


Si estás leyendo este material es porque estás a punto o

acabas de ser madre/padre.

Verás que este material te ayudará a entender aspectos

relacionados con el sueño de tu bebé durante los primeros

meses.

Además, encontrarás algunos consejos que te serán útiles

para conseguir establecer unos buenos hábitos de sueño

desde las primeras semanas.



El bebé recién nacido come y duerme mucho. Cuando

tienes a tu primer bebé, te puede parecer aburrido criar al

recién nacido ya que, sobre todo, come y duerme todo el

día. Pero eso es exactamente lo que de verdad necesita.

Los bebés recién nacidos, hasta los 3 meses, suelen

necesitar hasta cuatro a cinco siestas de día, y estas

siestas pueden durar entre 1 y 3 horas. 

El mundo es muy estimulante y novedoso, y su

cerebro necesita ir descansando. 

Es importante permitir a tu bebé que coma cuanto quiera

durante las primeras semanas, pero hay unas cuantas

cosas que tienes que tener en cuenta a medida que van

pasando las semanas. 

Esto te ayudará a ir introduciendo unos hábitos saludables

y conseguir que, poco a poco, se vaya regulando para

pasar unas buenas noches.



Organizar la habitación del bebé suele ser muy

emocionante, pero recuerda que no es recomendable

excederse. La simplicidad es la clave.

Los hábitos de sueño seguros para los bebés son vitales a

la hora de  dormir, tanto en la hora de la siesta como por

la noche. 



El colchón de la cuna de tu hijo, se debe cubrir solamente,

con una sábana bajera ajustable. 

Evita inclinar el colchón de tu hijo.

Evita almohadas, sábanas, mantas y juguetes en la

cuna. Un “dudu” puede ser un buen compañero.

Evita también atar juguetes a los barrotes de la cuna

durante las horas de sueño que no vas a poder vigilar.

Empecemos por algunas recomendaciones básicas:

Compra un colchón firme sin ningún tipo de acolchado

adicional.

Evita los protectores, los acolchados, las redes o

carpas para cubrir la cuna. 



Mantén la temperatura adecuada de la habitación.

Debe ser fresca, pero no fría.

Recuerda no abrigar en exceso a tu pequeño. Dado

que duerme sin taparse, debería usar solo una capa

más de lo que tú llevarías.

Prepara la habitación para que a la hora de dormir

pueda quedar a oscuras.

Si el ambiente es muy seco, es recomendable el uso de

humificador para darle la humedad deseada al entorno

y facilitar la buena respiración de tu pequeño.

Puede serte útil un purificador de aire para mantener el

entorno limpio y libre de suciedad y gérmenes.



El horario es determinante en la crianza del bebé. Es muy

aconsejable crear y seguir un horario durante el día hasta

la hora de acostarse, en el que se vaya repitiendo la

siguiente secuencia: “comer / jugar / dormir”.

Esta es una buena manera de seguir una rutina y facilitar

las siestas que ayudarán también a mejorar la calidad de

la alimentación y el sueño nocturno. Tu bebé aprenderá

pronto que el día se compone de unas horas de día y unas

horas de noche.

Con tantas siestas, no es fácil fijar la hora en la que el

recién nacido debe irse a dormir, pero es aconsejable que

poco a poco intentemos acercarlo a las 21h. para

conseguir un sueño nocturno consolidado y de buena

calidad.

Tal y como se cita

anteriormente, los bebés 

recién nacidos, hasta los 3

meses, necesitan hasta

 cuatro a cinco siestas 

de día. 



Además de seguir la secuencia de  comer / jugar / dormir,

es importante tener una rutina a la hora de dormir y de

siesta, pues hace que sea mucho más fácil para tu bebé,

prepararse para dormir. 

Es una forma de ayudarle a prever. En cuanto se

acostumbra a la rutina, sabrá lo que viene después y así el

cerebro y el cuerpo sabrán que es hora de ir a dormir. La

rutina es una asociación positiva con la actividad de

dormir.

Una rutina a la hora de dormir para un bebé de corta edad

no debería superar los 20 minutos. Si es demasiado larga

es posible que se pierda la ventana del sueño y se sobre-

estimule con lo que costará que concilie el sueño. 



Baño o toallita tibia en la cara y las manos.

Ponerle un pañal nuevo.

Ponerle el pijama.

Último biberón o lactancia del día.

Bajar persianas

Cantar una canción tranquila y corta.

Echarlo en su cuna.

La rutina podría ser algo así: 



También puedes crear una rutina algo más corta

para las siestas. Un ejemplo podría ser el siguiente:

Cambiar el pañal.

Bajar persianas

Cantar una canción

tranquila y corta.

Echarlo en su cuna.



Para fomentar un sueño de calidad, a cualquier edad, es

importante dejar que el niño tenga su espacio y así cree

sus propias estrategias para conciliar el sueño. Se trata de

darle oportunidades.

Cada uno tiene su propia forma de dormirse en la que

puede variar la posición, escuchando cierta música o

teniendo una mantita o dudú.

La clave para que un bebé
duerma bien es dándole
oportunidades para que

descubra cómo conciliar el
sueño sin necesitar siempre tu

ayuda.

De esta manera tampoco necesitará ayuda a mitad de la

noche. Si un bebé se duerme sin ayuda al inicio del sueño

de la noche, es porque tiene sus propias estrategias para

conseguirlo. Si es así, puede volver a dormirse solo, en

cualquier momento de la noche.



Por eso, es básico poner a tu bebé en su cuna despierto y

consciente de su entorno, para que no dependa de ti para

poderse dormir.

Lo más típico es que se acostumbre a dormirse con el

pecho o el biberón. Así que una buena estrategia es

mantener despierto a tu bebé mientras se alimenta.

Cuando dependen mucho de “muletillas” para dormir,

provoca problemas por la noche. Y necesitará lo mismo

para conciliar el sueño a media noche.

Sin lugar a dudas, dejar a tu bebé siempre despierto en su

cuna, no será posible pero sí que es recomendable

intentarlo siempre que se pueda.



No tengas prisa: Cuando tu bebé está molesto,

debes atenderlo, pero intenta no correr y espera

unos minutos. De esta manera, le estás dando un

espacio para descubrir cómo calmarse y conseguir

dormirse solo. 

Cuando solo esperes unos minutos, verás que al

final, tu bebé se vuelve a dormir con éxito y sin

ninguna intervención por tu parte. Esperar también

te permite entender lo que tu bebé está intentando

decir. No todos los llantos son iguales. A veces es

hambre, otras veces es cambio de pañal, otras es

malestar o simplemente sueño… permitirte

escuchar te ayudará a diferenciarlos. 

Cuando tu bebé es muy pequeño, es difícil seguir un

horario, pero sí puedes seguir un patrón y respetar sus

periodos de vigilia. Tu bebé irá regulando sus

biorritmos y permitirá que su cuerpo segregue las

hormonas adecuadas en cada momento.



Intenta evitar que se duerma durante la toma,

aunque no siempre es fácil. Evita darle de comer

en un lugar demasiado tranquilo y con luz tenue,

háblale, quítale el pecho o el biberón un rato,

cántale, … y así podrás ponerlo a dormir despierto.

Intenta acostar a tu bebé despierto. De esta manera

tendrá oportunidad de aprender a dormirse solo y sin

apoyos. 



Intenta calmarlo desde su cuna dándole contacto

físico de forma intermitente, hablándole

suavemente, … y siendo tú quien controlas ese

contacto. 

Tu bebé aprende según lo que tú le enseñas. 

Por eso, es importante que seas consistente en

tus intervenciones. Si siempre respondes igual,

antes aprenderá a conciliar el sueño.



info@estimulacionparabebes.com

www.estimulacionparabebes.com

@estimulacionparabebes

Entra en mi web para conocer los

diferentes servicios con los que te

puedo ayudar a ti y a tu bebé

Sígueme de cerca en instagram,

publico contenido de tu interés a

diario.

Suscríbete a la Newsletter, envío

contenido exclusivo por mail
www.estimulacionparabebes.com

Contáctame por mail  para aclarar

cualquier tipo de duda
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