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Cómo ayudar al niño
a dormir mejor

¿Qué es tener buenos hábitos para dormir?
Tener buenos hábitos para dormir es hacer una rutina para descansar mejor. Si sigue 
estos consejos, podrá ayudar al niño a dormir mejor por las noches.

¿Por qué es importante tener buenos hábitos para dormir?
Al Tener buenos hábitos para dormir el niño podría lograr muchas cosas, como por 
ejemplo:

Salud física  
Los buenos hábitos para dormir ayudarán al niño a:

 — luchar contra las infecciones
 — mantener un peso saludable
 — evitar enfermedades crónicas

Salud mental  
Los buenos hábitos para dormir ayudarán al niño a:

 — mejorar el humor y controlar las emociones
 — disminuir la tristeza y frustración

Memoria, concentración y rendimiento 
Los buenos hábitos para dormir ayudarán al niño a:

 — disminuir los olvidos y los descuidos
 — equivocarse menos
 — rendir mejor en la escuela y en el trabajo

How to Help Your Child Sleep Better
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
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¿Cómo ayudar al niño a dormir mejor?
• Haga que dormir sea una prioridad:
  — Dormir es importante y debe serlo para toda la familia.
  — El niño necesita horarios fijos para dormir; no solo dormir cuando está 
       cansado.
• Fije los horarios para ir a dormir del niño:
  — Haga que el niño se vaya a dormir todos los días a la misma hora.
  — Trate de despertar al niño más o menos a la misma hora todos los días.
  — Mantenga los mismos horarios durante los fines de semana y las vacaciones.
• Durante un período de 24 horas:
  — Los niños de 3 a 5 años deben dormir un total de 10 a 13 horas (incluidas 
       las siestas).
  — Los niños de 6 a 12 años deben dormir de 9 a 12 horas.
  — Los niños de 13 a 18 años deben dormir de 8 a 10 horas.
• Evite las siestas para los niños mayores de 5 años.
• La cama del niño solo debe ser para dormir.
• Controle la iluminación de la habitación del niño:
  — Durante el día, mantenga la habitación iluminada abriendo las cortinas o las 
       persianas.
  — Por la noche, cierre las cortinas o las persianas para mantener la habitación 
       fresca y a oscuras.
• Haga que el niño esté activo todos los días:
  — Incluya actividades como andar en bicicleta, nadar, dar un paseo o jugar en 
       un parque infantil.
  — Al hacer ejercicio, el cuerpo se cansa y es más fácil quedarse dormido a la 
       noche.
• Siga con el niño una rutina para ir a dormir todas las noches:  
  — La rutina podría incluir un baño caliente, ponerse el pijama, leer libros 
       juntos, lavarse los dientes y arroparlo.   
• No debe comer mucho, ni comer refrigerios azucarados ni tomar cafeína por lo 

menos tres horas antes de ir a dormir:
  — Pruebe con una taza pequeña de leche tibia o té caliente descafeinado.
  — Si el niño tiene hambre, dele un refrigerio pequeño, como un trozo de pan y 
       queso.
• Disminuya la iluminación más o menos una hora antes de que el niño se vaya a 

dormir: 
  — De esta forma el cerebro del niño piensa que es la hora de ir a dormir.
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• No use dispositivos electrónicos al menos una hora antes de que el niño se vaya a 
dormir:

  — Estos incluyen televisores, teléfonos, videojuegos y tabletas.
  — Direct light in the face can keep your child from falling asleep
• Haga que el niño realice actividades tranquilas y relajantes después de apagar los 

dispositivos electrónicos:
  — leer o dibujar
  — respirar profunda y lentamente
  — escuchar música tranquilizante
• Abandone la habitación del niño antes de que se duerma:
  — El niño debe quedarse dormido en la cama, solo.
  — No use elementos para ayudar a que el niño se duerma, como biberones, 
       hamacas o chupetes.
  — Puede volver a la habitación una vez que el niño se haya dormido.

¿Qué hacer si el niño no se duerme?
• Si en 20 minutos el niño no se duerme, hágale hacer una actividad tranquila y 

relajante fuera de la cama, como leer un libro, hasta que tenga sueño.
• Pruebe usar una máquina de ruido blanco o una aplicación de ruido blanco en la 

habitación del niño.
• Pídale al equipo médico que revise el plan de medicamentos del niño para ver si se 

puede hacer algún cambio para evitar despertarlo.
• Hable con el médico del niño sobre llevarlo a terapia para ayudarlo con los 

sentimientos o comportamientos que podrían afectar su sueño.

Después de leer esta información:
r Dígale al enfermero o médico por qué es importante que el niño tenga buenos 
 hábitos para dormir. (Marcar después de hacerlo).

r Dígale al enfermero o médico cómo puede ayudar a que el niño logre dormir 
 mejor. (Marcar después de hacerlo).
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Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp

Si tiene alguna pregunta o, inquietudes
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________
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Cómo ayudar al niño a dormir mejor
Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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How to Help Your Child Sleep Better
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


