
El sueño constituye la actividad más habitual del niño pero éste no
siempre es placentero ni cumple las funciones fisiológicas y de desarrollo
neurológico, somático y emocional que nuestra especie ha ido modelan-
do a lo largo de miles de años de evolución. Si tuviéramos que definir los
trastornos del sueño en niños con dos calificativos éstos serían “frecuen-
tes” e “infratratados”. La frecuencia de los trastornos del sueño es muy
alta en todos los países desarrollados, sin duda alguna facilitados por unos
cambios sociales en colisión con determinantes fundamentales del sueño
como es el binomio luz-oscuridad y los ritmos vitales de padres, educa-
dores y en general de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Los estu-
dios epidemiológicos sobre los trastornos del sueño en niños en nuestro
país son insuficientes y aunque se van a abordar en breve de manera
exhaustiva y rigurosa no se espera que difieran sustancialmente de los
datos de otros países industrializados como Italia1 o Estados Unidos de
América donde la prevalencia es de un 25-30%. Lamentablemente estos
trastornos, en ocasiones con serias repercusiones para la salud del niño,
tanto en su faceta somática como cognitiva, son infradiagnosticados y no
reciben el apoyo terapéutico que necesitan2, independientemente de los
recursos materiales de que se disponga. Es obvio que la patología del
sueño infantil tiene importantes repercusiones sobre la calidad de vida de
la familia del niño y que la Atención Primaria es el marco más propicio
para su diagnóstico, en muchas ocasiones para su tratamiento y siempre
para el control de aquellos trastornos que requieran un abordaje multi-
disciplinar.

La formación pregrado y postgrado sobre patología del sueño en
niños es y ha sido claramente insuficiente, no sólo en nuestro país sino
también en países de referencia3,4. Los pediatras de Atención Primaria
somos conscientes de que necesitamos más formación en estas mate-
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rias pues cada vez son más los mensajes de la comuni-
dad científica que exigen una mayor preocupación so-
bre los trastornos del sueño y paralelamente la difusión
de libros de divulgación dirigidos a la población en ge-
neral, junto con una mayor accesibilidad a la informa-
ción a través de Internet, ha hecho que las demandas
sobre estas patologías se hayan convertido últimamen-
te en motivo frecuente de consulta. Los pediatras de
Atención Primaria somos los profesionales de la salud

que vamos a atender a estos niños, a diagnosticar o en-
caminar su diagnóstico y en muchas ocasiones seremos
los responsables del tratamiento y siempre de supervi-
sar la evolución de los mismos.

En este seminario queremos abordar los aspectos fun-
damentales de alteraciones intrínsecas del sueño tan fre-
cuentes como el insomnio por hábitos incorrectos, las pa-
rasomnias y los trastornos respiratorios durante el sueño.
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