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Resumen.- 
 
Los autores revisan el estado actual de los trastornos del sueño en la infancia y adolescencia, su 
valor clínico, etiopatogenia y los recursos terapéuticos más comunes a cada uno de los distintos 
trastornos. Insistiendo específicamente en el análisis de las disomnias y parasomnias en la 
infancia y adolescencia. Valoración de la protodisomnias y de algunos trastornos de sueño 
ligados a enfermedades orgánicas o psiquiátricas 
 
 
Generalidades.- 
 
Los problemas que los trastornos del sueño dan lugar en los niños y los adolescentes, en la 
inmensa mayoría de los casos se banalizan como si estos trastornos se pudieran considerar 
simplemente como meras alteraciones propias de las oscilaciones "normales del desarrollo de 
los niños”. Tal actitud conlleva en si misma una consecuencia inevitable consistente en que se 
pervierte el significado de las disomnias y las parásomnias en el curso del desarrollo infantil.  
 
Cada vez mas, el estudio de estas perturbaciones, pone de relieve lo muy erróneo de este 
proceder, puesto que se desestiman las repercusiones que tales fenómenos tienen para el 
desarrollo del niño tanto desde un punto de vista adaptativo, como madurativo. 
 
Las nuevas técnicas neurofisiológicas para el estudio polisomnográfico han abierto, ya, un 
campo de comprensión inédito y permiten, en la actualidad, penetrar con mayor posibilidad de 
entender los mecanismos fisiopatológicos de los procesos que intervienen en el sistema 
vigilia/sueño 
 
Cualquier problema que debamos examinar de sueño en la adolescencia, exige una valoración 
previa por una parte del estado de desarrollo, al mismo tiempo que es necesario tener en cuanta 
las actitudes culturales en lo que se refiere a la higiene general del dormir. Esta valoración se 
llevara a cabo satisfaciendo un doble prisma:  

1) valorar como fue educado para conseguir la adquisición del hábito de dormir y 
despertar,  
2) y cual es la influencia, en cuanto a estos hábitos, que recibe de sus compañeros y 
como valoran estos sus actitudes en cuanto a dormir y su comportamiento en este 



 

 

aspecto 
 
¿Cómo lo valoraremos? 
 
Como es habitual en la clínica primero conviene valorar los aspectos y fenómenos clínicos que 
permiten definir y enmarcar el motivo de consulta; así, se formularan las siguientes preguntas, 
por ej: 
 

¿En que momento apareció el problema? 
¿Bajo que circunstancias se desarrolló? 
¿Hasta que punto perturba la vida del sujeto? 
¿Es un trastorno continuo, episódico? 
¿Hay factores desencadenantes o precipitantes en la aparición del trastorno? 
¿Que circunstancias lo empeoran, cuales lo mejoran? 
¿Cuales son los familiares más comprometidos e involucrados en el trastorno? 
¿De que forma vive la familia el conflicto del paciente a tenor de sus costumbres, 
actividades escolares y expectativas conductuales? 

 
 
Evidentemente que al mismo tiempo conviene valorar si hace siestas. Cuando es así, a que hora 
las hace y durante cuanto rato se prolongan, también es muy importante como veremos mas 
tarde, si hay crisis o accesos de somnolencia durante el día o quizás si se acuesta durante un 
corto tiempo en cualquier momento del día o por ultimo investigar si de noche se despierta con 
demasiada facilidad. Tales alteraciones, en el supuesto de estar presentes, deben como mínimo 
permanecer o presentarse durante un período de dos semanas. No es necesario insistir en la 
necesidad de tomar la precaución de controlar como se desarrolla y cursa el sueño a lo largo de 
las veinticuatro horas. 
 
De tal forma que, por ejemplo, cuando aparezca un terror nocturno que interrumpe el sueño 
conviene saber, a que hora ocurre y cuanto tiempo ha transcurrido desde el momento en que se 
inicio la conciliación del sueño. Aclararemos si hay o no ronquidos y si aparecen apneas; a su 
vez también será necesario excluir que no hubiera alguna conducta cuya aparición estuviera 
relacionada con el sueño tal como: a) andar por la casa, b) hablar dormido, c) enuresis, d) 
jactatio capitis, e) bruxismo, etc. 
 
Sin duda alguna como ya hemos señalado es muy importante y revelador investigar las 
costumbres, las actitudes perturbadas y las conductas perturbadoras familiares sobre el sueño y 
sobre los hábitos de comportamiento que giran alrededor de la conciliación del sueño. No 
debemos olvidar que hay una relación muy íntima entre:  

a) los factores madurativos, dependientes del nivel de maduración para la capacidad de 
despertarse y dormirse, por un lado; y 
 b) el desarrollo psicológico-educativo de los niños y adolescentes por otro;  

 



 

 

Los cuales interactuan en ciertos momentos evolutivos favoreciendo e incrementando el riesgo 
de aparición de trastornos del sueño. 
 
Desde una perspectiva biológica, a lo largo del primer año de la vida predomina el sueño REM 
(movimientos oculares rápidos) y a medida que se asocian mas "activaciones” (“arousals”) del 
SNC los niños serán mas propensos a presentar disomnias en el curso del sueño prolongado. 
Durante el período preescolar y escolar los estadios III y IV, no-REM, dominan ampliamente y 
cuando irrumpen las "activaciones” (“arousals”) del SNC, en esta fase no-REM, es mas que 
probable la aparición de alteraciones del sueño en forma de parasomnias, justo en los 
momentos que van del paso del sueño mas profundo al sueño REM. Este fenómeno 
generalmente tiende a desaparecer en el curso de la adolescencia. Durante la adolescencia se 
aprecia la existencia de un incremento en la necesidad normal de sueño. Esta mayor exigencia 
de dormir entra en conflicto muy a menudo con toda una serie de ofertas y demandas de tipo 
cultural tales como por ej.: el aumento hacia un mayor nivel de exigencias en la escuela, las 
ofertas de los compañeros para una mayor relación y actividad social o también, o también al 
iniciar posibles actividades laborales que perturban e interrumpen la relación sueño-vigilia 
notablemente Todas estas situaciones disminuyen, de alguna forma, el tiempo total de sueño 
diario. Los adolescentes presentan una mucha mayor predisposición hacia las alteraciones de 
tipo disómnicas por alteración del ritmo circadiano 
 
La perspectiva dinámico-psicológica considera que el "caer" dormido, cada noche y despertarse 
a medio curso del sueño, puede representar una experiencia de “separación-reunión”. Si esta 
interpretación es cierta, la ansiedad, que aparece es secundaria a esta situación. Esta ansiedad 
y la ruptura relativa del sueño variará de acuerdo al estadio del desarrollo del niño y por la 
existencia de traumas o estrés padecidos con anterioridad por el niño/adolescente. Las 
disomnias, más todavía en su forma de protodisomnias en la infancia desde una comprensión 
dinámica pueden significar una inseguridad y miedo frente a la necesidad de abandonar la 
dependencia en estos momentos evolutivos de la edad temprana. Las pesadillas, 
manifestaciones de tipo parasómnicas, ponen de relieve, la existencia de estados disruptivos 
que se consideran relacionados con el estrés y más tardíamente con los traumas que se 
producen en edades posteriores. 
 
Las nuevas tecnologías, en la actualidad, han permitido no tan solo generalizar la práctica de los 
estudios polisomnográficos sino también extender su capacidad de exploración. Clásicamente 
se hace un registro durante la noche y se practica en un laboratorio para el estudio del sueño. 
Hoy en día se puede hacer una miniaturización de 24 horas ambulatorias e incluso de varios 
días, si es preciso, de forma continua fuera del laboratorio. Generalmente se hace en casa. La 
aplicación de estas técnicas ha resultado de gran interés en las exploraciones en el período 
infancia. Los niños casi siempre suelen tolerar mal la aplicación de los electrodos; la 
exploración, gracias a esta modalidad de registro, se efectúa con detectores de movimientos 
corporales que se pueden colocar en el colchón y permiten, entonces, registrar los movimientos 
del cuerpo, la respiración, etc, con el soporte de unos "portátiles" que pueden llegar si es 
conveniente a practicar un registro videosomnográfico a domicilio. 



 

 

 
La mejor prevención y tratamiento de los trastornos del sueño en la infancia y adolescencia se 
consigue cuando se establece una buena higiene del sueño. Esta debe ser coherente y 
adecuada tanto al estadio evolutivo del desarrollo del niño como a las necesidades psicofísicas y 
culturales de la familia.  
 
Clasificación de los trastornos del sueño 
 
Los trastornos de sueño, si se analiza bajo el prisma de la clasificación DSM-IV parecen 
alteraciones más propias de los adultos que no de la infancia/adolescencia. Lo cierto es que la 
impresión de los profesionales, que trabajan en este campo, considera que este fenómeno es 
debido a que son mas conocidas las del adulto que no las que aparecen en la infancia o durante 
la edad escolar. Los trastornos de sueño a tener en cuenta en la infancia/adolescencia son los 
siguientes: 
 
1.- Disomnias: 
 
Las disomnias consisten en trastornos en el curso del sueño. El adulto cuando padece un 
insomnio o una hipersomnia, por ej., acuden por su propio pie a resolver el problema, son 
directamente conscientes del malestar que el trastorno les produce.  
 
 

 
a) Síndrome de apnea de sueño obstructiva: 
 
1) Prevalencia y edad 
De un 7-9 % de los niños ronca, 
Un 1-2 % de los niños presentan apneas 
obstructivas durante el sueño 
En la edad preescolar, período de latencia 
 
2) Características 
Ronquidos, sudoración 
> de 5-10 apnea-hipopnea/hora 

 
4) Diagnostico diferencial 
Ronquidos primarios, 
Perturbación del crecimiento 
Trastorno de atención con 
hiperactividad 
Alteración neuro/aérea, nasal, laríngea 
 

 
3) Diagnostico 
Audiocassette, polisomnografia 
Saturación de oxígeno 
Miniaturización cardíaco-pulmonar 

 
S) Tratamiento 
Supresión de adenoides y amígdalas 
(adenoidectomía, amigdalectomia) 

 
Durante la edad evolutiva de la infancia, será el malestar de los padres o de los educadores, lo 
que determinara fundamentalmente llevar al niño a consulta. Las disomnias consisten, 
básicamente, en trastornos que se caracterizan por presentar un sueño insuficiente o excesivo 
que siempre es ineficaz en su función fundamental de reparación y permitir un estado de vigilia 
diurno correcto. 



 

 

 
 
 
 
Factores predisponentes del "roncar primario" y 

de las apneas obstructivas en la infancia- (OSAS) 

 
Estrechez o disfunción en el 

paso aéreo 

 
 

Neurológica 

 
Supresión 

del control 

respiratorio 

 
 

Síndromes clínicos 

 
Disfunción muscular 
respiratoria 
Infiltración tisular respiratoria 
Rinitis alérgica 
Hipotiroidismo 
Hipertrofia amigdalar 
Macroglosia 
Micrognatia 
Retrognatia 
Pólipos nasales u otras obs-
trucciones nasales 
Cuerpo extraño nasofaringeo 
Neurofriboma laríngeo 
Obesidad 
Papilomatosis orofaringea 
Secuela quirúrgica respiratoria 
Trast, limfoproliferativo 
postrasplante 
Intervención de la bóveda 
palatina 
Sarcoidosis adeno-amigdalar 
Deprivacion de sueño 
Fumadores en casa 

 
Malformación de 
Arnold Chiari 
Hidrocefalia 
Mielemeningocele 
Distrofia mio 
tónica 
Siringomielia 
Astrocitoma del 
lóbulo temporal 

 
Alcohol 
Anestesia 
Hidrato de 
cloral 
Narcóticos 
Sedantes 

 
Acondroplasia 
Sindr. Apert 
Artrogriposis múltiple 
congénita 
Sindr. Beckwith-
Wiedemann 
Sindr Conradi-Hurne-
mann 
Sindr. Crouzon 
Sindr. Down 
Sindr. Cromosoma X 
frágil 
Sindr. Hallermann-Streiff 
Microsomía hemifacial 
(hipoplasia mandibular) 
Sindr. Hunter 
Sindr. Hurler 
Sindr. Klippel-Fell 
Deformidad de Klee 
Blattschädel 
Sindr. Larsen 
Sindr. Marfan 
Mucopolisacaridosis tipo 
VI 
Sindr. Pfeiffer 
Sindr. Pierre-Robin 
Sindr.. Rubinstein-Taybi 
Sindr. Stickler 
Sindr. Dislocación 6q 
Sindr. Treacher Collins 
Sindr. Velocardíofacial 

 
Entre las disomnias pueden diferenciarse las intrínsecas y las extrínsecas. Las D. intrínsecas 
son las que dependen de alguna alteración orgánica que afecta y da lugar a una alteración 
primaria de los centros de regulatión de la vigilia y del sueño. Las D. extrínsecas, las que 
depende fundamentalmente de factores externos que producen y mantienen el trastorno; se 
generan y se mantienen gracias a factores ambientales (cuanto mas pequeño es el niño mas 
depende del ambiente). Las disomnias por alteración del ritmo circadiano, aparecen cuando se 



 

 

modifica la distribución diaria del sueño; apareciendo un "tempo" de sueño peculiar a lo largo de 
24 horas del día. 
 
Hay dos disomnias intrínsecas reconocidas por el DSM-IV que afectan a los niños y 
adolescentes, las disomnias dependientes de una alteración respiratoria (1) y las apneas 
obstructivas del sueño (2) (OSAS).  
 
Las disomnias dependientes de una alteración respiratoria.- La apnea de sueño se define 
como una interrupción del ritmo respiratorio superior a una duración que se sitúa de forma 
arbitraria en 10". Las hipopneas son períodos todavía más cortos de reducción ventilatoria. 
Ambos fenómenos producen un descenso en la saturación de oxígeno el cual puede llegar a 
niveles por debajo del 50%, esta situación suele despertar al niño. Cuando se producen de cinco 
a diez hipopneas-apneas combinadas a lo largo de una hora de sueño el diagnostico 
corresponde a un síndrome de apnea del sueño (frecuencia de 5- 10 x hora). La duración media 
suele ser entre 30"-40" segundos pero pueden llegara oscilar entre 10" segundos y 3' minutos. 
 
Hay tres clases de apnea según cual sea su etiologia. a) central: (dependiente de alteraciones 
en el SNC), b) obstructiva (por problemas mecánicos en el paso aéreo) y c) mixta. La apnea de 
origen central es el resultado de la existencia de cierta inmadurez funcional de las neuronas que 
rigen el ritmo respiratorio; es fácil de apreciar en recién nacidos y prematuros, de forma 
transitoria; no suele dejar secuelas. 
 

 
Apneas obstructivas: Criterios diagnósticos en la Infancia 
 
a) Los cuidadores se quejan de que el niño tiene una respiración muy ruidosa y alterada durante 
el sueño y/o presenta somnolencia diurna o problemas de comportamiento 

b) Episodios de obstrucción aérea respiratoria completa o parcial durante el sueño 

c) Asociación con otros síntomas como: 
1) ronquidos, 2) movimientos de esfuerzo o retracciones, torácicas y/o abdominales, 3) apnea o 
dificultad respiratoria apreciada por los cuidadores, 4) somnolencia diurna excesiva, 5) Problemas 
de comportamiento, 6) Hipertrofia amigdalar y adenoidea, 7) Respiración bucal en vigilia, 8) Otras 
manifestaciones de hipertrofia adenoidea, 9) Déficit de crecimiento u Obesidad 
d) la miniaturización polisomnográfica muestra: 

1) hipoventilación obstructiva, 
2) una o mas apneas obstructivas por hora, generalmente con uno mas de lo siguiente: 
a) insaturación del oxígeno arterial por debajo de 90 92%,  
b) activaciones del SNC en el curso del sueño asociadas al momento álgido de la obstrucción 
respiratoria,  
c) alteración en la LSMT, que demuestra la perturbación de las latencias del sueño para la edad 
correspondiente 
e) suele existir algún trastorno causal de base médica (alt. Amígdalo-aduanada, etc) 
f) pueden haber otros trastornos del sueño asociados, tales como la narcolepsia, por ej. 

 
Las apneas de tipo obstructivo se producen debido a un colapso u obstrucción de las vías 
respiratorias altas que interrumpe el flujo aéreo; la apnea obstructiva se caracteriza por la 



 

 

presencia compensatoria de un esfuerzo intenso y evidente del tórax y el diafragma para intentar 
que el aire consiga pasar por la glotis y laringe para vencer la obstrucción. 
Las apneas mixtas son consecuencia de la combinación de ambas la central y la obstructiva. 
Cada una de las apnea-hipopneas se acompaña de una activación cerebral cuya finalidad es 
restaurar una ventilación y oxigenación adecuada; en un noche pueden llegar a producirse entre 
200 y 300 "microactivaciones" que fragmentan y deprivan de la acción reparadora del sueño. 
Algunos de estos trastornos por apneas llegan a la consulta con la “queja” de trastornos de 
atención, torpeza y destructividad o cansancio. En los niños más pequeños, desde recién nacido 
hasta los tres años, el retraso en el crecimiento puede ser una manifestación de este fenómeno. 
Provocado muy probablemente por la alteración en la secreción de la hormona del crecimiento 
consiguiente a las alteraciones neurohormonales por fragmentación del sueño. 
 
La anamnesis, en estos casos, sobre la conducta del sueño pondrá de manifiesto la existencia 
de un ritmo respiratorio irregular o con "paradas respiratorias", presencia de ronquidos y 
respiración con la boca abierta durante el sueño. Para confirmar el diagnostico, puede ser muy 
útil, colocar una grabadora en la cabecera de la cama y registrar el ritmo respiratorio, durante la 
noche. Sin duda alguna la confirmación diagnostica de una OSAS requiere la practica de un 
estudio polisomnográfico con valoración de las latencias del sueño en sus distintas fases, en un 
laboratorio de sueño adecuado. 
 
 
Clinica del “roncar primario" y de las OSAS (apneas obstructivas) en la infancia 

 
"Roncar primario" 

 
Apneas obstructivas (OSAS} 

 
El "R P" no se asocia 

con: 

 
 
Clinica común 

 
Ambos pueden 
asociarse con: 

 
OSAS pueden 
asociarse con: 

 
Activaciones del SNC 
durante el sueño. 
Sueño alterado 
Contracciones torácicas 
significativas  
Posición inadecuada 
para dormir  
Somnolencia diurna 
Cefalalgia matutina  
Problemas escolares 
Problemas de conducta 

 
Es estrepitoso 
Molesta a otros en casa 
Mucho peor en posición supina 
Frecuentemente esta presente 
durante meses o años 
Empeora con las infecciones 
de las vías respiratorias altas 
Empeora con la obesidad 
Empeora si ingiere sedantes o 
alcohol 
Se manifiesta de forma 
continua 
Puede ser intermitente 

 
Respiración 
bucal 
Mala respiración 
nasal 
Otitis media 
frecuente 
Faringitis o mal 
de garganta 
Halitosis 
 

 
Jadeos, resoplidos 
Activaciones frecuentes 
Trastornos del sueño 
Contraccciones 
torácicas significativas 
Posiciones del cuerpo 
extrañas, infrecuentes 
Cefalalgia matutina 
Somnolencia diurna 
excesiva 
Problemas escolares y 
de comportamiento 

 
La polisomnografia permite obtener una descripción cuidadosa del tipo de apnea y si esta 
asociada con la fase REM o No-REM del sueño, también aporta información sobre el grado de 
descenso en la saturación de oxígeno, las arritmias cardíacas secundarias y la cantidad de 
sueño que se ha fragmentado. En los niños pequeños y medianos la mayoría de las apneas 



 

 

obstructivas (OSAS) son consecuencia de unas amígdalas o adenoides hipertróficas y 
raramente se deben a una obesidad excesiva, como ocurre en el adulto. Las malformaciones 
bucales, del paladar o de la orofaringe también predisponen igualmente a su aparición. 
 
De acuerdo con el tipo de causa más frecuente el tratamiento mas habitual consiste en una 
amigdalectomia o adenoidectomía adecuada. Es frecuente que al cabo de un tiempo se 
produzca una recaída postintervención y entonces será necesaria una segunda intervención, la 
cual generalmente suele ser definitiva. En otras ocasiones frente a casos severos o refractarios, 
cuando no hay una obstrucción ligada a hipertrofia aduanada, puede ser necesario la practica de 
una úvulo-palato-faringo-plastia o bien un avance mandibular y maxilar o incluso una 
traqueotomía, según el caso. 
 
La Narcolepsia, es un síndrome clínico que caracteriza por la asociación de una somnolencia 
diurna excesiva, consistentes en episodios de sueño invencibles durante el día, con accesos 
catapléjicos, alucinaciones hipnagógicas y parálisis de sueño. El diagnostico es clínico y se 
objetiva con el registro polisomnográfico nocturno y el estudio con el test de las latencias de las 
fases del sueño (MLST), que ponen de relieve la existencia de dos conciliaciones de sueño 
REM, con un período de latencia muy corto. 
 

 
Disomnias 
 
Disomnias Intrínsecas 

Hipersomnias Primarias 

 
Disomnias Extrínsecas 

Insomnio Primario 

 
Disomnia Circadiana 

 
Trast. relacionados con 
la respiración 

 
Protodisomnia de la infancia 

 
Narcolepsia 

 
Insomnio infantil 

 
Trastorno del ritmo 
circadiano del sueño 

 
Es la única disomnia que aparece en el sueño REM; se considera su prevalencia entre el 0.04-
0.07 %, y según otros autores entre el 0.03 y el 0.16 % de la población general (las variaciones 
dependen de factores raciales), es muy rara por no decir excepcional y para ciertos autores 
totalmente inexistente en la infancia.  
 
 
La narcolepsia aparece como una complicación frecuente de la esclerosis múltiple y de la 
enfermedad de Parkinson (mas de la mitad de ellas se presentan en esta enfermedad). Se 
desconoce la etiopatogenia exacta del proceso. Se ha demostrado la existencia de un factor 
endógeno Los pacientes con narcolepsia presentan ocho veces mas que los individuos de la 
población general alteraciones en el sueño REM. El HLA (antígeno del leucocito humano) es 
positivo en el 100 % de los casos para el HLA-DR2 y los haplotipos HLA-Dqwl 
 

Los síntomas iniciales de la narcolepsia aparecen durante la segunda década de la vida, con un 
pico alrededor de los 14 años, raramente aparece de entrada en su forma completa al empezar 



 

 

y suele manifestarse en su clínica completa hacia el final de la adolescencia o durante la 
juventud (18-25a). Suele iniciar con somnolencia diurna, con crisis de sueño irresistibles. 
 

 
b) Narcolepsia 

 
1) Prevalencia y edad  
0,04-0,07 % 
Aparece en la temprana adolescencia 
 
2) Características  
Crisis irresistibles de sueño REM Somnolencia 
diurna excesiva  
Cataplexia, alucinaciones hipnagógicas 
Parálisis de sueño 

 
4) Diagnóstico diferencial 
Otras hipersomnias 
Perdidas de sueño 
Trastorno de atención con 
hiperactividad 
Crisis comiciales 

 
3) Diagnostico  
Historia familiar positiva  
Polisomnografia  
Antígenos leucocitarios humanos-DR2 (LHA-
DR2) y al HLA-Dqw1 haplotipos 

 
5) Tratamiento 
Estructurar, apoyo 
Psicoestimulantes 
Clomipramina 

 
 
Cada vez es más evidente que la narcolepsia aparece más frecuentemente en la infancia de lo 
que antes se creía, en la edad prepuberal caracteriza por accesos narcolépticos mas largos que 
en el adulto y la somnolencia diurna suele estar enmascarada por hiperactividad o por trastornos 
de conducta. Los estudios polisomnográficos permiten validar el diagnostico en los niños que 
presentan estos síntomas antes de los 13 años. Hay que prestar atención cuando hay una 
disminución de la latencia del REM después del inicio del sueño y más todavía si, esta, está 
asociada a una marcada tendencia a hacer siestas con REM, durante la preadolescencia, en un 
hijo de padres con narcolepsia. Esta situación clinica es un claro indicador potencial del 
trastorno y sitúa a este niño en el grupo de alto riesgo de presentarlo. 
 
El síndrome completo, como ya hemos señalado, caracteriza: 1 ) somnolencia diurna con crisis 
irresistibles de sueño; 2) cataplejia, caracterizada por la perdida súbita bilateral periférica del 
tono muscular, frecuentemente desencadenada por una emoción fuerte; 3) Alucinación 
hipnagógicas; 4) parálisis del sueño en el inicio del dormirse. Las crisis de sueño son sueño 
REM que interrumpe intrusivamente los períodos despiertos del sujeto durante períodos de 20'-
40' de duración. Después de la crisis el paciente si es adulto se siente mas cómodo y mejor que 
antes (en caso de que sea un niño este fenómeno de bienestar no se presenta). Hay que 
destacar que dos o tres horas más tarde de los períodos de somnolencia suele reaparecer otro 
episodio de sueño REM. 
 
La crisis catapléjica se manifiesta a través de una conducta consistente en que de pronto se 
produce un error, un tropiezo, cualquier tipo de fallo, como consecuencia de una crisis de 
cataplejia. El accidente será el reflejo de la inhibición del tono muscular que habitualmente 



 

 

acompaña al sueño REM. En la cataplejia la perdida del tono ocurre durante la vigilia y no esta 
asociado a otros componentes del REM. La conciencia y la memoria quedan intactas. Esta crisis 
dura algunos minutos con una recuperación total y completa posterior. Su frecuencia va de unas 
pocas veces al año, hasta varias veces al día. Las seudoalucinaciones hipnagógicas y las 
parálisis de sueño son manifestaciones del sueño REM que de manera inadecuada aparecen 
durante el período de vigilia, habitualmente en la cama y en el momento de iniciar la conciliación 
del sueño. 
 
Una vez instaurada, la narcolepsia es un trastorno crónico, que se manifiesta a lo largo de toda 
la vida. Las manifestaciones catapléjicas, las alucinaciones hipnagógicas y las parálisis de 
sueño disminuyen en frecuencia con el tiempo, en la mayoría de casos. El diagnostico definitivo 
exige la practica de un estudio polisomnográfico que permita reconocer la transición entre la 
vigilia y el sueño REM. 
 
El tratamiento es básicamente sintomático, cuyas características específicas dependerán de las 
características de cada paciente. A menudo, algunos, desean quedarse en la cama. Suele ser 
muy útil aconsejarles que hagan tres siestas a lo largo del día de unos 20'-30' de duración, al 
mismo tiempo que conviene acomodar las necesidades escolares o laborales a las necesidades 
del paciente por poco que sea posible. La psicoterapia de apoyo y las intervenciones con el 
paciente, cuya finalidad es proporcionarle consejo y apoyo es muy útil. El tratamiento a través de 
grupos de apoyo ha demostrado ser, también, eficaz. 
 
Es relativamente habitual la prescripción de psicoestimulantes para tratar la somnolencia diurna, 
al igual que antidepresivos tricíclicos para reducir la cataplejia (clomipramina de 10-20 mg al día 
en dosis repartidas ha conseguido reducir las crisis de cataplejia), también se aconseja el uso de 
IMAO's los cuales reducen tanto las crisis de cataplejia, como la parálisis del sueño o las 
alucinaciones hipnagógicas. 
 
Las protodisomnias, en la infancia, son un grupo de disomnias cuyo origen es extrínseco. Según 
el DSM-IV, son trastornos del sueño cuya presencia acontece en el inicio y/o en la capacidad de 
mantener el sueño y su prevalencia es muy alta entre los niños de edad preescolar 
 
El “Insomnio primario" también llamado “Insomnio idiopático" se distingue de estas alteraciones, 
ya que es una disomnia cuyo origen es intrínseco a diferencia de las otras protodisomnias entre 
las que se encuentran: insomnios, alteraciones en la conciliación y en el mantenimiento del 
sueño. El diagnostico de insomnio primario es excepcional que se haga a esta edad. Aunque es 
la forma mas frecuente de insomnio en este período de edad temprana. Puede aparecer a partir 
de los primeros meses de vida, manifestándose como una incapacidad en conseguir un sueño 
de calidad correcta. A estos niños les es difícil conciliar el sueño y se despiertan muy menudo 
durante la noche. Existe la sospecha de que depende de alteraciones del SNC que afectan la 
capacidad de control y regulación del sistema vigilia/sueño, sea por hiperactividad del sistema 
de vigilia o bien por hipoactividad del sistema de regulación del sueño. En su forma pura puede 
persistir a lo largo de toda la vida. 



 

 

En su conjunto las protodisomnias, como ya hemos señalado, son las alteraciones mas 
frecuentes en estas edades y caracterizan por alteraciones como paseos y deambulaciones 
nocturnas junto a dificultad para dormirse. A lo largo del desarrollo suelen presentar una cierta 
gradación evolutiva. En primer lugar aparecen las deambulaciones nocturnas, después 
alteraciones ligadas a dificultad en la conciliación del sueño, que por ultimo da paso a 
manifestaciones por actitud oposicionista de ir a la cama. 
 
Se desconoce si estas alteraciones evolucionan hacia disomnias genuinas de aparición mas 
tardía en la infancia. El seguimiento evolutivo de una muestra de niños de 8 meses con 
problemas de sueño puso de relieve que a los tres años el 41% de ellos, todavía, seguía 
presentando problemas. Solo un 26% de los niños que presentaban problemas del sueño a los 
tres años no los tenían a los 8 meses de edad. Un trabajo epidemiológico en el 87 puso de 
relieve que un 84 % de los niños, con trastornos del sueño, de tres años, seguirían presentando 
problemas de sueño tres años mas tarde. Otro autor en el 82, en un estudio de seguimiento 
encontró que casi la mitad de los niños de tres años con deambulación nocturna, tenían el 
problema desde siempre y un 40% de los niños con trastornos del sueño a los ocho años lo 
presentaba, como mínimo, desde los tres años. 
 
Se han invocado múltiples factores como responsables de las protodisomnias: 1 ) temperamento 
del Niño; 2) nutrición y dieta; 3) discomfort físico; 4) alergia a la leche; 5) conflictos de pareja y 6) 
psicopatología materna. 
 

 
c) Protodisomnia de la infancia 

 
1) Prevalencia y edad 
25-50 % de los niños  
Entre 1 y tres años 
 
2) Características  
Deambulaciones nocturnas, caídas de la 
cama, problemas en la conciliación 

 
4) Diagnostico diferencial  
Alergias a la comida o a la leche  
Pesadillas  
Infección de vías respiratorias altas  
Traumas, trastornos de la vinculación 

 
3) Diagnostico 
Historia 
Sueño profundo diario 
Video, actigrafia 

 
5) Tratamiento 
Tratamiento conductual, 
Consejo familiar 
Terapéutica diádica 

 
 

En ningún momento debe olvidarse que la familia con sus patrones y condicionantes culturales 
marcan el curso del aprendizaje de los hábitos del sueño y potencian o anulan la capacidad de 
resolución frente a los conflictos del niño. 
 
La forma de interactuar de los padres con el niño al acostarse, predice la posible aparición de 
protodisomnias. Sirva como ejemplo lo que suele ocurrir con los niños, que al anochecer, se 
quedan dormidos, antes de irse a la cama. A media noche suelen, muy a menudo, volver a 



 

 

repetir la rutina de la conciliación al acostarse, cuando, por ej. se han desvelado después de 
despertarse. Los niños a los que se les deja irse a la cama, por su cuenta, en la mayoría es 
mucho mas probable que se duermen solos. En el caso de despertarse durante la noche, si es 
que se despiertan, no reclaman la presencia de los padres. 
 
Estos trastornos suelen ser en su mayoría reversibles tan pronto desaparecen las causas 
generadoras y perpetuantes del problema. Los "Trastornos ligados a determinados 
condicionantes en e/ momento de dormirse" afectan a un 15-20% de los niños de menos de tres 
años. En este caso no hay alteración en la regulatión vigilia/sueño sino que lo que existe es un 
mal aprendizaje de los habitos de conciliación. Es fácil apreciar como el niño se duerme gracias 
a determinadas maniobras o con la ayuda de ciertos objetos rápidamente (cogerlo en brazos, 
mecerlo, darle un biberón, dormir a su lado, etc.). Como es evidente estas maniobras precisan 
de la colaboración del adulto y el niño por si mismo no podría nunca aprenderlas solo. Estos 
trastornos no parecen predisponer a otras alteraciones posteriores del sueño en la adolescencia 
o en la edad adulto. Su valor es educativo y de formación de personalidad. 
 
El llamado “síndrome de la ingesta alimentaria nictameral", es una variante del anterior y 
caracteriza por que el niño se despierta a menudo durante la noche y le es imposible recuperar 
el sueño si no ingiere una determinada cantidad de liquido o alimento. En estos casos siempre 
hay una respuesta parental consistente en que cada vez que el niño se despierta, le ofrecen un 
biberón de agua, de leche o de zumo de frutas. Afecta aproximadamente entre los seis meses y 
los tres años a un 5% de los niños de la población general. 
 
Entre un 5 y un 10% de los niños presentan "trastornos ligados a reglamentación de habito de 
conciliación inadecuada e incapacidad de limitación par parte de los padres” son problemas que 
aparecen como consecuencia de la incoherencia educativa y que se traducen por actitudes de 
oposición a acostarse en la cama por parte del niño. Este recurre a sistemas diversos de 
tiranización, tales como: pedir algo de beber, ir al lavabo, mecerse, necesitar una luz encendida, 
mirar la televisión, dormirse en el sofá, etc.  
 
Desde un punto de vista dinámico-relacional, para dormirse el niño precisa de un clima 
ambiental capaz de darle seguridad y que se manifieste con firmeza. Dormirse es separarse y 
enfrentarse a los contenidos oníricos. Es crear un espacio de transición relacional que 
inicialmente lo llena la madre cuando el niño es lactante pero que progresivamente se 
distanciara para dar paso a otros objetos transicionales. La mayor o menor presencia, de estos 
objetos estará ligada a la dinámica global de satisfacción afectivo-relacional existente. Ciertos 
rituales repetitivos, comportamientos rítmicos, como chuparse el dedo o una funda de almohada, 
necesitar un osito de peluche o cualquier otro objeto, permiten un paso distendido entre la vigilia 
y el sueño 
 
El tratamiento de las protodisomnias es muy diverso y varía ampliamente según las causas 
(características y peculiaridades ambientales) y el niño. En ocasiones, excepcionales, quizás, 
puede estar indicado un hipnótico, cuya eliminación sea rápida. Tal será, cuando el niño 



 

 

presenta una cínica con fenómenos disruptivos y aparición aguda del sueño. Dar mediación 
estará generalmente mas indicado cuando existe una alteración del sueño asociada a alguna 
enfermedad intercurrente. 
 
Los barbitúricos se desaconsejan como medicacion de primera elección. Es mejor la 
prescripción de antihistamínico-sedantes (atarácticos), los derivados fenotiazínicos 
(neurolépticos) deben prescribirse con precaución debido a la frecuente aparición de sus efectos 
secundarios (disquinesias agudas, excitación paradójica, sedación excesiva, síndromes 
extrapiramidales, etc). 
 
Las intervenciones con psicoterapia conductual pueden estar indicadas cuando las alteraciones 
son persistentes. Se orientan al objetivo de reducir progresivamente hasta su desaparición el 
refuerzo positivo que implica la presencia de los padres cuando el niño se pone a llorar durante 
la noche al despertarse (extinción). De forma gradual y progresiva aumentaremos el tiempo 
entre el inicio del llanto y la aparición de los padres en la habitación del niño, para consolarle 
(desensibilización). Otra técnica conductual, consiste en despertarle justo antes del momento 
que creemos que va a hacerlo por si mismo; eliminamos así, el despertar espontáneo, con la 
consiguiente angustia y llanto, y permitimos a continuación que se duerma tranquilamente 
(reestructuración). 
 
Estos problemas son en si mismos una expresión de un conflicto relacional diádico. Si 
consideramos a la relación diadica como la causa fundamental del fenómeno. Es fácil 
comprender que el nuestro mayor interés terapéutico debe dirigirse a mejorar el comportamiento 
relacional previo al momento de acostarse. Actuar terapéuticamente en lo que podríamos llamar 
el período de presueño mas que dedicarse a pasear toda la noche, en función del 
comportamiento del niño, parece un objetivo mas real y eficaz. Establecer un comportamiento 
ritualizado a la hora de acostarse, con un nivel de activación decreciente, como, por ejemplo, 
leerle un cuento, dramatizar una narración cualquiera, cantar, o jugar un juego tranquilo puede 
ser muy útil. Conviene, en este caso, poner al niño cuando todavía esta despierto en la cama y 
recomendar a los padres que permanezcan cerca de él hasta que se duerma, tanto a la hora de 
la siesta como cuando debe acostarse por la noche. 
 
A veces podemos aconsejar que uno de los padres se siente al lado de la cama, le toque o 
acaricie; incluso, en alguna ocasión, conviene echarse en una cama, al lado, cerca de él. 
Cuando se consiga resolver el problema de la "separación" a la hora de la siesta y en el 
momento de acostarse desaparecerán las alteraciones de la medianoche 
 
Al introducir en la alimentación del lactante la leche de vaca, en algunas ocasiones, aparece un 
insomnio rebelde producido por la alergia a las proteínas de esta leche. Este trastorno puede 
prolongarse durante los dos primeros años de vida. Ocasionalmente el insomnio es el único 
signo del trastorno, habitualmente esta alteración del sueño se acompaña de otros fenómenos 
alérgicos sobreañadidos: respiratorios, cutáneos o gastrointestinales. El tratamiento consistirá en 
la eliminación del alergeno lácteo específico. 



 

 

 
En el adolescente, algunos autores señalan la existencia de un trastorno del sueño de carácter 
disómnico intrínseco consistente en el Insomnio psicofisiológico. Consiste en una dificultad en 
conciliar el sueño y cierta somnolencia diurna. El insomnio se produce y perpetúa por la 
sensación de no ser capaz de dormirse, cuando quiere, a pesar de sus esfuerzos por 
conseguirlo. Suele acompañarse de agitación, tensión muscular, alteraciones vasculares, etc. 
Se ha sugerido la existencia de un condicionamiento negativo hacia ciertos aspectos 
ambientales (como: la habitación de dormir, la cama, los muebles, etc.). Muy a menudo hay 
factores desencadenantes evidentes como, por ej. el estrés, pesadillas muy angustiantes, una 
enfermedad intercurrente, conflictos relacionales familiares o escolares, etc. El tratamiento con 
hipnóticos no estaría indicado por su acción desestructuradora de la arquitectura del sueño. Es 
mas recomendable el tratamiento con técnicas de autorelajación, terapia cognitiva, técnica de 
parada de pensamiento, etc. 
 
Las alteraciones ligadas a la "higiene inadecuada de/ sueño" en el adolescente son muy 
frecuentes, constituyen una forma menor y probablemente previa a las alteraciones ligadas a la 
perturbación del ritmo circadiano. Aparecen como consecuencia del conflicto que existe entre la 
mayor necesidad de sueño en esta edad y las exigencias debidas a la demanda escolar y social 
de mayor estimulación y oferta de actividades. Este conflicto aboca a ritmos y horarios de sueño 
irregulares, acostarse tarde, levantarse pronto, dormir en malas condiciones, que provocaran 
una insuficiencia de sueño que secundariamente facilita la irrupción de somnolencias diurnas. 
De los adolescentes, un 25% presentan alteración en la duración del sueño, mientras que solo 
un 9% presenta insomnio. En una población de adolescentes de 15 años hay un 33% con 
alteraciones persistentes del sueño 
 
El Trastorno del sueño por alteración del ritmo circadiano es la consecuencia de períodos 
prolongados de deprivación del sueño o de irregularidades persistentes en la higiene del dormir 
que conducen inevitablemente a un síndrome de disfunción por retraso o demora de las fases 
de sueño (DSPS: delayed sleep phase syndrome). Los adolescentes empiezan en primer lugar a 
acostarse cada vez mas tarde, durmiendo tan solo diariamente, durante la semana, unas seis o 
siete horas. Generalmente, para recuperar el sueño perdido intentan dormir durante el fin de 
semana largas horas por la mañana o por la tarde. Los períodos cortos de sueño seguidos por 
períodos irregulares y largos terminan perturbando el “reloj biológico”. Estas irregularidades, por 
lo tanto, solo son tolerables durante cortos períodos de tiempo y en límites muy circunscritos 
 
Un adolescente con este trastorno presenta una gran dificultad para dormirse a la hora habitual 
de acostarse, y también una incapacidad para levantarse a la hora adecuada por la mañana. 
Secundariamente la familia se contraría y aparecen las "batallitas" por la mañana para conseguir 
que se levante, la somnolencia durante el resto del día que da lugar a la presencia 
compensatoria de siestas frecuentes. 
 
 

 



 

 

d) Trastorno de los ritmos circadianos 

 
1) Prevalencia y edad 
Desconocida, probablemente el 7 % de 
los adolescentes 

 
3) Diagnostico 
Sueño profundo 

 
4) Diagnostico diferencial 
Hipersomnias 
Otros trastornos circadianos 

 
2) Características 
Inicia en el sueño tardío (mas allá de 
medianoche) 
Dificultad para despertarse antes del mediodía 
Calidad de sueño normal 
Sueño muy prolongado los fines de semana 
Resistencia al cambio 

 
5) Tratamiento 
Tratamiento conductual 
Cronoterapia 

 
 
Cuando se instaura este trastorno la conducta-tipo frente al sueño de un adolescente consiste 
en: un período de 60'-90' de insomnio después de acostarse en la cama para dormir, lo cual 
raramente lo consigue antes de la medianoche, con lo que es evidente que no tiene nada de 
excepcional que se duerma a partir de las dos de la madrugada. Al iniciar el sueño hay una 
pequeña dificultad en mantenerlo, pero luego, por la mañana habrá una gran dificultad en 
despertarse. Así el tiempo de sueño-total a lo largo de la semana se reduce extraordinariamente 
y persiste el déficit durante el fin de semana. Gracias al mantenimiento de esta conducta se 
desajusta profundamente el “reloj circadiano”. El trastorno se perpetuará durante las vacaciones; 
a pesar de que suele existir una mayor posibilidad de dormir. En los campamentos de 
adolescentes, por ej., existe un horario de dormir más o menos rígido y allí es todavía más fácil 
percibir la dificultad que estos tienen para dormirse antes de medianoche.  
 
La alteración puede persistir durante unos meses o perpetuarse durante décadas enteras. En 
general es resistente al tratamiento. La mediación con fármacos hipnóticos o tranquilizantes 
desafortunadamente no suele ser muy eficaz para resolver los problemas de la conciliación del 
sueño. Hay que enfocar el tratamiento con una estrategia global fundamentada en una 
valoración completa de toda la actividad del adolescente en todas sus áreas de actividad. La 
motivación del paciente y el apoyo familiar son elementos indispensables de la estrategia 
terapéutica y fundamental para mejorar el pronóstico 
 
 
El test para el estudio de las latencias (MSLT) permite reconocer cual es el déficit de 
sueño existente en el sujeto. La terapéutica se centrara por una parte en reparar el 
déficit de sueño desde un punto de vista cuantitativo y en segundo lugar en restituir un 
horario de sueño correcto, acostarse a la hora adecuada y levantarse en el momento 
que corresponde. 
En una primera fase se adopta una actitud de apoyo, explicativa; exponiendo cuales son las 
características del problema, solicitando una colaboración tanto por parte del adolescente como 
de la familia, procurando conseguir que se establezca un horario correcto para dormirse y 
despertarse. A su vez se regula el ritmo de la actividad durante el día, evitando el estrés, 



 

 

asesorando sobre el tiempo de descanso y manteniendo la máxima regularidad en el horario 
para que se facilite la restitución del ritmo de sueño. 
 
Si esta estrategia reeducativa conductual no mejora significativamente las características del 
trastorno, estará indicado, a partir de este momento, aplicar las técnicas cronoterapéuticas cuyo 
finalidad es restituir el llamado "reloj biológico". En la mayoría de los casos el ir modificando de 
forma sucesiva la hora de acostarse y despertarse en media, una o dos horas, es suficiente para 
conseguir acercar lenta y progresivamente estas dos circunstancias al horario correcto de 
dormirse y despertarse. El tratamiento se interrumpe cuando se consigue que el niño se acueste 
aproximadamente entre las diez y las once de la noche. 
 
Otra técnica consiste en intentar modificar y "avanzar el reloj biológico", la cual en algunos 
adolescentes se ha puesto de manifiesto como una técnica muy eficaz; consiste en avanzar 
cada pocos días un cuarto de hora, la hora de acostarse. Semanalmente se intentaran mejorías 
de progresión en 15-30 minutos. La técnica de dilación o retardo cronoterápico no se puede 
llevar a cabo mientras el adolescente va a la escuela, lo ideal es iniciar esta técnica durante un 
período vacacional de dos o tres semanas. Cuando el nuevo horario este impuesto en este 
período de tiempo; y el adolescente este ya adaptado a las necesidades reales de conciliación y 
despertar, debe mantenerse este horario muy rígidamente, ya que de lo contrario lentamente 
volvería a la situación previa. 
 
A nivel de la segunda década pueden aparecer en una prevalencia de 0.01-0.02% un trastorno 
de “Hipersomnia idiopática" que caracteriza también por la presencia de una somnolencia diurna 
excesiva (SDE) con episodios de duración de una a cuatro horas de sueño diurno. 
Contrariamente a la narcolepsia no tienen ninguna función reparadora. Y a diferencia de ella no 
se asocia a este cuadro clínico ni las alucinaciones hipnagógicas ni las parálisis de sueño o las 
crisis de cataplejia. El estudio polisomnográfico con valoración del test de latencias múltiples 
permite apreciar la presencia de sueño en la fase lenta o No-REM. El tratamiento es sintomático. 
 
ll.- Parasomnias 
 
Mientras que la Disomnia es una perturbación disruptiva del sueño, las parásomnias consisten 
en alteraciones que se sobreañaden al sueño sin que necesariamente lo interrumpan o lo 
alteren. Tales perturbaciones corresponden a manifestaciones específicas de las activaciones 
del SNC fundamentalmente en lo que refiere a la activación motora y autonómica. 
 
 
 
Parasomnias 

 
Trast de 
la"Activación-SNC" 

 
Trast. de la 
transiciónvigilia/sueño 

 
Parasomnias REM 

 
Parasomnias 
Inespecíficas 

 
Terror nocturno 
(307.46) 

 
 
Jactatio capitis Sobresalto 

 
Pesadillas 
 

 
 
Bruxismo 



 

 

Sonambulismo  
(307.46) 
Estado confusional 
(Activación) 

al dormirse Balanceo  
Somniloquios 
Calambre en piernas 
 

Trast. de conducta 
en el REM 

Enuresis nocturna 
primaria 

 
 
 
Aparecen más frecuentemente en los niños que en las niñas y generalmente los que presentan 
un determinado tipo de parasomnia suelen presentar más tardíamente a lo largo de su vida otras 
formas de parasomnias, por ej.: un paciente con terror nocturno fácilmente presentara, mas 
tarde, sonambulismo. Es muy frecuente la existencia de antecedentes familiares de 
parásomnias. Desde un punto de vista nosológico podemos diferenciar trastornos de la 
activación del SNC, alteraciones de la transición sueño/vigilia, parásomnias del REM y por ultimo 
las parásomnias inespecíficas. 
Los Trastornos en la activación del SNC se manifiestan como cuadros clínicos tales como el 
Terror nocturno el Sonambulismo y las Manifestaciones confusionales que generalmente suelen 
cursar asociadas en un mismo individuo. Estos cuadros clínicos presentan diversos elementos 
comunes entre si, por ej: 
 
- conducta automática, 
- ausencia relativa de respuesta a los estímulos externos, 
- dificultad para despertarlos, 
- dificultad para recordar los sueños, 
- estado confusional y de desorientación si se les despierta, 
- amnesia retrógrada de lo que ha sucedido durante la noche, al día siguiente. 
 
Existe una aparición secuencial a lo largo del desarrollo de esos fenómenos, de tal forma que 
los terrores nocturnos aparecen después de los 18 meses de edad hasta mas o menos los seis 
años, el sonambulismo suele aparece al final del período preescolar y edad escolar, mientras 
que las manifestaciones confusionales aparecen a cualquier edad. A lo largo de la adolescencia 
este tipo de trastornos del sueño disminuyen extraordinariamente y lo más a menudo 
desaparecen de forma completa. 
 

 
e) Terror nocturno 
 

 
1) Prevalencia y Edad  
3 % de los niños entre 18 meses y seis años 

 
3) Diagnostico  
Historia cuidadosa del sueño  
Tiempo transcurrido de este episodio 
después del inicio de sueño  
Historia familiar de parasomnias 

 
2) Características  
Aparece entre los 60' a los 120', 
En el estadio IV No REM 

 
4) Diagnostico diferencial 
 
Pesadillas 



 

 

Crisis de tipo autonómica, neurovegetativa 
Taquicardia, taquipnea, 
Expresión hablada de malestar, 
Sudoración, Mirada perdida, 
Dificultad en despertarse 
Inconsolable, desorientado 
Por la mañana no recuerda nada 

 
5) Tratamiento 
Reducir el estrés y la fatiga 
Benzodiazepinas (?) 
Siestas tardías (a media tarde) 

 
Este tipo de trastornos aparecen en un momento concreto del ciclo de sueño, justo cuando 
finaliza la fase IV o período No-REM (NREM) y se pasa al período REM del sueño. En lugar de 
que esta transición se realice sin ninguna manifestación y sea tranquila, el niño bruscamente 
presenta una descarga de carácter autonómico con síntomas específicos asociados. Una crisis 
de terror nocturno consiste en que de pronto el niño se incorpora, sudando, chillando con la 
mirada fija y perdida, con palpitaciones y respiración irregular. Nada consigue consolarle y es 
muy difícil despertarle, si se le despierta entonces se encuentra en un estado de confusión, 
totalmente desorientado. Al medio minuto de haber empezado la crisis o como máximo a los 
cinco minutos el niño se calma y continúa durmiendo sin que al día siguiente sea capaz de 
recordar nada de lo que ocurrió durante la noche. 
 
Al igual que el terror nocturno el sonambulismo, esta asociado a una descarga autonómica que 
aparece en el momento de transición entre la fase IV de sueño (NREM) fase no-REM a la fase 
REM. Solo es capaz de hacer aquellos movimientos o gestos conocidos o habituales. En el 
sonambulismo se aprecia clínicamente que los movimientos del cuerpo están pobremente 
coordinados, la dirección de la marcha es incierta e insegura, de tal forma que el sonambulismo 
encierra ciertos riesgos, ya que el niño puede dañarse al tropezar o caer por culpa de objetos 
intermedios u otros obstáculos. Clínicamente se manifiesta por una serie de movimientos 
complejos, que el niño presenta en un estado de calma aparente. Puede sentarse en la cama, 
andar por la habitación o por el piso, puede intentar salir del piso por la puerta por una ventana, 
etc. En alguna ocasión el sonambulismo puede asociarse a una crisis de terror nocturno. Se 
complexifica su conducta con comportamientos de miedo, de huida e incluso de auto o 
heteroagresividad. Al día siguiente no recuerda nada. El horario de presentación más frecuente 
es en la primera fase de sueño, al principio de la noche. 
 
Esta circunstancia obliga a tomar medidas y establecer una ambientación protegida a su 
alrededor para seguridad (alarmas que avisen cuando se levanta, defensas protectoras en 
ventanas, o bloquear las puertas para evitar cualquier tipo de lesión accidental que pudiera 
presentarse) 
 
Los trastornos de estas características neurofisiológicas y clínicas son difíciles de prevenir en 
cuanto al momento de su aparición, ya que lo hacen de forma esporádica. La miniaturización en 
laboratorio de sueño cuya finalidad es practicar un estudio diagnostico es difícil y lo mas 
frecuente es que sea totalmente infructuosa, por la dificultad de coincidencia. 
 
El diagnostico diferencial puede hacerse cuando se dispone de una buena colaboración familiar 



 

 

que nos permita conseguir registrar con el máximo detalle las características de los episodios, 
en el momento en que estos aparezcan. 
 

 
f) Sonambulismo 

 
1) prevalencia y edad 
15 % de los niños presentan en una 
ocasión una crisis de sonambulismo 
De 1-6 % de los niños presentan de 1 
4 crisis por semana 
Entre los 4-12 años 
Es rara en la adolescencia 

 
3) Diagnostico  
Historia sobre conducta de sueño 
cuidadosa  
Tiempo transcurrido desde el inicio 
del sueño y la aparición del episodio 
Historia familiar de parasomnias 

 
4) Diagnostico diferencial 
Estados disociativos 
Crisis comiciales 
 

 
2) Características 
Entre 60-120' después del inicio del 
sueño, 
En el estadio IV No REM del sueño 
Se sienta, se levanta y deambula entre 
5"y30' 
Con pobreza de coordinacion 
Dificultad para despertarse 
Desorientación 
Por la mañana: amnesia 
 

 
5) Tratamiento 
Habitación protegida, extremar las 
medidas de seguridad 
Reducir el estrés y la fatiga 
Siestas durante la tarde mas allá de 
después de comer 
(?) benzodazepinas 

 
La prevalencia del trastorno es de un 15% de los niños que lo presentan como mínimo en una 
ocasión, de 3 a 6% presentan mas de un episodio. Raramente aparece en los adultos cuya 
prevalencia no llega, casi, ni al 1%. En los familiares de los niños con sonambulismo de un 10 a 
un 20% han presentado, ellos también, sonambulismo. 
 
Desde una perspectiva etiológica se ha propuesto la existencia de una cierta susceptibilidad 
genética. La fatiga cuando es excesiva o las situaciones de estrés que transcurren durante el día 
podrían actuar como factores desencadenantes de las crisis. A pesar de todo las crisis de 
sonambulismo deben considerarse como relativamente banales y generalmente no es necesario 
hacer ningún tipo de intervención especial, salvo cuando la frecuencia y la persistencia son 
demasiado intensas. Lo habitual es que el crecimiento del niño y el progreso madurativo por si 
mismo hagan desaparecer estas alteraciones. 
 
De todas formas el apoyo a los padres, siempre es necesario. Explicar y hacer comprender la 
naturaleza de los síntomas y su significado, habitualmente ejerce un efecto suficientemente 
tranquilizador. Esta medida permite dejar al niño que siga su curso evolutivo sin mayores 
complicaciones. En ciertas ocasiones conviene aconsejar que haga una pequeña siesta de 
media o una hora, a media tarde; esta medida suele disminuir la intensidad de la perturbación 
que aparece en el período transicional nocturno entre la fase IV (No-REM) y la fase REM. La 
siesta debe ser corta, ya que podría entorpecerse que luego se durmiera a su hora. En casos 



 

 

muy resistentes puede ser eficaz administrar benzodiazepinas tanto para disminuir la intensidad 
como la frecuencia del trastorno. Su administración comporta el riesgo de producir una 
tolerancia al fármaco lo que obligaría a aumentar la dosis con los riesgos que esta actitud 
comporta. Siempre habrá que advertir que, quizás, al quitar la mediación el trastorno pueda 
reaparecer de nuevo. 
 
El diagnostico diferencial con las crisis comiciales relacionadas con este tipo de trastornos, es 
siempre una necesidad fundamental, por ello el examen neurológico es imprescindible. La 
presencia de un factor comicial es mas probable y hay que descartarlo con mayor precisión y 
exactitud cuando el cuadro clínico es muy severo o si los trastornos aparecen en la adolescencia 
 
Los "trastornos en la transición del sueño/vigilia", son aquellas alteraciones del comportamiento 
que aparecen en el momento de despertarse o de la conciliación del sueño al dormirse. En los 
niños pequeños la mayoría de estas manifestaciones son normales y en ningún caso son 
indicativos de psicopatología o de alteraciones de otro tipo. Se incluyen en estas formas de 
alteración de conducta los siguientes fenómenos clínicos: Hablar dormido, calambres en las 
piernas, movimientos rítmicos del cuerpo (jactatio capitis, balanceo) etc. 
 
Los movimientos rítmicos, son estereotipias de comportamiento que generalmente aparecen en 
el momento de dormirse. En ocasiones persisten en el sueño lento ligero. Algunas permanecen 
durante el día y son evidentes cuando el niño hace algún tipo de actividad más o menos 
tranquila o esta relajado, escuchando música, por ejemplo, o jugando con cualquier cosa. Estos 
movimientos rítmicos son muy variables en su duración y en la frecuencia de su aparición; 
suelen oscilar en un ritmo entre 0.5 y 2 por segundo, no persistiendo mas allá de 15 minutos. 
 
Aproximadamente un 58%, según unos autores y 66% según otros, de los niños a los nueve 
meses presenta como mínimo alguna de las siguientes conductas de tipo repetitivo: cabeceo, 
jactatio capitis o balanceo. A los 18 meses la prevalencia desciende a 33% y a partir de los dos 
años decrece hasta un 22%. Alrededor de los cuatro años de edad suele afectar solo a un 8% 
de lo niños. Es mas frecuente en niños que en niñas en una relación de 4/1 aproximadamente. 
Cuando la jactatio capitis persiste y es intensa los padres viven la situación de forma 
angustiante, habitualmente es suficiente tomar simplemente algunas medidas de seguridad para 
evitar que el niño no se dañe. 
 
La parasomnias mas frecuentes en el curso de /a fase REM son las pesadillas. 
 
Las pesadillas son una consecuencia de la activación del sueño REM con reacción de temor y 
miedo, asociada a sueños con ansiedad intensa. Cualquier tipo de estrés, y más todavía, si el 
paciente ha presentado una experiencia traumática aumenta notablemente la intensidad y 
frecuencia de las pesadillas. También algunos medicamentos, tales como los beta-bloqueantes 
o la supresión de aquellas drogas que suprimían la fase REM las desencadenan o las 
aumentan. La aparición de las pesadillas se produce alrededor de los 3-4 años de edad y afecta 
a una franja que va del 10% al 50% de los niños (la frecuencia varia en función de la respuesta 



 

 

de malestar de los padres). 
 
Se diferencian fácilmente de los terrores nocturnos. El terror nocturno aparece alrededor de las 
tres horas de haberse dormido, y no se acompañan de imágenes o recuerdos de sueños. Por la 
mañana no recuerdan nada de lo ocurrido. En plena crisis de terror nocturno el niño se 
encuentra profundamente dormido. En las pesadillas, no hay alteraciones neurovegetativas, ni 
movimientos corporales acompañantes. El niño por la mañana recuerda lo que ha ocurrido y 
tiene imágenes claras del mal rato que ha pasado. La pesadilla aparece mucho mas tarde 
durante la noche, generalmente en el último tercio del sueño, cuando predomina el sueño REM. 
El niño que padece una pesadilla, al despertarse, esta bien orientado y no se encuentra 
confuso. 
 
Terapéuticamente las pesadillas mejoran al incrementar el bienestar y el comfort del niño, 
reduciendo, cuando es posible, los precipitantes de estrés cotidianos. Si el niño durante el día 
presenta un comportamiento muy provocador, disruptivo e impulsivo asociado a pesadillas 
recurrentes o persistentes, la psicoterapia individual o la intervención terapéutica familiar puede 
estar indicada muy probablemente. 
 
Recientemente se han descrito las parásomnias por alteración del sueño REM denominadas 
trastornos del comportamiento por alteración del sueño REM. Son auténticos estados de tipo 
disociativo que aparecen en el curso del sueño REM, con la irrupción de conductas peligrosas, 
violentas en el curso de las cuales pueden provocarse equímosis, heridas o fracturas. 
Caracterizan por una recuperación del tono muscular intermitente durante el sueño REM, tal 
fenómeno permite la recuperación parcial de la función motora y que aparezcan tales conductas 
elaboradas, asociadas a una mentalización onírica. Puñetazos, golpes, patadas, puntapiés, 
saltos, caídas, deslizamiento de la cama, etc que se relacionan con imágenes oníricas 
acompañantes. Esta alteración es muy poco frecuente en la infancia y aparece 
predominantemente en fases tardías de la madurez. Generalmente se asocia al Parkinson o a 
cuadros de demencia. En los pocos casos en que se ha apreciado este tipo de trastorno en la 
infancia siempre se ha encontrado la existencia de una alteración neurológica asociada. Frente 
a un caso con esta clínica será necesaria la práctica de una exploración neurológica, resonancia 
magnética y valoración polisomnográfica del sueño. Frecuentemente se aprecia un aumento 
excesivo (subcortical) de la activación electromiográfica con movimientos exagerados de los 
miembros durante el sueño REM que se objetiva fácilmente gracias al registro poligráfico y a la 
impresión de imágenes con video. 
 
Terapéuticamente es impresionante la magnifica respuesta de estos trastornos al clonazepam 
(Rivotril). En niños solo se han comunicado algunos casos. Los adultos tratados con 
clonazepam, un 76% responde favorablemente, 88 % de forma parcial y 12% presentan una 
respuesta muy significativa 
 
Entre las parasomnias inespecíficas se incluyen un grupo de fenómenos que si bien aparecen 
en el curso del sueño no son clasificables entre las alteraciones que hemos expuesto hasta este 



 

 

momento. Sin lugar a dudas su presencia mantiene una relación estrecha con el sueño. Las dos 
alteraciones más frecuentes en este aspecto son el bruxismo nictameral por una parte y la 
enuresis nocturna por otra. 
 
El bruxismo nictameral caracteriza por movimientos estereotipados de la boca como si estuviera 
moliendo cualquier cosa entre los dientes; manteniendo la boca cerrada con fuerza, durante el 
sueño. Se desconoce la etiología de este fenómeno si bien existe una estrecha relación con la 
tensión emocional y el estrés. El primero que suele descubrir el problema, generalmente, es el 
estomatólogo. Los ruidos que emite el niño mientras duerme de rechinar de dientes son 
alarmantes y a veces la familia si los aprecia será quien hará la consulta. Generalmente el 
bruxismo aparece entre los 10 y los 20 años. Puede llegar a afectar a un 50% de los niños con 
distinta intensidad durante los años de dentición. 
 
Cuando la alteración es muy severa esta indicada la practica de un registro 
electroencefalográfico para descartar la implicación de una comicialidad en el cuadro. Para 
ciertos autores una de las causas de ésta alteración se debería a problemas oclusivos de la 
boca, para otros depende del estrés psicológico y a su vez también de determinadas 
características neurológicas. Como tratamiento se ha indicado tomar medidas terapéuticas 
correctoras de los déficit oclusivos que pudieran existir, alarmas nocturnas, pautas conductuales 
diversas cuyos resultados son muy efímeros. 
 
La enuresis nocturna en el niño se diagnostica a partir de la edad de los cinco años si hay una 
ausencia manifiesta de alteraciones de tipo urológico, médico, o psiquiátrico. El DSM-IV no 
distingue entre la enuresis primaria o secundaria. Pero en la patología paidopsiquiátrica la 
enuresis primaria es aquella cuya manifestación es continua desde la mas tierna infancia con 
emisión de orina una o dos veces en semana durante la noche y que en ningún caso ha 
conseguido un control transitorio de la macean nictameral (mínimo seis meses). La macean 
puede aparecer en cualquier momento del sueño y puede estar relacionada con una activación 
autonómica, característica de las parásomnias. La enuresis secundaria nocturna indica la 
existencia de una reaparición de la macean nictameral después de un período como mínimo de 
seis meses de control miccional durante la noche. Puede aparecer en cualquier edad y no 
parece que pueda relacionarse con una parasomnia. La actitud de apoyo y diversas técnicas 
conductuales permiten conseguir una correcta evolución de los casos. Las alarmas nocturnas 
son el método mas eficaz si bien deben mantenerse durante un período de tiempo bastante 
prolongado. Algunos autores prefieren los tratamientos basados en administración de fármacos 
y normas de conducta asociadas a psicoterapia conductual. 
 
Trastornos del sueño asociados a enfermedades médicas 
y a alteraciones psiquiátricas 
 
Los trastornos primarios del sueño, que hemos descrito deben diferenciarse de las alteraciones 
secundarias a otras enfermedades médicas y sobre todo a las que acompañan a las 
alteraciones psiquiátricas 



 

 

 
Las alteraciones del sueño están presentes en diversos cuadros clínicos, tales como las 
alteraciones de la conducta en la infancia y adolescencia, en ciertas enfermedades 
neurológicas, en síndromes que cursan con retraso mental y en otras enfermedades médicas. 
 
Cuando se atiende a niños con problemas de conducta, es necesario prestar atención a los 
trastornos primarios del sueño (especialmente las hipersomnias) ya que pueden aparecer 
enmascarados como si se tratara de un trastorno de conducta. El tratamiento de los trastornos 
de conducta en la infancia requiere siempre al mismo tiempo la resolución los trastornos de 
sueño concomitantes (insomnio secundario o trastornos en el ritmo circadiano) 
En el curso de muchas alteraciones de carácter psiquiátrico es frecuente la aparición de 
trastornos de sueño. 
 
En el niño pequeño, la ansiedad de separación y el estrés puede manifestarse con conductas de 
despertarse durante la noche y requerir la presencia de los padres o con pesadillas durante la 
noche o no queriéndose ir a la cama. El estrés postraumático es altamente perturbador del 
sueño en los niños Reduciendo el estrés, dando seguridad, adoptando una actitud receptiva y de 
aceptación, apoyándola, pero, a su vez también marcando los limites de forma clara y 
consistente conseguiremos dar el refuerzo positivo necesario para una mejoría que permita el 
alivio de los síntomas que han aparecido en relación a la situación traumática vivida. 
 
Cuando hay alteraciones propias a un síndrome de Gilles de la Tourette los niños presentan 
mas a menudo parásomnias que no disomnias, mientras que los niños afectos de alteraciones 
por trastorno de hipercinesia y trastorno de conducta suelen quejarse de dificultades en conciliar 
el sueño y en mantenerlo con regularidad toda la noche, ya que en el caso concreto de los niños 
hipercinéticos se despiertan en diversas ocasiones y se levantan antes de la hora, asociado a un 
"dormir mal toda la noche" por sueño agitado. En los niños hipercinéticos hay una alteración 
polisomnográfica con descenso en el control del umbral de vigilia cuya relación con el 
tratamiento con metilfenidato no esta suficientemente aclarada. 
 

 
Criterios diagnósticos de Depresión 
 
Humor deprimido o irritable  
Déficit motivacional, déficit de sensación de placer 
Cambios de apetito y peso Insomnio o hipersomnia 
Retraso o agitación psicomotriz Fatiga y anergia 
Pesimismo y sentimientos de culpa excesivos  
Descenso de atención y concentración.  
Fatigabilidad y anergia  
Ideas de muerte, o de autolisis.  
Planificación de autolisis o intento consumado. 

 
En los chicos más mayores y en los adolescentes las dificultades en conciliar el sueño junto con 
el fenómeno de despertarse mientras duermen a lo largo de la noche, muy frecuentemente 



 

 

están asociadas al trastorno depresivo o al trastorno generalizado de ansiedad. Tales trastornos 
dan lugar a una falta significativa de sueño y consiguientemente aparecen somnolencias 
diurnas. Las alteraciones del sueño que son tan características en el adulto "depresivo mayor" 
están exactamente presentes en el niño, cuando padece un trastorno depresivo mayor. Si bien 
hay que señalar que son de menor consistencia en el niño comparativamente con el adulto. La 
mayoría de los adolescentes con dificultades de sueño también presentan ansiedad, depresión 
e inhibición social. A pesar de todo no puede establecerse una relación causal entre los 
trastornos de sueño y los problemas conductuales o emocionales que pueda presentar un 
adolescente. 
 
En la edad prepuberal presentan mucho más frecuentemente insomnio (75%) que hipersomnia 
(25%). En cambio pasada la pubertad la hipersomnia predomina sobre el insomnio. En 
conclusión conviene recordar que o un trastorno de sueño precede la aparición de un trastorno 
depresivo mayor, como ocurre, generalmente, en los adultos o secundariamente el trastorno 
depresivo afecta a la conducta de sueño a través de un mecanismo, todavía hoy en día, mal 
conocido.  
 
 
En el curso de múltiples perturbaciones médicas y neurológicas se pueden apreciar alteraciones 
del sueño. Estos trastornos del sueño podrán pues asociarse a cuadros clínicos que cursan 
desde cefalalgias y crisis comiciales hasta trastornos degenerativos cerebrales con retraso 
mental asociado. El grado de perturbación dependerá de las áreas cerebrales que estén 
afectadas por el trastorno neurológico subyacente. El trastorno de sueño crónico es muy 
frecuente en niños con minusvalías y discapacidades, con o sin ceguera asociada. Los ciegos 
presentan trastornos cíclicos del sueño al no percibir correctamente las señales que en feed-
back reestructuran el reloj biológico durante las 24 horas del día. Un niño afecto de un retraso 
mental generalmente presenta una incapacidad para conseguir un ritmo circadiano correcto; en 
parte por su alteración del desarrollo y por otra por los daños estructurales que padece; todo lo 
cual no le permite una interpretación correcta de las señales visuales y sociales estructuradoras 
de la organización del sueño. Las alteraciones físicas que acompañan al síndrome de Down o al 
síndrome de Prader-Willi fácilmente facilitan accidentes obstructivos que no es infrecuente que 
den lugar a una apnea obstructiva  
 

 
Trastornos del sueño asociados a trastornos mentales o enfermedades médicas 
 
Asociados a trastornos 
mentales 

 
Asociadas a trastornos 
neurológicos 

 
Asociados a otras 
enfermedades médicas 

 
Psicosis 
Trastornos afectivos 
Ansiedad/panic attack 
Abuso de sustancias 

 
Epilepsia relacionada con el 
sueño 
Cefalalgias relacionadas con el 
sueño 
Trastornos degenerativos 
Trastornos del desarrollo 

 
Asna relacionado con  
el sueño 
Reflujo gastroesofágico 



 

 

 
Las cefaleas, son 2.5 veces más frecuentes durante la noche que durante el día, a veces su 
intensidad consigue despertar al niño, fragmentando, así, el sueño. Es excepcional que una 
alteración del sueño, reconozca una causa de tipo comicial, aunque, en ocasiones, la fase 
postictal de una crisis puede contundirse con una fase de sueño. Las crisis comiciales, cuando 
aparecen suele ser mucho mas frecuente que lo hagan durante la fase REM, quizás porque el 
incremento de metabolismo existente durante esta fase actúe de desencadenante. El trastorno 
de sueño si se asocia a una enfermedad degenerativa cerebral provoca una fragmentación del 
sueño. El paciente se despierta mucho durante la noche. Y tiene dificultades para volver a 
dormirse. Además, habitualmente, estos pacientes se despiertan muy temprano por la mañana. 
Esta serie de fenómenos abocan a una deprivación de sueño que durante el día terminara 
produciendo una somnolencia importante. 
 
El síndrome de Kleine-Levin es un cuadro clínico con episodios de somnolencia excesiva, 
asociado a polifagia, desinhibición sexual e hipersexualidad. Cuando se presenta de forma 
incompleta configura un síndrome reconocido como "hipersomnia recurrente del adolescente". 
Los primeros síntomas aparecen en la adolescencia súbitamente, en ocasiones aparece 
gradualmente, con somnolencias que pueden durar hasta 18 y 20 horas. Las hipótesis 
etiopatogénicas más aceptadas se basan en la existencia de una posible alteración disfuncional, 
intermitente, de origen hipotalámica, fundamentada en la asociación de trastornos del 
comportamiento y de alteraciones timicas. La relación Varón/Hembra es de 3/1. Las crisis de 
hipersomnia varían desde doce horas de duración hasta incluso 34 semanas. Los episodios 
críticos cursan con intervalos que van desde algunas semanas a algunos meses. Las crisis 
progresivamente con la edad y la llegada de la madurez decrecen hasta su extinción; pero esta 
evolución tarda más de veinte años, a veces. El tratamiento es tan solo sintomático con medidas 
de carácter preventivo. En algunas ocasiones se prescribe litio, con fines de prevención, puesto 
que el Kleine-Levin presenta características semejantes a los trastornos afectivos recurrentes, 
cíclicos. 
 
El síndrome de Rett es un trastorno muy poco frecuente, cuya etiología nos es desconocida. 
Caracteriza por la presencia de un retraso mental, con perturbación severa y grave del 
desarrollo, rasgos autistas asociados, apnea e hiperventilación durante la vigilia y alteración 
dispráxica severa que constituye uno de sus signos patognomónicos. El trastorno de sueño, que 
aparece fundamentalmente al despertarse es uno de las características patognomónicas del 
síndrome. En tres cuartas partes de las niñas afectadas aparecen deambulaciones nocturnas y 
otras pequeñas alteraciones del sueño acompañantes. Solo afecta a las niñas. La prevalencia 
es de 1/10.000. Neuropatologicamente se aprecia atrofia cortical, microcefalia, baja 
pigmentación de la sustancia "nigra", neuropatía axónica. La enferme edad sigue unos estadios 
de desarrollo cuyas características clínicas, plantean distintos niveles de diagnostico diferencial: 
 
a) Estadio 1, 
Inicia entre los 6-18 meses, duración de unos meses,  
 



 

 

Caracteriza por: 
Estancamiento del desarrollo evolutivo 
Desaceleración del crecimiento craneal y cerebral 
Aparición de un progresivo desinterés hacia el juego y las cosas del entorno 
Hipotonia 
EEG: Normal, o enlentecimiento de los ritmos posteriores 
 
Diagnostico Diferencial.: Hipotonia benigna congénita, Síndrome de Prader-Willi, Parálisis 
cerebral 
 
b) Estadio II.  
Inicia entre el primer y tercer año, duración de semanas o meses,  
 
Caracteriza por: 
Regresión madurativa rápida con irritabilidad asociada 
Perdida de la capacidad de manipulación 
Estereotipias manuales como de "lavarse las manos" junto a otras, retorcerse los dedos, 
palmotear, golpeteo, etc 
Manifestaciones autísticas 
Perdida del lenguaje expresivo 
Insomnio 
Conducta autolesiva 
EEG: descenso del umbral de base con perdida gradual de actividad normal del sueño. 
Aparición de puntas y ondas focales y multifocales 
 
Diagnostico diferencial: Autismo, Psicosis, Trastornos de audición o de visión, encefalitis, 
Encefalopatía comicial, Síndromes neurocutaneos, Trastornos neurodegenerativos, Alteración 
del metabolismo de los aminoácidos 
 
c) Estadio III.  
Inicia entre el segundo y el décimo año, con una duración de meses o años, 
 
Caracteriza por: 
Retraso mental severo, demencia aparente 
Mejoría de las características autísticas 
Crisis convulsivas 
Estereotipias típicas manuales 
Ataxia y apraxia manifiesta 
Hiperreflexia y rigidez progresiva 
Hiperventilación, aerofagia al andar 
Perdida de peso con apetito excelente 
Escoliosis 
Bruxismo 



 

 

EEG: desaparición gradual de los ritmos posteriores, enlentecimiento generalizado, ausencia de 
actividad en vertex, anomalías epileptiformes que se activan durante el sueño 
Diagnostico diferencial: Parálisis cerebral espástica, degeneración espinocerebelosa, 
leucodistrofia, distrofia neuroaxónica, Síndrome de Lennox-Gastaut, Síndrome de Angelman 
 
 
Estadio IV:  
 
Caracteriza por: 
Esclerosis progresiva y rigidez muscular 
Descenso de la morbilidad 
Retraso del crecimiento 
Ausencia de lenguaje receptivo y expresivo 
Trastornos tróficos 
Disminución de la frecuencia de las crisis convulsivas 
 
Diagnostico diferencial: cualquier trastorno degenerativo de  
origen desconocido 
 
La hipersomnia asociada a la menstruación, es un trastorno de sueño, cíclico de los primeros 
años después de la menarquia, Las crisis sobrevienen una o dos semanas después de la 
ovulación y se resuelve súbitamente al inicio de la menstruación. Parece ser que esta alteración 
esta ligada al movimiento de reequilibrio hormonal del ciclo menstrual. Con la ingesta de 
contraceptivos orales este fenómeno no decrece en intensidad y frecuencia. Los síntomas 
desaparecen totalmente al cabo de unos años de haber iniciado la menarquia o también 
después de un embarazo 
 
Las exacerbaciones nictamerales de las crisis asmáticas son muy frecuentes. Aunque no parece 
que sea el sueño el responsable de la excitabilidad de las crisis. Los reguladores 
neuroendocrinos de la respiración y de la función pulmonar son mas sensibles a las variaciones 
de la regulación diurna La crisis asmática durante la noche, interrumpen el sueño, lo fragmentan 
y conducen hacia la génesis de un cuadro de ansiedad que se asocia a una dificultad de 
conciliación del sueño. 
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