
GUÍA DE PREPARACIÓN PARA  

EL ESTUDIO DEL SUEÑO.



Con el estudio del sueño, 
mi doctor podrá saber 

cómo funciona mi cuerpo 
mientras duermo. A los 

niños de todas las edades 
les hacen estudios 

del sueño. No duele y 
alguien de mi familia va 
a estar conmigo todo el 
tiempo. Este libro habla 
acerca de cada paso del 

estudio. 



La noche del estudio, iré a Children’s Sleep Center con un familiar y me 
quedaré allí a dormir. Al llegar, nos registraremos en la recepción. 



Conoceremos a un técnico especializado en estudios del sueño. El técnico me   
explicará lo que van a hacer y yo podré hacer todas las preguntas que quiera. 



Me subiré en la báscula 
para saber cuánto peso. 



También medirán mi 
estatura en la pared. 
Sólo tengo que estar 
quieto en lo que el 

brazo del medidor toca 
suavemente mi cabeza.



El técnico nos llevará a una habitación parecida a esta donde mi familiar  
y yo dormiremos. Puedo traer de mi casa lo que yo quiera para dormir:  

un peluche, una cobija o una almohada, por ejemplo.



Me pondrán un brazalete de identificación en la muñeca o el tobillo,  
así el técnico sabrá información importante sobre mí.



Después, voy a hacer  
las cosas que siempre 
hago antes de dormir, 

como lavarme los dientes, 
pasar al baño y ponerme 

el pijama.



En la cama de la 
habitación van a tener 

unas etiquetas especiales, 
cinta adhesiva, cinturones 

y unos botoncitos 
dorados que tienen unos 

cablecitos de colores 
llamados electrodos. 

Tengo que dormir con 
estas cosas puestas para 
que mi doctor obtenga 

información útil para 
ayudarme a dormir mejor. 
Si quiero, puedo tocarlas 

y hacer preguntas.



Me sentaré en una silla 
mientras dos técnicos 
me ponen todas las 

cosas con las que tengo 
que dormir. Lo único 
que tengo que hacer 
es quedarme quieto y 

puedo traer algo de mi 
casa para jugar mientras 

tanto.



El técnico me  
pondrá una etiqueta  
en cada pierna para 

medir qué tanto  
se mueven mientras 

duermo.



También me va a poner 
unas etiquetas pequeñas 
en el pecho para contar 
los latidos del corazón.



Me van a poner un 
cinturón elástico sobre  

el estómago y otro 
sobre el pecho para 

medir cuánto se mueven 
cuando respiro.



Después, el técnico me 
pondrá unas etiquetas en 
la cara y les pondrá cinta 
adhesiva para que no se 
caigan mientras duermo. 

Aunque tenga estas 
etiquetas, podré sonreír y 

mover la barbilla.



El técnico me va a poner un curita en un dedo del pie o de la mano  
que tiene una lucecita y que se llama oxímetro de pulso. El oxímetro  

de pulso mide la cantidad de oxígeno en mi cuerpo.



El técnico me va  
medir la cabeza con una 

cinta de papel.



Me van a dibujar unos puntitos 
en la cabeza con un lápiz de 

color de punta suave para marcar 
dónde poner los botones dorados 

que tienen los cablecitos de 
colores. Los botones registrarán 
información importante sobre 

cómo duermo. 



Después, el técnico va a limpiar con un cotonete y un jabón especial los lugares  
donde marcó los puntitos. Algunos niños dicen que el jabón se siente rasposo.



Después de limpiar el 
lugar de los puntitos, 
el técnico va a poner 
un poco de gel sobre 

cada uno con una pluma 
especial. Algunos niños 

dicen que el gel se siente 
frío. Después de poner el 
gel sobre cada puntito, 
el técnico colocará con 

cuidado los botones 
dorados que tienen los 
cablecitos de colores. 
El gel ayuda a que los 
botones no se caigan 

mientras duermo.



El técnico me va a 
poner un pedacito de 

cinta adhesiva y un 
tubo blando en la base 
de la nariz. Este tubo 
es importante porque 
mide el aire que entra 
y sale cuando respiro. 

Voy a poder respirar sin 
problemas con este tubo 
puesto, pero si necesito 
tomar agua o darle un 

beso de buenas noches a 
mi familiar, me lo puedo 
quitar por un momento.



Me van a poner un gorro 
elástico para que no se 

despeguen las cosas 
mientras duermo.



Los cablecitos de colores 
de los botones dorados 
se conectan a una caja 

especial. Esta caja manda 
información importante 
sobre cómo duermo a 

una computadora.



Ya que tenga todo 
puesto, puedo terminar 

de prepararme para irme 
a dormir y hacer las cosas 
que me gusta hacer antes 

de dormir, como leer, 
cantar o acurrucarme 
con el familiar que me 

acompaña.



Mi familiar va a dormir en el mismo cuarto que yo y va a estar conmigo  
toda la noche. Puede ser que un técnico entre a revisar las etiquetas mientras  

duermo, pero no hay nada que temer y me puedo volver a dormir. 



En la mañana, el técnico va a usar una crema especial para quitarme los botones 
dorados y las etiquetas. Si quiero, puedo ayudarle a quitarlos.



Cuando terminen de 
quitarme todo, el estudio 
habrá terminado y podré 

irme a mi casa. ¡Estoy 
contento de haberlo 

terminado!
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