
Objetivos
–  Conocer las características del sueño 

normal durante el primer año de 
edad.

–  Conocer y respetar las diferentes 
maneras en que las familias se orga-
nizan para dormir.

–  Ser capaz de asesorar a los padres 
sobre entornos seguros de sueño.

Introducción
El sueño de los niños, o el lugar o la for-

ma en que habían de dormir, no entraba 
tradicionalmente en el campo de acción 
de la Pediatría. Los padres pedían consejo 
médico ante la enfermedad; para cuestio-
nes de crianza o educación recurrían a su 
propia experiencia o a la de las abuelas. 

En los últimos años, el sueño infantil se 
ha medicalizado hasta extremos inimagi-
nables. Nadie dice a un adulto a qué hora 
se ha de acostar, si tiene que estar solo o 

acompañado, si está autorizado o no a 
levantarse de la cama o a beber agua a 
media noche. Pero sí se propugnan nor-
mas estrictas y arbitrarias para los niños. 
A veces se les dice a los padres que no 
seguir tales normas producirá una enfer-
medad, o incluso que es una enferme-
dad, lo que produce angustia innecesaria 
en aquellos padres cuyos hijos no siguen 
las normas. 

El sueño normal de los bebés 
Anders1, en un detallado estudio en 

que se filmaba a cada niño toda la noche 
con una cámara de infrarrojos, encontró 
que el 78% “dormía toda la noche” a los 
nueve meses. Pero en su estudio “dormir 
toda la noche” se define como “perma-
necer en la cuna desde las 24:00 hasta las 
05:00 horas”. En realidad, solo el 16% 
de los bebés de nueve meses dormía des-
de que los acostaban hasta que los levan-
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taban, una media de 10,5 horas. Eran 
niños norteamericanos, que dormían so-
los en su cuna y en su propia habitación, 
y que probablemente no tomaban pecho 
ni lo habían tomado.

Un pequeño estudio de Elias et al.2 en-
contró que, entre los bebés con lactancia 
materna, el periodo de sueño nocturno 
más largo se producía hacia los tres me-
ses, una media de seis o siete horas al día. 
A partir de los cuatro meses, los bebés 
pasaban a despertarse cada hora y media 
o dos horas, con un solo periodo más lar-
go de unas cuatro horas, y solo a los dos 
años volvían a dormir una media de seis 
o siete horas seguidas.

García y cols.3, en una zona rural de 
Cataluña, encontraron que la mitad de 
los niños de uno a tres años se desperta-
ba por las noches, la mayoría más de dos 
veces por noche. Muchos pedían compa-
ñía, agua o comida; la mayor parte de los 
padres satisfacía esas demandas, pero 
solo la mitad de las familias cuyos hijos se 
despertaban por la noche consideraba 
que el niño “dormía mal”, y solo una de 
cada cinco había consultado al médico 
por tal motivo.

Dónde duermen los bebés
En los países no occidentales es habi-

tual que los niños pequeños duerman 
con sus padres. 

En Japón4, el 59% de los niños de seis 
a 48 meses dormía con los padres, y lo 
hacía todas las noches, toda la noche y 
desde el nacimiento (a diferencia de lo 
que ocurre entre los norteamericanos de 
raza blanca, que suelen practicar el cole-
cho reactivo: solo algunas noches o una 
parte de la noche, solo cuando el intento 
de poner al niño en otra habitación ha 
fracasado). De casi 1 000 niños saudíes 
de cinco a 12 años, el 26% dormía en la 
habitación o en la cama de sus padres5. 
Pero incluso en Occidente, pese a la fuer-
te reprobación social, el colecho es muy 
frecuente. En una zona rural de Catalu-
ña6 el 51% de los niños de cinco a 12 
meses dormía con sus padres y el 28% 
de los de 13 meses a tres años. En Ingla-
terra7, de 1300 niños menores de un año, 
un 29% había dormido la noche anterior 
en la cama de sus padres, y otro 39% 
había dormido en su propia cuna pero en 
la habitación de los padres. Solo un 32% 
dormía habitualmente en una habitación 
separada.

Colecho y problemas de sueño
Aunque algunos insisten en afirmar 

que el colecho (dormir en la cama o en la 
habitación de los padres) produce diver-
sos problemas de sueño o de salud, lo 
cierto es que jamás se han llevado a cabo 
estudios aleatorios y prospectivos sobre 
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el tema. Todos los estudios son observa-
cionales, de cohortes o de casos y con-
troles: los padres practican o no el cole-
cho en función de sus creencias o prefe-
rencias, de las recomendaciones que han 
oído, o en respuesta a la conducta del 
bebé. En las sociedades en que dormir 
con un bebé está “prohibido”, no es de 
extrañar que solo los niños que se des-
piertan mucho o que tardan mucho en 
dormir acaben en la cama de sus padres.

A pesar de ello, los estudios en países 
occidentales no logran demostrar esos 
supuestos efectos nocivos del colecho. 
Simard et al.8, partiendo de postulados 
decididamente contrarios al colecho (al 
que califican como “conducta paterna 
maladaptativa”), concluyen que los pro-
blemas de sueño (pesadillas, despertares 
frecuentes o tardar mucho en dormirse) 
no están relacionados con esas conduc-
tas paternas, sino con el temperamento 
del niño. No es que el niño se despertara 
porque los padres le metieron en su 
cama, sino que los padres tuvieron que 
meterlo en su cama cuando el niño se 
despertaba.

Curiosamente, el cuadro es similar en 
sociedades en que el colecho es general-
mente aceptado y recomendado. Latz et 
al.4 encontraron muchos más problemas 
de sueño entre los niños norteamerica-
nos (que suelen dormir solos) que entre 

los japoneses (que suelen practicar el co-
lecho). Pero tanto en Estados Unidos 
como en Japón, los niños que dormían 
solos dormían mejor. En ambos casos ha 
habido una autoselección: en Estados 
Unidos solo admiten en la cama paterna 
a los niños que se despiertan mucho, 
mientras que en Japón solo se atreven a 
dejar solos en otra habitación a los que 
duermen como troncos. Los niños japo-
neses que dormían con los padres tenían 
tan pocos problemas de sueño como los 
niños americanos que dormían solos.

Colecho y problemas de salud
También está muy extendido el mito de 

que el colecho produce en los niños pro-
blemas psicológicos, y tampoco hay nin-
gún estudio que sustente tal cosa. Forbes 
et al.9, en un grupo de niños que acudían 
por diversos problemas al Servicio de Psi-
quiatría Infantil de una base de la Marina 
norteamericana, encontraron que la fre-
cuencia de colecho era inferior a la del 
grupo control. Es decir, que el colecho se 
asociaba de hecho con una menor inci-
dencia de problemas psicológicos.

Más recientemente, Barajas et al.10 en 
Estados Unidos no encontraron relación 
entre el colecho y aspectos cognitivos y 
conductuales a los cinco años de edad. 

Sí se ha asociado el colecho con un ma-
yor riesgo de muerte súbita en lactantes 
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menores de tres meses cuando la madre 
fuma o ha fumado durante el embarazo7. 
Dormir separados, cuando la madre 
fuma, reduce el riesgo pero no lo elimina. 
En cambio, el colecho cuando la madre 
no fuma no se asocia a ningún riesgo. Por 
tanto, claramente la solución es no fumar.

Practicar el colecho en un sofá (o dejar 
al bebé durmiendo solo en un sofá) sí se 
asocia con un riesgo importante de 
muerte súbita o de sofocación. Los sofás 
no son superficies seguras para dormir un 
bebé, es fácil quedar atrapado entre los 
cojines.

Por otra parte, sociedades que tradicio-
nalmente practican el colecho tienen in-
cidencias muy bajas de muerte súbita 
(McKenna, et al.11). Es posible que el sue-
ño más ligero asociado al colecho tenga 
un efecto protector.

UNICEF del Reino Unido ha publica-
do12 un folleto con consejos a los padres 
para practicar el colecho sin peligro. Entre 
los consejos destacan: no fumar, no be-
ber, no tomar drogas o somníferos; usar 
un colchón firme, evitar los colchones de 
agua; que el bebé no pueda caer de la 
cama o quedar atrapado entre el colchón 
y la pared; que la habitación no esté de-

masiado caliente (ideal 16-18 ºC); no 
abrigar demasiado al bebé; la ropa de 
cama no debe cubrir la cabeza del bebé; 
no dejar solo al bebé en una cama de 
adulto; ambos padres deben ser cons-
cientes de que el bebé está en la cama; si 
hay otro niño mayor en la cama, un adul-
to debe dormir entre el mayor y el bebé; 
no admitir animales en la cama.

Libertad de elección
A lo largo de la historia, y todavía hoy 

en la mayor parte del planeta, los niños 
han dormido con sus padres. Ese es el 
ambiente en el que ha evolucionado la 
especie humana; los bebés lloran porque 
vienen al mundo preparados para dormir 
con sus padres y no solos11; los padres 
duermen con sus hijos porque encuen-
tran que es más cómodo: los niños se 
duermen antes, y consolarlos en cada 
despertar exige menos esfuerzo.

Es importante que el profesional de la 
salud sea capaz de reconocer que existen 
muchas maneras de dormir (y en general 
muchas maneras de criar y educar a los 
hijos), y sea capaz de respetar las eleccio-
nes de los padres sin intentar imponer sus 
propios criterios.
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