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Indica que la melatonina suele ser un 
buen tratamiento para regular el sueño 

Jose Luis Fernández Sastre, en su consulta profesional. 

Los niños con trastorno del es-
pectro autista suelen tener aso-
ciado un trastorno del sueño. 
«Tardan mucho en dormirse, 
por lo que a veces el sueño es 
más corto de lo que debería y 
eso repercute en las manifesta-
ciones clínicas», señala Jose Luis 
Fernández Sastre, jefe de Psiquia-
tría en el Hospital Álvaro Cun-
queiro de Vigo.   
—¿El trastorno se retroalimenta 
con la falta de sueño?
—Los trastornos del neurodesa-
rrollo con algo muy biológico y 
el trastorno del sueño forma par-
te del propio trastorno, sea hipe-

«En los niños con 
autismo si no se 
mantienen las rutinas 
se produce el caos»

JAVIER BECERRA 
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se. Tiene que aumentar. Hay es-
tudios que dicen que la melato-
nina la incrementa en un 30 %. 
Luego está la duración del sueño. 
—¿Y si no funciona?
—Ahí ya hay que recurrir a fár-
macos, sean tranquilizantes o 
hipnóticos.
—¿El confinamiento cómo ha 
afectado en esos niños?
—Ha habido niños con autismo 
a los que el confinamiento les ha 
venido bien, como los que tienen 
el síndrome de Asperger. Como 
la mayor dificultad que tienen es 
relacionarse, para ellos ha sido 

un alivio, retirando una fuente de 
estrés. El problema llega cuando 
con en el aislamiento no eres ca-
paz de mantener horarios y ru-
tinas. En los niños con autismo 
si no se mantienen las rutinas se 
puede producir el caos. 
—¿Cuanto más temprano se 
traten los desajustes mejor?
—Claro, pero esto es para todas 
las personas. El único mecanis-
mo que tiene de limpieza el cere-
bro es el sueño. Tendríamos que 
dormir ocho horas y vivimos en 
una sociedad en la que nos acos-
tumbramos a dormir seis horas.

ractividad, sea autismo. Lo que se 
trata es de regular lo mejor posi-
ble. Primero, por el propio des-
canso, pero también porque pa-
rece que puede mejorar las alte-
raciones conductuales durante 
el día. Pero, de momento, de es-
to hay una evidencia baja.  
—¿Qué se puede hacer?
—Lo primero, las medidas higié-
nicas. Acostarse a la misma hora, 
no tener móviles, no utilizar pan-
tallas... Son una serie de normas 
comunes. Si eso no llega, ahora 
está muy en boga la melatonina, 
que tiene muy pocos efectos se-
cundarios. Es un regulador del 
sueño. En ese caso hay que va-
lorar la latencia del sueño, es de-
cir lo que tarde uno en dormir-

Derriban el 
monolito de 
Platja d’Aro 
similar al de Utah 

El monolito metálico de más 
de dos metros que apareció 
el pasado martes en una pla-
ya de Castell-Platja d’Aro (Gi-
rona), similar al hallado en el 
desierto de Utah (EE.UU.) en 
2020, ha amanecido este jue-
ves derribado sobre la arena, 
por lo que será trasladado a 
otro emplazamiento.

Fuentes municipales han 
señalado que, en concreto, el 
monolito será trasladado ma-
ñana al espacio escultórico al 
aire libre Parc dels Estanys de 
esta localidad de la Costa Bra-
va. Según estas fuentes, la Po-
licía ha sido alertada de que 
se estaba cometiendo un ac-
to vandálico contra el mono-
lito por parte de varias perso-
nas, que han sido identifica-
das cuando ya habían causado 
desperfectos en la estructura.

El Ayuntamiento había esta-
blecido un perímetro de pro-
tección alrededor del mono-
lito para evitar precisamente 
actos vandálicos y ahora ha 
optado por trasladarlo ante la 
posibilidad de que se repitan.
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