
PREGUNTALE AL DOCTOR
Los individuos en el espectro del autismo a
menudo tienen dificultades para quedarse
dormidos. Entre el 44 y el 83 por ciento de los
niños con autismo tienen trastornos del sueño
(por ejemplo, apnea del sueño, insomnio o
despertares en la noche). En comparación,
entre el 10 y el 16 por ciento de los niños de la
población general tienen dificultades para
dormir.

RECOMENDACIONES PARA UNA 
BUENA HIGIENE DEL SUEÑO

El dormitorio debe ser oscuro, tranquilo y
fresco. Como los niños con TEA pueden ser
particularmente sensibles a los ruidos y / o
tener problemas sensoriales, el ambiente debe
adaptarse para asegurarse de que las cosas
estén lo más cómodas posible.

AMBIENTE DEL SUEÑO

persona, ya que las personas con sobrepeso
corren un mayor riesgo de tener apnea del
sueño (un patrón de respiración anormal en la
noche) a menudo asociado con los ronquidos,
que pueden interferir con el sueño. También
pueden ordenar algunas pruebas, como los
niveles de hierro, que pueden ser anormales en
personas con otras afecciones que interfieren
con el sueño, como el síndrome de piernas
inquietas.Las personas con autismo tienden a tener

insomnio: les toma un promedio quedarse
dormida de 11 minutos más que las personas
neurotípicas y muchas de ellas se despiertan
con frecuencia durante la noche. El sueño en
personas con autismo también puede ser
menos reparador que para las personas de la
población general; Pasan aproximadamente el
15 por ciento de su tiempo de sueño en la
etapa de movimiento rápido de los ojos (REM),
que es fundamental para el aprendizaje y la
retención de recuerdos. La mayoría de las per-
sonas neurotípicas, por el contrario, gastan
alrededor del 23 por ciento de su descanso
nocturno en REM.

Existe una creciente evidencia de que dormir
muy poco puede exacerbar las características
del autismo, como habilidades sociales defi-
cientes. Las personas con TEA que no duermen
lo suficiente a menudo tienen conductas repeti-
tivas más severas y tienen más dificultades para
hacer amigos que otras personas en el espectro.
Ademas los niños que no duermen lo suficiente
tienden a tener puntajes mas bajos  en las
pruebas de inteligencia. Sin embargo, no está
claro si estos problemas se derivan de un sueño
deficiente, contribuyen a ello o a ambos.

A veces, la solución puede ser sencilla:  esta-
blecer una rutina, como un orden de actividades
a la hora de acostarse, a menudo puede ayudar
a una persona a quedarse dormida; al igual que
cambiar la temperatura o la iluminación en un
dormitorio. Mantener el horario regular al
dormir y al despertarse pueden hacer que el
cerebro y el cuerpo tengan un horario que hace
que el dormir sea más estable.

En casos más complejos, tu médico puede
recetarte medicamentos y dispositivos respira-
torios. ¡Dormir es una parte crucial de una vida
saludable, asegúrese de hablar con su médico si
tiene preguntas o inquietudes sobre esto!

¿QUÉ PASA CON EL SUEÑO EN TEA?

S I E S T A S
Aunque pueden ser útiles para los niños en
edad preescolar, pueden interferir con el
sueño para otras personas, especialmente si
se toman hacia el final de la tarde.

El horario debe ser regular con poca diferencia
entre el horario del día de la semana y el fin de
semana.

HORARIO DE DORMIR

La rutina debe ser predecible, relativamente
corta (20 a 30 minutos) e incluir actividades
relajantes como leer o escuchar música tran-
quila. Evita el uso de aparatos electrónicos
cerca de la hora de acostarse, como la televi-
sión, la computadora, los videojuegos u otras
cosas que puedan ser estimulantes y que
dificulten conciliar el sueño

RUTINA ANTES DE ACOSTARSE

El ejercicio diurno puede hacer que sea más fácil
conciliar el sueño y las personas que hacen
ejercicio tienden a dormir más profundamente.
Evita el ejercicio demasiado cerca de la hora de
acostarse, ya que puede dificultar conciliar el
sueño.

E J E R C I C I O :

E V I T A  L A  C A F E Í N A
Puede hacer que las personas permanezcan alerta,  

lo que dificulta conciliar el sueño, especialmente si

se toma cerca de la hora de acostarse. La cafeína

se encuentra no solo en el café, sino también en el

té, el chocolate y muchos refrescos.

Los investigadores de Autism Speaks ATN han
desarrollado y probado estrategias específicas
para el autismo para mejorar el sueño, como
las que se modificaron y presentaron aquí.
Estos se pueden encontrar en tres guías de ATN
/ AIR-P: visita: www.autismspeaks.org/sleep

Además, algunas condiciones genéticas raras
que se pueden encontrar en personas con
autismo, como el síndrome de Smith Magenis,
se asocian con un patrón de sueño anormal.
Estos pueden detectarse con pruebas genéticas,
como la prueba de microarray  cromosómico.
Finalmente, pueden solicitar pruebas de labo-
ratorio en las que un dispositivo que se lleva en
la muñeca registra los movimientos de una
persona durante la noche (actigrafía).

CHEQUEO MÉDICO

TRATAMIENTO

Primero, los médicos pueden evaluar los pro-
blemas del sueño entrevistando a las familias y
pidiéndoles que mantengan diarios de sueño.
También considerarán la altura y el peso de la 

Nuestros colegas de Spectrum (www.spectrumnews.org/news/sleep-problems-autism-explained/) discutieron recientemente la

importancia del sueño en el TEA. Queríamos ampliar su útil información,  que adaptamos para este boletín, y compartimos pasos

adicionales con respecto al diagnestico médico y el tratamiento para los problemas del sueño.

Gracias al Dr. Stephen Sheinkopf, Dr. Todd
Levine, Dr. Daniel Moreno De Luca y Lauren
DeMoss por sus ideas sobre este importante
tema para la comunidad.
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