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Es un estado de actividad mental y física  

reducido , que hace que el sujeto se sienta fresco, 

rejuvenecido y preparado para continuar con las 

actividades cotidianas.                                       

 

Es un estado de alteración de la conciencia, que se       
repite periódicamente durante un tiempo determinado, cuya 
función es restaurar la energía y bienestar de la persona 

http://www.guiainfantil.com/videos/salud/homeopatia/prevenir-el-trastorno-del-sueno-en-ninos-con-homeopatia/


    

• El sueño es un estado cíclico donde se producen 2 fases 
(REM y NO REM) que se repiten unas 4-5 veces durante el 
sueño, a lo largo de las 7-8 horas. Estos ciclos están 
regulados por un ritmo circadiano, siendo el factor más 
importante la luz. 

 

REM: Rapid eye movement (movimiento ocular rápido) la fase del 
sueño durante la que se   suceden los sueños más intensos). 

RITMO CIRCADIANO: Es el reloj biológico de cada ser humano que se 
repite cada 24 h. 



Se denomina sueño reparador y 
está asociado a un descenso 
del tono vascular periférico y a 
una disminución de la presión 
sanguínea, frecuencia 
respiratoria y metabolismo 
basal. 

Representa el 80%  de la 
duración del sueño y está  
dividido  en 4 etapas. 

Se conserva energía y hay una 
mayor división celular. 

 

 

Se produce después de cada 
ciclo NREM, hay sueños vividos, 
movimientos oculares rápidos, 
frecuencia cardiaca y 
respiratoria fluctuante y pérdida 
de tono muscular. 

 

Facilita el aprendizaje, la 
memoria y adaptación 
conductual, prepara la mente y 
aclara las emociones del día 

 





 

 

Factores Biofisiológicos : La duración y calidad del sueño   

                                          varía de unos grupos de edad a otros 

 

Factores Psicológicos:  ansiedad, depresión, stress. 

 

Factores Socioculturales:  el entorno  

                                            el estilo de vida 

                                   



 

En la actualidad, la nueva clasificación de la sociedad americana de 
medicina del sueño, define mas de 91 trastornos relacionados con el 
sueño, que han sido agrupados en: 



 

 

Es uno de los trastornos más frecuente de nuestra 
sociedad. 

 

Dificultad repetida en conciliar el sueño,  

mantenerlo y/o despertar precoz    

que se asocia  a sueño poco reparador y  

de mala calidad. 

                             



Episodios prolongados de sueño nocturno o bien  

adormecimiento diurno excesivo. 

 

Puede ser consecuencia de una enfermedad o por la 
ingesta de fármacos. 



apnea, hipo -apnea 

es un trastorno del sueño de 

origen neurológico 

Sucesos anormales que pueden 

aparecer mientras se duerme (hablar, episodios de 

confusión al despertar). 

 



Cuando se viaja cruzando zonas horarias distintas y con 
trabajos por turnos en horarios rotativos, particularmente 
los que trabajan en las noches. 

síndrome de piernas inquietas, movimientos repetitivos en 
niños. 

Dolor                 

                                        Fármacos 



PROBLEMAS DE SUEÑO MAS HABITUALES EN        

LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

• Síndrome de Apnea e Hipo- 

apnea 

• Sonambulismo 

• Pesadillas 

• Movimientos rítmicos 

relacionados con el sueño 

• Narcolepsia 

• Insomnio 

• Sd de piernas inquietas 

• Sd de retraso de fase 

• Terrores del sueño o Terrores     

Nocturnos 

 



Las medidas para proporcionar descanso y 
sueño adecuados se dirigen hacia : 

 

 

 



    

• Eliminación de fuentes de irritación física: sábanas secas y 

suaves, uso de ropa holgada para dormir, estimular la 

evacuación antes de irse a dormir. 

• Control de las fuentes de dolor 

• Proporcionar una temperatura adecuada 

• Higiene: cuidado de la boca, mantenimiento de la piel 

limpia y seca 

• Mantener una posición anatómica correcta, cambiar 

frecuentemente de postura 

• Eliminar las distracciones ambientales: cerrar las puertas 

del dormitorio, proporcionar una ventilación adecuada 



Tomar medidas preventivas ante las situaciones 

potencialmente estresantes: 

Tomar el tiempo necesario para llegar a una decisión. 

Pensar en como puede adaptarse mejor a los cambios 

Delegar actividades 

Anticiparse a los acontecimientos  y planearlos de antemano 

Asistencia a un grupo de apoyo 

Realizar técnicas para disminuir el estrés y la ansiedad 

Técnicas de relajación, tomar un baño con sales 

 



Obtención del promedio de horas de sueño necesarias para evitar el 

cansancio 

Irse a dormir a una hora constante y evitar remolonear y dormitar. 

Observar hábitos adecuados de higiene y del sueño: 

Evitar la ingesta de cafeína y muchos líquidos antes de ir a dormir 

No comer, ni ver la televisión en la cama 

Una siesta de más de 30 minutos al mediodía mejora nuestra 

actividad, pero si es mas larga dificulta el sueño nocturno. 

Realizar otra actividad si permanece despierto en la cama 



Detectar los  trastornos del sueño de forma precoz 

permitirá aplicar un tratamiento adecuado y mejorar 

el sueño  y la calidad de vida. 

                       

 

 

 



 
 
 


