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"Cuando el pequeño John tenía cuatro o cinco meses, 
luchaba por dormir toda la noche y l loraba 
inconsolablemente. Pero tratar de calmarlo agravaba la 
situación y lo arrojaba a un frenesí llorando mucho más 
fuerte hasta que se agotaba y se quedaba dormido solo 
por un período de tiempo corto. Las sesiones de sueño 
eran breves, a veces no duraban más de una hora y 
media. Y la situación se repetía durante toda la noche, 
dejando a la madre agotada y estresada“. 

¿Te sientes identificado/a? Después de tres meses de 
convertirte en madre o padre, esperas que las horas de 
sueño sean ininterrumpidas y más largas, sin sesiones 
de alimentación tan seguidas para tu bebé. En esta 
etapa, muchos bebés ya pueden dormir toda la noche, 
lo que le da al niño el tiempo suficiente para descansar 
bien y despertarse fresco. Les ayuda a crecer sanos, 
evitando que desarrollen problemas de sueño en sus 
infancia, como el insomnio o el sonambulismo y los 
terrores nocturnos.
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1 a 3 años: en esta etapa, se han convertido ya en 
niños y ahora necesitan alrededor de 12 a 14 horas 
de sueño por día, idealmente 12 horas por la noche 
y una siesta de 2 horas durante el día.

4 meses - 1 año - A esta edad, los bebés deben 
dormir entre 14 y 15 horas al día y la mayoría de 
ellos pueden dormir toda la noche de 7pm a 7 am o 
de 10 pm a 6 am. Durante el día pueden hacer 
hasta 3 siestas repartidas a lo largo del día. En esta 
etapa, establecer hábitos de sueño saludables es 
muy importante para el niño. 

Conoce las horas de 
sueño de tu bebé  
Como padre, es importante comprender las horas de sueño 
de tu bebé, ya que pueden verse afectadas por varios 
motivos. Estas son las horas de sueño más esperadas en 
cada etapa.

1 mes - 4 meses - Los bebés de esta edad 
duermen las mismas horas que los recién nacidos, 
sin embargo, sus ciclos de sueño comienzan a 
establecerse y duermen más durante la noche, 
despertándose solo lo necesario para alimentarse.

1 día - 4 semanas de edad - Se espera que los 
recién nacidos duerman aproximadamente de 16 a 17 
horas por día. Deben estar despiertos durante 
períodos de 1 a 3 horas para permitir la alimentación. 
En esta etapa, el bebé aún no ha desarrollado el ciclo 
de la noche y el día
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Por qué los 
bebés no 
quieren dormir 

Hay muchas razones por las que tu 
bebé no puede dormir toda la noche. 
Entre algunos de los problemas más 
comunes está la alteración de un patrón 
de sueño establecido, el hambre, no ser  
llevado a la cama adecuadamente y la 
dentición. Hasta cierto punto, la 
dentición puede afectar la rutina del 
sueño del bebé, alternado al bebé y 
generándole frustración de tal manera 
que afecta su sueño. En esta situación, 
es posible que tu bebé necesite tu 
cariño, seguridad y presencia durante la 
noche. Los bebés necesitan sentir que 
la madre está cerca de ellos y si no es 
así, se quedan levantados buscándola 
desconsoladamente. A los bebés 
también les cuesta dormir cuando 
padecen un resfriado. Tener la nariz 
tapada o congestionada es irritante e 

incómodo para el bebé y provoca 
despertares y lloros. 

Importancia de establecer 
una rutina de sueño 

Establecer rutinas de sueño es muy 
importante en la vida de un bebé, ya 
que elimina el estrés del sueño. Les 
ayuda a encontrar comodidad para la 
transición y mantener el sueño durante 

más horas. Las rutinas son cruciales 
para los bebés ya que preparan y 
establecen una estructura deseada para 
el niño, permitiéndole anticiparse y 
entender cuándo es momento de 
dormir. Proporciona seguridad y 
protección, creando hábitos adecuados 
para el niño y garantizando que  
duerma, retenga el sueño y se despierte 
descansado. También ayudará al niño a 
desarrollar hábitos de sueño correctos y 
prevenir futuros problemas de sueño.

Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus.
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Consejos para acostar 
a tu bebé 
Algunos consejos y sugerencias para llevar a tu bebé a dormir 
y mantenerlo dormido toda la noche.  

Tomas - El bebé debe establecer su propio reloj corporal 
para aprender a diferenciar entre el día y la noche. Para lograr 
esto intenta que las tomas diurnas sean más sociables y 
animadas, mientras que las tomas nocturnas deben ser más 
tranquilas e íntimas. 

Coger el sueño – Inculca a tu bebé un buen método 
para ayudarlo a pasar de estar despierto a dormido. Intenta 
que tu bebé se calme y se duerma solo. Este entrenamiento 
puede comenzar a las seis semanas, coincidiendo con los 
ritmos circadianos naturales de tu bebé, o el ciclo de sueño y 
vigilia. Esto ayuda a controlar los tiempos de sueño y 
comenzar una rutina. Intenta acostar a tu bebé boca arriba 
cuando esté adormilado, pero todavía despierto. Y evita 
alimentarlo en este momento, ya que si no le hará comenzar a 
depender de la toma antes de dormir, y no de él mismo.  

Rutina nocturna simple – Establece alguna rutina 
a la hora de acostarse a partir de los dos meses. Dele a tu 
bebé un tiempo de silencio de media hora antes de dormir. 

Para facilitar este momento, apaga la televisión, baja las 
ventanas y cierra las cortinas para crear un buen ambiente 
para dormir y permitir que tu bebé se relaje.  

Baño – Puedes comenzar a preparar a tu bebé para 
dormir bañándole, poniéndole el pijama, leyendo un cuento o 
cantando una nana. También puedes darle un masaje 
relajante para que coja sueño. La rutina debe completarse en 
la habitación del bebé y no debe durar más de 30 minutos. 
Repetir la rutina una y otra vez día tras día le permitirá al bebé 
saber que es hora de dormir y le ayudará a conciliar el sueño 
de una manera cómoda y relajada.  

Cambio de pañal – Observa a tu bebé en todo 
momento y atiende a los cambios de pañales a tiempo. Los 
bebés tienden a sentirse frustrados si tienen los pañales 
mojados o sucios, e incluso pueden evitar que duerman bien.  

Objetos – Para un bebé mayor de seis meses, puedes 
darle un objeto (seguro) que les ofrezca seguridad, como una 
muselina o un peluche. A la edad de seis / siete meses, los 
bebés comienzan a darse cuenta de la separación de sus 
madres. Mantener un objeto familiar en su cuna les ayudará a 
encontrar consuelo durante toda la noche. 

Sentido del olfato - Los bebés tienen un fuerte 
sentido del olfato y cuando están asustados pueden calmarse 
sintiendo un olor familiar cerca de ellos. Puedes colocar un 
juguete en la cuna que tenga tu olor. Para ello, antes de meter 
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el objeto en la cuna, mantenlo cerca de ti un rato para 
que quede impregnado con tu olor. También puedes 
extraer un poco de leche materna, extenderla en una 
muselina y colocarla en la cuna. 

Dormirse solos – permite que el niño se 
duerma por sí mismo antes de intentar cualquier otra 
cosa. Hasta los cuatro o cinco meses, es posible que el 
bebé necesite alguna toma durante la noche, pero 
después de cada toma, acuesta al bebé y dale un poco 
de tiempo para que trate de calmarse por sí solo. Si 
continúa llorando, dale unos mismo y dile que todo está 
bien y que ahora es hora de dormir. Sal de la habitación 
y espera unos minutos y luego vuelve a entrar. Si todavía 
está despierto y muestra angustia después de tres o 
cuatro controles, levántalo, abrázalo y repite el proceso. 

Reduce la luz - en la habitación donde duerme 
tu bebé. Un lugar con poca luz es importante para un 
buen sueño. Elimina la luz azul de la televisión, las 
pantallas de ordenador, teléfonos y tablets.  

Reduce los niveles de ruido - cuando tu 
bebé esté durmiendo. Baja el volumen de la televisión o 
cualquier otro aparato. Esto ayudará a tu bebé a dormir 
sin interrupciones durante toda la noche.  

Luz natural durante el día – Es importante 
permitir la entrada de luz natural durante el día para 
configurar el ciclo nocturno y diurno de tu bebé y 
mantenerlo alerta durante el día y adormecido durante la 
hora de acostarse.
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Las rutinas para acostar a tu bebé 
pueden incluir los siguientes 
elementos:

Lavarle los dientes

Un baño relajarte

Ponerle el pĳama

Leerle un libro en la cama

Darle un beso de buenas 
noches
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Cómo 
establecer 
rutinas de 
sueño 
A los bebés les suele gustar un 
ambiente estable para mantener un 
buen nivel de rutina. Les ayuda estar 
más tranquilos y relajados si saben lo 
que va a ocurrir con antelación. Como 
padres, debéis establecer actividades 
de rutina para que vuestro bebé sienta 
estabilidad. Aquí algunos puntos clave a 
considerar al establecer estas rutinas:  

Empieza pronto 
Entrenar a tu bebé debe empezar 
temprano. Las rutinas tal como la hora 
de acostarse, las comidas o el baño 
pueden comenzar cuando tu bebé tiene 
entre seis y ocho semanas. Esto le 
permite al bebé saber lo que está 
pasando en todo momento y sentirse 
cómodo con ello. 

Prestar atención 
Debes estar atento y buscar pistas 
sobre cuándo tu bebé tiene hambre, 
está cansado o necesita un cambio de 
pañal. La identificación de estas pistas 
te permitirá identificar todas las 
necesidades de tu bebé y su patrón de 
comportamiento. Una vez que conoces 

el patrón y el comportamiento de tu 
bebé, es más fácil establecer una rutina 
para satisfacer sus necesidades. 

Sé consistente 
Para que la rutina funcione, tienes que 
ser consistente y hacerlo igual a diario. 
Aunque en ocasiones hay días en los 

Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus.
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que necesitarás cambiar estas rutinas por algún motivo. Date 
flexibilidad y no te agobies, pero intenta modifica lo menos 
posible los horarios que tenéis establecidos para las tomas y 
el sueño.  

Planea las actividades 
También es importante programar las diferentes actividades 
diarias en el contexto de las rutinas establecidas para el bebé. 
Por ejemplo, cuando tenéis cita con el médico o cuando 
quedáis con algún amigo para tomar algo. Las rutinas 
cambiarán, pero asegúrate de que la interrupción para tu 
bebé sea la mínima. Si es posible, intenta llevar a cabo esas 
rutinas antes de asistir a esas actividades, ya que el bebé se 
sentirá más relajado y descansado y evitarás tener un bebé 
frustrado y llorando durante el evento.  

Anota todo en un papel 
A medida que creas una rutina de sueño para tu bebé, 
escríbela y colócala en un lugar visible como en la puerta de la 
nevera para que todos (padre/madre, niñera o abuelos) los 
que se queden con el bebé sepan los horarios y actividades 
establecidas. 

Prioriza las necesidades de tu bebé 
Es fundamental priorizar primero las necesidades de tu bebé y 
evitar que se enfade cuando ha pasado mucho rato desde el 

último cambio de pañal o la última toma. Las necesidades del 
bebé son más importantes que cualquier otra actividad o 
compromiso.  

Pásatelo bien con tu bebé 
Es importante que todo el proceso sea una fuente de 
diversión tanto para ti como para tu bebé. Evita que parezca 
demasiado una rutina para ti. Permite que todo sea un gran 
espacio para que tú disfruten de una unión con tu bebé y 
paséis un buen rato en cada momento. Crea un ambiente 
divertido construyendo momentos de felicidad como cantar 
canciones, abrazaros y jugar con tu bebé.
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Qué hacer si no 
quiere dormir 
Si tu bebé no quiere dormir, puedes 
probar varios métodos para relajarle y 
calmarle, permitiéndole coger el sueño

Los bebés no duermen si tienen sensación de hambre, 
por lo que alimentarle adecuadamente también es 
fundamental para que duerma bien. Asegúrate de que 
come y bebe las cantidades recomendadas para su 
edad. 

Amamantar cuando toca calma al bebé para dormir. 
Algunas madres se preocupan cuando sus bebés se 
duermen durante la toma No pasa nada, es normal y 
bueno para el bebé. Pueden seguir tomando mientras 
duermen. 

Abrazar y masajear a tu bebé suavemente también es 
una buena forma de calmarle y dormirle cuando está 
nervioso y le resulta difícil conciliar el sueño. 

Para niños más mayores, se pueden considerar 
sustancias naturales como los suplementos de 
melatonina (a corto plazo para encaminar el ciclo de 
sueño de tu bebé). La melatonina es una sustancia 
natural producida por nuestros cuerpos que le da a uno 
una sensación de sueño. Sin embargo, esto siempre 
debe ser prescrito por un pediatra profesional. 
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Conclusión 
Dormir es una parte muy importante em la vida de 
cualquier ser humano y es vital que los padres tomen 
conciencia y ayuden a los bebés a calmarse, relajarse y 
conciliar el sueño. Dormir lo suficiente permite que el 
cuerpo y la mente del bebé se desarro l len 
correctamente. Por lo tanto, es muy importante que los 
bebés duerman sin interrupciones, especialmente 
después de los tres meses de vida, cuando ya han 
desarrollado el ciclo diurno y nocturno. 

Como padre, trata de mantener una estrecha vigilancia 
sobre el sueño nocturno, los hábitos, las conductas y los 
patrones de tu bebé. También debes observar su 
comportamiento durante el día, así como la forma en 
que funcionan durante la noche. Si notas que tu bebé 
sigue luchando para conseguir dormir toda la noche 
después de probar algunas de las sugerencias hechas 
en este artículo, considera buscar ayuda profesional de 
un pediatra o un especialista en sueño infantil.


