
Los problemas de sueño son muy comunes durante los primeros años de 
vida. Estos problemas pueden incluir despertarse durante la noche, no querer 
ir a dormir, tener pesadillas, sufrir sonambulismo y mojar la cama. Si el enojo 
desesperado continúa sin causa aparente, llame al médico de su hijo.

Todos los niños difieren en la cantidad de sueño que necesitan, el tiempo que 
les lleva dormirse y la facilidad con la que se despiertan. Continúe leyendo 
para obtener más información de la American Academy of Pediatrics sobre 
cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a desarrollar buenos hábitos de 
sueño, incluso a una edad temprana.

Bebés
Los bebés no tienen ciclos regulares de sueño hasta aproximadamente los 
6 meses de edad. Si bien los recién nacidos duermen aproximadamente 16 
a 17 horas por día, es posible que solamente duerman de a 1 o 2 horas cada 
vez. A medida que los bebés crecen, necesitan dormir menos. Sin embargo, 
los diferentes bebés tienen diferentes necesidades de sueño. Es normal que 
un niño de 6 meses de edad se despierte durante la noche pero vuelva a 
dormirse luego de algunos minutos.

A continuación se ofrecen algunas sugerencias que pueden ayudar a 
su bebé (y a usted) a dormir mejor de noche.
1.  Mantenga a su bebé calmado y tranquilo cuando lo alimenta o lo 

cambia durante la noche. Intente no estimularlo o despertarlo demasiado.
2.  Haga que la hora de juego sea de día. Hablar y jugar con su bebé 

durante el día ayudará a extender las horas que permanece despierto. 
Esto lo ayudará a dormir por períodos más largos durante la noche.

3.  Lleve a su bebé a dormir cuando tenga sueño pero aún esté 
despierto. Esto ayudará a su bebé a aprender a dormirse por sí solo en su 
propia cama. Sostenerlo o mecerlo hasta que esté completamente dormido 
puede hacer que le sea difícil volver a dormirse si se despierta durante 
la noche.

4.  Espere algunos minutos antes de responder a las quejas de su hijo. 
Vea si puede volver a dormirse solo. Si continúa llorando, vea qué le pasa 
pero no encienda la luz, no juegue con él ni lo levante. Si se desespera o no 
puede calmarse, piense qué más puede estar molestándole. Es posible que 
tenga hambre, que haya mojado o ensuciado el pañal, que tenga fiebre o 
que no se sienta bien.

Niños pequeños y niños en edad preescolar
Para muchos padres, la hora en que sus niños pequeños deben irse a dormir 
es la parte más difícil del día. Los niños de esta edad a menudo se resisten 
a ir a dormir, especialmente si tienen hermanos más grandes que aún están 
despiertos. Use los siguientes consejos para ayudar a su niño pequeño a 
desarrollar buenos hábitos de sueño:

1.  Organice una rutina tranquila antes de la hora de dormir para 
ayudar a su hijo a comprender que pronto será hora de ir a dormir. 

Use este momento para leerle una historia, escuchar música tranquila o 
darle un baño. Puede ser tentador jugar con su hijo antes de ir a dormir. 
Sin embargo, los juegos activos pueden hacer que su hijo esté demasiado 
excitado para dormirse.

2.  Sea constante. Haga que la hora de dormir sea la misma todas las noches. 
Esto ayuda a su hijo a saber qué esperar y lo ayuda a establecer patrones 
de sueño saludables.

3.  Permita que su hijo se lleve un objeto favorito a la cama todas 
las noches. Está bien dejar que su hijo duerma con un osito de peluche, 
una manta especial o algún otro juguete favorito. Estos objetos a menudo 
ayudan a que los niños se duerman, especialmente si se despiertan por la 
noche. Asegúrese de que el objeto sea seguro. Busque cintas, botones y 
otras piezas que puedan presentar riesgo de asfixia. El relleno o las bolitas 
dentro de los juguetes de peluche también pueden ser peligrosos.

4.  Asegúrese de que su hijo esté cómodo. Tal vez quiera beber agua, 
que haya una luz encendida o que la puerta quede entreabierta. Intente 
satisfacer las necesidades de su hijo antes de la hora de dormir, de manera 
que no las use para evitar irse a dormir.

5.  No deje que su hijo duerma en la misma cama con usted. Esto puede 
hacer que le sea más difícil dormirse cuando está solo.

6.  No regrese a la habitación de su hijo cada vez que se queje o lo 
llame. En lugar de eso, intente lo siguiente:

•	  Espere varios segundos antes de responder y extienda el tiempo de respuesta 
cada vez que lo llame. Esto le dará la oportunidad a su hijo de dormirse solo.

•	  Tranquilice a su hijo diciéndole que usted está allí. Si necesita entrar a la 
habitación, no encienda la luz, no juegue con él ni permanezca demasiado 
tiempo.

•	  Aléjese cada vez más de la cama de su hijo cada vez que entre a la 
habitación, hasta que pueda tranquilizarlo hablándole sin ingresar a la 
habitación.

•	 Recuérdele cada vez que llame que es hora de dormir.
7.  Dele tiempo. Ayudar a su hijo a desarrollar buenos hábitos de sueño puede 

ser un desafío, y es normal enojarse cuando un niño lo mantiene despierto 
por la noche. Trate de ser comprensivo. Una respuesta negativa de un padre 
a veces puede empeorar un problema de sueño.

Problemas de sueño comunes
Hay muchas cosas que pueden hacer que un niño se despierte durante 
la noche. La mayoría de ellas sucede cuando los niños están demasiado 
cansados o estresados. Mantener un horario regular de sueño para su hijo 
puede ayudar a evitar muchos de estos problemas. Si los problemas de 
sueño de su hijo continúan o empeoran, hable con el médico de su hijo.

Pesadillas
Las pesadillas son sueños atemorizantes que a menudo ocurren en la 
segunda mitad de la noche cuando los sueños son más intensos. Los niños 
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pueden despertarse llorando o con miedo y pueden tener problemas para 
volver a dormirse.

Lo que usted puede hacer
•	  Vaya con su hijo lo más rápido posible.
•	 Asegúrele que usted está ahí y no dejará que nada malo le suceda.
•	  Anímelo a que le cuente lo que sucedió en el sueño. Recuérdele que los 

sueños no son reales.
•	 Permítale dejar una luz encendida si esto lo hace sentir mejor.
•	  Una vez que su hijo esté listo, anímelo a volver a dormirse.
•	  Observe si hay algo que esté asustando a su hijo, como sombras. Si es así, 

asegúrese de quitarlo.

Terrores nocturnos
Los terrores nocturnos ocurren más a menudo en niños pequeños y niños en 
edad preescolar, y se producen durante las etapas más profundas de sueño. 
El sueño más profundo generalmente se da al comienzo de la noche, a 
menudo antes de la hora de dormir de los padres. Durante un terror nocturno, 
es posible que su hijo

•	  Llore de modo incontrolable
•	  Transpire, tiemble o respire rápidamente
•	 Tenga una mirada aterrorizada, confundida o vidriosa
•	 Se mueva agitadamente, grite, patee o mire fijamente
•	 No lo reconozca o no se dé cuenta de que usted está allí
•	  Intente empujarlo, especialmente si usted intenta abrazarlo

Si bien los terrores nocturnos pueden durar tanto como 45 minutos, la 
mayoría son mucho más cortos. La mayoría de los niños vuelven a dormirse 
después de un terror nocturno porque, en realidad, no han estado despiertos. 
A diferencia de una pesadilla, el niño no recordará el terror nocturno.

Lo que usted puede hacer
•	  Mantenga la calma. Los terrores nocturnos a menudo son más aterradores 

para el padre que para el hijo.
•	  No intente despertar a su hijo.
•	  Asegúrese de que su hijo no pueda hacerse daño. Si intenta salir de la 

cama, impídaselo con suavidad.

Recuerde, después de un breve período su hijo probablemente se relajará 
y volverá a dormir tranquilamente. Si su hijo tiene terrores nocturnos, 
asegúrese de comunicarles a las niñeras qué son y qué deben hacer ellas. 
Si los terrores nocturnos continúan, hable con el médico de su hijo.

Sonambulismo y hablar dormido
Del mismo modo que los terrores nocturnos, el sonambulismo y hablar 
dormido suceden cuando un niño está profundamente dormido. Durante un 
episodio de sonambulismo, su hijo puede mirar fijo sin expresión en su rostro. 
Es posible que no responda a las personas y puede ser muy difícil despertarlo. 
La mayoría de los sonámbulos vuelven a la cama solos y no recuerdan 
haberse levantado. El sonambulismo tiende a ser hereditario. También puede 
ocurrir varias veces en una noche en niños más grandes y adolescentes.

Lo que usted puede hacer
•	  Asegúrese de que su hijo no se haga daño mientras camina sonámbulo. 

Quite de la habitación cosas con las que su hijo podría tropezarse o caerse.
•	 Trabe las puertas exteriores para que su hijo no pueda salir de la casa.
•	  Bloquee las escaleras para que su hijo no pueda subir ni bajar.
•	  No intente despertar a su hijo durante un episodio de sonambulismo 

o mientras esté hablando dormido. Llévelo con cuidado a la cama y 
probablemente se calmará solo.

Sueño seguro y su bebé
Muchos bebés mueren mientras duermen por estar en entornos 
inseguros para dormir. Algunas de estas muertes se producen por 
aprisionamiento, asfixia y estrangulación. Algunos bebés mueren 
a causa del síndrome de muerte súbita del lactante (sudden infant 
death syndrome, SIDS), que es la muerte repentina y sin explicación 
de un bebé menor de 1 año. Sin embargo, a continuación se 
presentan maneras en que los padres pueden mantener seguros a 
sus bebés mientras duermen.

•	  Ponga a su bebé a dormir boca arriba cada vez que duerme hasta 
que tenga 1 año. Si su bebé ha girado y se ha puesto de costado o 
boca abajo, puede dejarlo en esa posición si el bebé ya puede girar 
y pasar de estar boca abajo a estar boca arriba y nuevamente boca 
abajo. Si su bebé se queda dormido en un asiento de seguridad para 
automóvil, un cochecito, una hamaca, un cargador para bebé o un 
portabebés, debe colocarlo en una superficie firme tan pronto como 
sea posible.

•	  Ponga a su bebé a dormir en una superficie firme. La cuna, 
el moisés, la cuna portátil o el corral deben cumplir con las normas 
de seguridad vigentes. No coloque mantas ni almohadas entre el 
colchón y la sábana ajustada a medida. Nunca ponga a su bebé a 
dormir en una silla, un sofá, una cama de agua, un almohadón ni 
una manta de piel de carnero.

•	  Mantenga fuera de la cuna objetos blandos, ropa de cama 
suelta o cualquier otro objeto que pueda aumentar el riesgo de 
aprisionamiento, asfixia o estrangulación. Estos objetos incluyen 
almohadas, colchas, edredones, mantas de piel de carnero, cojines 
de protección y juguetes de peluche. Nota: las investigaciones no 
han demostrado cuándo es 100 % seguro tener estos objetos en la 
cuna; sin embargo, la mayoría de los expertos están de acuerdo con 
que después de los 12 meses de edad estos objetos representan un 
riesgo de salud pequeño para bebés sanos.

•	  Ponga a su bebé a dormir en la misma habitación donde usted 
duerme pero no en la misma cama. Este es la manera más segura 
para que duerma su bebé. Coloque la cuna de su bebé cerca de 
su cama, de manera que pueda observar y alimentar a su bebé 
fácilmente.

•	  Amamante a su bebé si es posible.
•	  Asegúrese de que su bebé reciba todas las vacunas recomendadas.
•	  Mantenga a su bebé alejado de fumadores y lugares donde la gente 

fuma.
•	  No permita que su bebé tenga demasiado calor. En general, vista a 

su bebé con no más de una capa de ropa de lo que usted usaría. 
Su bebé puede tener demasiado calor si está transpirando o si está 
caliente al tacto. Si le preocupa que su bebé tenga frío, puede usar 
ropa de cama para bebés.

•	  Ofrézcale un chupete a la hora de la siesta y a la hora de dormir. 
Esto ayuda a reducir el riesgo de SIDS. Si está amamantando, 
espere a que la lactancia se realice sin problemas antes de ofrecer 
un chupete. Está bien si su bebé no quiere usar un chupete. Si se 
le cae el chupete al bebé después de que se ha quedado dormido, 
no tiene que volver a ponérselo en la boca.

Nota: estas recomendaciones son para bebés sanos de hasta 
1 año de edad. Es posible que una pequeña cantidad de bebés con 
determinadas afecciones médicas deban ser colocados boca abajo 
para dormir. El médico de su bebé puede decirle qué es lo mejor para 
su bebé.



American Academy of Pediatrics (AAP) es una organización que cuenta con 60.000 pediatras de atención primaria, 
subespecialistas pediátricos y especialistas en cirugía pediátrica dedicados a la salud, la seguridad y el bienestar de bebés, 
niños, adolescentes y adultos jóvenes.

American Academy of Pediatrics
Sitio web: www.HealthyChildren.org

Derechos de autor © 2007
American Academy of Pediatrics, Actualizado en 4/2013
Todos los derechos reservados.

Mojar la cama
Mojar la cama (también llamado enuresis) por la noche es muy común en los 
niños pequeños. Aunque no se comprenden totalmente todas las causas de 
la enuresis, las siguientes son algunas causas posibles:

•	  Su hijo tiene el sueño pesado y no se despierta ante la señal de una vejiga 
llena.

•	  Su hijo aún no ha aprendido bien a retener y eliminar la orina. 
(La comunicación entre el cerebro y la vejiga puede tardar en desarrollarse).

•	  El cuerpo de su hijo produce demasiada orina por la noche.
•	  Su hijo está estreñido. Los intestinos llenos pueden presionar la vejiga y 

provocar problemas para retener y eliminar bien la orina.
•	  Su hijo tiene una enfermedad leve, está demasiado cansado o está 

respondiendo a cambios o tensiones que ocurren en la casa.
•	  Hay antecedentes familiares de enuresis. (La mayoría de los niños que 

mojan la cama tienen por lo menos uno de los padres que tuvo el mismo 
problema cuando era niño).

•	  La vejiga de su hijo es pequeña o no está lo suficientemente desarrollada 
para retener la orina durante toda la noche.

•	  Su hijo tiene un problema médico subyacente.

Lo que usted puede hacer
•	  No culpe ni castigue a su hijo por mojar la cama. Esto no es culpa de su hijo. 

Asegúrele que mejorará con el tiempo.
•	  Haga que su hijo vaya al baño y evite que beba grandes cantidades de 

líquido antes de irse a dormir.
•	  Coloque una cubierta de goma o plástico sobre el colchón para evitar que se 

moje y tenga olor.
•	  Anime a su hijo a ayudar a cambiar las sábanas y colchas mojadas. Esto le 

enseña a ser responsable. También puede ayudar a que su hijo no se sienta 
avergonzado si el resto de la familia se entera. Sin embargo, si su hijo ve 
esto como un castigo, no es recomendable.

•	  Establezca una regla familiar de no burlarse.

La enuresis generalmente desaparece cuando el niño crece. Si le 
preocupa que su hijo moje la cama, hable con el médico de su hijo. 
Existen tratamientos disponibles.

Rechinar los dientes
Es común que los niños rechinen sus dientes durante la noche. Aunque esto 
produce un ruido desagradable, generalmente no es perjudicial para los 
dientes de su hijo; pero es mejor consultar al dentista de su hijo para estar 
seguro. Puede estar relacionado con la tensión y la ansiedad, y generalmente 
desaparece en poco tiempo. Sin embargo, puede volver a aparecer cuando 
su hijo está estresado.

Lo que usted puede hacer
•	 Intente ayudar a su hijo a manejar el estrés.
•	  Hable con el médico de su hijo para descartar cualquier problema médico 

que pueda estar causando el problema.

Mantenga un diario de sueño
Si le preocupan los hábitos de sueño de su hijo, hable con el médico de su 
hijo. Mantenga un diario de sueño para llevar el registro de los problemas de 
su hijo que incluya lo siguiente:

•	 Dónde duerme su hijo
•	  Cuánto duerme normalmente por las noches
•	  Qué necesita para dormirse (por ejemplo, un juguete o una manta que sean 

sus favoritos)
•	 Cuánto demora en dormirse
•	  Con qué frecuencia se despierta durante la noche
•	  Qué hace usted para tranquilizarlo y consolarlo cuando se despierta durante 

la noche
•	  La hora y duración de las siestas
•	  Cualquier cambio o tensión en la casa

Registre esta información durante 1 a 2 semanas y llévela con usted cuando 
hable con el médico de su hijo. Recuerde que los problemas de sueño son 
muy comunes y con el tiempo y la ayuda del médico de su hijo, usted y su 
hijo los superarán.

La información incluida en esta publicación no debe usarse como reemplazo de la atención médica y los 
consejos de su pediatra. Es posible que haya variaciones en el tratamiento que su pediatra pueda recomendar 
de acuerdo a hechos y circunstancias individuales.
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