnóstico de otros trastornos respiratorios 
durante el sueño: apneas centrales e 
hipoventilación alveolar ( displasias 
broncopulmonares, asma, F Q, enf 
neuromusculares, tumores cerebrales, ect..). 

 Diagnóstico de otros trastornos de sueño: 
narcolepsia, mov. periódicos de extremidades, 
epilepsia, ect.. 



DECISIONES EN EL TRATAMIENTO EN 
EL NIÑO SAOS 

 NIÑO RONCADOR 

NO SINTOMAS 
DE APNEA DEL 
SUEÑO 

RONCADOR 
PRIMARIO 

• APNEA OBSERVADA DURANTE EL SUEÑO. 

• ANSIEDAD EN LA FAMILIA POR ELLO. 

• CANSANCIO Y SOMNOLENCIA DUARNTE EL DÍA. 

• EMPEORAMIENTO EN ATENCIÓN, CONDUCTA, 

RENDIMIENTO ESCOLAR, ETC..  

R.X LATERAL + OXIMETRÍA 

POSITIVA 

ADENOTON-   
SILECTOMÍA 

SEGUIMIENTO SI LA CLINICA FUE SEVERA 

NEGATIVA 

POLISOMNOGRAFÍA 

POSITIVA 

NEGATI
VA 

SEGUIMIENTO 



ADENOAMIGDALECTOMIA 

 Es el tto. más eficaz 
para el SAOS. mejora 
además los trastornos 
cognitivos asociados.  

 Se obtiene mejoría 
hasta en un 80% de 
los casos.   



ADENOAMIGDALECTOMIA / 
COMPLICACIONES 

 Complicaciones más 
frecuentes: obstrucción vía 
aérea por edema, hemorragia 
precoz o tardía, SIADH, edema 
pulmonar.  

 El riesgo es mayor:  
 En menores de 3años. 

 SAOS complicadas (hipertrofia 
ventricular, fallo crecimiento e 
historia de prematuridad).  

 Altercaciones craneofaciales, 
especialmente hipoplasia 
mediofacial.  



OTRAS OPCIONES TERAPEÚTICAS 
EN EL SAOS 

 Quirúrgicas: tracciones mandibulares 
(Pierre-Robin), uvulopalatofaringoplasia, 
glosectomía parcial.  

 Esteroides nasales. En controversia. 

 CPAP 

 Suplemento de O2 por la noche  



ENFERMEDADES CRÓNICAS Y 
SUEÑO 

 MUCHAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 
PRODUCEN TRASTORNOS DEL SUEÑO. 

 

 EL SUEÑO PRODUCE EMPEORAMIENTO O 
MODIFICACIONES DEL CURSO DE 
MUCHAS ENFERMEDADES CRÓNICAS. 



DERMATITIS ATOPICA Y SUEÑO 

 El 60% de los padres de niños con D.A.    
(edades entre 0 y 6 años) refirieron 
problemas de sueño, tanto del niño como 
de la familia.  

 La práctica del “colecho” en estas familias 
era elevada ( hasta un 30%). Chamlin SL, 
Mattson CL, Frieden IJ, Williams ML, Mancini AJ, Cella D, Chern MM, 
The price of pruritus: sleep disturbance and cosleeping in atopic 
dermatitis. Arch Pediatr Adoles Me3d. 2005 Aug; 159 (8): 745-50. 



ASMA BRONQUIAL Y SUEÑO 

 El 33.7% de los niños con asma leve o 
moderado, tiene al menos un despertar 
nocturno y el 13.7% tiene tres o más 
despertares. 

 Se ha informado también un mayor tiempo de 
vigilia, disminución del tiempo promedio de 
sueño y todo ello se puede relacionar con un 
peor rendimiento escolar.    



ASMA BRONQUIAL Y SUEÑO. 
EMPEORAMIENTO DEL ASMA 

DURANTE EL SUEÑO.  
 Estudios en adultos confirman un 

empeoramiento del asma entre la media 
noche y las ocho de la mañana. En niños 
también ocurre este fenómeno.  



ASMA BRONQUIAL Y SUEÑO. 
EMPEORAMIENTO DEL ASMA 

DURANTE EL SUEÑO.  
 Factores implicados:  

 Aumento de la resistencia de la vía respiratoria. 

 Disminución del volumen pulmonar. 

 Aumento de la inflamación de las vías respiratorias. 

 Reflujo gastroesofágico nocturno. 

 Aumento del volumen sanguíneo capilar pulmonar. 

 Reducción del aclaramiento mucociliar.    



ANOMALIAS CRANEOFACIALES Y 
SUEÑO.   

 La mayoría de las alteraciones craneofaciales 
pueden producir alteraciones del sueño por 
obstrucción de las vías aéreas superiores. 

 Procesos descritos con alteraciones del sueño:  
 Labio leporino / paladar hendido. 
 Secuencia Pierre-Robin. 
 Insuficiencia velo –faríngea.  
 Trisomía 21 
 Síndrome de Goldenhar 
 Síndrome de Treacher-Collins 



REFLUJO GASTROESOFÁGICO Y 
SUEÑO 

 Se ha descrito en niño con RGE:  
 Mayor frecuencia de despertares nocturnos. 
 Retraso del inicio del sueño durante la noche. 
  Mayor frecuencia de sueño diurno.   

 

Por otra parte, hay alteraciones importantes de la 
fisiología gastrointestinal superior (entre otras 
disminución de la aclaración del contenido gástrico) 
durante el sueño, que hacen del sueño un mecanismo 
vulnerable para esto sujetos y puede predisponer a 
alteraciones graves como la esofagitis.  

  



SINDROME DE DOWN Y SUEÑO 

 En relación con una menor maduración del 
funcionamiento cerebral, se ha 
demostrado en niños mayores un tiempo 
total de sueño más prolongado y latencias 
de sueño REM más prolongadas en 
comparación con los testigos.  



SINDROME DE DOWN Y SUEÑO 

 Además hay diferentes factores físicos que 
hacen que los pacientes con S. de Down tengan 
problemas de sueño: hipoplasia centro facial, 
adenoides y amígdalas prominentes, anomalías 
laringotraqueobronquiales, hipotiroidismo y 
obesidad.  

 El trastorno más frecuente relacionado con esta 
entidad es el SINDROME DE APNEA 
OBSTRUCTIVA DURANTE EL SUEÑO.   



OBESIDAD Y SUEÑO 

 La mayoría de estudios sobre obesidad en  niños 
y adolescentes con sobrepeso, describen SAOS 
en estos niños ( no en todos). 

 Hay correlación positiva entre el grado de 
obesidad y el índice de apnea, y 
consiguientemente con el de somnolencia 
diurna, que a su vez se correlaciona con 
alteraciones neurocognitivas. 

 El 95% de los niños con S. de Prader-Willi tienen 
excesiva somnolencia diurna.     



SUEÑO Y OBESIDAD 

 Se ha demostrado relación entre pocas horas de 
sueño y obesidad infantil.  

 La duración del sueño (la duración corta) a la 
edad de 30 meses, se correlaciona claramente 
con la aparición de obesidad a la edad de7 años. 
Solo se encontró ocho factores que predijeran la 
aparición de obesidad y uno de ellos fue la 
duración del sueño ( BMJ, 
doi:10.1136/bmj.38470.670903.EO).  



TRATORNOS NEUROLÓGICOS Y 
SUEÑO 

 El 85% de los niños con retraso mental 
presentan trastornos del sueño: 
despertares nocturnos y retrasos en el 
inicio del sueño.  

 El 50% de los niños autistas presentan 
trastornos del sueño graves. 

 TDAH                TRASTONOS SUEÑO. 

 EPILEPSIA             SUEÑO. 



TRATAMIENTO 

 TRATAMIENTO CONDUCTUAL 

 TRATAMIENTO FARMACOLOGICO: 
 BENZODIACEPINAS 

 HIDRATO DE CLORAL 

 ANTIHISTAMINICOS 

 CLONIDINA 

 MELATONINA 
 

 



TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

 BENZODIACEPINAS. Eficaz sobre todo 
para los despertares nocturnos.  

 Diazepán: dosis de 0.04-0.25 mgr/Kg/día. 

 Efectos secundarios: sedación diurna, 
insonmio de rebote y sobre todo el principal 
problema es la tolerancia al fármaco.  



TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

 ANTIHISTAMÍNICOS: Clohidrato de 
difenhidramina. 

 Dósis: 1 mgr/Kg/día.  

 2-6a: 12.5-25 mgr a la hora de acostarse. 

 6-12a: 25 mgr 

 >12a.: 25-50 mgr 

 Soñodor compr. de 50 mgrs.  



TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

 MELATONINA. Especialmente indicado en niños 
en los que se piensa que hay un trastorno del 
ritmo circadiano, como en el caso de niños 
ciegos. Se indica especialmente en niños con 
trastornos del desarrollo.  

 No efectos secundarios salvo dos 
comunicaciones aisladas de producir crisis.  

 Dosis de 2.5-5 mgr 5 horas antes de acostarse.    



HIGIENE DEL SUEÑO 

 Intentar mantener una hora de acostarse y de 
levantarse regulares. No debe de haber más de 
un ahora de diferencia entre la hora de 
acostarse/levantarse días laborables y festivos. 

 Evita siestas tardías y excesivas. En niños 
mayores y adolescentes solo siestas si están 
somnolientos y no más de 30-45´.  

 Evitar bebidas con cafeína. 
 Crear una rutina positiva para el niño a la hora 

de acostarse (contarle un cuento).   



 Evitar situaciones “excitantes” durante la noche. Crear 
un ambiente lo más aburrido y rutinario posible.  

 Ambiente propicio en la habitación. Puede ayudar que 
haya luz tenue. Evitar temperaturas muy elevadas. 

 Utilizar la cama solo para dormir. Evitar ver la TV en la 
cama. No usar videojuegos. 

 Llevar al niño a su cama mientras esté despierto. 

 No caer en la tentación de llevárselo a la cama de los 
padres.  

 



CONCLUSIONES 

 EL SUEÑO ES UN ASPECTO IMPORTANTE EN LA 
CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS PACIENTES.  

 

 LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO ESTAN 
INFRADIAGNOSTICADOS. 

 

 DEBERIAMOS EMPEZAR A INCORPORAR EN 
NUESTRAS ENTREVISTAS CON LOS PACIENTES 
PREGUNTAS SOBRE EL SUEÑO.  



CONCLUSIONES  

 MUCHAS NIÑOS CON ENFERMEDADES 
CRÓNICAS TIENEN PROBLEMAS DE SUEÑO. 

 EL SUEÑO PUEDE INTERFERIR EN EL CURSO DE 
PROCESOS CRÓNICOS. 

 LA RELACIÓN ENTRE TRASTORNOS 
NEUROLÓGICOS EN LOS NIÑOS Y PROBLEMAS 
DEL SUEÑO, ES MUY ESTRECHA.  


