Cuestionario Abreviado de Sueño Pediátrico. SAHS
Instrucciones
Por favor responda las preguntas siguientes relacionadas con el comportamiento del niño
o niña, tanto durante el sueño como cuando esta despierto. Las preguntas hacen
referencia al comportamiento habitual, no necesariamente al observado en los últimos
días porque puede que no sea representativo si no se ha encontrado bien. Si no esta
seguro de cómo responder a alguna pregunta consulte con nosotros. Cuando se usa la
palabra habitualmente significa que ocurre la mayor parte del tiempo o más de la mitad de
las noches. Usamos el término niño para referirnos tanto a niñas como a niños.
Nombre del niño:
Edad:

Curso Escolar

Encuesta hecha
por

Madre
Padre
Ambos

□
□
□

Fecha de
nacimiento
Fecha de la
encuesta
Observaciones:

NS: significa NO SABE
Comportamiento nocturno y durante el sueño
SI
NO NS
MIENTRAS DUERME SU NIÑO
1. Ronca más de la mitad del tiempo?
2. Siempre ronca?
3. Ronca con fuerza?
4. Tiene una respiración agitada o movida?
5. Tiene problemas para respirar o lucha para respirar?
6. Alguna vez ha visto a su hijo parar de respirar durante la noche?
7. Durante el día su hijo suele respirar con la boca abierta?
8. Se levanta con la boca seca?
9. Se orina de manera ocasional en la cama?
10. Su hijo se levanta como si no hubiese descansado?
11. Tiene problemas de excesivo sueño (somnolencia) durante el día?
12. Le ha comentado algún profesor que su hijo parezca dormido o
adormilado durante el día?
13. Le cuesta despertarle por las mañanas?
14. Se levanta a la mañana con dolor de cabeza?
15. Su hijo no ha tenido un crecimiento normal en algún momento desde
que nació?
16. Tiene sobrepeso?
17. Su hijo a menudo parece que no escucha cuando se le habla
directamente?
18. Tiene dificultades en tareas organizadas?
19. Se distrae fácilmente con estímulos ajenos?
20. Mueve continuamente sus manos o pies o no para en la silla?
21. A menudo actúa como si tuviera un motor?
22. Interrumpe o se entromete con otros (por ejemplo en conversaciones
o juegos?

