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 El bienestar de tu hijo dependerá de cubrir sus necesidades básicas como 
mostrarle todo tu amor y cariño para que se sienta seguro y protegido, alimentarlo 
según su demanda, mantener una buena higiene y asegurarle hábitos de sueño 
saludables que garanticen su descanso y desarrollo neurológico.

 Todos los bebés nacen con la capacidad de dormir, al igual que lo hacían en el 
útero materno.

 La gran diferencia radica, entre poder dormir físicamente y tener las 
habilidades para conciliar el sueño sin ayuda.
  
 Quedarse dormido sin ayuda es una habilidad que debe desarrollarse y 
aprenderse con el tiempo. La única forma de hacerlo es inculcar rutinas de sueño 
adecuadas a tu peque desde bebé para crear un hábito y mantenerlo durante su 
crecimiento.

  Muchas familias me preguntan cuánto tiempo necesitaremos para crear un hábito 
saludable y aunque cada niño es diferente, si se crean y mantienen las rutinas todos 
los días por ambos padres y cuidadores, normalmente en 21 días nuestro cerebro 
ha creado una nueva conexión neuronal que transforma esta nueva rutina en una 
actividad de forma automática.

 De esta manera, aprenderá a calmarse y quedarse dormid@ sin la necesidad 
imperiosa de mamá o papá y de forma respetuosa, desarrollará hábitos de sueño 
saludables para toda la vida. 



P.A.C. 
Será tu estrategia



 Es una frase muy frecuente que me trasladan la mayoría de padres cuando 
intentan dejar a su bebé dormido en su cuna.

 Para muchos padres, el momento en que se duerma tranquilamente en su 
cuna y habitación parece una utopía que genera un estado de alerta y 
frustración al no conseguirlo. Ello repercute en vuestro descanso y también 
en el de vuestro hijo, llegando al agotamiento y desesperación debido al 
llanto de vuestro peque.

 Con esta guía pretendo daros a conocer las fases del sueño de los bebés 
y qué alternativas tenéis a vuestro alcance, para ponerlas en práctica y 
conseguir crear unos buenos hábitos de sueño para toda la familia.
 También hablaré de los errores más frecuentes que impiden generar  un 
ritual para que tu hijo aprenda a dormir solo de manera respetuosa con su 
desarrollo emocional.

 Actuar siempre desde la paciencia, el amor y la constancia para conseguir 
una rutina que os permita establecer unos horarios durante el día y la 
noche, asegurando vuestra salud y bienestar tanto físico como emocional.
  Educar a tu bebé en su sueño, es una necesidad  inmediata , para lograr 
resultados positivos lo antes posible.

 Esta guía está escrita basándome en los consejos de la Asociación 
Española de Pediatría y mi experiencia como enfermera de pediatría, 
espero que os sirva de ayuda.



 - De los 0 a 3 meses: 

 Al principio, los bebés confunden la noche con el día, por ello, el objetivo 
es inculcar costumbres para  garantizar su descanso y adaptación a la vida 
extrauterina. En esta edad hay dos fases del sueño en los bebés:
  

  El sueño REM. 
  Es la fase activa del sueño, en la que el cerebro permanece  
  activo y también la más corta.

   El sueño NO REM.
   Es la fase tranquila y profunda del sueño. De esta forma, el  
  sueño se repite en ciclos de alrededor de una hora de   
  duración ya que va ligada a la demanda de alimentación en  
  los bebés recién nacidos, porque su estómago es muy   
  pequeño y necesita realizar tomas más frecuentes. En la   
  medida en que la maduración de su cerebro y estómago va  
  creciendo y se desarrolla, el sueño se prolonga y se sostiene  
  por más tiempo, hasta alcanzar sus cinco fases como ocurre  
  en los adultos.

 - A partir de los 4 meses:

Empieza a funcionar su ritmo circadiano produciendo la hormona de la 
melatonina que les ayuda a dormir y la hormona de cortisol que les activa. 

 Desde los 4 meses el bebé va adquiriendo las 5 fases de un adulto (4 
no-REM y 1 REM) de 90-120 minutos de duración de sueño profundo 
acompañado en los extremos por el sueño liviano, es cuando el bebé se 
encuentra un estado de alerta y como consecuencia, es más fácil que se 
despierte, pero si no hay estímulos y le damos la oportunidad de 
gestionarlo en unos minutos, puede volver a dormirse.



 - De los 8 a los 12 meses: 

 Irán adquiriendo más fases del sueño. Seguirá habiendo despertares 
nocturnos, pero cada vez serán menos frecuentes. Aunqueben este 
periodo es común que aparezca el sentimiento de extrañeza y con él, las 
demandas de vuestra presencia para dormir. Esta situación también es 
transitoria.  

 - De los 12 a los 24 meses:

 El sueño en los niños a partir del año puede regularse, ya que manifiestan 
sus necesidades de sueño con su comportamiento y están más irritables, 
se frotan los ojos y no les apetece terminar la cena porque están cansados. 
Así sabrás sus necesidades para ir adelantando el ritual de sueño. 
 Es un periodo en que empiezan a andar y a descubrir nuevas habilidades 
y dormir no es su prioridad.

 Es cuestión de probar y mantener  las conductas adecuadas que propicien 
buenos hábitos de sueño. Lo importante es que tu hija/o duerma bien y lo 
suficiente para que no tenga comportamientos difíciles durante el día.

 Tras este periodo de hitos de desarrollo o aprendizaje de nuevas 
habilidades, se experimenta una mejoría considerable en el sueño.

 - De los 2 a los 4 años:

 Entre los 2 y los 3 años, se mantiene una siesta diurna, a partir de los 3 
años, desaparecerán las siestas diurnas y puede aparecer puntualmente 
alguna pesadilla, pero a partir de los 5 años  el niño ya no se despertará 
por las noches, aunque dependerá mucho de cada caso en concreto.

En definitiva, la paciencia, contención y acompañamiento amoroso desde 
su cuna o cama, son el obsequio más valioso que un padre o una madre 
podéis dar mientras se desarrollan las fases del sueño en los bebés. 
Recuerda que todo es parte de su proceso de maduración, del que tú 
formas parte esencial.



Recuerda que cada niño es diferente con sus propias 
necesidades y personalidad, aún así esta tabla puede servir 
de guía para haceros una idea aproximada de las horas de 
sueño nocturno y número de siestas dependiendo de la edad 
de vuestro hijo/a.





 Tu bebé recién nacido no conoce la diferencia entre el día y la noche. 
Necesitará dormir y alimentarse continuamente. 

 En general, dormirá alrededor de 16 a 20 horas diarias, y normalmente de 
2 a 4 horas seguidas, durante todo el día, dependiendo básicamente de su 
ritmo de digestión.

 Para empezar a enseñarle la diferencia entre el día y la noche, puedes 
comportarte de manera diferente a distintas horas. 

 Es aconsejable que inicies rutinas desde el principio y realices rituales 
repetidos y mantenidos en el tiempo que le indican a tu bebé de forma 
progresiva la diferencia entre las siestas y el sueño nocturno.

 Las primeras semanas especialmente, hay que mimarle mucho para 
ayudarle a adaptarse al mundo exterior. Realizar el piel con piel, le hará 
sentirse seguro y protegido.

  Puedes iniciar rutinas que le hagan diferenciar entre el día y la noche, 
por ejemplo:   

  - Envuélvele con una muselina de algodón para simular que se    
 encuentra en el útero materno, evitando que se despierte cuando le  
 dejes en la cuna debido al "reflejo de moro", que surge como   
 respuesta normal e involuntaria  cuando el bebé siente que se está  
 cayendo de espaldas o en respuesta a un ruido fuerte e inesperado.

  - En la noche, compórtate con más calma y emplea un tono de voz  
 más suave.

  - Mecerlo levemente para ayudarle a conciliar el sueño, al igual que  
 se dormía en el útero materno, mientras mamá estaba en    
 movimiento.

  - Realizar un ritual como baño, masaje y alimentación con un horario  
 establecido, le permitirá con el tiempo dormir más.



 Cada bebé tiene unas necesidades y 
un ritmo de sueño diferente. 

Los recién nacidos pasan la mayor 
parte del día y de la noche durmiendo. 
La forma de dormir se explica en gran 
parte por su entorno y su alimentación. 

 Normalmente, los bebés de biberón 
suelen tardar menos en dormir toda la 
noche “de un tirón” y los bebés 
alimentados con pecho necesitan 
tomas más frecuentes. 

 A partir de los 3 meses puedes notar 
un cambio brusco a la hora de 
alimentarse debido a la crisis de 
crecimiento que influye notablemente 
en la lactancia y también les afecta a la 
siesta, si has presenciado este proceso 
y no sabes como gestionarlo solicita 
asesoramiento con una especialista en 
lactancia, ya que tiene solución y es 
algo transitorio.

 Precozmente, el niño debe 
aprender  que  la  noche  es  para  
dormir  y  desde  recién  nacido  
debe acostumbrarse a quedarse 
dormido solo en la cuna. Es 
conveniente dejar al niño despierto 
en la cuna y no dormirlo  nunca  en  
brazos. (Asociación Española de 
Pediatría).



Tras la siesta debemos jugar y disfrutar del bebé, por el contrario,  durante 
la noche las alimentaciones deben ser lo más monótonas y aburridas 
posibles, sin encender la luz. Si lo hacemos así, poco a poco, el bebé 
diferencia la noche del día y relaciona las horas de oscuridad con las horas 
de dormir.

 No debemos forzar los ritmos de sueño y vigilia del bebé durante los 
primeros meses. Sin embargo, es necesario  establecer  ciertos  horarios  y  
rutinas  para ayudar al bebé a empezar a distinguir el día de la noche y que 
le sea gratificante dormir. A lo largo del primer mes, lo normal es que el 
bebé duerma un total de 16/20 horas diarias, despertándose de media 
cada 4 horas, básicamente para comer. 

A la edad de tres meses, el sueño nocturno del bebé se habrá ido 
alargando, necesitando dormir unas 15 horas al día. Las siestas del bebé 
serán en cambio, cada vez más breves.

 A partir de los 2 a 3 meses, su desarrollo visual es más definido por lo que 
si os ve cuando está en la cuna, puede que se estimule y pida brazos, os 
aconsejo que estéis cerca de la cuna dónde veáis perfectamente los 
movimientos y sonidos de tu bebé, pero que tu peque no se active al verte 
y necesite de tu presencia para conciliar el sueño.

Durante el día el bebé debe dormir en una habitación con luz natural pero 
no intensa, y por la noche en una habitación oscura o luz indirecta y 
silenciosa.  A partir de los 4  meses  es  conveniente  que  el  niño  duerma  
en  su habitación si es posible. Al cabo de los 6 meses, la mayoría de los 
bebés duermen toda la noche sin despertarse y en su habitación.

El bebé deberá aprender a dormir por sí mismo de manera natural, 
adquiriendo  habilidades  que  le  permitan  tranquilizarse  por  sí  solo como 
el chupete, chuparse el dedo, ruidos blancos (si hay ruido en  casa que pueda 
distraerle, si la casa está en silencio no sería necesario), ciertas posturas y/o 
dormir envuelto en un arrullo, que le transmita seguridad y protección. 



Recordar:
ESTABLECER RUTINAS ES NECESARIO PARA QUE TU BEBÉ APRENDA A 
CONCILIAR EL SUEÑO  POR SÍ MISMO DE FORMA RESPETUOSA  Y ASÍ, 
FAVORECER UN APEGO SEGURO ENTRE VOSOTROS.

• La leche es el alimento exclusivo para todos los recién nacidos sanos, también los 
prematuros y los niños enfermos hasta los seis meses de vida.

• No hay una única postura para dar de mamar pues cada madre utiliza la que se 
adapta mejor a sus preferencias o sus circunstancias. Es aconsejable, cambiar de 
postura para que vacíe el pecho por todas sus zonas.

• Es necesario que tu bebé vacíe completamente el pecho y se quede satisfecho 
para conciliar el sueño, realizando unas 7/8 tomas diarias para asegurar su correcta 
alimentación.

• Mantener el calendario vacunal al día es muy importante para la salud de vuestro 
bebé.

• Se recomienda poner al recién nacido en contacto con la madre lo antes posible 
(dentro de la primera hora de vida), ya que la estimulación de la lactancia se asocia 
con la precocidad de este primer contacto piel con piel.

• Se recomienda dar un suplemento de vitamina D durante el primer año de vida, 
sobre todo en niños alimentados al pecho y en lactantes con escasa exposición 
solar o con piel muy pigmentada.

• El calendario de desarrollo psicomotor es orientativo y será su pediatra quien 
valore en las revisiones del niño sano, cómo va la maduración de vuestro hijo.

• Cada bebé tiene unas necesidades y un ritmo de sueño diferentes. No debemos 
forzar los ritmos de sueño y vigilia del bebé durante los primeros meses, sin 
embargo, es recomendable establecer ciertos horarios y rutinas.

• Favorece un entorno adecuado a tu bebé para un sueño nocturno. Manterner la 
habitación con una temperatura adecuada, luz tenue y silenciosa. Puedes facilitar 
un objeto de transición que le ayude a conciliar el sueño como el chupete o una 
mantita de apego siempre fuera de su nariz para liberar su respiración.



Cuando se despierte a mitad de la noche por hambre, debemos darle la toma de 
forma “aburrida” y tratar de no estimularlo para no despertarlo demasiado.
 A partir de los 9 meses, se recomienda dar alimentación complementaria en la 
cena para disminuir los despertares nocturnos.

 Si vemos que no puede dormise solo, se aconseja, esperar unos minutos 
antes de responder a las quejas del niño. Si llora, debemos consolarlo con 
caricias y frases cariñosas. Evitar encender la luz, jugar con él o levantarlo.

 Al ponerlo en la cuna, debemos hacerlo cuando este somnoliento pero 
todavía despierto, para que aprenda a dormirse solo y que reconozca 
donde se encuentra cuando se despierte en la noche.

 Ayuda tener en la cuna un peluche que le sirva de compañero. Cada día, 
trata de hacer su rutina de sueño (ej. baño, pijama, canción o cuento), ésta  
debe finalizar en su cuna y en su propio dormitorio.
 Debéis utilizar la rutina que mejor se adecúe a vuestra familia. En este 
aprendizaje influyen la genética, el apego y la forma de actuar de la familia.



Es fundamental mantener los buenos 
hábitos adquiridos hasta ahora. 

Lo habitual es que el niño de un año de 
edad ya haya desarrollado su patrón de 
sueño sin problemas, aunque hay 
mucha variabilidad y hasta los 5-6 años 
no se adquiere  el  patrón  adulto  de  
sueño.

Hacia el año de vida el niño ya no 
debería alimentarse durante la noche. 
A  los  dos  años  suelen dormir en total 
14-15 horas, aproximadamente entre 
10 y 12 horas durante la noche, aunque 
no hay que olvidar que cada niño tiene 
sus necesidades individuales.

El tiempo que puede tardar en dormirse 
puede variar entre 15 y 30 minutos. Los 
periodos de siesta durante el día van a 
ir variando. Hacia el año y medio suele 
desaparecer la siesta matinal y queda 
sólo la de mediodía. 

Hay que evitar las siestas tardías o 
prolongadas. 

Debemos enseñarle que durante la 
noche hay que dormir. Especialmente 
se debe evitar que duerman con el 
biberón en la boca, sobre todo si éste 
tiene cereales, ya que esta actitud 
favorece el desarrollo posterior de 
caries.



Mantener  una  hora  más  o  menos estable para irse a la cama 
y también para despertarse todos los días.

Hay que evitar alimentos azucarados antes de ir a la cama.

Reduce su actividad, recuérdale unos minutos antes de 
acostarse que pronto van a tener que irse a dormir y evita 
acostarle antes de que este demasiado cansado.

Podemos  leerle  un  cuento,  recordarle alguna de las cosas 
positivas realizadas durante el día y no olvidar el “beso de 
buenas noches ”. 

Es útil turnarse entre los padres para acostar al niño ya que, de 
otro modo, él reclamará siempre a la misma persona a la hora 
de dormir. 

Hay que intentar que esté a oscuras, en silencio y con la 
temperatura adecuada.

Nunca debemos amenazarle con irse a dormir ya que lo asociará 
con algo negativo.

Procura  que se despierten temprano también los fines de semana 
y en niños que no van a la escuela infantil sigue una rutina, un 
ejemplo sería:

 - 8 h. Desayuno.
 - 10 h. Fruta.
 - 11 h. Siesta 30min. aprox.
 - 12:30 h. Comida.
 - 13:30 h. Siesta.
 - 16/17 h. Merienda.
 - 20:00 h. Cena.

Rutinas



 A esta edad los niños suelen tener una duración total  de  sueño  de  
aproximadamente  11  horas.  Algunos  abandonan  o  reducen  la  duración  
de  las  siestas,  pero  en  casa  debemos  favorecer  el  ambiente  para que 
éstas se mantengan, ya que favorecen el descanso nocturno. 

 Durante este año disminuye de forma progresiva la frecuencia de los 
despertares nocturnos (20 % de los niños a los 2 años y 14 % a los 3 años). 
Hay que recordar que todo esto es orientativo, que cada niño tiene sus 
necesidades individuales de sueño y que hasta los 5-6 años no suele 
alcanzarse el patrón adulto de sueño.

Si se siente enfermo  es  habitual  que  le  cueste  dormir  y se  despierte  
con mayor frecuencia. 

 Repito e insisto en la importancia de  fijar  horarios regulares para acostar al 
niño. Hay que evitar que  esté  muy  inquieto  o  excesivamente  cansado  en 
el momento de irse a la cama. 



 Hay que tranquilizarle si presenta “miedos” pero intentando que concilie el 
sueño por sí mismo. 

 Hay que evitar que se quede dormido de forma habitual fuera de su cama 
y de su habitación, así como enviarle a la cama a modo de castigo.

 Si tu hijo tiene dificultades  ocasionales  para  conciliar el sueño, hay que 
reflexionar sobre lo ocurrido  durante  el  día,  transmitirle  tranquilidad  y  
esperar  con paciencia a que se duerma intentando mantener la  calma.  

 Si es posible, los padres deben turnarse para llevar a  la  cama  al  niño,  ya  
que de  otra  manera,  el  peque  reclamará siempre a la misma persona.

 Pero existen soluciones, por ejemplo:

     • Encender una lucecita de noche o dejar la puerta ligeramente   
 entreabierta y que entre claridad desde fuera.
     • Asegurarse de que  tiene mantita de apego (doudou) o muñequito  
 y recuérdale que si se despierta y se siente solo que puede abrazar  
 fuerte a su muñeco.
     • Pegar adhesivos que brillan en la oscuridad, en la pared o en el  
 techo. 
     • También podemos tumbarnos con el niño a oscuras en la habitación  
 y escuchar  los  ruidos  con  él  para  explicarle  de  dónde proceden.
     • Puedes enseñarle una pequeña canción que pueda  usar  para   
 calmarse  cuando  esté  asustado. 

A partir de los 2 años puede que exprese que tiene miedo a la oscuridad y 
ésta es una de las razones para no querer quedarse en la cama toda la noche.
Hay que evitar cuentos de miedo cuando se va a la cama y vigilar los 
programas de televisión que ve.

Mi consejo es que disfrutéis de un tiempo agradable con hijo/a, potenciar su 
autoestima, hacer una buena rutina  antes de dormir, expresarle todo vuestro 
amor para que se sienta protegido, reforzar lo orgullosos que estáis de él  
durmiendo solo y  así, no os busque y necesite en mitad de la noche.



• A esta edad, desarrollan y perfeccionan la marcha y el lenguaje, cada niño tiene 
su “ritmo” en cuanto al desarrollo psicomotor y existen variaciones entre niños.

• Procuraremos que mantenga hábitos de alimentación saludables y 
fomentaremos la autonomía del niño. 

• Los requerimientos mínimos de leche y derivados se cifran en medio litro diario.

• En general no se necesita la administración de suplementos polivitamínicos. 

• Respetaremos la sensación de saciedad o de hambre, expresada por ellos 
mismos. 

• Vigilaremos posibles accidentes como las caídas, intoxicaciones, quemaduras, 
atragantamientos, accidentes de tráfico y la seguridad en el agua y en las 
piscinas.

• Utilizar siempre en el automóvil, Sistemas de Retención Infantil (SRI). 
   
• Respecto al sueño es fundamental mantener los buenos hábitos adquiridos.

• Los horarios más o menos estables facilitan el ritmo de vida del niño.

• Las rabietas son habituales, intentar no prestarles mucha atención para que no 
sean su modo de "chantaje", evita castigarle pero sí poner límites cumpliéndolos.

• Hay que comenzar el establecimiento de normas desde edades tempranas y 
alabar los buenos comportamientos.



 Son un proceso totalmente normal y 
transitorio que forma parte del desarrollo de 
un bebé sano.



 Consejos para sobrellevar la crisis de sueño:

     • Ser más flexibles y consentir aportarle apoyos de sueño como   
 mecerlo, el pecho o brazos para ayudarle a dormir, que luego   
 tendremos que ir eliminando con el tiempo para no crear una   
 dependencia en el futuro.
 •  Evita crear nuevos apoyos de sueño. Puedes utilizar los que te  
 funcionan, pero intenta no incorporar  nuevos.
 • Presta atención a las señales de sueño  como bostezos, cuando se  
 frota los ojos, está inquieto, llora, etc. es un primer signo y momento  
 para ir a dormir.
 • Comienza la rutina de sueño temprano, de lo contrario te   
 encontrarás con un bebé sobre-cansado que se reactiva por una  
 descarga de adrenalina y será muy difícil que se duerma, como   
 consecuencia, no conciliará bien el sueño, estará más intranquilo y se  
 despertará más por la noche.
 • Sigue los rituales de sueño, les aporta seguridad, todavía es muy  
 pequeño. Los bebés necesitan rutinas y una buena higiene de sueño.  
 Puedes crear una versión más corta de esta rutina para la siesta.
 • Asegúrate de que está bien alimentado durante el día y la toma  
 nocturna tras el baño, para que queden bien saciados, ya que a esta  
 edad, tienen una curiosidad increíble sobre el mundo que les rodea y  
 pueden desviar su atención y no saciarse bien. Para ello, alimenta a  
 tu bebé en un entorno tranquilo donde no haya distracciones.
 • P.A.C. Paciencia, amor y constancia, ya que este proceso puede  
 durar de 1 a 2 meses hasta estabilizarse completamente, mientras  
 tanto hay que mantener la calma porque a veces lo que funciona hoy  
 puede no funcionar mañana.
 • ¡Pide ayuda! Si el cansancio te supera, delega, permite que otras  
 personas te ayuden, solicita asesoramiento por una profesional "  
 salus" o especialista en sueño, aprovecha para descansar y reponer  
 energía.

 La crisis de sueño son un proceso biológico. Tu hijo está pasando por 
muchos cambios que pueden hacerle sentir muy intranquilo. Son momentos 
difíciles en los que ponen la paciencia al límite, encontrándote con estados 
de ansiedad y desesperación. 



 Los bebés menores de 4 meses no tienen un patrón de sueño establecido, 
sus ciclos de sueño duran entre 45-50 min. distribuidas en 2 fases, sueño 
“activo” conocido como sueño REM y sueño “tranquilo” no REM. Como 
resultado, los recién nacidos pasan la mayor parte de su tiempo en sueño 
profundo. En la transición de un ciclo a otro o de una fase a otra, puede 
que se despierten con facilidad pero lo normal, es que duerman hasta que 
demanden ser alimentados tras 3-6 horas de la última toma.

Tras conseguir establecer una rutina de sueño estable, cuando tu bebé 
tiene aproximadamente 4 a 6 meses se produce un cambio a nivel 
biológico y permanente en los hábitos de sueño, que se normaliza en las 
2-3 semanas posteriores a la crisis de sueño. 

Esta crisis de sueño, se desencadena con un aumento de despertares 
nocturnos (casi cada hora), se despierta con facilidad en las siestas y llora 
intensamente, debido a que se producen cambios en las fases del sueño y 
tu bebé no sabe cómo afrontarlos ya que su cerebro comienza a madurar, 
sus patrones de sueño cambian y sus ritmos circadianos se ponen en 
marcha.



 Además, en esta etapa  comienza la producción de cortisol, conocida 
como hormona del estrés y la melatonina, hormona necesaria para 
conciliar el sueño. Cuando cae la luz solar empezamos a generar 
melatonina, hasta conseguir los niveles necesarios para poder dormir. Este 
proceso lleva un tiempo, en que tu bebé esté más irritable y llora mucho.  
Vuestra respuesta natural será cogerle en brazos y calmarle.
 Cuando esté tranquilo/a es momento de dejarle en su cuna, ya que por el 
contrario, si se duerme con apoyos de sueño y necesita ayuda externa para 
dormirse (pecho, movimiento, biberón, brazos…) 

 Hay que tener en cuenta que cada vez que se despierte en la transición de 
un ciclo de sueño a otro demandará esa ayuda externa y no le permitirá ir 
aprendiendo a dormir de forma independiente.

La crisis de sueño de los 8/10 meses es debido al gran desarrollo cerebral 
y la dentición. Aparecen nuevas habilidades por su desarrollo psicomotor, 
es decir, "los hitos del desarrollo", ocurren cuando los bebés y niños 
pequeños comienzan a practicar nuevas destrezas que pueden causar más 
inquietudes a la hora de dormir ya que están más pendientes y nerviosos 
por las cosas nuevas que están sucediendo a su alrededor que por dormir. 

 En este periodo es cuando comienzan a girarse y darse la vuelta, a 
sentarse, a hacer pinza con los dedos pulgar e índice y les permite coger 
objetos más pequeños y con más precisión, también  comienza a gatear, 
deslizarse, etc.

 Además de los hitos del desarrollo, en muchos bebés, también aparecen 
los primeros dientes que condicionan su sueño si tienen molestias.

A partir de los 4 meses, observarás cambios en el sueño de tu bebé como, 
durante el día se reducen las siestas pasando a ser 3 al día, descendiendo las horas 
de sueño diurno y crecen los ciclos de sueño. También empiezan a saber 
diferenciar entre el día y la noche.



 La crisis de sueño a los 12 meses, se produce por las nuevas habilidades 
que tu pequeño empieza a desarrollar como: comienza a gatear y caminar, 
reduciendo así las siestas por su curiosidad de seguir explorando su 
entorno y como consecuencia, está más irritable y se despierta 
constantemente. 

 Una vez que comienzan a caminar, se cansan mucho más y gastan mucha 
más energía, y demanden más comida ofrécele lo que necesite según sus 
nuevas necesidades durante el día y evita darle tomas nocturnas.

La crisis de sueño de los 18 meses, puede deberse a la dentición y la 
ansiedad de separación. A esta edad desarrollan su autonomía y les gusta 
hacer cosas por si solos, a beber agua de una taza, comer solos, etc. Esta 
independencia puede hacer que no quiera ir a dormir o quedarse en la 
cama y desencadenar en una rabieta por no querer dormir.



 La mayoría de los niños de 2 años continúan con las siestas de la tarde, 
pero para evitar problemas por la noche, no deben ser muy largas ni 
tardías. Hay niños que necesitan dormir menos horas o que dejan de 
necesitar la siesta antes.
 Cuando el niño proteste y llore durante la noche, se debe reflexionar sobre 
lo ocurrido durante ese día. 

 No se le debe chillar ni amenazar, hay que darle la seguridad de que como 
padres estáis para tranquilizarle si lo necesita. Si ha habido algún cambio 
reciente en la vida del niño, no se debe esperar que duerma 
profundamente ese día, eso sí, ceñiros a seguir las rutinas.

 Es normal que tu peque trate de negociar para que te quedes un poco más 
con él en la habitación o para que le leas otro cuento, también que pida 
constantemente cosas (agua, hacer pis...) para dilatar el tiempo de 
quedarse solo en su cama.

 No se debe perder la calma cuando se despierte a media noche. Se debe 
transmitir el mensaje de que es capaz de disfrutar durmiendo solo. 

 Podéis turnaros para que alguno de los papas descanse y de este modo, el 
niño no será el director de la noche.

 Si esto no es posible y se pierden los nervios porque el cansancio os 
supera es mejor pedir ayuda a una profesional del sueño (coach o una 
asesora del sueño "salus”.

 Todas las regresiones de sueño son difíciles y agotadoras, recuerda que son 
crisis transitorias hay que tener paciencia porque pasan. Lo más importante 
es ofrecer tranquilidad y no retroceder en los hábitos de sueño saludables. 



 Conseguir el desarrollo de un buen patrón de sueño-vigilia, la hora de 
acostarse y levantarse debe ser la misma todos los día.

 Para el niño, irse a dormir puede implicar una sensación de separación de 
los padres y como consecuencia aparece su resistencia, para evitarlo 
fomenta su autonomía con amor.

 La rutina relajante todos los días antes de dormir (baño, leer un cuento) 
debe finalizar en el dormitorio, ayuda a que el niño se dé cuenta de que 
llega la hora de dormir. Esta actividad predecible y rutinaria facilita una 
buena separación y evita que el niño responda con ansiedad.

 Es conveniente que se establezcan límites claros (número de cuentos, 
canciones…).

 Por favor, no favorecer el miedo aludiendo a “cocos”, al hombre del saco, 
etc. para evitar que el niño asocie cama y castigo.

 Es recomendable llevar a los niños a la cama cuando estén cansados, pero 
no si están demasiado activos. Para evitarlo, las actividades antes de 
acostarse deben ser relajantes; la actividad intensa es para otros 
momentos del día. 

Es sensato, antes de acostarlos, evitar juegos de ordenador y móviles.

 El descanso es una necesidad vital tanto para tu bebé como para vosotros 
para mantener estable un estado físico y emocional saludable.

 Para enseñar a los niños a dormir, todos los que intervengan en este proceso, 
deben actuar siempre de la misma forma. El niñ@ debe saber que la 
respuesta del padre, la madre, abuelos o cuidadores será la misma.



 Si desde el primer día vamos repitiendo a las 
mismas horas actividad / descanso, luz /oscuridad, 
ruido /silencio, sueño /vigilia, etc. Tú bebé irá 
aprendiendo poco a poco qué procede en cada 
momento del día y la noche.

 Es imprescindible crear rutinas, seguir rituales 
para indicarle que viene la noche y dejarle 
somnoliento en la cuna.

 La mayoría de padres caen en el error de que el 
peque se duerma siempre al pecho y en brazos. 
No importa que le abraces y mantengas tiempo 
con tu pequeño en brazos, pero cuando llega el 
momento de dormir no puede ser el pecho o los 
brazos imprescindibles para dormir.

 Para evitar o corregir este hábito, insisto hay que 
dejarle cuando esté tranquilo en su cuna despierto 
o somnoliento.
La cuna tiene que ser un lugar donde tu bebé se 
sienta seguro y protegido para relajarse así poder 
conciliar el sueño.

 Para ello, va a necesitar un objeto de apego o 
transición, que lo utilice para calmarse por sí sólo 
cuando necesite dormir en las siestas y sobretodo 
en la noche, al pasar unas dos horas 
aproximadamente de haberse dormido y se 
despierte de nuevo, pueda dormirse gracias objeto 
de apego.

 El objeto de transición puede ser un mantita o Dou 
dou de apego, muñeco y /o el chupete.
Las rutinas aportan tranquilidad, comodidad y una 
calidad de sueño reparador para toda la familia.



 Cambiar ciertas costumbres por rutinas 
beneficiosas mantenidas en el tiempo, 
es fundamental para conseguir con 
éxito un hábito favorable para el 
descanso de toda la familia.



 RETRASAR LA HORA DE DORMIR.

 DEMASIADOS ESTÍMULOS

 NO CREAR UN AMBIENTE TRANQUILO.

 DORMIR A TU BEBÉ EN MOVIMIENTO.

 SALIR DE SU HABITACIÓN.

 Si no bajamos el ritmo y las actividades, es difícil generar en nuestro 
cerebro y el de tu bebé la melatonina, hormona que ayuda a conciliar el 
sueño. Esta hormona empieza a aumentar sus niveles en nuestro cuerpo 
cuando desaparece la luz solar.

 Si por el contrario tenemos equipos electrónicos encendidos que 
desprenden una luz azul que nuestro cerebro reconoce como que todavía 
es de día entonces, no aumenta los niveles de melatonina dificultando así 
entrar en un estado somnoliento de manera natural.

 Además, si hay demasiados estímulos que activen a tu peque será 
complicado generar un buen ambiente de sosiego y paz, tan necesario 
para estar tranquilo y fomentar la aparición de signos de sueño como el 
bostezo, tocarse la oreja o frotarse los ojos.

 Luz, ruido, juguetes, hermanos mayores todavía sin bajar el ritmo y 
frecuencia de actividades. Necesitamos calma.

 Acostumbrar a tu bebé a mecerlo para que se duerma, será necesario que 
lo repitas cada vez que tenga un despertar entre una fase del sueño y otra. 
Sí puedes acunar con algo de balanceo para momentos en que tu bebé 
está muy alterado e irritable.

 Sacarle de su habitación cuando llora a tu habitación u otro entorno, 
puede generar en tu peque que su entorno de dormir no es seguro, que 
ahí está sólo y desprotegido. En cambio, fuera de su habitación si está 
arropado por los padres y en un lugar seguro.

 Si posponemos la hora de ir a la cama, provocará que tu hijo esté más 
irritable o se reactive, dificultando así conciliar el sueño con facilidad. 



SACARLE DE SU CUNA.

DORMILE EN ENTORNOS DIFERENTES

 Entendemos que todos somos 
humanos y que cuando el cansancio 
se apodera de nosotros, al final 
optamos por la comodidad y facilidad 
de llevarnos a nuestro peque a la 
cama. Esta situación es " pan para hoy 
y hambre para mañana", no favorece 
su autonomía, ni descanso.

 Es imprescindible, dejarle en su 
cuna DESPIERTO, dónde se sienta 
protegido para estar tranquilo. De 
esta manera, aprenderá que es su 
lugar seguro de descanso.

 Intentamos tranquilizarle desde su 
cuna, si se queja o empieza con leve 
llanto.Si empieza con llanto 
desconsolado, sí se le coge y calma en 
brazos.Entonces, cuando esté 
tranquilo se vuelve a su cuna y se 
repite el proceso.Así, todas las veces 
necesarias.

 Cuando se le duerme en brazos, 
cuando despierte llorará porque 
extraña los brazos. Si se le duerme en 
el carro y luego le pasamos a la cuna, 
llorará porque extraña el carro, si se le 
duerme en vuestra cama, cuando 
despierte llorará porque no se 
encuentra en vuestra cama. 

No asociará un lugar de descanso.



 DESISTIR EN LAS RUTINAS.

 DEJARSE ABRUMAR POR EL LLANTO.

 ROPA Y TEMPERATURA INADECUADA PARA DORMIR.

 El llanto del bebé es la manera de comunicarse y su supervivencia. Por ello, 
es un estímulo que desencadena en los padres un alta exigencia y 
demanda.

 Hay que mantener la calma y transmitírsela a tu bebé para que deje de 
llorar, si no te sientes con fuerzas y te pones muy ansios@ mejor pídele a 
tu pareja que le calme. 

Recuerda, sois un equipo.

A veces en invierno abusamos de la calefacción y abrigamos en exceso. Le 
sentimos las manos y los pies fríos al bebé y le arropamos demasiado. Ten 
presente que su circulación periférica es todavía inmadura y debes 
comprobar que se encuentra a una temperatura adecuada tocando su 
pecho o espalda debajo de su ropa y la tª ambiente en unos 22 º C.

 No tener una organización de horarios rigurosos, os harán perder el 
tiempo y no tener tiempo, además de no poder planificar vuestra vida y 
descanso acorde a la evolución y desarrollo de vuestro bebé.

 Será no sacar provecho de vuestro trabajo y esfuerzo anterior, teniendo 
que empezar casi de cero de nuevo.

 Recuerda que los bebés aprenden por repetir con frecuencia unos 
hábitos que ya conocen y les genera estabilidad.



NO REALIZAR BAÑO DIARIO.

 El baño es un ritual que le permite 
relajarse e indicarle que, tras él, tendrá 
un masaje relajante y bajar la actividad 
del día para entrar en la noche con 
sueño largo y profundo. 

 Si tu bebé tiene piel atópica no se 
recomienda usar todos los días jabón, 
sino ir alternando.

DEJARLE DORMIDO EN SU CUNA O 
CAMA.

 Ese momento en que se duerme en 
tus brazos o en tu pecho de manera 
fácil y rápida parece que nos facilita la 
vida, pero cuando le dejamos en la 
cuna al poco se despierta y llora.

 Es imprescindible que esté en su cuna 
despierto, tranquilo y somnoliento 
para lo interiorice como su lugar de 
descanso y cuando despierte se 
situará en el mismo sitio dónde se 
durmió y no se extrañará.

Para ayudarle a conciliar el sueño 
ofrécele un objeto que le transmita 
paz y protección como una mantita de 
apego suave y que huela a ti.



 Para favorecer su 
descanso.



 Tener noches de sueño reparador para toda la familia de cara al futuro, es 
saber responder a las necesidades de tu hijo de manera adecuada.

 Observa a tu bebé si al dejarlo en la cuna se activa, queja o llora suave
y espera alejado de él durante unos minutos. Es posible que se 
tranquilice solo y se ponga a dormir.

 Si llora, vuelve con a él e intenta tranquilizarlo sin sacarlo de la cuna, con 
palabras tranquilizadoras ("mamá/ papá te ama pero es hora de dormir"), 
acaríciale o susúrrale hasta que se tranquilice, una vez este tranquilo le 
observamos sin que él nos vea.

 Esto se puede repetir varias veces hasta que tu bebé se de cuenta que 
llorar no le está dando resultado, para que lo saquen de la cuna.

 De esta manera, le transmitimos que estamos pendientes de él, para que 
se sienta amado, seguro y protegido en su cuna.

Si continúa llorando y reclamando tu presencia, hay que seguir repitiendo 
el proceso de calmarlo desde la cuna e incluso en brazos y una vez 
tranquilizado pero despierto, de nuevo a su cuna hasta que, por fin, tu 
peque se duerma.

 Eso significa que debes aplicar la rutina de acostarlo y dejar al bebé en la 
cuna mientras este somnoliento, pero todavía despierto. 



 Los bebés se comunican a través del llanto y hay que saber diferenciar si 
éste se corresponde con alguna de sus necesidades como higiene, hambre, 
apego, ect. o por el contrario, quiere satisfacer sus deseos más inmediatos 
como la negativa a realizar algo o dejar de realizar alguna actividad que les 
guste en ese momento como el juego. 
 Puede ser difícil pero este es el momento en que se deben sentar las bases 
para que tu bebé concilie el sueño por sí solo.

 Dormir de forma independiente es poder conciliar el sueño de manera 
natural por uno mismo, sin ninguna ayuda externa, desde el inicio de la 
noche y cada vez que tu peque tenga un micro-despertar, usando sus propias 
habilidades para de nuevo conciliar el sueño.
 Eso significa que debes aplicar la rutina de acostarlo y dejar al bebé en la 
cuna mientras este somnoliento, pero todavía despierto. 



Es cuestión de manejar vuestras propias emociones que se ven afectadas 
por el llanto de tu pequeño, con ello, no quiero decir que esté de acuerdo 
en dejarle llorar toda la noche pero sí usar el sentido común, sabiendo que 
tu hijo está sano, protegido por vosotros y que su llanto es la manera de 
comunicarse. 

 Por ejemplo se me ocurre para que el llanto de tu hijo no te cree una 
ansiedad y sentimiento de culpabilidad, es cuando como padres venís a mi 
consulta a poner las vacunas, los bebés lloran con las vacunas, es normal 
tras el pinchazo pero, no por ello, posponéis o no administráis las vacunas 
tan necesarias para evitar que se enferme. 

Las vacunas al igual que el sueño reparador es una cuestión de salud.

 Imagina que tu hijo en el parque está jugando con la arena y encuentra un 
metal o vidrio que le llama la atención y se lo lleva a la boca para 
explorarlo, rápidamente se lo sacarías de la boca para evitar que dañe, 
¿verdad?, tu peque en ese momento se enfada y llora.

 Otra situación sería, si ves a tu hijo jugando con un enchufe sin protección 
infantil, aunque tu hijo tiene el deseo de introducir su dedito por los 
agujeros, inmediatamente le retirarías de la situación de peligro y él se 
enfada, llora y coge una rabieta porque no entiende porque no puede 
seguir explorando lo que para él es un juguete nuevo.

 Sin embargo, cuando queremos educar el sueño de un bebé, no 
soportamos literalmente que llore ni un segundo. Supongo que es por que 
no imaginamos la repercusión que puede tener en su salud la falta de 
sueño reparador para su crecimiento tanto físico, como emocional.

 Cuando iniciamos un proceso de cambio, como el de  dormirle en brazos 
a dejarle despierto en su cuna, es inevitable que tu hijo proteste, se queje 
y exista un llanto como protesta del cambio. 

 Ahora bien, si entendemos que el sueño es parte de su salud, podremos 
entender que su llanto por salir de la cuna es un deseo inmediato que no 
es saludable para él/ella.



 Estas emociones no son nada malo y más bien son de esperar, pero es aquí 
cuando los padres pueden hacer de esa respuesta sea la oportunidad para 
que el niño comprenda lo que se le está enseñando, sin castigos y 
elogiando cada pequeño éxito siempre desde el amor, estando presentes 
para que se sienta apoyado y respetado, y así el llanto no sea la única 
manera en que tu niño logre sus deseos. 

 Los niños aprenden muy rápido; mi sugerencia es que hay que darles la 
oportunidad de intentarlo, favoreciendo el momento en el que se duerman 
de manera independientemente. 



 Educar a tu bebé para ayudar a conciliar el sueño es una necesidad para 
poder disfrutar de momentos de descanso que os permitan mantener un 
estado de salud y bienestar para toda la familia.

 Por el contrario, si se quedan dormidos en brazos, cuando sienta la cuna o 
se despierte en ella en cada ciclo de sueño, cada 90 minutos o 2 horas, 
reclamará su mismo sitio dónde concilió el sueño, es decir, tus brazos. Si 
esa es la dinámica para dormirse, la seguirá reclamando posiblemente 
hasta pasados sus 3 años de edad.

En cambio, si queremos favorecer el descanso de tu pequeño y el vuestro, 
es conveniente crear un buen entorno, como:

La temperatura de la habitación, tiene que ser la adecuada de unos 
22º C. Normalmente los bebés suelen tener las manos y los pies fríos 
y no significa que tenga frío.

En la cuna no se recomienda el uso de almohadas ni exceso de ropa 
de cama (varias mantas o colchas).

El colchón debe ser una superficie firme para proteger su espalda y 
con una sábana bajera que quede bien ajustada.

La luz en la habitación debe ser indirecta y muy tenue o simplemente 
oscuridad completa para que tenga un sueño más profundo. Baja 
totalmente las persianas para evitar que entre luz cuando empiece a 
amanecer, sino será más fácil que se despierte antes ya que bajan los 
niveles de melatonina con la luz solar.

Respetar el silencio desde que se inicia la rutina de sueño nocturna 
para tu bebé.

Seguir los pasos de una rutina os ayudará a organizaros en casa, tener 
horarios establecidos y ser previsibles en el comportamiento de vuestro 
pequeño porque ya se habrá creado una costumbre.



 Si todavía no has creado ningún hábito de sueño saludable, hoy puede ser 
un buen momento, no dilates en el tiempo este aprendizaje, sigue estas 
sencillas pautas:



 Puedes ofrecerle tu amor y cariño sin lactar cuando no lo necesita y así, no 
crear una dependencia del pecho para resolver cualquier situación, porque 
entonces, tu bebé no tiene ni sabrá otra alternativa, excepto tu pecho para 
gestionar absolutamente todas sus emociones.

 Si es cierto que los bebés necesitan succionar para dormir muchas veces, 
si reconoces esta situación porque ya ha comido y parece que se pone 
nervioso ofrécele el chupete para que se calme o incluso ellos mismos se 
chupan el dedo para relajarse hasta dormirse.

 Separa el hábito de dormir y comer. No acuestes al bebé justo 
tras lactar, espera 20 minutos antes de dejarlo en la cuna, sino lo 
asociará y cada vez que necesite conciliar el sueño demandará 
lactar para poder dormir. Entonces es cuando se crea un mal 
hábito en lactantes de más de 6 meses que frecuentemente 
demandan pecho, pero en realidad es que necesitan éste para 
conciliar el sueño entre un ciclo de sueño y otro.

 Si no puedes evitar que haya ruidos en casa que puedan 
distraer y despertar al bebé puedes usar un emisor de ruidos 
blancos, éstos emiten una misma frecuencia y le ayuda a 
relajarse. Si la casa está en silencio, mejor no hacer uso de ellos 
porque no se necesitan y así no generamos una dependencia.

 Colocar siempre al bebé boca arriba para dormir, no lo 
coloques nunca boca abajo ni de lado. El índice de muerte 
súbita se ha reducido mucho desde se introdujo esta 
recomendación. Cuando tu bebé aprenda a darse la vuelta, 
pasando de estar boca arriba a boca abajo y viceversa, puede 
permaner en la postura de sueño que él elija.

 Mantener a tu bebé alejado del humo del tabaco. Ser fumador 
pasivo aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante. Si 
inevitablemente fumas es obligatorio que te cambies de ropa 
cuando vayas a acercarte al bebé, ya que la nicotina se queda 
impregnada en la ropa.



 Evitar los móviles colgados sobre la cuna que tu peque podría 
tocar si se pone de pie sobre la cuna e incluso estimularse para 
jugar con ellos en vez de dormir.

 Puedes ofrecer el chupete para dormir. Evita siempre los 
chupetes de látex que se deforman con el uso y no son tan 
higiénicos como los de silicona. Es normal que al principio lo 
rechace, pero si se lo mantienes hasta que aprenda a succionar 
con él, luego será una ayuda para conciliar el sueño. Si suelta el 
chupete mientras está dormido, no se lo vuelvas a poner.

 Dormir en su habitación, a partir de los 4 meses se recomienda 
que duerma en su habitación y a los 6 meses ya se debería tener 
establecido su sueño en su propia habitación.

Mantener horarios fijos de comida y siestas.

 Usar el monitor para observar y vigilar a tu bebé desde otra 
estancia de tu casa sin tener que estar presentes ni entrar en la 
habitación para evitar que se despierte. 

 Recomiendo que la última toma del día se realice en un 
ambiente tranquilo y si es posible fuera de la habitación, bien en 
el salón para evitar la asociación de comida-sueño.
 La última toma del día podría realizarla papá bien con biberón 
de leche materna o fórmula, es una muy buena alternativa para 
que el bebé no asocie siempre a mamá y el pecho para dormir, 
además de dar la oportunidad a la pareja para disfrutar de ese 
momento con el peque y así mamá tener un ratito de tiempo 
exclusivo para ella, tan necesario para recargar energía.

 Valora que tu pequeño haya quedado bien saciado para que no 
demande comer con demasiada frecuencia, muchas veces 
dependiendo de la edad, tienen mucha más curiosidad por el 
mundo exterior que le rodea que por alimentarse por lo que 
evita las distracciones en el momento de la cena.



  Asegúrate que se ha expulsado bien los gases para que luego 
no se encuentre incómodo.

  Antes de las 7 p.m. se aconseja juego libre para gastar energía, 
tras esta hora es necesario bajar el ritmo y retirar estímulos de 
sonido, equipos electrónicos y bajar la intensidad de luz y voz.

  A partir de las 8 p.m. realizar el baño relajante, puedes poner 
aromas de vainilla y dar un masaje a tu bebé para tranquilizarlo.

 Envuélvelo en un arrullo para que se sienta abrazado y 
protegido como cuando estaba en el útero materno o usa un 
saco de dormir, les calma bastante.

  Antes de que se quede dormido, puedes hablarle, cantarle una 
nana, leerle un cuento tranquilo y dejarle en su cuna despierto.
 Si es recién nacido, déjalo despacito de lado y luego lo giras 
posicionándolo boca arriba, así evitarás el reflejo de moro, que 
les asusta y puede provocar su llanto.Recuerda dejarle en la 
cuna despierto, tranquilo o somnoliento, pero no dormido.



 Recuerda dejarle en la cuna despierto, tranquilo o somnoliento, 
pero no dormido.

 Evita estimular al bebé, evita el contacto visual, sí puedes 
acariciarle, cantarle y hablarle con voz dulce y pausada.

Puedes ofrecerle una mantita de apego o Doudou para 
mayores de 3 meses. Se puede considerar un apoyo, ayuda u 
objeto transicional con el que irá relacionándolo con sus 
costumbres de sueño.

 El chupete puede ser su objeto de transición para conciliar el 
sueño, es verdad que puede que lo demande cuando necesite 
dormir, pero será ponérselo de nuevo, es decir, un minuto y 
vuelta a conciliar el sueño, sin precisar tu presencia de brazos o 
pecho o movimiento a través de mecerlo bien en brazos o el 
carrito.

 No suprimas las siestas o retrases el momento de iniciar el ritual 
de sueño porque llegan irritables o sobre estimulados por la 
liberación de cortisol. Presta atención a los signos de sueño 
como bostezos, restregarse los ojos o tocarse la oreja que 
indican producción de melatonina para inducir al sueño.

    



 Evita la sobreprotección y genera un apego seguro, poniendo 
límites y siendo constante en ellos.

 “No debemos preparar el camino para nuestros hijos, si no 
a nuestros hijos para el camino”.

 El amor no tiene límites. Fomentarle manifestaciones de cariño, 
aumenta su autoestima. Refuerza su presencia, con frases 
positivas, siempre con una sonrisa, celebrando con tu peque 
cada vez que realiza una conducta positiva, así crecerá su 
confianza.

Darle la oportunidad de que se duerma solo, observando su 
comportamiento sin estimularle. Mantener horarios fijos de 
comida y siestas.

Aumenta la presencia de alimentos sólidos en la cena a partir 
de los  9 meses. Se aconseja la alimentación complementaria 
dirigida por el bebé (Baby Led Weaning).

 Intenta que experimente la frustración, también es necesario 
que aprenda que “no“ es el momento de realizar su deseo, 
justificando tu respuesta con cariño y empatía.

Si hay un nuevo bebé en casa, es normal que tengan alguna 
regresión en el sueño y en la comida, para querer ser el centro 
de atención de nuevo. Hazle participe de los cuidados del bebé 
y recuérdale lo importante que es para vosotros, fomentando su 
papel de hermano mayor. Alternar vuestro tiempo de juego con 
vuestro hijo mayor para que no se sienta excluido.

 Pide ayuda a un profesional que os ayude a reforzar vuestras 
rutinas y que os asesore en estos momentos, evitará que el 
cansancio os supere.



Siempre hay ocasiones especiales que se 
disfrutan durmiendo todos en familia...



La clave:   P.A.C.

Guía de sueño 
desde bebés

Paciencia.

Amor. 

Constancia.


