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Yoga y Sueño en la Infancia



Introducción a la temática 

En este curso vamos a explorar en profundidad, la temática del sueño infantil de la mano de Rosa Jové y su gran 
obra: “Dormir sin Lágrimas” y la Técnica de Yoga Nidra adaptada para los niños. Para eso, primero definiremos a 
qué hacemos referencia con cada uno de estos conceptos. 

Sueño: El sueño es una necesidad biológica del ser humano que permite restablecer las funciones físicas y 
psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. Dentro del ámbito profesional, inclusive el ámbito científico la 
temática del sueño sigue siendo uno de los enigmas al día de hoy. De ser considerado un fenómeno pasivo en el 
que parecía no ocurrir aparentemente nada, se ha pasado a considerar a partir de la aparición de técnicas de 
medición de la actividad eléctrica cerebral, un estado de conciencia dinámico en que podemos llegar atener una 
actividad cerebral tan activa como en la vigilia y en el que ocurren grandes modificaciones del funcionamiento del 
organismo. 

Yoga: El cese de los movimientos del campo mental. (Yoga Sutras. Patanjali) 

Hacer consciente lo inconsciente. Es el control de hacia donde dirigimos la atención. Cuando se une la energía de 
nuestro cerebro y nuestro corazón: lo que pensamos y lo que sentimos. La Meditación es uno de los últimos pasos 
(dentro del ashtanga yoga) para llegar al estado de Yoga. La Meditación es afinar la la concentración a tal punto que 
el objeto de foco desaparece. 

Yoga Nidra: es un método de relajación física, mental y emocional sistemático, donde se internaliza la conciencia. 
Literalmente, Yoga Nidra significa «sueño psíquico» es decir, sueño con plena conciencia. El propósito de esta 
técnica es llevar a la consciencia hacia el umbral entre la vigilia y el sueño. Foco atención al: la técnica en si. 
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Sueño Evolutivo

Una de las constantes a lo largo de esta clase será mostrarles cómo la mayoría de las 
necesidades que tenemos en cada periodo de nuestra vida, es ayudada, satisfecha o 
auspiciada por el SUEÑO. 

  

Nuestras necesidades evolucionan y se sincronizan con la manera en que dormimos. Y no 
tenemos las mismas necesidades de niños, de adolescentes, de adultos y de ancianos. 

Dormir es una necesidad vital, y es posible que todavía no se pueda dar respuesta a todas las 
preguntas acerca de las funciones del sueño. Muchos autores admiten que el sueño no tiene 
las mismas razones de ser, ni las mismas funciones en el bebé que en el adulto, yes por 
esto que estas funciones evolucionan, se modifican con la edad.
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Sueño en el Adulto

Veremos ahora como esta compuesto el sueño en el adulto. 

 Esta definido por dos momentos marcados según la actividad electro encefálica que se produce.  

Sueño NO REM , también llamado Sueño Tranquilo, o sueño Lento.  

El tono muscular desciende, dejando nuestro cuerpo cada vez más relajado e inmóvil, así como el ritmo 
respiratorio y cardiaco. Esta compuesto por cuatro fases, y la progresión de la fase I a la IV dura 
aproximadamente 90 minutos y comporta una profundización en el sueño que implica mayor aislamiento 
sensorial del entorno y por tanto mayores dificultades para despertar, que llegan al grado máximo en la fase IV. 

Los cambios orgánicos que se producen en esta fase del sueño, han llevado a los científicos a apuntar su 
relación con la recuperación física del organismo del cansancio físico  (recuperación de energía), a la par que 
regenera nuestro sistema inmunológico. 

Estadio I: es un estado de adormecimiento. Los ojos se cierran, los músculos se aflojan. Si se le despierta, usted 
tiene la sensación de que no ha llegado a dormirse, pero si se le pregunta por algo no sabe contestar qué pasó 
con precisión. Las ondas son más lentas y amplias. 

Estadio II: es un sueño ligero. Dormimos, es cierto, pero cualquier ruido inesperado puede despertarnos. Entre 
el estadio I y II sumamos el 50% del sueño total en los adultos. Es decir unas 4 horas. 

Las ondas son semejantes al estadio I, pero hay unas ráfagas de actividad (ondas más rápidas y de menor 
amplitud) seguidas de otras mucho más largas y pausadas, llamadas complejos K.
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Sueño en el Adulto

Estadio IV: no, no nos hemos saltado el tercer estadio, simplemente, al ser un estadio de transición al IV, poco se 
diferencia del que vamos a explicar a continuación. En éste, vemos como las ondas son cada vez más pausadas, 
lentas y amplias. La respiración y los latidos del corazón se estabilizan. Aún podemos movernos, pero nuestros 
músculos están muy relajados y nuestra mente profundamente dormida. 

Sueño REM, también llamado sueño Paradójico o sueño Activo. Durante el mismo observamos cómo los ojos se 
mueven (de ahí el nombre: Rapid Eyes Movement), pero el resto del cuerpo permanece paralizado debido a una 
atonía muscular. Hay una desconexión entre el cerebro (con una actividad importante) y el cuerpo (sin actividad). 
Aparece por primera vez aproximadamente a los 90 minutos de quedarnos dormidos.  
La actividad cerebral es rápida y de baja amplitud, pareciéndose más a la que presentamos en vigilia. Sin 
embargo, hay una importante diferencia respecto a la vigilia, y es que en este caso, la actividad no es provocada 
por estímulos externos percibidos a través de los sentidos, sino por los ensueños o sueños que tienen lugar en 
esta fase. Una de las cosas que caracteriza a esta fase del sueño es la pérdida del tono muscular, protegiéndonos 
así de lesionarnos o tener los problemas derivados de mover nuestro cuerpo en respuesta a los sueños. 

En esta fase tendrán lugar los sueños. Se cree que a través de ellos el cerebro ensaya situaciones y/o asimila las 
que ya ha vivido durante el día. Debido a ello se instalan nuevos aprendizajes y se superan situaciones 
angustiosas. nos ayuda a la «gestión» de nuestras emociones y a la instauración de los aprendizajes y de la 
memoria. 
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Sueño en el Adulto

A estas cuatro fases, más la fase REM se 
le denomina un CICLO. 

• Cada ciclo tiene una duración diferente 
según cada sujeto y la edad que éste 
tenga, desde unos 50 minutos en el bebé 
a unos 90-120 minutos en los adultos.  

• Al terminar cada ciclo, e incluso dentro 
de las diferentes fases de cada ciclo, se 
dan una serie de breves despertares 
(entre 6 y 10 cada noche) denominados 
microdespertares, y vuelta a empezar.  

• Así hasta unos 4, 5 o 6 ciclos por noche, 
según la duración de los mismos o lo 
dormilones que seamos.
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Sueño Prenatal

Hoy en día se sabe que los esquemas básicos del sueño ya comienzan a formarse antes de que el niño nazca. 
Hablar por lo tanto del sueño antes del nacimiento nos va a descubrir toda una evolución que se prolongará 
mientras dure nuestra existencia. 

Se ha comprobado que los bebés en estado fetal, sobre todo en el tercer trimestre de gestación, ya 
presentan momentos de vigilia seguidos de momentos de inactividad muy semejantes a las fases de sueño 
que tienen los recién nacidos. Es decir, ningún niño tiene que aprender a dormir porque, se lo crean o no ya 
nacen sabiendo. 

Se han descrito dos patrones de sueño en el bebé antes de nacer: 

• Sueño activo. 

• Sueño tranquilo. 

El sueño activo, es decir, lo que con el tiempo llegará a convertirse en sueño REM, es el primero en aparecer, 
hacia el sexto mes de gestación. 

El sueño tranquilo (que en el adulto se convertirá en las fases I, II, III y IV) aparece algo más tarde, hacia el 
séptimo mes de embarazo. 

Hay autores que incluso fechan la aparición un poco antes de estos periodos. En todo caso, hacia el octavo 
mes todos los periodos están ya bien establecidos y se van alternando. 
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Sueño Prenatal

Hay dos aspectos curiosos del sueño fetal.  
El primero es que un bebé intrauterino movidito no es sinónimo de un recién nacido intranquilo y viceversa. 
La segunda curiosidad del sueño fetal es que es independiente del sueño de la madre. Nada tiene que ver si la madre 
duerme o está despierta con los patrones de sueño de su futuro bebé. Es más, la mayor parte de las madres se 
«quejan» de que los periodos en que más se mueve su hijo en el vientre coinciden con aquellos en que ellas reposan. 

Los bebes, antes de nacer emplean, a lo largo del día, aproximadamente un 25% del tiempo en un estado de sueño 
tranquilo y del 60 al 70% en un estado de sueño activo. El resto corresponde a periodos de alerta. 

¿Por qué tanto tiempo en sueño activo? 
Si bien en sueño activo o REM es cuando se dan los sueños, en los fetos y recién nacidos no se sabe qué pueden 
soñar. A lo mejor nuestro cerebro nos da un anticipo de atracciones y sensaciones que aún no han llegado, y nos 
prepara para reconocerlas en cuanto las tengamos. Sea como sea, lo que sí sabemos es que algunas de las funciones 
del sueño activo son las de ajustar las conexiones neuronales, las de reconectar los circuitos cerebrales e instaurar 
aprendizajes. De ahí que tanto en bebés en estado fetal como en los que ya han nacido, el sueño REM ocupe la mayor 
parte del tiempo. 

En este caso, el hecho de que un bebé intrauterino necesite frecuente estimulación cerebral se corresponde con un 
incremento de fase REM, que es aquella en la que nuestra actividad cerebral es mayor. 
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Sueño en la Infancia: 0 a 3 meses

Los bebés nacen caóticos pero sabiendo dormir, como ya hemos visto anteriormente, y es algo que practican la 
mayor parte del día, entre 14 horas los más despiertos y 20 horas los más dormilones. 

Una de las hipótesis de trabajo sugiere que los bebés nacen tan caóticos porque no saben en qué sociedad lo 
harán ni qué horario es el más normal en su comunidad, así que nacen sin ritmo circadiano para que, poco a poco, 
se puedan adaptar al de su zona. 

El ritmo circadiano natural del ser humano es de de 25 horas (Experiencia fuera de tiempo)  

Lo que sucede es que nos sincronizamos con referentes temporales externos, como los ritmos sociales o los 
horarios de trabajo y eso hace que seamos repetitivos cada 24 horas. Por eso es importante que nuestros bebés 
compartan la vida social y callejera de los adultos. Un niño encerrado en una casa en donde apenas llegue la luz 
del sol es más difícil que se adapte. A partir de los 4-6 meses hay que empezar a mostrarles los referentes 
externos para que, poco a poco, vayan sincronizándose porque si no, siguen un horario endógeno de 25 horas, y 
van una hora mas tarde a nuestro ritmo social y cultural.
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Sueño en la Infancia: 0 a 3 meses

Como mencionamos antes el Sueño se adapta a las necesidades del Humano. 
Y, ¿qué necesita un bebé entre los 0 y 3 meses? 

• Alimentarse frecuentemente 

• Mantener la alerta de un cuidador.  

• Desarrollar la mente. 

• Madurar. 

• Ejercitar la succión. 

Y Entonces... ¿cómo es el sueño a estas edades? 

• Bifásico. 

• Ultradiano. 

• Polisecuencial. 

• Mayor porcentaje de sueño REM que en el adulto.  

• Inicio del sueño directamente en fase REM.
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Sueño en la Infancia: 0 a 3 meses

Bifásico. Tan sólo tiene dos fases (sueño activo o REM y sueño lento), de una duración de unos 50-60 minutos. Por 
eso difícilmente va a hacer siestas de mayor duración sin despertarse. Puede que poco a poco vaya juntando una 
fase con otra, lo que le permitirá dormir algo más, pero en principio no es así. 

Dicho carácter bifásico provoca que el niño se despierte frecuentemente para poder comer, cosa que ya hemos 
visto le evita hipoglucemias. El hecho de comer frecuentemente también le ayuda a mantener la producción de 
leche en su madre en este primer periodo de su vida, por lo tanto se está asegurando su alimento. Eso, sin 
mencionar que su estómago es muy pequeño y las cantidades que puede ingerir también. 

Ultradiano. No diferencia entre el día y la noche. Por lo tanto el bebé se está asegurando que las tomas de 
alimento y todas sus necesidades también le sean dadas por la noche. 

Polisecuencial. Es decir, se reparte en varias secuencias (veces) a lo largo de todo el día. A diferencia del adulto 
que suele ser unisecuencial (sólo duerme por la noche) o bisecuencial (duerme por la noche y alguna siesta). Esto 
le ayuda a mantener a su cuidador cerca, a poder comer frecuentemente y a descansar a menudo del bombardeo 
de estímulos que recibe al principio de su vida, y asimilarlos a través del estadio REM: eso desarrolla su mente. 

Mayor porcentaje de sueño REM que en el adulto e Inicio del sueño directamente en fase REM. 
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Sueño en la Infancia: 4 a 7 meses
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Del período caótico anterior, da paso a un sueño más predecible y empezará a dormir algo más de noche que de 
día: hacia los dos meses, aquel sueño tranquilo que tenía el recién nacido, va a volver a evolucionar hacia fases más 
profundas (origen de las fases III y IV) en que es más difícil despertarle. Muchos padres creen que su hijo ya 
siempre será así, pero hacia los tres meses el sueño se aligerará un poco (origen de las fases I y II) con lo que 
piensan que su hijo se está descontrolando otra vez. No, no se trata de una regresión de lo que ha adquirido, sino 
de una evolución hacia fases adultas. 

A partir del primer trimestre ya no se dormirá directamente en fase REM, sino que tendrá necesidad de pasar antes 
por una fase NO-REM. De tal forma que ahora, si hace poco que se ha dormido, cualquier cambio puede 
despertarlo, ya que primero atraviesa unas fases de sueño ligero antes de llegar a las de sueño más profundo. 

Cuando ya ha llegado a las fases más profundas del sueño tranquilo (fase IV) puede permanecer aproximadamente 
una hora en ella. Luego tendrá un breve despertar. 

¿Y Qué necesita un bebé de 4 a 7 meses?                             Y... ¿cómo es el sueño en estas edades? 

• Adquirir el ritmo circadiano.                                                        Circadiano. 

• Adquirir las fases del sueño del adulto.                                       Polifásico 

• Alerta selectiva.                                                                            Inestable 

• Introducción de los alimentos complementarios.



Sueño en la Infancia: 4 a 7 meses
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Circadiano: Es decir, diferencia el día y la noche. Aunque cada niño va a su ritmo, la mayoría de los niños de 7 
meses suelen hacer un par de siestas durante el día y un periodo, más o menos largo, por la noche. El número de 
horas de sueño se reduce (entre 10 y 15). Esto le permite el paso gradual a otro tipo de alimentación. Pero para 
que funcione este reloj biológico necesita unos referentes internos y externos que cada niño irá asimilando a su 
ritmo. Los padres pueden ayudar intentando inculcarles esos referentes, pero el hecho de que lo hagan no es 
garante de que lo asimilen en poco tiempo. 

Polifásico: A partir de ahora, no sólo tiene adquiridas casi todas las fases del sueño del adulto, sino que puede 
unirlas con más facilidad y hacer tiradas de más de un ciclo, con lo que poco a poco se prepara para poder 
desarrollar un patrón de sueño adulto. El hecho de poder unir más de un ciclo implica, a veces, más despertares, 
ya que son muy comunes los micro-despertares al terminar un ciclo de sueño. 

Inestable: Cuando el bebé nace apenas tiene dos de las cinco fases que tendrá más tarde. El sueño entre los 4 y 7 
meses es muy inestable porque van surgiendo las fases que faltan y el bebé necesita adaptarse a ellas. Es un 
periodo de transición en que los despertares son muy frecuentes (a veces más que en el primer periodo).  

Ahora hay más fases y más cambios, y los niños deben ensayar para aprender. Puede que los padres no duerman 
bien, de acuerdo, pero al niño no le pasa nada malo; simplemente está ensayando y llegará un día en que 
dominará la técnica de pasar de una fase a otra.



Sueño en la Infancia: 8 meses a 2 años
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Hasta aquí, no toda la evolución del sueño va a ser igual pero, podemos hablar de dos etapas bien diferenciadas: 

• Etapa de construcción, entre O y 7 meses: de las dos fases del recién nacido, pasamos a las cinco fases del 
adulto. 

• Etapa de maduración, entre 8 meses y 6 años: en que esas fases y ese sueño van madurando hasta parecerse 
más al del adulto. A los 6 años es la época en que se reduce el número de horas de sueño, se concentran en la 
noche, se van eliminando los despertares nocturnos y sin siestas normalmente. 

Entramos ahora en una etapa de maduración del sueño, en donde las bases ya están adquiridas, y los cambios 
importantes únicamente se producirán en el número de horas y en los despertares nocturnos, que se irán 
reduciendo poco a poco 

¿Qué necesitan conseguir los niños a estas edades? 

• Introducción a los alimentos complementarios.  

• Superar el periodo de angustia de separación.  

• Relacionarse con el entorno: la deambulación.  

• Irrupción dentaria. 

• La reglamentación esfinteriana. (Entre los 2 y 3 años) 

Y, ¿Cómo será el sueño? 

• Temido.  

• Inquieto.



Sueño en la Infancia: 8 meses a 2 años
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Básicamente el sueño suele presentar dos características en estas edades: 

Temido: La angustia de separación se manifiesta también en el sueño. El niño empieza a darse cuenta de que hay 
un periodo (cuando se va a dormir) en que se separa de sus padres y por lo tanto intenta retrasarlo al máximo. Es 
típico de estas edades el quedarse dormido delante de la tele, jugando, etcétera, es decir, haciendo actividades 
que le «despisten» de la idea de que va a separarse de sus papas. Por lo tanto debemos calmarles antes de ir a 
dormir, para que aprendan a regular esa ansiedad. 

Inquieto: El hecho de empezar a andar y a reconocer un entorno desconocido hasta el momento le produce 
mucha ansiedad, algo que también ocurrirá con el inicio de la alimentación complementaria y, más tarde con la 
retirada del pañal. Mientras dormimos, sobre todo en fase REM, se ha comprobado que aquello que nos preocupa 
puede asimilarse, pero también provocar pesadillas y otros trastornos que, curiosamente, suelen aparecer a estas 
edades. Los despertares siguen siendo la tónica habitual. 

Entre los 6 meses a los 4 años es la edad de los despertares últimos sobre todo en la segunda mitad de la noche. 
El sueño es un proceso evolutivo o, dicho de otro modo, todos los niños van a dormir algún día como un adulto, si 
bien en cada niño el ritmo de adquisición es diferente. 

La mejor manera de dormir en este periodo, suele ser aquella que diluye la ansiedad. Osea en compañía! Así la 
presencia, los hace sentirse seguro en esta etapa, y cuando eso se ha establecido, cuando ya entiende que su 
entorno estará seguro aunque duerma, cuando él esté más seguro de sí mismo, las presencias se harán 
innecesarias.



Sueño en la Infancia: de 3 a 6 años
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A partir de los 3 años se producirá una disminución importante de los despertares nocturnos, que llegarán a 
desaparecer a la edad de 5 años. No se sabe la causa pero la edad de 5-6 años supone un tope ante el cual la 
mayoría de niños solucionan por sí solos sus problemas con el sueño. Los niños se hacen mayores y su maduración 
conlleva un sueño más parecido al de los adultos. 

Esta es la etapa de los primeros aprendizajes escolares y de la consolidación del lenguaje hablado. El niño ya 
controla su entorno, no sólo a nivel físico sino también a nivel oral. El uso de la palabra es muy importante, pues le 
permite expresar sus sentimientos, quejas y deseos de una forma que el adulto puede entender más fácilmente. 

Hacia los 3-4 años el niño va a dejar de hacer su siesta. Normalmente no sucede nada, pero hay niños que 
pueden presentar un déficit de sueño lento. Este sueño lento va a verse compensado por el aumento del sueño 
profundo de la primera parte de la noche. El niño puede encadenar dos ciclos sucesivos de sueño lento (unos 140 
minutos) y la dificultad de aligerarlo puede producir algunos trastornos: Terrores nocturnos, sonambulismo, 
enuresis, etcétera. Pero hay que saber también que en el momento en que el niño no necesite compensar ese 
déficit de sueño, todo volverá a la normalidad. 

A parte de esos trastornos es muy normal que a estas edades empiecen a pedir cosas que les gustan para 
rebajar su ansiedad, relajarse y poder dormir: que se les cuente un cuento, que se les cante una canción, etcétera. 
Y algunos hasta piden dormir solos.



Cómo identificar un Problema Real 



Como identificar un problema Real
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Cuando piensen que un niño puede tener un problema relacionado con el sueño es importante constatar que eso 
es así realmente. Esta frase que parece obvia, a veces no lo es y muchas veces se han dado errores de diagnóstico 
en niños sin patología alguna. 

Básicamente, los errores de diagnóstico y los falsos problemas vienen derivados de cuatro factores: 

• Error en la interpretación. 

• Falta de información. 

• Falta de sincronía. 

• Hacer de lo normal un problema. 

1. Error en la interpretación 

A veces, la única manera con la que se nos puede hacer actuar en contra de nuestros instintos paternales es 
inculcándonos que las intenciones y conductas normales de los niños van dirigidas a tomarnos el pelo. Es muy fácil 
tergiversar lo que quieren los bebés porque no han desarrollado el lenguaje, entonces yo interpreto “lo que pasa” 

Ningún niño se despierta porque quiere ni para fastidiar. Todos venimos preparados para despertarnos unas nueve 
veces por noche, la única diferencia entre ellos y nosotros es, que nosotros ya dominamos esa técnica de volver a 
dormir y ellos no. Aprenderla es un proceso evolutivo. Hay que darles tiempo de madurar.



Como identificar un problema Real
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2. Falta de información  

Parte de los errores más frecuentes son debidos a la falta de un criterio unánime en cuanto a las tablas «normales» 
de sueño. Si buscamos en la literatura pediátrica actual podemos encontrar diferencias de hasta tres o cuatro 
horas diarias sobre las necesidades de sueño infantiles, según las tablas que se consulten. 

¿A qué son debidas esas diferencias? Los factores son varios: por una parte, culturalmente, no todo los niños del 
mundo duermen igual. 

En general, no podemos seguir las tablas de forma estricta, sólo pueden tomarse como orientativas. Si duda sobre 
si las horas que duerme su hijo son las correctas o no, mírelo a él. 

A cualquier persona privada de sueño se le nota. Pero si ve que durante el día su hijo es un niño normal, más o 
menos alegre, más o menos inquieto según su temperamento, seguramente está durmiendo las horas que él 
necesita para su descanso, que no tienen que ser las mismas que el hijo de su vecina. En cualquier caso, ante la 
duda persistente, siempre puede consultar con un profesional. 

Aunque tuviera la suerte de conseguir unas tablas estandarizadas a su población, desconfíe de aquellas que sólo 
marcan promedios y busque una que marque intervalos.



Como identificar un problema Real
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Como identificar un problema Real
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3. Falta de sincronía 

Nuestra sociedad, a pesar de las mejoras conseguidas en los últimos tiempos, aún está lejos de poder ofrecer a 
padres y madres un sistema de trabajo que permita compaginar la vida familiar, social y laboral. 

«Los problemas siempre surgen por el hecho de que los padres necesitan dormir en horas que no se ajustan a las 
del niño. Éste no se da cuenta de que despertarse a las tres de la madrugada con ganas de jugar es antisocial.  
Las tensiones se crean porque los adultos han de ceñirse a un horario que, al menos al principio, carece de sentido 
para el niño.» 

En países en donde la mujer trabaja pero hay unos lazos sociales que la ayudan en la crianza y en el trabajo, los 
problemas de sueño son mínimos, puesto que padres y madres pueden adaptarse más al horario del niño. Así, en 
las comunidades africanas, donde la mujer se lleva a su hijo a cualquier trabajo que realice, y puede adaptarlo a 
las necesidades del bebé; en donde no se le censura si llega tarde; en donde la red social en la que esta 
sumergida le permiten dejarlo en cualquier momento con otra mujer de su confianza; en donde no es criticada si 
carga todo el día con su bebé o si duerme con éste, los trastornos del sueño son prácticamente desconocidos; 
entre otras cosas porque las madres saben que a cortas edades es muy normal que un niño se despierte y pueden 
sincronizar mejor su vida con su bebé.
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4. Hacer de lo normal un problema 

Si mira estadísticas se irá dando cuenta de que las dificultades para conciliar el sueño y los despertares frecuentes 
son muy normales hasta bien entrados los 3 años. La mayoría de padres piensan que tienen un problema con el 
sueño y, si tuvieran razón, estaríamos ante la mayor epidemia de los últimos años. 

Parte de estos errores tienen su origen en errores de interpretación de los estudios. Por ejemplo este: 

«Encuesta realizada por pediatras del hospital Posadas: Sólo el 18,7% de los niños duermen toda la noche durante 
el primer año de vida. Los médicos apuntan a los malos hábitos de sueño». 

Publicado en el diario Clarín de Buenos Aires del 19-1-2005. 

O estamos ante la mayor epidemia en la historia de la pediatría (un trastorno que afecta al 81,3% de los niños 
menores de un año es de dimensiones apocalípticas) o quizás quepa pensar que igual es lo normal a estas 
edades. 

De momento, hay estudios de hace más de tres décadas que apuntan a datos similares entre la población infantil. 
Esos niños han crecido y no se han mantenido esas cifras en la población adulta, por lo que podemos suponer que 
a lo mejor es normal que se den despertares en estas edades.



Trastornos del sueño 
Dipsomanias 
Despertares  
Sueño Insuficiente o Excesivo  
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La mayor parte de la bibliografía sobre el tema suele dividir los trastornos del sueño en dos categorías: 

1. Disomnias: trastornos en la cantidad, calidad y horario de sueño como, por ejemplo, dormir pocas horas, tener 
el horario de sueño cambiado o tener la sensación de no descanso, entre otros. En este apartado se incluyen 
la mayoría de las consultas de los padres que acuden a un especialista. 

2. Parasomnias: acontecimientos o conductas anormales durante el sueño o en momentos de transición sueño- 
vigilia.  La mayoría de ellas se presentan durante la fase no-REM, a excepción de las pesadillas que tienen 
lugar en fase REM. Algunas de ellas son: las pesadillas, el sonambulismo, los terrores nocturnos, etcétera. 

En los niños, la mayoría de las parasomnias suelen mejorar si se acuestan con poco cansancio y con poca 
ansiedad. Para ello podemos seguir un horario prudente para acostarlos, intentar que estén relajados durante el 
día y hacerles compañía o dormir con ellos puede mejorar estas manifestaciones. 

Veremos a continuación como parte de las Disomnias: Los despertares y el Dormir Insuficiente y Excesivo.
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Todos nos despertamos durante la noche, ése no es el problema, el problema viene cuando no nos podemos 
volver a dormir y perdemos horas de sueño. 

En los adultos suele llamarse «insomnio de mantenimiento», para diferenciarlo del de conciliación, que es el que 
presentamos cuando nos acostamos y no podemos dormirnos. 

Ya hemos visto cómo hasta los 3-4 años los despertares pueden considerarse parte del desarrollo normal del niño 
porque éste aún no ha aprendido a controlarlos. Es sólo a partir de estas edades cuando podemos sospechar un 
problema. 

Cómo evaluar si los despertares nocturnos en niños son raros: 

1. Niños que ya sepan volverse a dormir solos. 

2. Que esos despertares impliquen un malestar clínicamente significativo en el niño o un deterioro de las 
actividades de la vida diaria y, sobre todo, 

3. Que NO haya una causa evidente que los provoque. 

¿Cuándo podremos decir que nuestro hijo tiene insomnio de mantenimiento? 

Difícilmente eso se va a dar antes de los tres o cuatro años. ¿Por qué? Porque el sueño es un proceso evolutivo y 
hasta que un niño no haya superado la edad para aprender a controlar sus despertares nocturnos, no podemos 
decir que sus despertares son patológicos.
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En las personas mayores, tanto si dormimos pocas horas como si nos cuesta dormir, el resultado es el mismo: 
falta de sueño, ya que el ritmo de vida y de trabajo nos obliga a seguir con nuestras obligaciones.  

En los niños en edad no escolar (o que aún duermen siestas) el hecho de que les cueste dormir no implica una 
falta de sueño, ya que lo pueden compensar durmiendo un poco más en cualquiera de los diferentes intervalos. 

Por esta razón, un diagnóstico de cantidad de sueño insuficiente en edades primeras es muy difícil de hacerse. 
Realmente es prácticamente inexistente, y la idea que suele estar más extendida es que no importa tanto las 
horas que uno duerma como la sensación de descanso. 

Para saber si nuestro hijo presenta una insuficiencia en cuanto a la cantidad de horas de sueño, debemos 
consultar las tablas (que nos pueden servir de orientación) y, ante la duda hay que ver si eso provoca un 
deterioro significativo en el niño. Si el niño está bien, seguramente es que descansa las horas que necesita. 
Pero si usted observa que su hijo duerme poco y muestra signos de cansancio, es posible que presente un 
trastorno de este tipo. 

Cómo evaluar la cantidad de sueño insuficiente en niños 

1. El niño presenta una reducción importante del número de horas de sueño estándar para su edad, durante al 
menos un mes. 

2. Esta reducción del sueño (o la fatiga diurna asociada) provoca en el niño un malestar clínicamente 
significativo (irritabilidad, somnolencia...) o deterioro de alguna área o actividad del individuo (pérdida de 
interés por los juegos, por relacionarse socialmente, falta de atención o concentración, etcétera). 

3. Esta alteración no es explicable por ningún fármaco, tratamiento médico, trastorno mental previo, 
parasomnia o cualquier otra disomnia.
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En los adultos suele hacerse la diferenciación entre «hipersomnia» y «narcolepsia» pero en bebés (aparte de que 
el trastorno es casi inexistente en la población sana) es muy difícil, por eso hemos optado por denominarlo 
«cantidad de sueño excesiva».  

Veamos: La diferencia principal entre la hipersomnia y la narcolepsia es que la primera se caracteriza por una 
excesiva somnolencia (aunque a veces no llegan a dormirse) y la segunda cursa con ataques incontrolables de 
sueño contra los que no pueden luchar (a veces se dan pequeñas cataplejías o pérdidas del tono muscular). 

Los trastornos de sueño excesivo en población infantil sin otra patología asociada, son prácticamente 
desconocidos. Por eso, la mayoría de estudios citan casos a partir de los 10 años. Para saber si un niño presenta 
una cantidad de sueño excesiva, consulte las tablas, pero si usted ve que su hijo simplemente es más dormilón 
que la mayoría, pero lo hace en las secuencias normales para su edad aunque sean más largas, y que cuando está 
despierto es un niño activo, lo más seguro es que usted tenga un hijo que necesite dormir más.  

No obstante, si usted observa que su hijo duerme más de lo habitual pero de una forma caótica (a la mínima se 
queda dormido), que cuando está despierto no está muy activo sino que parece que vaya a medio gas, o que 
tiene una somnolencia excesiva durante todo el día, puede que sea un candidato a tener un trastorno de 
hipersomnia o narcolepsia. Si es ése el caso, la causa suele ser de origen médico y/o psicológico 
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Como evaluar la cantidad de sueño excesivo en niños 

A. El niño presenta como mínimo uno de los siguientes síntomas: 

1. Incremento importante del número de horas de sueño estándar para su edad (en más de 2 o 3 horas), durante al 
menos un mes. 

2. Ataques de sueño irresistible en el momento en que está tranquilo o llevando a cabo una actividad monótona: en 
clase, delante de la tele, comiendo... 

3. Persistencia de la siesta después de los 6-7 años. 

4. Despertar muy difícil, con un estado de confusión y «borrachera» de sueño. Los niños mayores, que ya pueden 
hablar, pueden referir imágenes que recuerdan mucho a los sueños (hipnagógicas) justo antes de quedarse dormidos. 

B. Esta somnolencia excesiva provoca en el niño como mínimo uno de los siguientes síntomas: 

1. Hiperactividad importante asociada a unas siestas inesperadas. 

2. Malestar clínicamente significativo: fatiga, somnolencia excesiva, irritabilidad... 

3. Falta de atención o concentración. 

4. Síntomas oculares: el niño se queja de tener la impresión de ver borroso, de que le piquen los ojos o de 

bizquear. 

5. Bostezos frecuentes. 

C. Esta alteración no es explicable por ningún fármaco, tratamiento médico, trastorno mental previo, 
parasomnia o cualquier otra disomnia. Ante la presencia de estos síntomas no dude en acudir a un profesional.



Trastornos del sueño  
Parasomnias 
Pesadillas  
Terrores Nocturnos
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Veremos ahora, como parte de las Parasomnias: Las Pesadillas y los Terrores Nocturnos. 

Las pesadillas son «sueños desagradables» que se recuerdan y que suceden en fase REM. Como esta fase es 
más frecuente en la segunda mitad de la noche, las pesadillas también suelen darse con mayor frecuencia en 
este periodo. 

Antes de los dos años, (que no han desarrollado el lenguaje), la única forma de saber si un niño tiene pesadillas 
es por su alteración comportamental cuando se despierta en mitad de la noche, con lo que puede confundirse 
con otros trastornos.  

Algunos autores comentan que es una alteración pasajera que suele mejorar con la edad, ya que los niños 
suelen ser más asustadizos que los mayores, por ello recomiendan solamente tranquilizarlos sin hacer nada más. 
Pero esto no es exactamente cierto: la función de la fase REM, que es en la que se producen las pesadillas, es la 
de asimilar, ensayar y aprender situaciones relacionadas con las que nos han sucedido durante el día. Si su hijo 
sufre esporádicamente una pesadilla al mes (y no es de temática repetitiva) podemos pensar simplemente que 
ha sucedido algo durante el día cuya «digestión» ha sido más difícil. En este sentido sí que estaría en el grupo 
de niños que describíamos anteriormente, que sólo necesitaban tranquilizarse y que mejorarían con la edad.  

Las consultas por pesadillas vienen cuando se dan casi cada día o muy frecuentemente; también cuando la 
temática se repite. En estos casos esa alteración, supuestamente benigna, suele ser el indicador de un estado de 
ansiedad latente en el niño. Y el tranquilizarlos solamente no nos va a servir para evitar que se repitan. 
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Periodos susceptibles de originar ansiedad o estrés en los niños: 

• 9-18 meses: ansiedad de separación. El niño se angustia de estar lejos de la madre (o de su cuidador primario). 

• 2 y 3 años: miedo por la reglamentación esfinteriana. Tienen miedo de perder el cariño de sus cuidadores si no 
lo hacen bien. Incluso hay niños que evitan al máximo ir al baño cuando eso es un conflicto para ellos. También 
hay deseo de agradar y de imitar en todo lo que pueden a los adultos. 

• 3 y 6 años: se da cuenta que tiene sentimientos ambivalentes (querer a un hermano y tener celos) y que hay 
cosas como los impulsos sexuales, la agresión y el odio que no puede controlar siempre que quiere. Es una 
época de grandes aprendizajes y de grandes descubrimientos, eso también provoca ansiedad. 

• En general, los niños son muy susceptibles a todo aquello que pasa a su alrededor. Así, captan enseguida 
determinadas situaciones, como aquellas en que sus padres discuten a menudo, lo que les provoca ansiedad, 
puesto que no las entienden. 

Todas estas situaciones crean unos sentimientos en el niño que no puede asimilar fácilmente, ni siquiera de día. 
Esos sentimientos no canalizados necesitan hacerlos tangibles y convertirlos en algún símbolo. Es entonces 
cuando aparecen los monstruos, símbolos de sus sentimientos. En otros casos, esas situaciones vividas se 
reexperimentan por la noche o son revividas en sueños pero de una forma distorsionada en las pesadillas. 
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La manera de abordar las pesadillas tiene mucho que ver con la causa que las origina y con la edad del niño. 
Antes de los 5 años los niños pueden despertarse y pensar que la pesadilla ha sido real o que no ha terminado, 
con lo cual estará muy inquieto, en cambio a los 7 años puede despertarse alarmado y explicarnos que ha tenido 
una pesadilla pero que ya ha pasado todo. De todas formas vamos a dar unos consejos generales: 

Antes de ir a dormir 

• Intente evitarle cosas que puedan aterrorizar al niño (películas, relatos...). 

• Los resfriados y obstrucciones nasales pueden ser los desencadenantes de pesadillas cuya temática tenga que 
ver con asfixia y ahogos.  

• Reduzca el estrés diurno en el entorno del niño. Piense que reñirle en los periodos críticos que señalábamos 
anteriormente no es bueno. Así, en el periodo de 3 a 6 años, no le censure si aún no controla sus esfínteres o se 
ensucia, ni le recrimine el tener celos o le castigue por no controlar su curiosidad sexual. 

• Hay que evitar las separaciones prolongadas de los padres puesto que son vividas muy ansiosamente por el 
niño.  

• Hable de lo que le ha sucedido durante el día y permítale que exprese lo que siente sin juzgarle por eso. Si su 
hijo no habla puede pedirle que dibuje o garabatee en un papel. 

• Tranquilice a su hijo y pregúntele qué puede hacer usted por él antes de ir a dormir. A menudo, soluciones 
temporales como una pequeña lucecita o dejar la puerta de la habitación abierta suelen reducir su ansiedad.
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Después de la pesadilla: 

• Acudir a tranquilizar a nuestro hijo, pero sin quitarle importancia a lo que ha pasado. Intente evitar frases como 
«no ha sido nada», «es una cosa sin importancia» o «te has asustado por nada», puesto que pensará que no le 
comprende y si se siente incomprendido aún ten-drá más miedo. Para él lo que ha sucedido es real, no quiere 
oír «no ha pasado nada» sino «tranquilo, estamos contigo», «no corres ningún peligro». Cuando son mayo- res y 
ya diferencian la realidad del sueño, sí se les puede tranquilizar con un «sabes que sólo ha sido un sueño», pero 
antes, no. 

• Pase tiempo a su lado. No tenga prisa. En estos casos el calor humano y la compañía es el método 
más aconse- jable para reducir el miedo. Piense en lo que necesitaba usted, si alguna vez tuvo 
miedo. No es el momento de ser inflexibles y duros, ridiculizarle o dejarle encerrado en su 
habitación. 

• Mantenga una actitud de seguridad, él sabrá que nada malo puede pasarle a su lado. 

• Si la pesadilla es muy recurrente, intente construir una historia alternativa con el sueño de su hijo en 
el que el final sea feliz, o donde el monstruo desaparezca.
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Se producen en la primera mitad de la noche, ya que se trata de una alteración en la fase de sueño profundo y 
ésta se da mayoritariamente en las primeras horas.  

Síntomas más evidentes: El Niño se despierta a las pocas horas de acostarse. Grita y llora de forma alarmante. La 
respiración es agitada, el pulso acelerado y está desorientado. Su cuerpo refleja pavor y sus movimientos, bruscos 
y violentos, lo corroboran. Su cara es el reflejo del pánico. Sus ojos, abiertos y con las pupilas dilatadas, miran pero 
no parecen fijarse en nada concreto y, si en algún momento mira a sus padres, más pareciera que mirase a través 
de ellos que a ellos directamente. De hecho, no reconoce a nadie. Al cabo de un rato (normalmente entre 10 y 20 
minutos) se queda dormida o se despierta completamente. En ningún caso se acuerda de lo que ha sucedido. 

Este trastorno, aunque puede empezar a partir de los 6-7 meses (momento en que los niños completan la 
adquisición de todas las fases del sueño), suele ser más frecuente entre los 2 y los 5 años, y es prácticamente 
desconocido después de la adolescencia. 

Ante todo hemos de conocer el mecanismo que provoca este trastorno: Bien, hasta los 6 años, los niños suelen 
tener una fase IV más profunda que los adultos, por eso explicábamos que este trastorno es más frecuente entre 
los 2 y los 5 años y que luego va desapareciendo.  

Al terminar esta fase IV se da un episodio de sueño más ligero, caracterizado por estados de vigilia parciales. A 
menudo ese sueño tranquilo de la fase IV es tan profundo que hay una imposibilidad de aligerarse correctamente 
cuando llega el momento, de modo que se producen toda una serie de trastornos en los cuales hay agitación 
motriz (recordemos que en fase profunda nos podemos mover). Estos trastornos pueden ser los terrores 
nocturnos, pero también son el origen del sonambulismo, la somniloquia (hablar dormido), etcétera. Todos son 
debido al mismo mecanismo, a esa imposibilidad de aligerar el sueño de una forma normal.
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¿Cómo intervenir?  

Al igual que en las pesadillas, algunos autores recomiendan no hacer nada, salvo vigilar que no se dañen. Casi 
todas las alteraciones infantiles en estas fases profundas del sueño suelen desaparecer con la edad, es verdad, 
pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. 

Hay veces en que ese sueño profundo es más profundo de lo habitual porque el niño ha descansado poco 
durante el día. Cuando uno no duerme una noche, a la noche siguiente no necesita dormir 16 horas (8 de la 
primera noche y 8 de la segunda), sino que seguramente con unas diez tendrá bastante. En los adultos 
normalmente sólo se alarga la fase de sueño profundo, pero en los niños puede alargarse y hacerse más profunda 
con lo que un aligeramiento en esos momentos es muy difícil, de ahí los terrores nocturnos. 

Por eso en niños con terrores nocturnos hay que mirar si los días en que duermen más horas (o aquellos en que 
duermen la siesta hasta más tarde, más cerca de la hora de acostarse) no presentan trastornos. Si es así, si su hijo 
es de este tipo, la solución es más fácil puesto que sólo necesita que se vaya a dormir más relajado y menos 
cansado (por ejemplo haciendo una siesta más tarde de lo habitual). Si intentamos que los niños no tengan 
necesidad de incrementar el sueño profundo, seguramente van a mejorar. 

Cuando El Niño esta viviendo situaciones o etapas estresantes. Hay autores que relacionan la mayor parte de las 
parasomnias (sobre todo las pesadillas, pero también terrores nocturnos) con un mayor o menor grado de 
síndrome de estrés postraumático en los niños. Este estrés aumentaría la hipervigilancia de estos niños que 
entenderían el sueño como un momento no seguro, incrementando la alerta y la guardia. Esto provocaría 
inconscientemente un incremento de despertares en fase profunda, que podrían dar lugar a un mayor número de 
terrores nocturnos. 
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¿Qué podemos hacer ante un terror nocturno? 

• Prevención. Es lo mejor. Intentar que nuestros hijos se acuesten descansados y tranquilos es una forma de 
evitar estos episodios en gran parte, aunque no todos, porque ya hemos visto que hasta los 5-6 años el sueño 
es más profundo en los niños y son propensos a padecer estas parasomnias. 

• Permanecer junto a él de forma discreta. Con ello evitaremos que se haga daño y que si se despierta no esté 
tan confuso ya que la presencia de los padres le tranquilizará. La mayoría no admiten el contacto físico y, si 
intenta cogerle, es posible que le rechace y empuje. 

• No intentemos despertarle, pues seguramente no lo conseguiremos y, si lo conseguimos, lo único que 
lograremos será romper su ciclo de sueño y en algún caso asustarle: recordemos que él no sabe lo que está 
pasando. Piense que el niño no recordará nada si no le despierta y que al cabo de diez minutos más o menos 
volverá a quedarse dormido como si nada hubiera pasado. 

• No preguntar. En niños mayores, puede que se den cuenta de que algo está pasando, bien porque se acaban 
despertando al final de los episodios, bien porque los padres les suelen preguntar durante el día. En primer 
lugar intente no preguntar, ya que seguramente nunca le podrán responder porque no se acuerdan de nada, y 
en segundo lugar porque puede crearle la idea de que algo raro sucede mientras duerme y provocarle angustia. 
Si usted se da cuenta de que su hijo sabe que algo le pasa por la noche explíqueselo con naturalidad: que es un 
fenómeno sin importancia que sucede mientras dormimos, como si fuera un calambre o una sacudida; que él no 
tiene la culpa y que pasará.  

• Despertares programados. Si los terrores son muy frecuentes y el niño se lesiona, se pueden probar los 
despertares programados. 
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Muchos padres no saben diferenciar entre una pesadilla y un terror nocturno, y es importante que se haga, ya que 
el abordaje es totalmente diferente.
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Analizaremos ahora una serie de pautas que siguen muchas culturas actuales en las que prácticamente el 
insomnio infantil es desconocido, y que nosotros desgraciadamente hemos perdido. 

Entre ellas había diferencias en cuanto a las interacciones verbales con el bebé, a la forma de portarlos (aunque 
siempre junto a la madre), al fomento de sus capacidades motrices o cognitivas, etcétera, pero todas tenían tres 
puntos en común: 

• Lactancia. 

• Colecho. 

• Actitudes responsivas ante el bebé. 

La lactancia materna ayuda al bebé de dos formas diferentes: por el continente y por el contenido. 

• El contenido, la propia leche tiene L-triptófano, un aminoácido que ayuda a la conciliación del sueño. No es de 
extrañar, pues, que tantas mamás expliquen por qué sus niños se duermen rápidamente mientras maman. 
Además, en los primeros tres meses la sensación de sueño va ligada muchas veces a la de hartura, con lo cual 
es importante observar si la lactancia está bien instalada en niños que se sospecha que duermen poco. Si a un 
bebé se le da alimentación a demanda (tanto si es lactancia materna como artificial) difícilmente va a pasar 
hambre. Los principales organismos en materia de alimentación infantil, recomiendan la alimentación a 
demanda, ya sea natural o artificial.
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• Efecto relajante sobre el bebé: Por un lado succionar cansa más y además como simple objeto susceptible de ser 
chupado los bebes lo utilizan para calmarse y consolarse, en ese estado (relajado, calmado, consolado) el sueño 
sobreviene con más facilidad. 

• Contacto piel con piel que se establece con la lactancia, esa posibilidad de escuchar los latidos del corazón de 
mamá, de notar su olor y su cercanía, también propicia el sueño y la relajación. 

•  Ayuda a la madre a dormir mejor: Al lactar se estimulan los niveles de prolactina en la madre. La prolactina, 
además de ser una hormona que ayuda a «fabricar» la leche, es una hormona que nos ayuda a conciliar con mucha 
facilidad el sueño. 

Colecho: 

El bebé como cria humana llega en un estado de especial vulnerabilidad y es incapaz de sobrevivir por si mismo y esa 
es su prioridad para sus primeros meses. Por eso la madre naturaleza lo ha dotado con esa forma de Sueño Infantil, 
que sabemos es diferente a la del adulto. 

Colecho significa estrictamente «compartir la misma cama» y cohabitación supone compartir la misma habitación, 
aun- que en diferentes camas. 

Varios organismos oficiales recomiendan la cohabitación cuando nace un bebé y el colecho cuando se cumplen unas 
simples garantías: Son las normales para todo bebé (no dormir cabeza abajo, medidas de seguridad e higiene de la 
habitación, no poner excesivos ambientadores, colonias, repelentes de insectos, etcétera, que puedan atudirle o 
irritarle) más las siguientes: 
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• El colchón debe ser lo suficientemente duro como para que el niño no quede atrapado. Tampoco se deben usar 
colchones de agua ni sofás, ni inventos en los que el bebé pueda quedar entre el colchón y la pared. 

• Las sábanas no deben tener lazos o cintas que puedan rodear al bebé, ni cojines mullidos.  

• No taparle mucho, los padres ya lo calientan con su cuerpo. 

• Los padres no deben ser fumadores habituales. Ni se puede fumar en la habitación del niño. No pueden estar 
bajo el efecto de ninguna droga, alcohol ni nada que pueda impedirles atender al niño con prontitud, ni padecer 
obesidad mórbida 

Beneficios del Colecho: 

1. El colecho minimiza los riesgos de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) si se practica de forma segura.  

2. Ayuda al bebé a «aprender» a pasar de una fase a otra del sueño porque se sincroniza con la respiración de su 
madre. 

3. Favorece que la madre pueda continuar durmiendo mientras alimenta a su hijo de noche. 

4. Favorece que el bebé y la madre apenas se despierten al reclamar el alimento. 

5. Favorece la regulación de la temperatura corporal por la noche. Los bebés cuando nacen no regulan su 
temperatura corporal. Por el día, sus padres les visten según el clima, pero por la noche, el calor desus padres les 
mantienen estables. Por eso no es conveniente tapar excesivamente al bebé que duerme acompañado.
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Actitudes responsivas ante el bebé 

• Se dice que una madre es responsiva cuando atiende con premura a las necesidades de su bebé.  

• Cuando un bebé llega a este mundo su premisa principal es sobrevivir. Si se encuentra acompañado y sus 
necesidades satisfechas será un bebé más tranquilo (y la madre también) 

• En las primeras etapas de la vida «la adquisición de la ritmicidad depende del encuentro entre un 
organizador interno (la necesidad de apego) y un organizador externo (el objeto de apego: primero 
sensorial, después afectivo y más tarde social)». 

• Es decir, que la necesidad de apego que tienen los niños, debe encontrar un objeto de apego (la madre) y 
así se establece un vínculo. Cuando ese vínculo se establece, la ansiedad en el niño se diluye con más 
facilidad. Sin ansiedad ni estrés llegan conductas más pausadas y rítmicas. El cerebro, libre de alertas que se 
disparan por no tener cubierta su necesidad de apego, puede concentrarse en organizarse, en nuevos 
aprendizajes y en una regulación y ritmicidad. 

• Es importante, pues, que se establezca una correcta vinculación madre-hijo para que pueda darse con más 
facilidad una ritmicidad. Y la correcta vinculación, como ya demostró sólo se da en madre.
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1. Expectativas reales: Debe ser realista en cuanto al numero de horas que puede dormir El Niño y a las 
interrupciones que puede hacer. (Si tienen 5 años no va a dormir 14 horas) 

2. Cada niño es diferente. Cada niño tiene un tiempo de adaptación y aprendizaje diferente. Si su hijo se adapta 
a la rutina rápidamente, perfecto, pero si no, déle tiempo. 

3. Atención nocturna: Cuando El Niño se despierte, atiéndalo pronto.Dormir y seguridad van de la mano: el 
niño para dormir necesita estar seguro. El rechazo a dormir se da porque hay una interrupción de sus 
actividades y una sepa- ración de sus padres, 

4. El ambiente: todo debe llamar al sueño: sonidos, luces, actividad, temperatura. 

5. Dormir es agradable: Hacer algo que le guste al niño y le produzca agradable el dormir tanto para el como 
para usted. ( si tiene 2 años mecerlo va a ser pesado) Técnicas adecuadas: primer trimestre hasta el año, lo que 
le recuerde al útero. A partir de los 2 años, solo necesita la compañía de sus seres queridos. A partir de los 3 
compañía de seres no tan cercanos: hermanos. A partir de los 5 solo un cuento. 

6. Las rutinas deben ser flexibles, pero predecibles. No se obsesione con los horarios. No pasa nada por haber 
transgredido el horario en media hora más o menos o en saltarse esporádicamente alguna parte esencial 
dentro de una rutina.  

7. Ser consecuente: Si usted va a intentar que su hijo siga un horario (adecuado a la edad del niño) piense que 
habrá que hacerlo cada día. Regularidad. En nuestra sociedad los niños no forman parte de la vida normal que 
hacemos los adultos. La mayoría de nosotros ni se baña, ni cena, ni se acuesta a la misma hora que los niños. 
¿Cómo van a seguir una rutina que sus padres no hacen?
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Para un buen descanso es fundamental estar sincronizado con los bioritmos naturales energéticos de la naturaleza. 
Entonces, El fin de este texto es analizar estos ritmos a la luz de lo que antropólogos han deducido del estudio de 
diversas culturas y en comparación con que dice el Ayurveda, la ciencia milenaria de la India: 

En este sentido, la cronobiología nos habla de dos periodos de máxima actividad durante el día, coincidiendo con 
las horas posteriores al despertar: 

• Hacia las 6 o 7 hora solar. (6 AM Hora VATA) De acuerdo al Ayurveda, lo mejor es levantarse un poquito antes 
del amanecer. Despertar entre las 5 y 6 te equilibra la energía y estarás activo todo el día y te proporciona la 
energía creativa de Vata. Lo ideal es hacer las limpiezas (Kriyas) y movimientos suaves en ayunas, lo que aumenta 
el Agni ( fuego digestivo) para luego realizar desayuno según la actividad del día. 

•  Hacía las 18-19 de la tarde. (18 PM Hora VATA) Estamos mas alertas y creativos, si el ritmo decae, toma un 
tentempié ligero como un te verde o alguna fruta dulce como manzana o frutos rojos para dar un estimulo a tu 
energía (no alimentos pesados) 

De este modo, algunos autores apuntan esta idea: «Qué lástima que, en nuestra sociedad actual, nuestros hijos no 
aprovechen este excelente momento (19 horas), demasiado a menudo consagrado a hacer los deberes escolares, o 
más desganadamente aún a ver seriales televisivos. En cuanto a nosotros, los adultos, éste debería ser el momento 
de hacer deporte, estudiar... en vez de perder horas en coche en los embotellamientos de vuelta a casa  
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También hay dos periodos de relajación, repliegue, fatiga: 

Hora ideal para irse a dormir es las 22PM (Hora KAPHA) y aprovechar esa quietud y pesadez característico de 
kapha. 

• A partir de las 23 horas hasta las 2 de la madrugada, hora de dormir y de nuestro sueño más profundo. 
(Horario PITA) Si te desvelas a estas horas sera muy difícil dormir. Pero si estas dormido este periodo PITA te 
ayuda a regenerar tus tejidos y tu mente mientras duermes. 

• Entre las 11 - 12 horas del medio día. Es la hora en que la gente suele parar a descansar a media mañana y 
en algunos países realizan el almuerzo. (HORAS PITA, el fuego digestivo es más activo, por eso se 
recomienda comer en este horario, este debería ser el alimento mas abundante e importante del día) 

Es importante que la gente descanse en estos periodos. Cuando obligamos a nuestros escolares a trabajar las 
asignaturas más difíciles en esos horarios de repliegue o, cuando por motivos de organización interna se 
eliminan los descansos a media mañana, estamos provocando ir a contratiempo de nuestras necesidades 
biológicas.  

Por lo tanto, cuando vaya a intentar que su hijo siga unos horarios, no sólo debe darle tiempo, sino que debe 
pensar si es lo mejor para él. A veces intentamos que los niños se sincronicen con los horarios nefastos que 
cumplimos, cuando lo que deberíamos hacer es cambiar los nuestros.



¡Gracias por iluminar la Infancia!
Carla Valenti  

Rishikul Yogshala in Spanish
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