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SUEÑO 
Necesidad básica para la recuperación de la salud.  
Las interrupciones del sueño durante la noche en la 
sala de observación de urgencias (SOU) en ocasiones 
son inevitables, haciendo que los periodos de sueño 
sean menores debido a factores internos (estrés, 
ansiedad, dolor, etc.) y externos (temperatura, ruidos, 
luces tratamientos, etc.)  

§  Describir la calidad del sueño de los niños ingresados en 
SOU. 

 
§  Determinar qué factores identifican los niños/padres como 

más molestos para el sueño. 

OBJETIVOS 



METODOLOGÍA Y RESULTADOS  
§  TIPO DE ESTUDIO: observacional, descriptivo, transversal. 
  
§  MARCO TEMPORAL: enero de 2019. 
  
§  CRITERIO DE INCLUSIÓN: permanecer ingresado en la 

unidad durante 1 noche mínimo, con ingreso antes de las 
00:00h.  

 
§  VARIABLES: dolor, tiempo ingresado en SOU, diagnóstico, 

calidad del sueño, factores que condicionan la calidad del 
sueño y tratamientos.  

 
§  INSTRUMENTO DE MEDIDA: encuesta semiestructurada, 

cumplimenta por los padres de los niños ingresados en el 
SOU o pacientes mayores de 12 años.  

§  n=50 niños, entre 0 meses y 14 años, ingresados en el SOU. 
	
*Se obtuvo el C.I de los padres de forma oral para la 
participación en el estudio.  





METODOLOGÍA Y RESULTADOS  

VARIABLES RESULTADO 
Motivo de 
ingreso 

P. respiratoria 40%  
P. digestiva 20%.  

Dolor 24% 
Fluidoterapia 44% 
Terapia 
inhalatoria 

38% 

Medicación IV 24% 
Monitorización 100% 
Estancia media  15,7 horas (+/-4,6) 
Horas dormidas  5,9 horas (+/-1,7) 

FACTORES 
EXTERNOS ALTERAN 

SUEÑO 

ALTERAN 
SI/NO  

Tª ambiente SI 
Alarma monitores NO 
Administración fármacos NO 
Conversaciones 
personal sanitario 

NO 

* El 74% NO habían tenido 
problemas  o poco problemas para 
dormir o conciliar el sueño. 
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NOCHE EN EL SOU  



CONCLUSIONES  

*No se esperaban obtener resultados tan favorables, que dan poco 
margen de mejora.  
 
Estos resultados se pueden deber: 
 
§  Nuevas instalaciones de urgencias. 
  
§  Encuesta cumplimentada en la mayoría de los casos por los 

padres.  
*La realización de este estudio nos ha permitido detectar 
oportunidades de mejora en otros campos: 
 
§  Excesiva monitorización. 
 
§  Excesiva prescripción de fluidoterapia. 




