
La Coalición para Niños Saludables de Virginia del Norte (Northern Virginia Healthy Kids Coalition) está promoviendo estilos de vida 
saludables para niños y jóvenes mediante la Campaña Inclinando la Balanza para Mejorar la Salud (Tipping the Scales for Better 
Health). En esta hoja de información nos enfocamos en el sueño saludable. Recuerde que el sueño saludable es una parte importante 
del mensaje 9-5-2-1-0 para la Salud 9-5-2-1-0 for Health): 

 9 – Dormir por lo menos 9 horas al día.
 5 – Comer 5 porciones de frutas y verduras al día.
 2 – Limitar el tiempo frente a la pantalla a un máximo de 2 horas al día.
 1 – Realizar por lo menos una hora de actividad física al día.
 0 – Evitar el consumo de bebidas con azúcar agregada.

¿Es posible que dormir poco pueda aumentar las probabilidades de obesidad en los niños? 

Las investigaciones recientes han detectado una correlación entre el sueño inadecuado y una mayor probabilidad de obesidad infantil: 

 La falta de sueño interrumpe el “equilibrio energético” de los niños, o sea el equilibrio entre la “energía entrante” (calorías
consumidas) y la “energía saliente” (calorías quemadas). Esto puede hacer que el cuerpo produzca hormonas que
aumenten el apetito del niño, resultando en un aumento de peso/obesidad.

 El peso excesivo/obesidad infantil aumenta el riesgo de que un niño contraiga apnea del sueño, que es un trastorno que
evita que el niño pueda dormir de manera continua y profunda durante la noche. Los niños con apnea del sueño se
sienten adormecidos durante el día y tienen una concentración/desempeño deficiente durante el día al realizar las
actividades normales.

 Un estudio determinó que, por cada hora adicional de sueño, el riesgo de peso excesivo/obesidad
infantil disminuye en un 9%.

 Consulte las referencias de estos estudios en www.NorthernVirginiaHealthyKids.org
. 

¿Cuánto deben dormir los niños y jóvenes durante la noche? 

            La Fundación Nacional del Sueño recomienda estos requisitos básicos de sueño diario: 
 Edad preescolar: 11-13 horas.
 Alumnos de escuela elemental/primaria: 10-12 horas.
 Preadolescentes: 9 - 11 horas.
 Adolescentes: 8 1/2 - 9 horas.
 Consulte las referencias en www.NorthernVirginiaHealthyKids.org.

¿Qué puedo hacer para promover el sueño saludable en los niños y jóvenes? 

 Dar el ejemplo durmiendo lo suficiente.

 Educar a los niños, padres y proveedores de cuidados sobre la importancia del sueño adecuado para la buena salud.

 Aprender más sobre la Campaña nclinando la Balanza para Mejorar la Salud (Tipping the Scales for Better Health) en 
www.NorthernVirginiaHealthyKids.org.
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