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Los padres deben conocer acerca de las 
características del sueño y de la importancia 
de establecer rutinas adecuadas desde un 

comienzo, las cuales van a contribuir a que el 
niño logre conciliar y mantener el sueño en 

forma autónoma. 

La privación del sueño tiene 

efectos en el comportamiento

Puede causar somnolencia en el día, 

trastornos de atención, irritabilidad, fallas 

escolares y dificultades de interacción social.

También, cada vez son más conocidos los 

efectos del sueño sobre las funciones 

endocrinas, metabólicas e inmunológicas…y 

los trastornos de sueño tienen relación con 

trastornos comportamentales diurnos, y 

constituyen una fuente de estrés y 

disfunciones familiares. 

En la edad escolar, los patrones de sueño ya 

son más estables y consistentes, el tiempo de 

sueño es de 10 a 11 horas entre los 6 y 7 

años, y de 9 a 9,5 horas hasta los 10 años.



Higiene de sueño 

La higiene de sueño comprende una serie de 

medidas que facilitan el conciliar o mantener el 

sueño y recomendaciones tanto para los padres 

como para los niños encaminadas a lograr hábitos 

que mejoren su cantidad y calidad de sueño

• Acostar al niño despierto en su cama. 

• Mantener horarios estables para dormir y 

despertar. 

• Enseñar a los bebés a dormir en la cama (no 

dormirlos en brazos). 

• Dormir siesta corta lo más temprano posible (de 

acuerdo con la edad). 

• No trasnochar a los niños. 

• Baño tibio o caliente previo al sueño. 

• Mantener una temperatura agradable en la 

habitación. 

• Dormir con la luz y la televisión apagadas. 

• Utilizar ropa adecuada y cómoda para dormir. 

• No alimentar a los niños ‘para que se duerman’. 

• No café, gaseosas o exceso de chocolate, dulces o colorantes. 

• No exponerlos al humo de cigarro o cigarrillo. 

• Evitar actividades estimulantes antes de dormir. 

• Evitar asociar el ir a la cama con castigo. 

• Evitar la utilización de aparatos electrónicos (televisión, 

computadores, teléfonos celulares, tabletas) dentro del 

dormitorio. 

• Realizar ejercicio físico diariamente, aunque nunca 

inmediatamente antes de acostarse. 

• Pasar algún tiempo al aire libre todos los días.
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