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Mi hijo/a no duerme 

 

 

Una de las problemáticas más habituales en la práctica clínica infantil se cierne sobre este 
tema: “mi hijo no duerme, se despierta por la noche, no quiere dormir solo, tiene 
pesadillas”… Una de las primeras cuestiones a tratar cuando esto sucede consiste en la 
identificación de la causa que lo está provocando. Por lo general, los motivos que se 
esconden detrás de que los niños no quieran dormir solos giran en torno a los malos 
hábitos de sueño,  miedos (miedos, pesadillas…), ansiedad (altos niveles de activación, 
preocupaciones…) y la dependencia (miedo a la soledad, necesidad de pasar más tiempo 
con sus padres…). Determinar esto en un primer momento es esencial, pues el abordaje 
será diferente en función de cuál sea su origen. 

El miedo es una emoción universal. En relación a los miedos que pueden interferir en el 
sueño, aparecen en torno a los 2 años y medio y se prolongan hasta aproximadamente los 
6 años. Los miedos se relacionan con la oscuridad, los monstruos, etc. y la imaginación 
tiene un papel crucial. Es por eso, que coincide con el periodo donde es común que los 
niños comiencen a experimentar pesadillas. Entre los 6 y los 11 años aproximadamente 
los miedos comienzan a ser más realistas (por ejemplo, que un ladrón entre en casa por la 
noche), ya que son capaces de distinguir la realidad de la imaginación. A partir de los 12 
años este tipo de miedos tienden a desaparecer y a sustituirse por otros diferentes, como 
la aceptación social.  

Otras veces las preocupaciones o la ansiedad sobreactivan a los niños o hacen que 
despierten en las fases ligeras del sueño a causa del estado de alerta en el que se 
mantienen. 

Los niños excesivamente dependientes de sus padres suelen tener dificultades para 
enfrentarse a esos momentos solitarios e incómodos previos a quedarse dormidos, ya que 
experimentan fuertes sentimientos de vacío e inseguridad. 

En muchas ocasiones estas dificultades únicamente se deben a malos hábitos. La higiene 
del sueño comporta una serie de pautas a seguir para desterrar los malos hábitos en la 
conducta de dormir. Esto resulta fundamental, pues un descanso deficiente resulta 
perjudicial para la salud de los más pequeños, tanto física como mental. En el caso de los 
niños es especialmente importante ya no sólo por el descanso, si no por la adquisición de 
malos hábitos que luego puedan acarrear problemas (no dormir solos, por ejemplo). 

A continuación se presentan una serie de pautas de necesaria aplicación para entrenar el 
sueño de modo que adquiramos unos hábitos saludables. 

¿POR QUÉ? 
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La cama es para dormir. Evita que realicen otras actividades en la cama (comer, leer, 
estudiar, ver la televisión, etc.) y que se acuesten sin tener sueño, para evitar asociar 
estar en la cama con otra cosa que no sea dormir. 

Procura que los niños se levanten y se acuesten todos los días, incluidos fines de 
semana (en la medida de lo posible), a una hora similar para crear unos hábitos 
consistentes y estables de sueño. 

Evita que se queden en la cama más tiempo del necesario. Como dijimos al principio, 
la cama es para dormir. 

Evita las siestas durante el día. Si el problema es que les cuesta tardar en quedarse 
dormidos, esto es especialmente importante para que lleguen cansados a la cama y no 
se les haga tan difícil, ya que si no tenderán a llamaros porque no logran dormirse y 
no quieren enfrentarse a eso ellos solos. Algunos niños necesitan menos horas de 
sueño de lo habitual, por lo que si además les robamos tiempo de sueño durante el día 
lo acusarán a la hora de irse a la cama. Por lo general, un niño de entre 6
necesita unas 11 horas, entre 9-11 años unas 10 horas y a partir de los 12 años 
necesitan entre 8 y 9 horas de sueño. En función de la hora de levantarse, puedes 
contar hacia atrás para saber qué hora es la ideal para irse a la cama.

Reduce o evitar el consumo de sustancias excitantes (coca-
ejemplo). 

La cena debe tener lugar un tiempo prudencial antes de acostarse (en torno a 2 horas) 
y hay que evitar las cenas excesivamente copiosas o escasas.  

 

 

 

Pautas para higienizar el sueño. 
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que los niños se levanten y se acuesten todos los días, incluidos fines de 
semana (en la medida de lo posible), a una hora similar para crear unos hábitos 

que se queden en la cama más tiempo del necesario. Como dijimos al principio, 

las siestas durante el día. Si el problema es que les cuesta tardar en quedarse 
dormidos, esto es especialmente importante para que lleguen cansados a la cama y no 
se les haga tan difícil, ya que si no tenderán a llamaros porque no logran dormirse y 

ieren enfrentarse a eso ellos solos. Algunos niños necesitan menos horas de 
sueño de lo habitual, por lo que si además les robamos tiempo de sueño durante el día 
lo acusarán a la hora de irse a la cama. Por lo general, un niño de entre 6-8 años 

11 años unas 10 horas y a partir de los 12 años 
necesitan entre 8 y 9 horas de sueño. En función de la hora de levantarse, puedes 
contar hacia atrás para saber qué hora es la ideal para irse a la cama. 

-cola con cafeína, por 

La cena debe tener lugar un tiempo prudencial antes de acostarse (en torno a 2 horas) 

 

 
 

Es bueno que realicen ejercicio físico, eso les relajará, pero 
últimas horas de la tarde para evitar que se sobreactiven.

No es bueno que realicen actividades que requieran esfuerzo mental 
acostarse (estudiar, sudokus, ordenador,  videojuegos, etc. ). 

Evita que estén expuestos a luces brillantes (sobretodo pantallas retroiluminadas, 
como la de la táblet, móviles, etc.) en las últimas horas de la tarde, también puedes 
regular las luces para que sean tenues en este hora
cerebro a relajarse y prepararse para el sueño.

En caso de que estén especialmente alterados, resulta apropiado tomar baños a 
temperatura corporal por su efecto relajante.
dormir, puedes leerles un cuento, realizar algún ejercicio de relajación
respiraciones… Para respirar únicamente deberán coger el aire por la nariz 
lentamente mientras cuentan mentalmente 1, 2, 3… y expulsarlo por la boca mientras 
cuentan 1, 2, 3, 4. Mientras lo hacen, podéis decirle que imagine un olor agradable 
entrando y saliendo por la nariz. También podéis probar 
mindfulness o de  relajación, de los que os hablaremos en la próxima revista.

Cuando la causa esté relacionada con 
durante el día y de buscar momentos diferentes en los que los niños obtengan el 
beneficio secundario que obtienen de este modo; por ejemplo, tírate con ellos en el 
sofá a darles mimos, charla sobre cómo ha sido su día pres
Refuerza el hecho de que sean autónomos y se enfrenten a las dificultades.

Cuando veas que algún miedo les impide dormir, habla con ellos desde la lógica y 
proporciónales la información necesaria para que se den cuenta de lo improbable de
sus preocupaciones. Juega al escondite con las luces tenues e incluso sin luces, para 
que se vayan acostumbrando a la oscuridad y se den cuenta de que también puede ser 
divertida. Ante las pesadillas, podéis inventar juntos un final alternativo diferente 
divertido. 

 

 

Pautas para higienizar el sueño.
 

Es bueno que realicen ejercicio físico, eso les relajará, pero no deben hacerlo en las 
últimas horas de la tarde para evitar que se sobreactiven. 

actividades que requieran esfuerzo mental justo antes de 
, ordenador,  videojuegos, etc. ).  

Evita que estén expuestos a luces brillantes (sobretodo pantallas retroiluminadas, 
como la de la táblet, móviles, etc.) en las últimas horas de la tarde, también puedes 
regular las luces para que sean tenues en este horario, invitando ya al cuerpo y al 
cerebro a relajarse y prepararse para el sueño. 

En caso de que estén especialmente alterados, resulta apropiado tomar baños a 
temperatura corporal por su efecto relajante. Una vez en la cama, si no consiguen 

leerles un cuento, realizar algún ejercicio de relajación muscular, 
respiraciones… Para respirar únicamente deberán coger el aire por la nariz 
lentamente mientras cuentan mentalmente 1, 2, 3… y expulsarlo por la boca mientras 

o hacen, podéis decirle que imagine un olor agradable 
entrando y saliendo por la nariz. También podéis probar con ejercicios de 
mindfulness o de  relajación, de los que os hablaremos en la próxima revista. 

 la dependencia, trata de fomentar su autonomía 
durante el día y de buscar momentos diferentes en los que los niños obtengan el 
beneficio secundario que obtienen de este modo; por ejemplo, tírate con ellos en el 
sofá a darles mimos, charla sobre cómo ha sido su día prestándole atención… 
Refuerza el hecho de que sean autónomos y se enfrenten a las dificultades. 

Cuando veas que algún miedo les impide dormir, habla con ellos desde la lógica y 
proporciónales la información necesaria para que se den cuenta de lo improbable de 
sus preocupaciones. Juega al escondite con las luces tenues e incluso sin luces, para 
que se vayan acostumbrando a la oscuridad y se den cuenta de que también puede ser 
divertida. Ante las pesadillas, podéis inventar juntos un final alternativo diferente y 

Pautas para higienizar el sueño. 


