
PEDIATRÍA INTEGRAL46.e1

Introducción

E l sueño del niño es el resultado 
de un equilibrio bío-psico-social 
inestable y dinámico que se inicia 

intrautero. La prevalencia de los tras-
tornos del sueño y las repercusiones 
en la calidad de vida del niño y de su 
entorno justifican la necesidad de for-
mación del pediatra en temas relaciona-
dos con el sueño y el descanso. El 29% 
de los niños que acuden a una unidad 
de alimentación asocian problemas con 
el sueño, mientras que el 16% de aque-
llos que acuden a una Unidad de Sueño 
padecen también dif icultades con la 
alimentación.

Ello condiciona una mayor utili-
zación del sistema sanitario con una 
media de visitas por enfermedad de 

8,84, (95 IC: 7,77-9,90) frente a las 6,34 
(95 IC: 5,56-7,12) de las ocasionadas por 
niños sin problemas con el sueño(1).

La naturaleza, en gran medida subje-
tiva, de los problemas relacionados con 
el sueño unida al rápido desarrollo del 
niño en todas las áreas de salud a esta 
edad, ha favorecido que en la literatura 
existan diferentes definiciones a la hora 
de valorar los problemas con el sueño, 
así como de la relación de estos con las 
dificultades de alimentación. Es necesa-
rio por ello, la recopilación y unificación 
de estos datos(2,3).

Los resultados de diferentes estudios 
que valoran esta relación arrojan conclu-
siones distintas; por ejemplo, en algu-
nos estudios, se concluye que los niños 
alimentados al pecho duermen menos; 

mientras que, en otros, se concluye lo 
contrario. 

La percepción paterna sobre qué 
constituye un problema con el sueño es 
un punto determinante que contribuye a 
la comprensión del impacto de las alte-
raciones del sueño infantiles en la salud 
familiar: cuando se ve como un hecho 
patológico en lugar de como una reali-
dad emanada de la evolución natural, los 
padres experimentan un mayor grado de 
estrés y sufrimiento(4).

Influencias perinatales  
en el sueño infantil

El sueño del lactante está altamente 
inf luenciado por la situación que ha 
vivido el feto en el último trimestre del 
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embarazo; en ese sentido, se han des-
crito perfiles diferentes en el sueño de 
los lactantes relacionados con: estrés 
materno, depresión y mala calidad de 
salud materna(5).

En el período postnatal inmediato, es 
interesante valorar la relación lactancia 
materna-sueño en la cual, el papel de las 
dos hormonas principales que regulan 
estos dos procesos (prolactina y mela-
tonina) y que presentan un ritmo cir-
cadiano, está todavía por determinar a 
pesar de que los datos actuales apuntan 
a que un proceso favorece el otro y a la 
inversa. La prolactina aumenta su secre-
ción de forma continua durante la noche 
y alcanza la concentración más alta antes 
de terminar el período de sueño, entre 
las 5 y 7 a.m; la concentración cae rápi-
damente una vez se despierta el indivi-
duo y mantiene niveles estables durante 
el día. La concentración de melatonina 
en la leche materna es mínima al ini-
cio del día, y se incrementa de manera 
significativa en las tomas de la tarde-
noche. Basándonos en las conocidas 
propiedades de la melatonina como 
hipnótico, cronorregulador y modula-
dor de la motilidad intestinal, es posible 
que la melatonina administrada a esas 
horas con la leche materna ocasione una 
reducción de la actividad gastrointes-
tinal nocturna y con ello del llamado 
cólico del lactante, promocionando 
una mejor calidad de sueño. Diversos 
estudios han demostrado la absorción 
de la melatonina a través del tracto gas-
trointestinal y existen datos que apuntan 
que la melatonina añadida a las fórmu-
las infantiles favorece un desarrollo más 
temprano de los ritmos circadianos que 
consolidan el sueño nocturno(6).

Es importante reconocer que, tras un 
período de ayuno, se ocasionan reduc-
ciones de la concentración de melato-
nina nocturna; de manera que, en los 
primeros meses de vida, en los que no 
hay ritmo circadiano, la concentración 
sérica de melatonina de origen diges-
tivo es fundamental y por ello, un ayuno 
nocturno prolongado artificialmente 
podría favorecer la disminución pato-
lógica de melatonina sérica(7-9).

Por otro lado, y en contra de la creen-
cia popular, se ha demostrado que las 
mujeres que lactan a sus hijos duermen 
más tiempo, se sienten físicamente mejor, 
tienen más energía y menores tasas de 
depresión(10); la mujer que lacta de 

manera exclusiva duerme aproximada-
mente media hora más que aquella que 
utiliza algún biberón de fórmula durante 
la noche. De la misma manera, hoy en día, 
sabemos que los despertares nocturnos no 
se relacionan con el tipo de alimentación 
(materna, artificial o mixta), desconocién-
dose el modo en que el tipo de alimenta-
ción y la duración del sueño se relacionan; 
si bien, los datos actuales indican que el 
número de horas que el lactante duerme 
se correlaciona con el número de horas 
que duerme su madre(11).

En el momento del nacimiento, existe 
una importante conexión troncoencé-
falo-córtex parietal (especialmente en los 
pretérminos), que es la responsable de las 
sensaciones táctiles de labios y paladar. 
Una alteración de estas conexiones altera 
la alimentación, tanto materna como 
artificial. Al mismo tiempo, esta hipe-
rrespuesta del eje ocasiona una disminu-
ción de la neurogénesis del hipocampo, 
con lo que se produce una remodelación 
de las redes neuronales que persistirán 
hasta la etapa adulta(12,13).

Bases biológicas de la 
afectividad, certeza y 
confianza

A partir del final del primer semestre 
de vida y una vez los ritmos circadianos 
de temperatura, secreción de melatonina 
y de vigilia-sueño se han establecido, 
el sueño depende, en gran medida, de 
afectividad, certeza y confianza, como 
base de un sueño seguro y eficaz.

Estas tres dimensiones tienen una 
base biológica, social y ambiental; es 
necesario conocer esta triple dimensión 
para poder realizar un adecuado manejo 
de los problemas relacionados con el 
sueño en la infancia, diferenciando con 
claridad los problemas con el sueño de 
los trastornos del sueño.

Los problemas con el sueño tienen, 
en muchos casos, una base biológica y lo 
que sí es un constructo social es medica-
lizar y convertir en una patología muchos 
de estos cambios, clasificándolos como: 
“síntomas”,” síndromes” o “enfermedad”. 
No debemos olvidar que la acción y la 
respuesta a determinadas hormonas (p. 
ej., testosterona, oxitocina...) dependen 
del contexto que envuelve su acción más 
que de la propia hormona en sí misma. 
El aprendizaje social y la biología tienen 
relaciones en ambas direcciones.

Mucho se ha escrito en la litera-
tura pediátrica sobre los componentes 
psico-sociales del sueño, mientras se le 
ha dedicado menos espacio al compo-
nente biológico desde el punto de vista 
neurohormonal. Repasaremos las bases 
biológicas que hoy conocemos de estas 
tres variables: afectividad, certeza y 
confianza.

Afectividad
La amígdala basolateral recibe pro-

yecciones de todos los sistemas senso-
riales(14). Es por ello, que la amígdala 
cerebral y su papel en el sueño se cons-
tituyen en un factor que, no por ser poco 
conocido y a menudo olvidado, debe 
dejar de ser tenido en cuenta.

La amígdala es la región cerebral más 
implicada en el miedo y la ansiedad(15,16). 
Esta relación con el miedo y la ansiedad 
la hacen jugar un papel importante en la 
respuesta frente a la incertidumbre social 
y la conformidad(17); no estar seguro del 
lugar que ocupa en su sociedad (entorno 
familiar) es perturbador para el niño y, 
por ello, al abordar problemas con el 
sueño debemos asegurarnos de que, en 
su relación diurna, el niño es conocedor 
del papel que ocupa en su entorno inme-
diato o escolar, y valorar esa posición 
bien sea de: incertidumbre, dominio, 
inseguridad o dependencia.

La desorientación o incertidumbre 
social potencia la respuesta al miedo 
(tanto innato como adquirido)(18) por 
parte de la amígdala basolateral, espe-
cialmente en situaciones de disconfor-
midad.

De manera que la amígdala, como 
base de respuesta emocional, juega un 
papel importante en la toma de deci-
siones sociales y emocionales y, con 
ello, el momento de iniciar el ritual 
del presueño que, a fin de cuentas, es 
el resultado de lo que ha acontecido 
durante día.

La reacción de la amígdala a los 
estímulos positivos es mayor cuando el 
valor de la recompensa es cambiante; 
respuesta que tiene que ver con la incer-
tidumbre, el anhelo inestable de un pla-
cer potencial o la ansiedad y el enfado, 
porque la recompensa pueda ser menor 
de lo anticipado o no producirse(19).

Esta respuesta de la amígdala frente 
a la incertidumbre nos vuelve a reforzar 
la necesidad de enfocar el abordaje de 
los problemas del sueño de los niños, 



de interés especial

PEDIATRÍA INTEGRAL46.e3

primero desde la perspectiva del vínculo 
establecido durante la vigilia y no direc-
tamente sobre lo que acontece durante 
la noche.

La amígdala, además, mantiene 
una íntima relación con el resto de las 
estructuras cerebrales, sensoriales y hor-
monales:
•	 Con	el	hipocampo:	 la	 amígdala	

reacciona ante el miedo, mientras 
el hipocampo aprende de los hechos 
indiferentes, desapasionados; pero en 
los momentos de miedo extremo, la 
amígdala induce al hipocampo a una 
clase de aprendizaje del miedo(20,21).

 De manera que, el hipocampo decide 
qué memorizar o no en función de la 
actividad de la amígdala. Quizás por 
ello, el aprendizaje sea tan depen-
diente de la implicación afectiva en 
aprender.

•	 Con	el	locus	cerúleo,	que	cuando	se	
activa envía norepinefrina al resto 
del cerebro ocasionando un estado 
de alerta. Además, activa el sistema 
simpático influyendo en la intensidad 
de lo que se siente(22).

•	 Con	la	percepción	sensorial:	en	los	
seres vivos la modalidad sensorial 
que domina (el olfato en la mayo-
ría de los mamíferos, la visión en los 
humanos) es la que tiene el acceso 
más directo al sistema límbico. Por 
ello, la importancia del contacto 
visual para el bebé.

•	 Con	hormonas:
- La testosterona nos hace sentir 

mejor, más seguros, pero reduce la 
actividad de la corteza prefrontal y 
su acoplamiento funcional con la 
amígdala e incrementa el acopla-
miento amigdaloide al tálamo, de 
manera que baja la fiabilidad(23); 
sin embargo, los efectos de la tes-
tosterona sobre el comportamien-
to son muy dependientes del con-
texto, amplificando los efectos de 
cualquier situación y la respuesta 
de la amígdala.

- Oxitocina y vasopresina: fortale-
cen el vínculo padres-hijos y de 
pareja, mientras que inhiben la 
amígdala central suprimiendo el 
miedo y la ansiedad; activan al 
sistema parasimpático tan nece-
sario para el buen sueño. La in-
teractuación relajada padres-hijos 
incrementa sus niveles en ambos. 

No debemos olvidar que favorecen 
también una mayor recepción al 
refuerzo social, lo que sin duda 
favorecerá el sueño del niño.

- El trastorno del espectro autista 
(TEA) se ha asociado con varian-
tes genéticas relacionadas con la 
oxitocina y la vasopresina, con 
mecanismos no genéticos para si-
lenciar el gen que codifica para el 
receptor de oxitocina y con niveles 
inferiores del propio receptor(23); 
quizás esta sea una de las razones 
de sus dificultades con el sueño, 
relacionadas con sus niveles de an-
siedad e hiperrespuesta sensorial.

Certeza
Otro de los factores a tener en cuenta 

a la hora de entender los problemas con 
el sueño, es el papel de la dopamina, 
como canalizadora de la respuesta anti-
cipadora de la recompensa. La dopamina 
tiene que ver con el dominio, la expec-
tativa y la recompensa(23), de manera 
que la señal fiable de una recompensa 
se convierte en una recompensa en sí 
misma, incrementando la liberación de 
dopamina con los refuerzos intermi-
tentes(24). Esta liberación anticipada de 
dopamina alcanza un pico con una mayor 
incertidumbre en cuanto a si se producirá 
o no la recompensa: la dopamina se libera 
en la anticipación de la recompensa, esto 
es, alimenta el comportamiento dirigido 
hacia la consecución de un objetivo nece-
sario para obtener la recompensa. Tiene 
que ver con la felicidad de la búsqueda 
de la recompensa que tiene probabilidad 
alta de producirse: con la certeza.

Confianza
Aquí juega un papel importante el 

lóbulo frontal y su relación con la amíg-
dala. A la hora de planificar el enfoque 
de los problemas del sueño, es necesario 
valorar la situación durante el día y la 
noche, tanto del sistema dopaminérgico 
como de la amígdala y la corteza pre-
frontal (como depositaria de las funcio-
nes ejecutivas), teniendo en cuenta que 
el lóbulo frontal no está completamente 
conectado hasta la edad de 20-30 años, 
y que emoción (amígdala) y cognición 
(lóbulo frontal) están entrelazadas y sin-
cronizadas en una colaboración nece-
saria para un funcionamiento normal. 
El lóbulo frontal calma a una amígdala 
sobreexcitada.

En su relación con la amígdala, hay 
que tener en cuenta que la información 
exterior llega con mucha rapidez a la 
amígdala, pero lo hace de una manera 
imprecisa y es el lóbulo frontal el que 
clarifica la información.

Esta situación es especialmente 
importante en situación de estrés. El 
estrés debilita la influencia de la corteza 
prefrontal sobre la amígdala(25) facili-
tando el aprendizaje de las asociaciones 
al miedo y dificultando la extinción de 
este aprendizaje. El estrés sostenido 
hace que la amígdala procese la infor-
mación sensorial de manera rápida e 
imprecisa, altera la función del lóbulo 
frontal, y el niño tiene un pensamiento 
más confuso y actúa de una manera más 
impulsiva incrementándose la agresivi-
dad reactiva(26).

En relación con el sueño del niño en 
situación de estrés, esta dificultad de 
relación con la amígdala hace priorita-
rio: primero, calmar y relajar; y después, 
redirigir la situación, máxime si tene-
mos en cuenta que el estrés sincroniza la 
activación en diferentes regiones fron-
tocorticales, lo que merma la habilidad 
para cambiar la atención entre diferentes 
labores(27,23).

El estrés mantenido en el tiempo 
aumenta las sinapsis excitables en la 
amígdala y disminuye las sinapsis exci-
tables en el lóbulo frontal, favoreciendo 
la impulsividad inducida por el estrés y 
la deficiente regulación emocional(28).

Dentro de esta información exterior, 
nuestro ambiente social, el ambiente 
físico (p. ej., el color rojo induce a la 
realización de ejercicio) y nuestra cul-
tura dan forma literal a cómo vemos el 
mundo y cómo, de manera inconsciente, 
nos comportamos.

Por su parte, la serotonina (derivado 
del triptófano y precursor de la melato-
nina circadiana) tiene gran influencia en 
el ritmo vigilia-sueño. Las cantidades 
bajas de serotonina predicen una agre-
sividad impulsiva y una impulsividad 
cognitiva, mientras que la serotonina 
aumenta los efectos de la dopamina 
sobre los comportamientos orientados 
hacia la consecución de objetivos(29).

Según estos datos, el abordaje de los 
problemas con el sueño exige la valo-
ración del contexto de las 24 horas del 
niño. Su relación con: entorno, tipo de 
vínculo y tipo educativo de padres/tuto-
res, son elementos de valoración indis-
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pensables antes siquiera de valorar lo 
que acontece por la noche.

Actitud ante el insomnio 
infantil

Durante los primeros 6 meses de vida, 
el ciclo vigilia sueño depende en gran me-
dida de la alimentación y su entorno, con-
trolado fundamentalmente por el tron-
coencéfalo y solo a partir de los 6 meses 
de vida, con la mayor predominancia de 
hipocampo, empiezan a tener más valor 
en la varianza del sueño (hasta alcanzar 
el 60%): condiciones ambientales, apego, 
modelo educativo..., coincidiendo con el 
establecimiento del ritmo circadiano de 
vigilia-sueño, podemos concluir que, salvo 
muy raras excepciones, el insomnio in-
fantil no puede ser conceptualizado hasta 
pasados, al menos, los primeros 6-7 meses 
de vida extrauterina.

Un estrés en estos meses de vida, 
puede facilitar una situación de hipe-
rarousal durante las 24 horas, predis-
poniendo al sujeto al insomnio.

En los primeros 5-6 meses, la res-
puesta al estrés infantil debe realizarse 
antes de que la concentración del cor-
tisol sea tal que pueda ocasionar alte-
ración de las redes neuronales de res-
puesta al estrés(30). La figura 1 describe 
el proceso.

La respuesta a cualquier tipo de estrés 
del lactante ocasiona una respuesta con-
ductual y una actividad del cerebro de 
la madre asociada a la dopamina y los 
opioides endógenos: durante el llanto 
del bebé, la dopamina es la primera en 
aumentar y ocasiona una respuesta en los 
circuitos cerebrales, especialmente en el 
núcleo estriado y la amígdala. Al mismo 
tiempo, en la madre se incrementa la 
oxitocina, con actividad del hipotálamo 
para promover la secreción láctea y las 
conductas de maternidad. A continua-
ción, se incrementa el cortisol para apo-
yar la respuesta al estrés y preparar a la 
madre ante la conducta demandante del 
llanto infantil. Si se trata de un llanto 
de hambre, el cortisol es el primero en 
parar su secreción después la oxitocina, 
tras haber facilitado la lactancia que dis-
minuye la ansiedad.

Finalmente, la relación madre-bebe 
requiere la regulación de zonas cortica-
les de la cíngula anterior, corteza medial 
frontal y corteza orbitofrontal, que son 
moduladas por los opioides endógenos 

que gestionan la satisfacción y refuerzan 
la conducta de cuidado.

Este refuerzo puede ir acompañado 
de una segunda tanda de secreción de 
dopamina para: mediar este refuerzo, 
favorecer el aprendizaje, el juego u otras 
interacciones de la pareja madre-bebé.

Situaciones como: depresión, ansie-
dad y abuso de sustancias, pueden 
ocasionar alteraciones en este sistema 
neuroendocrino, alterando la respuesta 
de cuidado(31).

El pediatra al evaluar el insomnio de 
un niño se encuentra, generalmente ante 
el resultado de un cuadro evolucionado: 
a una predisposición circadiana (insom-
nio de origen circadiano) se le une un 
desconocimiento por parte del entorno 
de los patrones de sueño normales 
durante los primeros meses con sus dife-
rentes ritmos, desde el ritmo ultradiano 
inicial (cada 3 horas, mediado en gran 
parte por la alimentación) hasta el circa-
diano definitivo, así como del tiempo de 
sueño. Ello genera una respuesta edu-
cativa determinada que condiciona un 
apego inseguro-dependiente (insomnio 
educativo), ocasionándose el insomnio 
mixto (circadiano + educativo).

Por ello, el uso único y exclusivo 
de medidas conductuales sin realizar 
una educación sanitaria adecuada a los 
padres ni un enfoque diagnóstico del 
origen circadiano (valorando la predis-

posición vespertina o matutina del niño, 
la exposición o no a la luz durante las 
mañanas, el horario de las siestas, pre-
sencia de luz en el dormitorio, ruido...) 
es una actitud inadecuada. Es impres-
cindible la utilización de herramientas 
complementarias de diagnóstico, entre 
las que destacan: agendas libres de sueño 
tanto para este mismo diagnóstico como 
para el seguimiento.

Así pues, no existe una única causa 
que justif ique que haya niños que 
duerman “bien” y otros “mal ”. Hay, 
como hemos visto, numerosos factores 
que influyen en el sueño infantil, entre los 
que no hay que olvidar la existencia de 
factores predisponentes como la heren-
cia genética: padres con insomnio es más 
probable que tengan hijos con insomnio.

Sobre esta predisposición, tienen 
influencia algunos factores precipitan-
tes que el pediatra debe tener presente:
•	 Ambiente	familiar:	las	relaciones	

fallidas de apego, las familias des-
estructuradas, el estrés familiar..., 
favorecen el insomnio infantil.

•	 Higiene	de	sueño	deficiente.
•	 Pautas	educativas:	actitud	paterna	

demasiado permisiva o demasiado 
estricta, límites imprecisos, etc.

A la vez, actúan otros problemas 
añadidos que actúan como factores 
perpetuantes que contribuyen a per-

Carga genética / Epigenética transgeneracional

Estrés materno: Alt. expresión HSD11B23er trimestre  Gestación

0-6 meses   Troncoencéfalo

6-12 meses   Hipocampo-córtex

Alt. permeabilidad placentaria a corticoides: incremento corticoide fetal

Alt. respuesta al estrés eje hipotálamo-hipófisis-gónadas

Remodelación conexiones troncoencéfalo-córtex parietal
Alt. neurogénesis hipocampo (remodelación redes neuronales)

Alt. sensibilidad labios, paladar, faringe: alt. alimentación
Alt. mecanismo de despertar

Alt. reactividad al estrés
Hiperarousal: INSOMNIO

Ritmo Tª
Ritmo cortisol
Ritmo vigilia / sueño

Alimentación
Apego
Ambiente
Modelo educativo

Figura 1. La respuesta de la familia es fundamental: ante la reacción del niño (R) con llanto, 
la acción (A) de los cuidadores como respuesta debería realizarse antes de que el nivel de 
cortisol que provoca esta reacción pueda llegar a ser dañino (D). HSD11B2: gen de la cor-
ticoesteroide 11 ß deshidrogenasa tipo 2
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petuar el problema (médicos, de com-
portamiento, fármacos o drogas, niños 
con un tiempo cronobiológico tardío, 
cuyos padres suelen tener unas expec-
tativas menos realistas del momento de 
inicio de sueño).

La resistencia del niño a dormirse 
cuando los padres lo desean suele oca-
sionar estrés familiar, por ello es nece-
sario que los padres/tutores conozcan 
las necesidades reales de los niños, de 
manera que las conductas parentales 
referentes al sueño sean el resultado de 
un equilibrio entre la sensibilidad y la 
atención paternas, y el entrenamiento 
en la autonomía y autorregulación del 
niño. Pues muchos problemas relacio-
nados con el sueño y/o la alimentación 
durante la infancia responden a prác-
ticas culturales determinadas que son 
incongruentes con aspectos individuales 
de la biología y del momento evolutivo 
emocional y cognitivo. Es preciso que el 
pediatra valore las expectativas paternas 
como un “zeitgebers” social.

En definitiva, la queja de insomnio 
en la infancia debe ser enfocada como 
cualquier otro proceso médico, con una 
completa anamnesis, exploración clínica 
y, si se considera oportuno, unas pruebas 
complementarias, entre las que destaca 
la agenda o diario del sueño.
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