BEARS. CRIBADO DE TRASTORNOS DE SUEÑO EN LA INFANCIA
La escala “BEARS”, está dividida en las cinco áreas principales del sueño, facilitando
el cribado de los trastornos del sueño, en niños de 2 a 18 años. Cada área tiene una
pregunta para cada grupo de edad.
B= Problemas para acostarse (bedtime problems)
E= Excesiva somnolencia diurna (excessive daytme sleepiness )
A= Despertares durante la noche (awakenings during the nigh )
R= Regularidad y duración del sueño (regularity and duration of sleep)
S= Ronquidos (snoring)
2- 5 años
- ¿Su hijo tiene
algún problema
a la hora de irse
a la cama o
para quedarse
dormido?

6-12 años
- ¿Su hijo tiene algún
problema a la hora de
acostarse? (P).
- ¿ Tienes algún
problema a la hora
acostarte? (N)

13-18 años
- ¿ Tienes algún
problema para
dormirte a la hora
de acostarte ¿ (N)

2. Excesiva
somnolencia
diurna

- ¿ Su hijo
parece cansado
o somnoliento
durante el día?
- ¿Todavía
duerme
siestas?

- ¿Tienes mucho
sueño durante el
día, en el colegio,
mientras
conduces? (N)

3. Despertares
durante la
noche

- ¿Su hijo se
despierta
mucho durante
la noche?

4. Regularidad
y duración del
sueño

- ¿Su hijo se va
a la cama y se
despierta más o
menos a la
misma hora?
- ¿A que hora?

- ¿ Su hijo le cuesta
despertarse por las
mañanas, parece
somnoliento durante el
día o duerme siestas?
(P)
¿Te sientes muy
cansado? (N).
- ¿Su hijo parece que se
despierte mucho durante
la noche?
¿Sonambulismo o
pesadillas? (P)
- ¿Te despiertas mucho
por la noche? (N)
- ¿Tienes problemas para
volverte a dormir, cuando
te despiertas? (N)
- ¿A que hora se va su
hijo a la cama y se
despierta los días que
hay colegio?
- ¿Y los fines de semana?
- ¿Vd. piensa que duerme
lo suficiente? (P)

1. Problemas
para acostarse

- ¿Te despiertas
mucho por la
noche?
- ¿Tienes
problemas para
volverte a dormir,
cuando te
despiertas? (N)

- ¿A que hora te
vas a la cama los
días que hay
colegio?
- ¿Y los fines de
semana?
- ¿ Cuanto tiempo
duermes
habitualmente?
(N)
- ¿Su hijo ronca fuerte por - ¿Su hijo ronca
las noches o tiene
fuerte por las
dificultad para respirar?
noches? (P)
(P)

- ¿Su hijo ronca
mucho por las
noches o tiene
dificultad para
respirar?
(P) preguntas dirigidas a los padres (N) preguntar directamente al niño
5. Ronquidos

