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INTRODUCCIÓN 
El sueño es un fenómeno activo, complejo, necesario para la vida y representa un factor clave para el 

mantenimiento y conservación de la energía. El desarrollo del sueño va variando a lo largo de la vida. En 

los dos primeros años de vida el ser humano duerme 10.000 horas mientras está despierto 7.000 horas, en 

ella el sueño ocupa unas 16-18 horas diarias y favorece el neurodesarrollo. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Durante la hospitalización en UCIP, el sueño se convierte en fragmentado y con una inadecuada duración 

de las fases del sueño por la dificultad de conciliación y mantenimiento lo que provoca problemas 

neurocognitivos, disfunción en el sistema inmune y respiratorio, dificultad del destete ventilatorio y 

menor resistencia a infecciones. Todo ello provoca un aumento de la morbilidad y mortalidad. Por ello, 

las enfermeras pediátricas debemos manejar los factores que influyen para garantizar un buen desarrollo. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Conocer el papel de la enfermera pediátrica en el paciente pediátrico con trastorno de sueño en UCIP 

identificando factores que intervienen y tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. 

MATERIAL 
Se ha realizado una revisión bibliográfica en bases de datos nacionales e internacionales como: Pubmed, 

Cuiden, Dialnet, Cochrane y Scielo. En órganos científicos como Sociedad y Fundación Española de 

Cuidados Intensivos Pediátricos y Asociación Española de Pediatría. 

MÉTODO 
Los criterios de inclusión usados en esta revisión son artículos comprendidos entre 2018-2020, artículos 

sobre revisiones sistemáticas y estudios experimentales, idiomas castellano e inglés. Los criterios de 

exclusión empleados son artículos repetidos, artículos que no tienen texto completo y artículos de 

pacientes adultos. 

RESULTADOS 
Se considera que el sueño y la vigilia obedecen a tres tipos de procesos: homeostático, circadiano y 

ultradiano. Además, un factor importante es la edad ya que la arquitectura del sueño está sujeta a la 

maduración cerebral y el reloj biológico se acelera con ella. Por tanto, es necesario conocer la evolución 

del sueño desde el nacimiento a la edad adulta. En UCIP existen factores que dificultan el sueño y su 

origen es multifactorial. Las medidas no farmacológicas van encaminadas a la promoción del sueño y las 

no farmacológicas a su prevención y tratamiento. 

CONCLUSIONES 
Los niños ingresados en UCIP tienen alteración del ciclo vigilia-sueño tanto en calidad como en cantidad. 



Dada la importancia de un patrón de sueño adecuado y su fuerte impacto en el desarrollo del niño, es 

competencia de la enfermera pediátrica la identificación y aplicación de estrategias eficaces para su 

promoción y protección. 
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