
Higiene del sueño

Todas aquellas medidas encaminadas a conseguir un sueño de calidad que 
permita el adecuado descanso reciben el nombre de higiene del sueño.

Para los niños que presentan problemas para conciliar el sueño se recomienda la 
revisión de los hábitos de sueño y el establecimiento de pautas de higiene de 
sueño adecuadas.

Las siguientes sugerencias podrían ayudar a lograr una transición más suave de la
vigilia a un sueño recuperador: 

1. Mantener una rutina del sueño, horarios de sueño regulares, acostándose y
levantándose siempre a la misma hora. Los niños pueden beneficiarse de
una rutina relajante al final del día (escuchar música tranquila o una ducha
templada). Esto ayuda a facilitar la transición entre las actividades del día y
el descanso tranquilo del sueño. 

2. Evitar todos los productos con cafeína o tomar líquidos en exceso a la hora de
ir a dormir, especialmente durante la tarde o al final del día. 

3. Usar la cama sólo para dormir. 
4. Evitar que los niños vean televisión o videos antes de acostarse. 
5. Ayudarles a permanecer en la cama cuando llega la hora de acostarse. 
6. Mantener un ambiente estructurado y predecible (que sepan qué se espera

de ellos). 
7. Mantener  el  dormitorio  oscuro,  tranquilo,  bien  ventilado,  fresco  y  cómodo

para lograr el mejor sueño (temperatura adecuada, cama confortable, usar
colores relajantes en las paredes). Evitar los ambientes no familiares o no
habituales a la hora de dormir. 

8. Minimizar las posibles interrupciones, como los ruidos externos. 
9. Eliminar del cuarto luces innecesarias. 
10.Mantener  las  televisiones,  ordenadores,  videojuegos  y  otros  equipos

electrónicos fuera de la habitación. 
11.El ejercicio ayuda a disipar la hiperactividad y los sentimientos de inquietud

en los  niños  Sin  embargo,  hacer ejercicio poco antes  de irse a  la  cama
puede dificultar la conciliación del sueño, así que debe terminar de hacer
ejercicio al menos tres horas antes de acostarse. 

12.Vigilar los horarios de las comidas: comer mucho muy cerca de la hora de
acostarse puede impedir que se duerma bien por la noche.


