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2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

La Unidad del Sueño de Hospital Quirón Valencia y la 
Fundación Psicotrade organizan una charla acerca de la 

importancia del sueño en el niño autista 

• Entre el 44 y el 88% de los niños autistas presenta algún trastorno 
relacionado con el sueño 

26 de marzo  de 2015–El doctor Gonzalo Pin, jefe de la Unidad del sueño de 
Hospital Quirón Valencia, ofrecerá el sábado 28 de marzo una charla acerca de la 
importancia del sueño en el niño con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) 
con motivo de la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo el 
próximo 2 de abril. El evento, organizado por la Fundación Psicotrade, tendrá lugar 
en el salón de actos de Cajamar, ubicado en el Paseo de la Alameda, nº34, a las 
10.30 horas. En el mismo acto, Alicia Marco, presidenta de Psicotrade, presentará la 
Guía de Señales de Alerta para las Trastornos del Espectro Autista. 

El TEA afecta 1 de cada 150 niños en el mundo, aunque algunas estadísticas 
informan de una prevalencia mayor. Los niños que padecen este trastorno se 
caracterizan por deficiencias persistentes en comunicación e interacción social lo 
que hace que mantengan una relación anormal con las personas y los objetos, 
además de una ausencia o retraso en el lenguaje; patrones restrictivos y repetitivos 
de comportamiento, intereses o actividades; movimientos o utilización de objetos 
y del habla de manera estereotipada y repetitiva; e intereses muy restrictivos, 
como un fuerte apego o preocupación por objeto inusuales.  

Otra de las características del niño autista es que entre el 44 y  88% presenta algún 
trastorno relacionado con el sueño. “Entre los más frecuentes están el insomnio, el 
síndrome del retraso de fase y el despertar precoz”, ha subrayado el doctor Pin. El 
sueño puede jugar un papel muy importante en el tratamiento “porque puede ayudar 
a mejorar su conducta y capacidad de rendimiento”, concluye el especialista. 

 

Grupo Hospitalario Quirón 
Grupo Hospitalario Quirón cuenta con un cuadro médico de prestigio internacional -el 
más numeroso del sector-, es el primero de España en número de pacientes atendidos 
y en superficie asistencial, gestiona treinta y ocho centros sanitarios, 2.864 camas 
hospitalarias y cuenta con 15.000 empleados -de los que más de 7.500 son médicos. 
En 2013, registró un total de 4.640.000 consultas, 991.050 urgencias, 272.731 
intervenciones quirúrgicas, 18.917 partos, más de 10.500 ciclos de reproducción 
asistida y alrededor de 45.000 tratamientos oncológicos. 
 
La mayor red hospitalaria privada de España cuenta con 21 hospitales generales: A 
Coruña, Adeje (Tenerife), tres en Barcelona, Erandio (Vizcaya), Los Barrios (Cádiz), 
tres en Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Palma de Mallorca, San Sebastián, Santa 
Cruz de Tenerife, Sevilla, Torrevieja (Alicante), Valencia, Vitoria y Zaragoza; dos 
hospitales de día en Playa de Muro (Mallorca) y Zaragoza; cuatro centros 
monográficos de reproducción asistida en Bilbao, Murcia, Pamplona y Torrent 
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(Valencia); dos centros oftalmológicos en A Coruña y Barcelona, y centros de 
consultas de diferentes especialidades en A Coruña, Ferrol (A Coruña), Fuengirola 
(Málaga), Orihuela (Alicante),  Santa Pola (Alicante), Sa Pobla (Mallorca), Sevilla y 
Torrevieja (Alicante). 
 

Más información: 
Hospital Quirón Valencia 
Belén Campos Romero 
Responsable de Comunicación 
belen.campos@quiron.es 
Tel. 616077207 

 
 
 


