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“ Hoy, aprenderemos sobre Pesadillas y Terrores Nocturnos, enfoque

especial para madres, padres y cuidadores de niños en edad preescolar (3 a 6 años).

En ocasiones sucede que los niños se despiertan a mitad de la noche, pueden llorar,

gritar, correr para cambiarse de cama... Muchas veces el estrés y el cansancio

influyen en la aparición de pesadillas, también eventos del día que les causaron

temor, a veces aparecen en estas pesadillas.

Es por esto, que quiero detenerme y explicar un poco más la diferencia

entre pesadilla y terror nocturno. Los terrores nocturnos ocurren durante el sueño

NO REM, es decir, el sueño más profundo, un terror nocturno es más bien una

reacción súbita de miedo que tiene lugar en la transición de una fase de sueño a

otra. Las pesadillas por su parte, ocurren durante el sueño REM.



¿Que son las pesadillas?
Son sueños aterradores que por lo general suceden en la segunda mitad de

la noche cuando los sueños son más intensos. Los niños se pueden despertar

llorando con miedo y pueden tener dificultades para volverse a dormir.



¿Qué pueden hacer los Padres?
- Vaya de inmediato a atender a su hijo.

- Asegúrele que usted se encuentra a su lado que no va a permitir que nada

le pase.

- Intente convencerlo de que le cuente lo que pasó en el sueño. Recuérdele

que los sueños no son reales.

- Permítale que deje la luz prendida si esto lo hace sentir mejor.

- Una vez que su hijo este listo/a anímenlo para que vuelva a dormir.

- Verifique que no haya algo que esté atemorizando a su hijo, como sombras,

y si es el caso, cerciórese de deshacerse de estas.



¿Que son los Terrores Nocturnos?
Suceden con más frecuencia en los niños pequeños y los niños en edad preescolar

y ocurren durante el ciclo más profundo del sueño. El sueño más profundo

ocurre temprano en la noche, con frecuencia antes de que los padres se vayan a

dormir.

Durante los terrores nocturnos su hijo puede:

- Llorar sin control

- Sudar, temblar o respirar con rapidez

- Tener una mirada aterrorizada confusa o con los ojos vidriosos.

- No reconocerlo o ver que esta ahí.

- Tratar de empujarlo especialmente si trata de abrazarlo.



¿Que pueden hacer los Padres?
- Mantener la calma.

- No trate de despertar a su hijo/a.

- Cerciórese de que hijo no puede hacerse daño. Si trata de salirse de la

cama, intente detenerlo con delicadeza.

- Recuerde, después de un corto lapso su hijo/a probablemente se

relajará y volverá a dormirse.



¿Que pueden hacer los Padres?
Lleve un diario de sueños

Esto puede ayudar a hacer un seguimiento del sueño de su hijo, incluya lo

siguientes datos:

9 Donde duerme

9 Cuantas horas duerme en la noche

9 Que necesita para dormirse (Ej. Un peluche)

9 Cuánto tiempo demora en dormirse.

9 Que tan a menudo despierta en la noche

9 Que hace usted para consolarlo

9 Hora y duración de las siestas

9 Cambios o estrés en el hogar

Si considera que estos 
episodios son muy 

recurrentes, acudir a un 
especialista para 

evaluación y 
acompañamiento. 


