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BIENVENIDO AL MUNDO PEQUEÑO

UN BUEN HÁBITO DEL SUEÑO INICIA
CON EL NACIMIENTO
Bienvenido a la paternidad – los niños son los

Cuando me reúno con padres primerizos,

prueban tu paciencia, te demuestran un amor

¿Cuándo comenzará nuestro bebé a dormir

más maravillosos seres humanos. Traen alegría, la primera pregunta que me hacen es
que no sabías que existía y te desafiarán de
maneras que jamás soñaste posible.
Hablando de sueños, cuando los padres
anuncian que un bebé viene en camino, la
primera cosa que muchos amigos y familiares
dicen es… “¡Despídete de tus noches de sueño!”
Yo estoy aquí para decirte que eso no es
necesario, por lo menos no por tanto tiempo
como creen la mayoría de los padres. Si es
cierto que las primeras semanas pueden ser
agotadoras y desajustar toda tu agenda,
también son una maravillosa experiencia.
El amor que sientes cuando vez por primera vez
a tu bebé, la dicha que sientes en ese primer
abrazo y la manera en la que te sientes cuando
te mira es indescriptible, haciendo que valga la
pena.

mejor?
La verdad es, un saludable hábito para
dormir comienza al nacer y no es “un
entrenamiento” para tú bebé.
En las siguientes páginas te encontrarás
con una guía que te ayudarán a
incrementar las horas de dormir ,
¡Incluyéndote a ti!
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Fundamentos de dormir para un recién nacido
La fundación de dormir para los niños es
que es una habilidad aprendida. Los
niños aprenden a irse a dormir. Cada
bebé nace con la capacidad de dormir,
pero sus primeras semanas de vida son
donde tomamos la pizarra en blanco y la
pintamos con el entorno que conocen y
prefieren.
Es MUCHO!
PHOTO BY MARTIN R. SITH

Un nuevo bebé, recuperación,

¡Ya te has dado cuenta de que tu recién nacido

alimentación, dormir, bañar, eructar,

come mucho, duerme mucho y no hace mucho

amar, abrazar y otras innumerables

más! Hay algunas cosas que debe tener en

cosas que parecen suceder con un recién

cuenta, especialmente con un bebé tan pequeño.

nacido antes de las 9 de la mañana.

Son humanos, no robots, entonces no van a ser
perfecto, pero esta base les ayudará a obtener la

Esta guía está destinada a ser una ruta

calidad y el sueño reparador que ahora sabemos

que le ayudará durante las primeras 12

(y los estudios han demostrado) es crucial para

semanas con su bebé. Le ayudará a

el desarrollo de su cerebro.

desarrollar su capacidad natural para

Estás ayudando a desarrollar comportamientos

dormir de forma independiente,

saludables en torno al sueño. A continuación se

establecer rutinas saludables, patrones

muestran mis consejos infalibles para que

de alimentación y facilitar la transición a

coman bien, fomenten hábitos de sueño

su nuevo estado de una familia +1.

saludables y duerman períodos más
prolongados por la noche.
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Prácticas de seguridad para dormir
Las investigaciones confirman que el lugar donde
duerme un bebé durante el primer año puede
reducir significativamente la probabilidad de SMSL
o Síndrome de Muerte Súbita del Lactante.
Entiendo la falta crónica del sueño a la que se
enfrentan. He estado allí cuando las decisiones
sobre el sueño se toman por desesperación, y mi
objetivo es proteger a los padres de accidentes y
ayudarlos a equilibrar las prácticas del sueño seguro
con la realidad de un recién nacido.
Los padres tienen muchas opciones en cuanto al tipo
de cama que usa su pequeño durante las primeras
semanas. Algunos eligen una cuna, mientras que
otros prefieren usar un moisés, un sidecar o un
paquete para jugar en su dormitorio. Los tres
espacios para dormir son excelentes opciones
porque:
Son seguros y no tienen elementos sueltos o
acolchados, diferente de una cama o un sofá.

Si eligen la opción de cuna y la tienen en otra

Son espacios planos que permiten al bebé encontrar

habitación o incluso en su dormitorio, le

la posición en la que se siente cómodo durmiendo.

aconsejo que comience con solo 1 siesta al día

Son transferibles, lo que significa que si viajas o

en la cuna, ya que ayudará a su pequeño a

estás fuera del la casa, el espacio es consistente.

familiarizarse con ese espacio para dormir

La base de donde un bebé aprende a dormir es

cuando están listos para hacer el traslado para

donde se sentirá cómodo durmiendo.
Hay muchos productos en el mercado hoy en día que
cuestan cientos o miles de dólares y generalmente
tienen movimiento o vibración, pero podrían
considerarse inseguros para los recién nacidos.
Dicho, es importante tener en cuenta que el precio
no siempre determina el nivel de seguridad, por eso
deben investigar antes de comprar la cama.

todas las siestas y de noche.
El sueño seguro puede ser un tema
desagradable, pero es necesario revisar los
componentes de las pautas de sueño. En los
Estados Unidos (donde estoy ubicada) y
asegurarse de que todos los nuevos padres
entiendan y decidan una configuración de
sueño que funcione para sus familia.
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Prácticas de seguridad para dormir
Continua

A continuación, destaco las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría sobre las
prácticas de sueño seguro, para garantizar que vivan juntos una vida larga y saludable como familia.

Espacio para dormir:
Un espacio para dormir debe ser una superficie duro, plano, y libre de cualquier cosa suelta o
acolchada, como: mantas, protectores acolchados, y peluches.
Nada más que un bebé debe estar en el espacio para dormir.

Compartir habitación:
La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda compartir la habitación durante los
primeros seis meses de vida para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante.

Durmiendo en la espalda:
La espalda es la forma mejor y más segura para que un recién nacido duerma. No tienen el control
de la cabeza o la fuerza para dormir boca abajo y dormir boca arriba reduce el riesgo de SMSL.

Sin Pelusa:
Los bebés que duermen en espacios donde hay mantas, almohadas o edredones mullidos tienen un
mayor riesgo de contraer una vía respiratoria, lo que representa un riesgo de asfixia.

Diseño de cuna:
Las cunas con un costado que se puede deslizar hacia abajo o con listones demasiado anchos
pueden representar un peligro para un nuevo bebé o hacer que una extremidad se atasque.
Recuerde, los parachoques acolchados no son seguros.

Aparato para dormir:
La AAP no recomienda colocar a su recién nacido en un aparato no diseñado para dormir. Esto
incluye columpios, almohadillas de acoplamiento y asientos para el automóvil. En caso de que se
duerman, no debe dejarlos sin supervisión. El ángulo elevado del sueño representa un riesgo para
los recién nacidos.

Sin colillas al respecto
El Centro para el Control de Enfermedades ha demostrado que fumar aumenta el riesgo de SMSL.
Si usted o un familiar fuma, lávese las manos y cámbiese de ropa antes de tocar a un recién nacido.

Preparación de RCP infantil:
Siempre animo a los padres a que tomen un curso local de RCP infantil o completen una
capacitación en línea para asegurarse de que estén preparados en caso de que ocurra un accidente
o asfixia.
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Creando un santuario del sueño
El ambiente para dormir de tu bebé puede jugar un papel importante en que tan bien
duermen en el día y la noche. Cada bebé tiene un temperamento y personalidad diferente a
la hora de dormir, así que, en el transcurso de estas primeras semanas, comenzarás a
aprender sus preferencias.
Hazlo Sencillo: Más del 50% de las muertes relacionadas con cunas y moisés son debido al
sofocamiento por objetos en el lugar de dormir, mayormente son almohadas o sábanas. El
lugar para dormir debe consistir con una sola cosa, tu bebé.
Mantenlo Oscuro: Los bebés pueden ser muy sensibles a la luz/oscuridad a medida que
crecen.P HLa
señales a nuestro cuerpo para liberar melatonina, la cual es
O T Ooscuridad
B Y M A R T I N Rle
. S envía
MITH
necesaria para dormir bien.
Mantenlo Fresco: Los bebés prefieren estar frescos, con una temperatura ideal para dormir
entre 20 y 22 grados Celsius. Échale un vistazo en las siguientes páginas para una guía
sobre la vestimenta ideal para tu bebé.
Los sonidos del fondo: Los sonidos blancos pueden llegar a ser tu mejor amigo y ayudar al
bebé para que se acostumbre que no siempre estará silencioso cuando duerman. Puede
también ser beneficioso para ocultar el sonido de un timbre, el ladrado de un perro o una
calle agitada. Usar una máquina de ruido blanco cuando viajas es buena idea ya que ayuda a
mantener constancia en el ambiente donde duerme el bebé.
Calma trae Calma: Nuestros hijos son muy receptivos a un ambiente calmado antes de
dormir. Ellos pueden exaltarse muy rápidamente, por eso es importante realizar actividades
tranquilas antes de dormir, como leer un libro, un masaje infantil o algunas caricias.
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ETAPAS DEL SUEÑO DE UN RECIÉN NACIDO
Así que has llegado a casa con el nuevo integrante de la
familia. En los próximos días notarás que están más
despiertos y atentos a su nuevo entorno. Esto es
completamente normal.Las expectativas para el sueño de
un bebé recién nacido deben ser reales y equilibradas.
Sus expectativas del sueño, hábitos y necesidades son
extremadamente desorganizados las primeras seis
semanas. No es hasta que alcanzan los 3 o 4 meses donde
las cosas comienzan a alinearse.
Te muestro en la siguiente tabla los comportamientos de
un bebé según su edad:

0-6 Semanas

Número promedio de siestas:
Variará, enfóquese en el tiempo
despierto entre siestas
Tiempo despierto entre siestas:
1 - 1:45 Hrs
Total de horas de sueño por día:
12-16 Hrs

Número promedio de siestas:
Variará, enfóquese en el tiempo
despierto entre siestas
Tiempo despierto entre siestas:
45-60 Min
Total de horas de sueño por día:
15-18 Hrs

6-12 Semanas

4-6 Meses
Número promedio de siestas:
3-4 según la duración
Tiempo despierto entre siestas:
1.5-2.5 Hrs
Total de horas de sueño por día:
12-16 Hrs

TINY TRANSITIONS GUÍA PARA RECIÉN NACIDOS

ETAPAS DEL SUEÑO DE UN RECIÉN NACIDO
(CONTINUACIÓN)

Los recién nacidos, tiene dos etapas del sueño, o están en la etapas REM y no REM. Los
bebés pasan la mitad del tiempo que duermen en una etapa de sueño ligero y la otra
mitad en un sueño profundo. El ciclo de sueño de un bebé es muy diferente al de un
adulto, pero alrededor de los 4 meses, su ciclo comienza a imitar el ciclo del sueño de
un adulto. Por ahora exploremos las dos etapas del sueño de un recién nacido.
SUEÑO REM - Esta es una etapa activa del sueño. Padres primerizos usualmente se
sorprenden por lo ruidosos que puede ser su bebé mientras duerme. Gruñen, se quejan,
incluso pueden llegar a llorar y todos estos “sonidos” son normales para un bebé cuando
están en esta etapa de su sueño. Esta etapa es muy importante porque es cuando
nuestro cerebro organiza y consolida la información que hemos obtenido durante el día.
SUEÑO QUE NO ES REM- Esta ese mas similar a un sueño profundo. Durante esta etapa,
nuestro cuerpo esta reparándose, fortaleciendo el sistema inmunológico y desarrollando
mas funciones cognitivas y biológicas.
Entendiendo las etapas y ciclos del sueño de tu bebé, podrás ser capaz de fortalecer las
bases para un buen hábito de dormir y promover su desarrollo cognitivo, regular
emociones, manejar comportamientos exabruptos y adoptar una sana higiene al dormir.
No es nada realista esperar que un recién nacido duerma durante toda la noche, al
seguir estos pasos con el fin de apoyarlo durante las primeras semanas de vida, estás
ayudando a consolidad su sueño y promover un sano hábito del sueño por el resto de su
vida.
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ORGANIZANDO EL DÍA
Una agenda organizada no es posible para un recién nacido, si
entendemos su comportamiento, las horas en las que está
despierto, alimentándose y adecuados patrones de sueño,
estaremos bien encaminados para formar un gran
dormilón.La mejor manera de organizar el día es trabajar en
un horario de 12 horas durante el día y 12 horas por la noche,
que es lo más cercano que podemos estar de su ritmo natural
de sueño. (¡Exploraremos algunos modelos de agenda para el
día, más adelante!)
Cuando se trate de tu rutina, debes asegurarte de que tu bebé
sepa que es de día. Abre las cortinas, canta una canción,
enciende las luces, necesitas hacerle saber que es momento
de “comenzar el día”.Luego de despertar, en un cuarto todo
iluminado, dale su primera comida. Como están descansados,
seguro está más que listo para comer.Comienza a formar el
hábito de levantarse – comer – jugar, esto ayudará a evitar
formar el hábito de comer y dormir, que es muy difícil de
eliminar. Si tu bebé tiene hambre antes de una siesta, dale de
comer sin pensar, solo has lo mejor para que el comer no
significa “ir a dormir”.Un beneficio adicional es que le
permites crear una rutina sana durante las primeras 12
semanas por lo que, al llegar los 4 meses, están mas que
acostumbrados a este patrón de comer y dormir
sanamente.En la siguiente página estudiaremos un poco los
ciclos de sueño, tiempos de actividad y estrategias para
obtener la cantidad de sueño que necesitan.
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ORGANIZANDO EL DÍA
(CONTINUACIÓN)

¿CUÁNTO
TIEMPO
DEBE
ESTAR
DESPIERTO
TU BEBÉ
ENTRE
SIESTAS?

RECIÉN NACIDO (Hasta las 8
SEMANAS)
45 MINUTOS A 1 HORA
8 SEMANAS - 3 MESES
1 HORA A 1 HORA 45 MINUTOS
3 MESES - 5 MESES
90 MINUTOS A 2 HORAS

6 MESES - 7 MESES
2 HORAS 30 MINUTOS A 3 HORAS
8 MESES - 12 MESES
3 HORAS - 4 HORAS
13 MESES - 18 MESES
4.5 A 5.5 HORAS
19 MESES - 3 AÑOS
5-6 HORAS

TINYTRANSITIONS.COM

Se que he hablado mucho acerca de las 12 horas del día y las 12 horas de la noche. Yo soy
una devota de establecer “rutinas” para ayudara a promover constancia, porque puedes
sentir que te está faltando un poco de eso al llegar con tu recién nacido a casa. No estoy
sugiriendo que establezcas una agenda porque el día a día con el nuevo bebé suele ser muy
diferente. Si comienzas a hacer todo lo que te he comentado hasta ahora de manera
constante, estarás preparando a tu bebé para que se ajuste a los meses que vienen, donde
su agenda sea un poco mas predecible.
Los niños nacen como un lienzo blanco y nosotros lo pintamos a gusto.
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ORGANIZANDO EL DÍA
(CONTINUACIÓN)
No permitir que tu bebé se exhausta es una
de las tareas más difíciles de lograr, pero una
de las cosas más importante que aprenderás
como guardianes. Un niño exhausto es difícil
de calmar, se despierta frecuentemente por
las noches y incluso puede estar irritable al
momento de comer. Cuando están agotados,
los niños suelen crear un circulo viciosos en Yo aliento a los nuevos padres a trazarse
el que los padres quedan atrapados
pequeños objetivos en el día. Ser padre por
primera vez puede ser aterrador, muy emocional

.En

vez

de

ver

el

reloj,

observa

los y sobrecogedor. He descubierto que al incorporar

momentos en que tu bebé esta activo y ciertas actividades en tu agenda pueden hacer un
organiza tus días en base a ello. Durante el día agotador. Intenta alguna de las siguientes:
día los recién nacidos se mantendrán

Una caminata al aire libre con tu bebé

comiendo y durmiendo. Alrededor de las 8

mientras lo cargas o llevas en el coche. Si

semanas, su momento de actividad se irá

vives en una zona con clima frío, intenta

alargando ya que toma mayor tiempo el

caminar en un centro comercial, así ambos se

alimentarlo

distraen con un nuevo paisaje.·

regularizarse.

y

su

sueño

comienza

a

Toma una ducha cuando el bebé se encuentre
completamente dormido. Toma el monitor de
bebé y toma un relajante baño caliente, te
ayudará a despejar la mente.
Realiza

un

masaje

infantil

para

compenetrarte con tu bebé y calmarlo. Es una
excelente manera de ayudar a tu bebé si está
experimentando

dolores

por

gases

o

molestias.
Únete a un grupo local, necesitas consejos
para lactar o solo quieres conocer a otros
padres y sus experiencias, una reunió con
padres del vecindario puede resultar en una
gran manera de saber que no están solos en
este proceso.
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EVITANDO LA CONFUSIÓN
ENTRE EL DÍA Y LA NOCHE

Cuando los bebés nacen, aun no tienen un día

estructurado, como lo llamamos nosotros, su reloj
biológico (también llamado ciclo circadiano). Ciclos
esporádicos de sueño son totalmente normales en
un bebé recién nacido. Cuando el sueño se torna
más organizado, alrededor de las 6 semanas, ellos
comienzan a establecer mejor su ritmo diario y
nocturno. Hasta que ese momento llegue, hay
ciertas cosas que puedes hacer para ayudarlos en
este viaje y te las menciono a continuación:

Luces Brillantes al principio del dia. Cuando
despiertan, abre las cortinas y permite que la luz
del sol ilumine su habitación. Has que resulte
notorio el cambio de que ya amaneció, juega con
ellos, cantales una canción, aliméntalos en un
espacio bien iluminado.
La oscuridad es tu amigo para las siestas y la hora
de dormir. Ayuda a estimular la hormona del
sueño, la Melatonina, lo que resulta útil para
estimular un sueño recuperador.
Dormir en un cuarto oscuro y silencioso, no en la
sala. La luz y el sonido del televisor, aparatos y
equipos pueden resultar sumamente molestos para
que un bebé entre en su base de sueño profundo.
Las rutinas son lo mejor, desde el día 1 cuando
regrese a casa del hospital comience una rutina. La
rutina le permite a su pequeño saber que se acerca
la hora de acostarse y le ayuda a comenzar a
reconocer las señales externas del sueño.
Reduce el madrugar, ya que no quieres que tu bebé
piense que es hora de jugar a las 3:00 a.m. Si están
hambrientos, aliméntalos, cambia su pañal y de
nuevo a dormir.
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RECIBIDORES Y
MANTAS PARA DORMIR
Recibidores, mantas para dormir o frazadas para vestir son
productos excelentes porque tu bebé paso 9 meses
enrollado y cómodo en tu vientre, y estos productos
ayudan a simular esa misma sensación al nacer. Arropar a
tu bebé en un recibidor las primeras 8 semanas en una
gran manera de hacer sentir seguro y cómodo a tu bebé
mientras lo cargan o duerme.
Muchos bebés prefieren que sus brazos estén dentro del
recibidor, pero recuerda que ellos pasaron 9 meses con los
brazos por encima de su cabeza, así que trata de simular
esa postura. Cada bebé va a tener distintas preferencias,
así que tendrás que intentar diferentes posturas y nudos
hasta hallar una en la que se sientan cómodos. Si tienes
amigos con hijos que hayan utilizado este tipo de
productos, ahorra un poco de dinero probando alguno de
esos antes de gastar una gran suma sin saber si tu bebé le
serán útiles.
El mejor momento para envolver a tu bebé es cuando están
somnolientos y no esperar el momento en el que se agoten.
Si prefieres los brazos dentro, asegúrate de que abracen el
cuerpo del bebé y que esté bien asegurado el nudo. Hay
algunos bebés que no les gusta que los envuelvan y eso está
bien. Existen muchas opciones en el mercado, ¡seguro
encontrarás uno que te funcione!
En la siguiente pagina incluí una lista de mis recibidores,
mantas para dormir y vestir favoritos. Estas son opciones
seguras y funcionan de maravilla en recién nacidos con
diferentes preferencias al dormir (brazos dentro, brazos
fuera, brazos sobre la cabeza, etc.). Solo te recomiendo
productos que sé que funcionan, de calidad, en los que
creo, confío y he usado con mis hijos. Espero te sean útiles
a ti también.
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Mantas para Envolver / Sacos de Dormir/
Sacos de Transición
(Continua)
Swaddle Me: El ajuste cómodo ayuda a
su bebé a descansar y evita el reflejo de
sobresalto que puede despertar a su bebé.
Orderne Aqui

Después de 8 semanas, le recomiendo que
pase de una manta de envolver a una de
transición o un saco de dormir, ya que es
importante para su seguridad. No queremos
que rueden y no tengan las manos libres para
poder sostener y levantar la cabeza / cuello,
algo que puede suceder a las 8 semanas.
Merlin Magic Sleepsuit: Este saco de
transición ayuda a los bebés a dejar la manta

Love to Dream: Esta manta de envolver es
tan agradable y fácil. Mantiene al bebé
cómodo y con los brazos en la posición
"por encima de la cabeza".Orderne Aqui

Mantas de Muselina: Tela que respira,
versátil y suave como el toque de una
madre. Cuando se usa como manta,
simplemente se hace un nudo al final para
garantizar un entorno de sueño seguro
Orderne Aqui

de envolver y proporcionando una sensación
acogedora y segura, y les ayuda a controlar el
reflejo de sobresalto que todavía está presente
durante los primeros meses de vida.- Orderne
Aqui

HALO Wearable Blanket: Una excelente
opción para los bebés menores de un año, que
no pueden tener nada suelto en la cuna. Esto
ayuda a garantizar que sean cómodos y
seguros para dormir.
Tambien ayuda a minimizar
el intento de salir
de la cuna - Ordene Aqui

* Este sitio contiene enlaces de afiliados a productos. Podemos recibir una comisión por las compras realizadas a través de estos enlaces.
Solo recomiendo productos que utilizo con mis clientes.
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Guía de vestimenta para bebés
De la AAP:
No permita que el bebé se
caliente demasiado, esto ayuda a
reducir el riesgo de SMSL
Mantenga la habitación donde
duerme su bebé a una
temperatura agradable
No cubra la cabeza de un bebé.
Si la parte posterior del cuello
está demasiado húmeda, es
demasiado caliente.
Si le preocupa que su
bebé tenga demasiado
frío, colóquelo en un
saco de dormir o en
unas pijamas de lana
que sea adecuado para
su tamaño
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MANEJANDO LA ALIMENTACIÓN
Cuando estás en el hospital e incluso al estar por irte, las
enfermeras te gritan desde el otro lado del lobby que
alimentes a tu bebé cada 2 a 3 horas. Esto es porque el
estomago de tu bebé es muy pequeño y solo pueden tomar
pocos mililitros de leche, lo que hace que coman varias
veces durante el mismo día.La ingesta promedio para un
bebé entre 0 y 12 meses es de 700 a 950 mililitros en un
periodo de 24 horas, estos valores solo son para leche
materna y fórmulas.
Los recién nacidos aun aprenden como digerir su alimento y
acostumbrando a la sensación que le pueda producir. El
mayor mal que he podido ver que afecta un buen sueño, es el
hábito de “comer para dormir”. Puedes evitar esta conducta
desde el nacimiento, si bien es imposible mantener a tu bebé
despierto todo el tiempo mientras está comiendo, hay
algunas cosas que puedes tratar de hacer para maximizar la
alimentación:

CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN COMPLETA
1. Mantenga un registro – Te ayudará a llevar un registro de las horas totales de alimentación, así como de la
cantidad de alimento ingerido en el día. Los bebés comen a diferentes velocidades. La lactancia para una
alimentación completa para el día tomaría alrededor de unos 20 a 30 minutos. Los biberones serán de
alrededor de 60 a 90 mililitros durante las primeras 4 a 6 semanas y lentamente ellos irán siendo capaces de
tolerar mayor cantidad de alimento. Si no está segura de la ingesta, incremente 15 mililitros a la hora de
comer y fíjate si tu bebé se toma todo o escupe, lo que te demostrará que aún no está listo para esa cantidad.
2. Alimenta a tu bebé en un pañal – O algo por el estilo. A nadie le gusta que un bebé lo orine encima, así
que déjale puesto un pañal, pero la frescura que le ofrece comer solo con el pañal vs. Un pijama abrigado o
recibidor, los ayuda a mantenerlos despiertos.
3. Succiona – succiona – traga – Esto es exactamente lo que debes estar escuchando cuando tu bebé está
comiendo. Si no están haciendo esto, seguramente están usando el biberón o tus senos como un chupón. Si
eso llega a suceder, aléjale de la boca el biberón o tu seno para retomar su atención a comer.
4. Alimenta después de las siestas – Lo mejor que puedas, porque esto obligará a tu bebé a despertar
hambriento y fresco. Ayuda también a minimizar el hábito de comer para dormir en un bebé.
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RUTINAS PARA DORMIR
Los niños prosperan con las rutinas y sin saberlo, también lo padres. Yo soy una que AMA las
rutinas, ellas te ayudarán a mantener la paz en tu hogar. Puede ser que tú seas mas del tipo “ir
con el día”, un niño pequeño que comience a experimentar rutinas y constancia va a
experimentar al pasar de una actividad a otra, y podrán hacerlo con tranquilidad porque saben
lo que se hará. Ellos comenzarán a entender como es el día a día y disminuirán el temor a lo
desconocido gracias a su rutina establecida.Las rutinas previas a la hora de dormir y de las
siestas son importantes porque le dan a entender a tu bebé que se acerca la hora de dormir.
Ellos reconocen la actividad y el cuerpo comienza a prepararse para dormir.

POSIBLE RUTINA
PARA UNA SIESTA

POSIBLE RUTINA
PARA DORMIR

Cambio de pañales
Leer un libro o cantar
Mecer
Envolver en una manta
Comer*

Baño
Masaje con loción
Ultima comida antes de
dormir
Pijamas
Leer un libro o cantar
Mecer
Envolver en una manta

*Lo ideal es comer después de la
siesta, pero siempre alimenta a un
bebé con hambre.

Las rutinas pueden variar de familia en familia, así como el horario. Lo más importante para recordar
es… Si la rutina te hará retrasar tus horarios, sáltala, así no tendrás un bebé exhausto,
lo que hace difícil ponerlos a dormir.
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EVITE QUE TU BEBÉ SE EXHAUSTE
Cuando tu pequeño se exhausta, quiere decir que han pasado el punto de estar cansados y no podrán
dormir. Yo les recomiendo a los padres evitar esto a toda costa, ya que puedes ser perjudicial para su
alimentación y buen dormir (los factores críticos para un niños sano y contento).Cuando un bebé está
exhausto, se activa su sistema antiestrés. Lo que resulta en la liberación de las hormonas del estrés
(adrenalina y cortisol) al torrente sanguíneo de tu bebé, haciendo que sea difícil lograr que se calmen.
Esto empeora a medida que mas agotados se vuelvan, dificultando mucho más el lograr
calmarlos.Sumando a todo este caos están las malas siestas, que pueden llevar a retrasar la hora de
dormir de tu bebé, que se despierte muy frecuente por las noches sin estar relacionado con la comida
y seguramente se despertarán muy temprano por la mañana. Es un círculo vicioso

SEÑALES DE QUE ES HORA DE DORMIR
Frotarse los ojos o la cara
Enrojecimiento de los ojos
Bostezos continuos
Irritabilidad o mal humor

Inquietud o hiperactividad
Llanto excesivo sin calmarse
Arqueo de la espalda
Halarse las orejas

Asegúrate de no confundir cansancio con aburrimiento, ten claras las horas de
actividad de tu bebé basadas en la edad.
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CONSEJOS PARA EVITAR UN CICLO
DE AGOTAMIENTO
Está pendiente de las señales del sueño – Comienzan a
frotar sus ojos, bostezar y sus ojos se notan pesados. Una
vez que notes estas señales, necesitas iniciar el proceso para
dormir o puedes tener el riesgo de que se agoten.
Vigila las horas de actividad– Cada cierto tiempo (un par de
semanas) tu bebé necesitará reajustar sus horas de
actividad. Te sugiero que revises mi guía que habla como
organizar tu día, ya que se encuentra realizada en función a
la edad de tu bebé y las horas que necesita dormir por día.
Claro que necesitan su siesta – He trabajado con padres
que sus bebés se mantienen despiertos y parecen estar
“bien” por largos periodos del día. Los padres algunas veces
no ven las señales de que si el mangabebé está exhausto y
confunden toda esa efusividad y llanto al hambre o alguna
otra molestia. Pero puedo asegurarte de que están exhausto
y se irá manifestando de distintas maneras a lo largo del día
y la noche, por lo que es importantísimo estar atento al
comportamiento de tu bebé.
Si tu pequeño está luchando por calmarse estando exhausto,
puedes usar alguna de estos enfoques o la combinación de
ellos para lograr que se duerman:

Envolver
Chupar un chupete
Pon al bebé de lado
Meciendo al bebé
Silenciar
Mueve al bebé
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COMIENDO A MITAD DE LA NOCHE
Cada recién nacido necesitarán comer a mitad de la
noche, y otros, dependiendo de su crecimiento, pueden
llegar hasta los 6 meses queriendo comer a mitad de la
noche. No hay respuesta correcta o incorrecta acerca de
si tu bebé debe comer o no a mitad de la noche, eso
depende de su ingesta.
Como he hablado ya en este programa, los bebés
necesitan entre 700 a 950 de leche materna en un periodo
de 24 horas. Si ellos han desarrollado una buena higiene
al dormir y evitando problemas para dormir, entonces
comenzarán a tomar más leches alrededor de las 8 y 12
semanas, durmiendo mucho más por las noches.
Generalmente, notarás que ellos dormirán una hora más
por noche cada semana, durmiendo 12 horas a las 12
semanas. Sin embargo, que tu bebé se despierte para
comer en medio de la noche luego de las 12 semanas
sigue siendo muy común. Lo que quieres evitar al darles
de comer durante la noche es lograr que se duerman de
nuevo.
Durante esos momentos de comida a media noche, tu
bebé debe comer, eructar y acostarlo de nuevo en su cuna
para que ellos mismos se duerman. Esto ayuda a
desarrollar su habilidad de auto dormirse, luego lo que
sucederá lentamente es que se despertarán cuando estén
con hambre y dormirán durante más tiempo en las
noches cuando no.Cuando necesites darle de comer en
medio de la noche, hay algunas cosas a tomar en cuenta
que me gusta hacerle entender a los padres, para que
ellos como sus bebés logren un buen sueño.

Mantén el cuarto calmado y
oscuro. Si necesitas una luz,
enciende una del pasillo y no una
de la habitación, ya que una
fuente de luz directa puede
estimularlos y hacer que se
despierten.
Después de comer, sácale los
gases y acuéstalos aún despiertos
para que aprendan a dormirse
por su cuenta.
Evita usar el teléfono, ya que la
luz azul estimula el cerebro,
haciendo difícil que se calmen.
Aliméntalo en un espacio seguro,
no en tu habitación para evitar
que te quedes dormida mientras
lo alimentas
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MITOS Y VERDADES DE LA LECHE
¿Ya comió tu bebé? ¡Excelente! Estás haciendo un excelente trabajo mamá. Se que hay distintas opiniones
entre las familias acerca de la lactancia y las fórmulas para alimentar a los bebés, y cada familia decidirá
cual es lo mejor para ellos. Lo importante es que tu bebé gane el peso adecuado y crezca debidamente
conforme pasan las semanas. Quiero esclarecer algunos rumores acerca de la leche para asegurarme que
nuevos padres no se confundan acerca de lo que leen. Yo soy una consejera en lactancia adicionalmente a
ser una especialista en el sueño pediátrico y creo que es importante que obtengas las respuestas a estas
preguntas frecuentes.
¿Puedo producir leche para mi bebé? – Cada mujer puede producir leche, incluso si no tienen pensado
amamantar. Existen dos hormonas involucradas principalmente en la producción de leche, la prolactina y
oxitocina. El “accionador “de estas hormonas es al dar a luz, lo que le indica a tu cuerpo que es momento
de producir leche.
¿Amamantar duele? – Sí, pero no para siempre. Una de las quejas comunes es ardor en los pezones o
rotura de ellos, porque un bebé está succionando de tu pezón y su lengua es áspera como una lija. Si esto
está pasando, asegúrate de trabajar con tu asistente en lactancia en el hospital o contacta a uno de tu
localidad para ayuda y asistencia. Cuando un bebé está succionando de manera adecuada, no debería
doler.
¿Una fórmula los hará dormir por más tiempo? – La leche es leche y mientras sea indiscutibles los
beneficios que trae la lactancia materna, la ingesta de tu bebé no va a cambiar porque esté tomando leche
materna o fórmula. Los recién nacidos durante los primeros 12 meses necesitan entre 700 a 950 mililitros
(24-32oz) de leche en un periodo de 24 horas. Cuando lo consumen durante el día, duermen mas por la
noche, si por el contrario no lo consumen en el día, se despertarán en la noche. Los recién nacidos se
despertarán durante la noche porque su estomago es muy pequeño para almacenar toda la leche que
necesitan para pasar la noche. Con un hábito adecuado, he visto que alrededor de las 12 semanas ellos son
capaces de consumir lo que necesitan durante el día.
¿Cuánto peso debe ganar un bebé? – Después del nacimiento, no es poco común que un bebé pierda un 7
% de su peso natal. Para sus dos semanas de vida, deben haber recuperado su peso al nacer y comenzar a
ganar alrededor de 28 gramos por día durante un par de semanas.
¿Mi suegra me sugirió agregarle cereal de arroz al biberón- No. Los recién nacidos necesitan leche y
eso es todo. Cereal de arroz no es apropiado para ellos. Si sientes que algo no está bien con la ingesta de
tu bebé o notas alguna molestia, lo mejor es hablar con tu pediatra para descartar posibles alergias o
alguna otra cosa que pueda estar pasando.
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CONTROLANDO LOS CÓLICOS
La señal de que tu bebé esta experimentando cólicos, se vuelve obvia cuando los padres se han asegurado de
que su bebé está comido, descansado, feliz, etc. Y aún continúa llorando.
Aquí enlisto algunas cosas a tener en cuenta:
Si lloran por más de 3 horas por día, más de 3 días a la semana durante 3 semanas como mínimo.
Llorar sin razón alguna a la misma hora del día (usualmente en la tarde o noche).
Un llanto mas intenso que el acostumbrado.
Puños apretados/ piernas flexionadas hacia su barriga, estomago distendido o apretado.
Los médicos no están todos seguros sobre que puede causar los cólicos. He asistido a varias familias
alrededor del mundo y muchos padres cuyos niños han sido diagnosticados con cólicos, no logran
encontrar las respuestas sobre como ayudar a su pequeño. Por esa razón quiero compartir contigo algunos
consejos prácticos para controlar los síntomas de tu bebé y ayudarte a enfrentar las primeras semanas,
porque puede llegar a ser difícil para toda la familia. No saltes inmediatamente a darle de comer a tu bebé ni
bien llore. Yo NO estoy diciendo que no alimentes a tú bebé si tiene hambre. Lo que quiero decir es que si
comió hace 30 minutos, cerciórate de que no sean gases. Para deshacerte de ellos puedes revisar tú dieta y
las comidas que puedes estar consumiendo que le puedan ocasionar molestias a tu bebé. Lo que comes se
transfiere a tu bebé mediante la leche materna, alterando su sistema digestivo. Una fórmula basada en leche
de vaca es algo también para tener en cuenta. Asegúrate que tu bebé no sea alérgico a alguna proteína de la
leche. Consulta a tu pediatra cuando escojas un tipo de leche para tu bebé.
Una alimentación completa, en los momentos adecuados
durante el día es lo que yo recomiendo para ayudar a
controlar los cólicos. Para los recién nacidos, eso es
alrededor de cada 3 horas. Si tratas de almorzar antes de
que el desayuno no lo has digerido, tu estomago no tiene
espacio para contener más comida y comenzará a
dolerte, causar incomodidad y hasta llegar a vomitar, lo
mismo ocurre con tu bebé. Mientras avanza el día, se
sentirán más y más llenos, por lo que estos síntomas se
ven reflejados con frecuencia en la tarde o en la noche.
Trata de sobrellevarlo, los cólicos duran poco, pero suele
ser un momento difícil para los padres y el bebé. Has lo
que más cómoda haga sentir a tu familia para obtener
posibles siestas y noches de sueño, ya que el dormir
ayuda a sentirse mejor.

DIETA ANTICOLICO
Lo Malo

Lo Bueno

CAFÉ
ALCOHOL
CHOCOLATE
TÉ CAFEINADO
LEVADURA
CEBOLLAS CRUDAS
BRÓCOLI
COLIFLOR
PEPINO
CHÍCHAROS
AGRIOS
BAYAS
Melones
AJO
COLES DE BRUSELAS
LENTEJAS
LECHUGA
UVAS
REPOLLO
RÁBANO
NABOS

AGUACATE
APIO
ZANAHORIAS
CALABACÍN
PATATAS DULCES
BERENJENAS
RAÍZ DE REMOLACHA
PERAS
HUEVOS
CARNE
PEZ
MAÍZ
Manzanas
PAPAYA
TÉ DE CARDAMÓN
ESPÁRRAGOS
COLES
TE DE HINOJO
SETA
CALABAZA
VERDURAS DE RAÍZ
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CONTROLANDO EL REFLUJO
El reflujo es una condición común en recién nacidos. Ocurre cuando el esfínter (válvula)
esofágico inferior no puede cerrarse, permitiendo que los líquidos gástricos se devuelvan. Esto
causa irritación, descontento y vómito, lo que puede asustarte. El reflujo silente se presenta
como una desconformidad al comer, pero no siempre escupirán, lo que resulta aún más difícil
para los padres primerizos identificarlo.
Aparte de la desconformidad que
causa el reflujo, puede dañar el
esófago con el tiempo. Este daño
pude recurrir a otros problemas,
como rechazar la leche al comer
debido al dolor que les causa. El
reflujo es más recurrente en bebés
que se alimentan de fórmulas que
de lactancia materna, debido a los
altos niveles de alcalinidad que
hay en la leche materna, lo cual
neutraliza el ácido estomacal.

Manejar el reflujo sin medicación es posible, pero lo mejor siempre es hablar con tu doctor acerca de los
síntomas, de esta manera te podrán dar el tratamiento adecuado para tu bebé.

CONTROLANDO EL REFLUJO EN CASA
· Evita alimentar a tu bebé con frecuencia – alimenta a tu bebé cada 2 a 3 horas durante las
primeras semanas de vida y luego cada 3 a 3.5 horas entre las 6 y 12 semanas.
· Evitar sobrealimentarlo – Para asegurarte de que su estomago tenga tiempo de digerir la leche.
· Cambios en la dieta – Si estás lactando, querrás evitar la cafeína, los lácteos, soya, el maíz, gluten y
la comida picante, que pueden transferirse a tu bebé y alterar su flora intestinal.
· Comer-Jugar-Dormir – Alimenta a tu bebé después de la siesta, de esta manera el estomago
tendrá tiempo de digerir la leche antes de que juegues con él o lo acuestes. Aliméntalo al inicio de tu
rutina para dormir por la noche.
· Acostarlos hiperactivos – Esto puede causar que, al inhalar gran cantidad de aire, le cause gases o
reflujo, mejor esperar unos minutos para calmarlo y ahí darle de comer.
Si los síntomas persisten, contacta a tu pediatra acerca de como calmar el reflujo con la
medicación adecuada.
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ENSEÑANDO LA HIGIENSE PARA DORMIR

La higiene del sueño es un tópico muy poco discutido entre los padres primerizos. Te envían a casa desde el
hospital con mínima información acerca del sueño y sin entender que es una habilidad adquirida de tu
bebé. Los niños APRENDEN a quedarse dormidos siempre que se les eduque para ello. Todos nacemos con
la habilidad para quedarnos dormidos, pero toma tiempo y un buen hábito del sueño para lograr una noche
de descanso completa. Uno de los aspectos más importantes para que un niño se duerma y se mantenga
dormido es ayudándolos a desarrollar la habilidad de auto consolarse. Todos usamos estás habilidades,
algunos de nosotros necesitamos estar en una posición particular para quedarnos dormidos, otros
necesitan tener la ventana abierta o las medias puestas, algunos necesitan escuchar música para quedarse
dormido, etc. Para los recién nacidos, muchos adoran que los abriguen, el continúo movimiento, o la
felicidad que sienten después de comer (es lo que yo llamo “ebrio por la leche” en mis hijos).El lienzo blanco
de nuestros bebés lo iremos pintando durante las primeras 12 semanas de manera equilibrada. Si tu bebé
nunca ha estado en su cuna y después de las 12 semanas decides que es tiempo, recuerda que es un lugar
nuevo y desconocido para ellos y necesitan adaptarse. Si la única manera de que tu bebé se quedara
dormido es comiendo, ellos no sabrán como acomodarse y quedarse dormido por su propia cuenta en su
cuna; Ellos van a estar esperando que les de comer para poder dormirse. Es importante comenzar con una
siesta por día en el lugar donde quieras que duerman. Es importante entender sus tiempos para dormir,
alimentar el bebé en intervalos regulares a medida que ellos crezcan son importantes para mantener una
higiene del sueño. El dormir es una habilidad, y necesitamos ayudarlos a entender como dormir y aprender
a estar atento a su comportamiento para ayudarlos. Antes de que te des cuenta, estarán durmiendo por
mucho más tiempo, sintiéndote mejor y disfrutando de la bella vida.
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ATENDIENDO SUS NECESIDADES
Existe una gran equivocación acerca del “mal” hábito para dormir cuando tu niño son recién nacido
y mucha gente piensa que su hijo necesita “entrenamiento para el sueño” para arreglar sus malos
hábitos. Y aunque es verdad que existen ciertos hábitos que se deben corregir, con una adecuada
asistencia (desde el inicio) se pueden prevenir esos hábitos y que logren aferrarse a la conducta de tu
bebé.
Recién nacidos son precisamente eso, pequeños seres
humanos que necesitan, ayuda, amor, cuidados y guía
para afrontar este nuevo mundo. Atender sus
necesidades, pero de una manera equilibrada, hacerle
entender que tú estás ahí para apoyarlo en cualquier
dificultad que presenten y darles toda la ayuda posible
para poder superarlo. De esta manera te cercioras de
que ningún inconveniente se convierta en un
problema para dormir.

Especialmente después de las 8 semanas, los bebés pueden
empezar a arrullarse, por lo que puedes organizarte y
realizar distintas técnicas para ayudar a calmarlo y
confortarlo. Lo más importante del arrullo es que puede
llegar a dormirlos. Evitar que un bebé se agote es lo que
siempre le digo a mis clientes que debe ser su principal
objetivo. Así que trata de mantenerte atenta a las horas de
actividad de tu bebé en la medida que puedas.

TÉCNICAS DE ARRULLO
Envolverlos / asegurar el nudo del
recibidor
Brazos fuera del recibidor
Sutilmente apóyalo contra tu pecho
Usar un chupón
Cantarle
Palmaditas en el trasero
Muévelo para calmarlo
Levantarlo y acostarlo
Masaje infantil
Siempre recomiendo evitar alimentar a
tú bebé para dormir. Aunque puede
suceder, va a ser un hábito difícil de
olvidar y puede recurrir en una
reducción del tiempo para comer,
problemas para calmarse y en
costumbres que te costarán más tiempo
deshacer.
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UN DÍA EN LA VIDA DE UN BEBÉ
¿Qué puedo hacer? ¿Tendrá hambre? ¿Tiene gases? ¿Están
cansados? ¿Lo envuelvo? ¿No le gusta este tipo de envoltorio?
¿Cómo uso este envoltorio?
Puedo decirte con honestidad que el tener en casa un recién nacido
ha sido el único trabajo en el que he sentido que soy un fracaso. Tenía
cero ideas de lo que estaba haciendo, y como tú, solo quería entender
como poder recuperar la tranquilidad que una vez tuve y hacer sentir
cómodo a mi bebé.
Cada día en la vida de un recién nacido se sentirá diferente y así debe
ser. Es importante que sigas su ritmo, pero equilíbralo con el
conocimiento que te he compartido dentro de esta guía para que
puedas organizar un día que funcione para ambos. Cada bebé es
distinto y así serán sus necesidades y los retos que deberás afrontar.
Yo he tratado de equilibrar sus necesidades asegurándome de hacer
las cosas con el mayor cariño posible, y poder ser la mejor mamá que
puedo ser. Empecé a caminar con mi bebé antes de su siesta y lograr
que puedan dormir luego en un coche. Me bombeaba justo después de
lactar y saber que ellos duermen y poder asegurar que no se queden
sin suministro. Me aseguro de tener un baño cuando ellos duermen
(siempre con el monitor de bebé cerca) para poderme sentir más
humana. Puedo disfrutar unas siestas acurrucada mientras veo un
poco de Netflix en ropa interior y sentada sobre un poco de hielo y
decir “sí” cuando alguien decide hacer algo por mi (conociéndome y
sabiendo que necesito un descanso). El tópico siguiente te hará tener
una idea de como organizar tu día y como puede llegar a ser, teniendo
en cuenta que todos los bebés son diferentes y tienen diferentes
necesidades.
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EJEMPLO DE UN DÍA CON TU BEBÉ
3 semanas de edad

Una agenda puede ser muy útil, quiero hacerte entender que esto es para ayudarte a entender como puede
moldearse tu día cuando tienes un bebé de 3 semanas de vida porque aún es todo muy nuevo para ti y
seguro te sientes abrumada. Esto está hecho para seguirlo al pie de la letra, no cumplir obligatoriamente, es
para mostrarte como puedes organizar tu día para suplir las necesidades de sueño y alimento de tu bebé. A
las 3 semanas, siguen creciendo rápidamente, comiendo mucho y durmiendo la mayor parte del día.
Así que ten en cuenta eso y recuerda ser flexible.

7:00 am

Despertar, darle de comer en una habitación bien iluminada para
hacerle saber que es de día y es hora de jugar

7:45 am

Siesta #1

9:00 am

Despertar de la siesta #1, comer y luego jugar y acurrucarlo

9:45 am

Siesta #2

11:00 am

Despertar de la siesta #2, alimentar y luego practicar estar boca abajo

11:45 am

Siesta #3

1:30 pm

Despertar de la siesta #3, alimentar y jugar

2:15 pm

Siesta #4

4:00 pm

Despertar de la siesta #4, alimentar y jugar

4:45 pm

Siesta #5

5:30 pm

Despertar de la siesta #5, merienda y luego un poco de mimos y caricias

6:15 pm

Siesta #6

7:00 pm

Despertar de la siesta #6, alimentar y jugar

7:30 pm

Empieza la rutina para la hora de dormir, luego una buena comida
(en un lugar calmado, oscuro y seguro)

10:00 pm

Alimentación de ensueño opcional: para que el bebé pueda comenzar a
dormir 1 período más largo. Luego, alimente durante la noche para
cuandose despierte, ya que necesitarán comer.
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EJEMPLO DE UN DÍA CON TU BEBÉ
6 semanas de edad

Para las 6 semanas, deberías estar empezando a entrar en ritmo con tu bebé y satisfacer sus necesidades
con una rutina mas constante. Están comiendo mejor, están despiertos por más tiempo, más atentos y
seguramente usando esos pulmones para comunicarse contigo. A medida que crecen, notarás que son
capaces de tomar más leche, dormir un poco mas de tiempo por las noches entre comidas, y tomar la
siesta con un poco mas de constancia.
He aquí un ejemplo de como podría lucir tu día para un bebé de 6 semanas.

7:00 am

Despertar, darle de comer en una habitación bien iluminada para
hacerle saber que es de día por lo que es hora de jugar

8:00 am

Siesta #1

9:00 am

Despertar de la siesta #1, comer y luego jugar y acurrucarlo

10:00 am

Siesta #2

12:00 pm

Despertar de la siesta #2, alimentar y luego practicar tiempo en el
estomago

12:45 pm

Siesta #3

3:00 pm

Despertar de la siesta #3, alimentar y jugar

4:00 pm

Siesta #4

4:45 pm

Despertar de la siesta #4, alimentar y jugar

5:45 pm

Siesta#5

7:00 pm

Despertar de la siesta #5, merienda y luego un poco de mimos y caricias

7:30 pm

Empieza la rutina para la hora de dormir, luego una buena comida
(en un lugar calmado, oscuro y seguro)

8:00 pm

Hora de dormir en un lugar oscuro, callado y seguro

11:00 pm

Alimentación de ensueño opcional: para que el bebé pueda comenzar a
dormir 1 período más largo. Luego, alimente durante la noche para
cuandose despier te, ya que necesitarán comer.
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EJEMPLO DE UN DÍA CON TU BEBÉ
8 semanas de edad
A las 8 semanas, notarás que tu bebé tomará una larga noche de sueño, alrededor de 6 a 8 horas. Aún
se despertarán para comer, y se dormirán hasta su próxima comida, a medida que su capacidad y
sueño se consoliden. A las 8 semanas, sus horas de actividad también se modifican un poco,
entre 1.25 a 1.5 horas.

7:00 am

Despertar, darle de comer en una habitación bien iluminada para
hacerle saber que es de día y que es hora de jugar

8:15 am

Siesta #1. ¡Hazla en la cuna! (usualmente es la más fácil)

10:00 am

Despertar de la siesta #1, comer y luego jugar y acurrucarlo

11:30 am

Siesta #2

12:00 pm

Despertar de la siesta #2, alimentar y luego practicar estar boca abajo

1:00 pm

Aliméntalo para la siesta #3, recuerda acostarlo somnoliento pero despierto

4:00 pm

Despertar de la siesta #3, alimentar y jugar

5:15 pm

Siesta #4

6:00 pm

Despertar de la siesta #4 y jugar

6:45 pm

Empieza la rutina para la hora de dormir, luego una buena comida
antes de dormir

7:15 pm

Hora de dormir en un lugar oscuro, callado y seguro

A esta edad, yo recomiendo dejar la comida entre dormidas para que los bebés puedan comenzar a
despertarse cuando tengan hambre y dormirse cuando no. Cuando un bebé se despierta en medio de la
noche, dale unos minutos para que se calme, luego si no lo hacen, es muy probable que estén con hambre.
Dales de comer, cámbiale el pañal si es necesario y acuéstalos aún despiertos
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EJEMPLO DE UN DÍA CON TU BEBÉ
12 semanas de edad

A esta edad notarás que tu bebé ya duerme de manera concisa durante unas 6 a 8 horas, siguen
despertándose para comer, y regresan a dormir por su cuenta hasta su próxima comida. A las 12
semanas, su tiempo de actividad también se extiende hasta unos 90 minutos.

7:00 am

Despertar, darle de comer en una habitación bien iluminada para
hacerle saber que es de día y hora de jugar

8:30 am

Siesta #1 en la cuna

10:30 am

Despertar de la siesta #1, comer y luego jugar y acurrucarl

12:00 pm

Siesta #2

1:30 pm

Despertar de la siesta #2, alimentar y luego practicar estar boca abajo

3:00 pm

Siesta #3 en la cuna

4:00 pm

Despertar de la siesta #3, alimentar y jugar

5:15 pm

Siesta #4

5:45 pm

Despertar de la siesta #4 y jugar

6:30 pm

Empieza la rutina para la hora de dormir, luego una buena comida
antes de dormir

7:00 pm

Hora de dormir en un lugar oscuro, callado y seguro

A los 3 meses, algunos bebés comienzan a dormir durante toda la noche, otros seguirán despertándose,
AMBAS situaciones son normales. Los bebés necesitan entre 700 y 950 mililitros de leche en un periodo de
24 horas, por lo que el tiempo que les tome consumir los nutrientes que necesitan, determinará cuanto
tiempo dormirán entre una comida y otra. Míralo de esta manera, si consumen todas las calorías que
requieren durante el día, tendrán más probabilidades de dormir durante toda la noche ya que no
necesitan más comida.
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ENFRENTANDO UN RETROCESO
IHas llegado, ya está aquí, el temido retroceso de el sueño, justo
cuando las cosas iban tan bien. Finalmente, tu bebé comenzó a
sentirse cómodo con su agenda, todo estaba yendo muy bien, las
siestas, las noches de sueño y de pronto BOOM, el sueño se torna
impredecible de nuevo. Esto lo escucho comúnmente de los padres
primerizos, ya que no entienden muy bien lo que sucede. Un retroceso
en el sueño se caracteriza por cambios en el comportamiento de tu
bebé, como por ejemplo está más irritado de lo usual, o se vuelve más
difícil calmarlo. Dejan de dormir lo necesario durante sus siestas y
comienzan a despertarse 5 veces por las noches sin razón alguna.

Tú bebé está enfrentando al mundo de maneras nuevas cada día y a pesar de ser
maravilloso, puede ser también perjudicial para su rutina de sueño y necesidades.
Están creciendo y comenzando a explorar su alrededor, incluso comienzan a
entender que sus acciones conllevan a respuestas y atenciones de tu parte, este es el
principio de “causa y efecto” para su mundo. El reto para los padres durante es
periodo es que no lo ven venir y no saben que hacer cuando sucede. ¿Están
dentando? ¿Será que tienen hambre? ¿Será acaso que tienen una infección de oído?
¿Acaso es mi leche? ¿Acaso regresó el reflujo?
Mas seguramente no sea ninguna de las anteriores. Con frecuencia a los 4 meses, tu
bebé experimenta un sinfín de cambios cognitivos que pueden afectar sus hábitos
del sueño. Es en este punto en el que ellos deben aprender como ajustarse a su
nuevo ciclo del sueño. Seguro le va a tomar más tiempo el dormirse, incluso con tú
ayuda arrullándolos, meciéndolos, o dándoles palmadas. Te podrás encontrar con
que se están quedando dormidos y de pronto sus ojos se abren completamente y
están activos de nuevo. Si ellos no saben como quedarse dormidos por su propia
cuenta, están buscando tu ayuda…5, 6, 7 veces por la noche. Alrededor de los 4
meses, muchos bebés son capaces de dormir unas 8 horas durante la noche sin
necesidad de comer. El reto está en si ellos saben o no como quedarse dormidos por
su cuenta durante las distintas etapas de su sueño, te buscarán. Una regresión del
sueño debería durar entre 2 a 4 semanas, si se extiende significa que tu bebé ha
adquirido nuevos hábitos.
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VENCIENDO AL RETROCESO DE LOS 4 MESES
Somnoliento pero despierto – Comienza por colocar a tu bebé en la cuna mientras esté somnoliento
pero despierto (después de comer). Esto ayudará a desarrollar la habilidad de poder dormir por su
cuenta y no depender de ti cada vez que se despierten. Ofrécele un confort verbal ya sea con un arrullo
o tocando su cabeza o barriga, hasta que se duerman. Yo les sugiero a las familias que comiencen con
una siesta por día cuando llegan a esta edad, donde pueden practicar este método.
Evita que se agoten – A los 4 meses, los bebés pueden estar activos unos 90 a 120 minutos antes de
sentirse exhaustos. Algunas veces es imposible evitar esto, sencillamente has lo mejor que puedas y
estate atenta a sus horas de actividad. No siempre te confíes de sus señales, porque cuando notas sus
“señales de sueño” puede significar que ya se paso su momento para dormir.
Sin estrés – Los niños se sincronizan con la energía que reciben de tu parte, si estás ansiosa y
estresada, ellos también lo estarán. Es importante ir con el ritmo del momento y hacer lo que más
funciona. Lo que te funcionó hoy con tu bebé puede no funcionar la próxima, pero podemos solucionar
todo. Lo mejor que puedes hacer es darles el sueño que necesitan.
Identifica los problemas y hábitos del sueño – Ten cuidado con las cosas que haces para hacer que tu
bebé se duerma y intenta no añadir nada a la lista. Si lo arrullas para dormir, comienza a hacerlo cada
vez un poco menos o pausa el movimiento (lentamente hasta estar completamente inmóvil). Aunque
puede resultar difícil, pero mientras más artilugios uses para lograr dormir a tu bebé, más difícil será
identificar cual funciona mejor para cada situación. Lo que puede resultar en que tu bebé se agote,
frustre o moleste. Está bien tener ciertas cosas que te ayuden a que tu bebé duerma, sencillamente no
crees una lista muy grande de manejar.
Se solidaria – El bebé pasará por muchos cambios, por lo que tendrás que ser paciente durante este
tiempo de grandes cambios. Dale cumplidos, cariños, y ayúdalos durante este camino. Me gusta
recordarles a mis clientes que todo se trata del equilibrio. Claro que queremos que duerman en su
cuna, acurrucados con nosotros en el sofá, una siesta juntos, todas esas cosas que pueden y deben
pasar. Conectarte con tu bebé, darles apoyo, seguridad y amor en todo momento. Todo con
moderación con el sueño que requieren, disfruta esos momentos íntimos porque no durarán para
siempre.
Este atenta a los logros – Ellos rodarán, sonreirán, reirán, se sentarán, etc. Todos estos logros son muy
excitantes para ti y sumamente agotador para ellos. Estas habilidades toman tiempo y los bebés no
tienen la misma resistencia que tú, por lo que se cansan mucho más rápido. Seguramente necesiten
dormir más durante estos momentos, así que tienes que estar pendiente de las señales. La constancia
es la clave del éxito.
Las regresiones del sueño son temporarias, recuerda que esto pasará. Si toma más de 4 a 6 semanas,
puede ser momento de buscar ayuda, ya que puede haber nuevos hábitos que lo han descarrilado. Las
regresiones ocurren entre los 3 – 4 meses, 8 – 10 meses, 12 meses, 18 meses y a los 2 años. La gran
noticia es que mucho de mis clientes me dicen (meses o años después) que ya no sufren de este mal. Sus
bebés son unos dormilones, maestros del arte de dormir, gracias a lo que les enseñe durante nuestro
tiempo juntos.
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Gracias
Muchas gracias por incluirme en tu viaje y esta nueva aventura que es el ser madre o padre, el más
maravilloso regalo de la vida. Espero que hayas encontrado toda esta información muy útil. Me encantaría
saber si esta guía te fue de utilidad si lo que necesitabas estaba dentro de ella, de esta manera poder seguir
mejorando el contenido y hacer que tu papel sea el mejor.
Puedes encontrarme en Instagram @ToAllGoodnight y no te olvides de unirte a mi grupo en Facebook
(Buenas Noches a Todos). ¡espero verte!

¿AÚN EN LA LUCHA?
Si aún te sientes que batallas con el sueño de tu bebé y necesitas más ayuda, por favor no dudes en
contactarme. Mi objetivo es, como especialista de dormir pediátrica, es ayudarte y guiarte durante este
proceso. Muchas familias luchan durante meses o incluso años con los problemas del sueño y no es
necesario. Mi programa, hace el trabajo de guiar a tu bebé a un sueño independiente y pacífico.

www.tinytransitions.com
270-385-0880
Liz@TinyTransitions.com
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Acerca de Liz Chapman con
Tiny Transitions, LLC
Contacto
Sitio Web:
www.tinytransitions.com/liz
Correo Electrónico:
liz@tinytransitions.com
Teléfono
(270) 385-0880
LIZ CHAPMAN
ESPECIALISTA DE DORMIR
PEDIÁTRICA

Grupo De Facebook:
Buenas Noches a Todos

C o m o u n e s p e c i a l i s t a d e d o r m ir p e d iá t r ic a , t r a b a j a n d o c o n e l e q ui po
g a n a d o r d e c o n s u l t o r e s d e l s u e ñ o , T in y T r a n s it io n s , L L C , a po r t o un
enfoque único al campo.
U s o m i p r o g r a m a d e D o r m i r d e m a n e r a s e n c illa p a r a a p o y a r a l as fam i l i as
c o n l a s q u e t r a b a j o , c r e a n d o r u t in a s d e s u e ñ o Ú N I C A S p a r a c ada fam i l i a,
d i s e ñ a d o s e n b a s e a l a p e r s o n a lid a d y m e n t a lid a d d e t u b e b é .
E n c o n t r a r u n c o n s e j e r o d e l s u e ñ o c o n e l q u e t e s ie n t a s c ó m o do y c o n e l
q u e p u e d a s c o n t a r d u r a n t e t o d o e s t e p r o c e s o e n c r u c ia l p a r a e l é xi t o . Y o
m e e n o r g u l l e z c o d e l a o r g a n i z a c ió n y v a lo r q u e a p o r t o c o n m i t ut e l a,
accesibilidad y soporte.
M i m é t o d o ú n i c o y e x p e r i e n c ia n o e s c o m o la s q u e e n c o n t r a r ás e n e l
campo del sueño.
S i e s t á n l i s t o s p a r a o b t e n e r e l s u e ñ o q u e t u y t u f a m ilia m e r e c e n y
necesitan, estaré honrada de ayudar.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Los consejos que recibes de mi parte son únicamente con la intención de informarte y usarse
como conocimiento general en los problemas del sueño en niños de edad que están
completamente desvinculados a problemas médicos. Mis consejos NO están hechos con la
intención de sustituir un tratamiento o guía médica. Siempre consulta con tu médico u otro
profesional calificado en la práctica de la medicina para cualquier inconveniente que necesite un
diagnostico o atención médica especializada antes de seguir y practicar los consejos y/o técnicas
descritos en esta guía. Queda bajo tu criterio depender de la información suministrada por
Courtney R. Zentz y Elizabeth Chapman

EXCEPCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Courtney R. Zentz no realiza representaciones o garantías, de manera explicitas o implícitas,
relacionadas con el servicio de consultas ofrecidas. La responsabilidad de Courtney R. Zentz (si
es requerida) se limita a la comisión pagada por tu parte a Courtney R. Zentz, Y en ninguna otra
circunstancia Courtney R. Zentz y Elizabeth Chapman serán responsable de daños o pérdidas
ocasionadas.

DERECHOS DE AUTOR
Eres libre de descargar o imprimir este e-book y cualquier otro documento compartido contigo
para tu uso personal, aunque aceptas el no reproducirlo, distribuirlo, email o compartirlo de
alguna otra manera sin el previo consentimiento de Tiny Transitions, ya que es un material de su
autoría.
Cualquier distribución no autorizada de este material puede resultar en acciones legales.
©2019 Tiny Transitions Consulting, LLC. Todos los derechos reservados.

