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INTRODUCCIÓN

El sueño es un componente esencial en la vida que condicio-
na la salud de la población. Los trastornos del sueño son 
muy prevalentes y motivo frecuente de consulta. Existe evi-
dencia de la asociación inversamente proporcional de la du-
ración del sueño y riesgo de padecer diversas patologías 
asociadas. Los percentiles de duración del sueño son una 
herramienta fundamental para detectar los niños en riesgo 
de desarrollar problemas relacionados con la privación de 
sueño. Las gráficas actuales (Iglowstein, 2003) surgen de 
una muestra de 493 sujetos de Zúrich.

OBJETIVO

Analizar las horas de sueño de los pacientes en edad pediá-
trica de una comunidad autónoma y elaboración de gráficas 
de percentiles del sueño representativas de esta población.

MÉTODOS

Estudio observacional, prospectivo, de los niños que acudie-
ron a la revisión de salud infantil, en la consulta de Pediatría 
de Atención Primaria de ocho centros de salud de una comu-
nidad autónoma, durante un periodo de 12 meses (de enero 
de 2018 a enero de 2019). Se registró el número de horas de 
sueño en el programa de salud infantil, sumando las horas 
diurnas y nocturnas. A cada suma se asoció un percentil se-
gún gráficas utilizadas como referencia en nuestro sistema 
informático. Se analizaron los datos según diferentes rangos 
de edad para la elaboración de una gráfica de percentiles 
mediante el programa Microsoft Excel 2017.

RESULTADOS

Se analizaron un total de 1173 niños en un periodo de 12 
meses. 183 niños de seis meses, 201 niños de 12 meses, 226 
niños de dos años, 222 niños de cuatro años, 205 niños de 
seis años y 136 niños de 12 años. Los resultados se muestran 
en la Fig. 1. Los percentiles del sueño obtenidos del análisis 
de nuestra población difieren de forma clara de los utiliza-
dos como referencia en nuestro sistema informático de 
nuestra comunidad, encontrándose nuestros rangos clara-
mente por debajo de los mismos.

CONCLUSIONES 

Las gráficas utilizadas actualmente como referencia del sue-
ño no son representativas de nuestra población. Posible-
mente existan diferencias culturales, geográficas y genera-
cionales.
El uso de gráficas originadas en nuestra población permitirá 
identificar de forma más eficaz aquellos pacientes con priva-
ción de sueño y por tanto en riesgo de desarrollar problemas 
secundarios a la misma. 
Esta gráfica de percentiles es un modelo extrapolable a otras 
poblaciones pediátricas. 
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Figura 1. Percentiles de duración total de sueño en nuestro medio
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