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Como se puede ver en el gráfico, el número de horas se 
distribuye entre horas de sueño diurno y horas de sueño noc-
turno. Sin embargo, la estadística no es una ciencia exacta y 
posiblemente estas cifras no se cumplan con total precisión en 
el caso de tus hijos. No te preocupes; la estadística es la ciencia 
que explica lo que debería ocurrir y la que no tiene explicación 
cuando eso que predice no ocurre. En ese sentido, si has teni-
do un bebé en el mes de noviembre y estás leyendo este libro 
en Finlandia, resultará totalmente comprensible que tu bebé 
no cumpla a rajatabla la proporción de horas de sueño noctur-
no y sueño diurno que aparece en la tabla. No será culpa tuya 
ni culpa de tu bebé. Ni siquiera será culpa del que hizo la ta-
bla, ni mía, que decidí incluirla en este capítulo. Simplemente 
el bebé no puede realizar tanto sueño diurno porque no hay 
tantas horas de luz en el mes de noviembre en Finlandia. De 
la misma manera, el bebé que nace en la misma época del año 
en el hemisferio opuesto, pongamos que en la península de 
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tar. Esto es una realidad que sobresalta a muchos padres no-
che tras noche. El bebé se despierta una y otra vez justo cuan-
do más dormidos están los padres. Esto tiene una explicación 
sencilla. Como los ciclos de sueño del niño son más cortos, 
el momento en el que él o ella termina su ciclo y se despierta 
al comenzar el sueño ligero llega en el instante preciso en el 
que tú y tu pareja estáis en una de las fases más profundas 
del sueño profundo. Por eso muchas veces el llanto es recibi-
do por los padres como un auténtico terremoto que agita la 
calma absoluta de su sueño profundo o interrumpe un sue-
ño en el que el llanto del niño no encaja por ninguna parte. 

Pongamos como ejemplo un niño de siete meses y sus 
papás. En el gráfico que puedes ver más abajo, vemos cómo 
el niño se duerme sobre las nueve, mientras que sus padres 
permanecen despiertos. Sobre las once y cuarto el niño ha fi-
nalizado un ciclo y se despierta con algo de hambre. Después 
de saciarse brevemente, vuelve a dormirse, momento en que 
los padres deciden dormirse también. Sin embargo, sobre la 
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laridad de estos métodos es tal que en su país de origen la 
mayoría de los niños son «entrenados» para dormir solos con 
llanto y para la mayoría de los norteamericanos se ve algo tan 
natural como pelar un kiwi antes de comérselo (perdón…, 
como abrir una lata de Coca-Cola antes de bebérsela). 

En la tabla que puedes ver a continuación he reflejado un 
sistema típico de un método de entrenamiento para enseñar 
al niño a dormir solo. No se trata del método Ferber, ni del 
método Estivill ni del método Sleepeasy, sino de una tabla 
similar a todos ellos a modo de ejemplo.

Tiempo de espera antes 
de entrar en la habitación 

(mientras el niño llora) Actuación
(en todos los casos igual)

Ejemplo 
día 1

Ejemplo 
día 2 

Intento 1 1 minuto 3 minutos
1. Entra en la habitación

2.   No te acerques a la cuna 
(quédate a medio camino 
entre la puerta y la cuna)

3. No lo tomes en brazos

4.  Susúrrale con voz dulce  
y calmada «shhhh»  
o «mamá está aquí»

5. Sal de la habitación 

Intento 2 3 minutos 5 minutos

Intento 3 5 minutos 8 minutos

Intento 4 7 minutos 12 minutos

Intento 5 9 minutos 15 minutos

Intento 6 10 minutos 15 minutos

Intentos
sucesivos

10 minutos 15 minutos
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Término  
en inglés

Término  
en español

En qué consiste

Co-sleeping
Compartir 
habitación

Compartir la habitación  
en camas separadas

Bedsharing Colecho
Compartir la misma cama, 

durmiendo madre y bebé en la 
misma superficie

La principal razón por la que la mayoría de los padres deci-
den compartir habitación con su recién nacido y por la que 
la mayoría de las asociaciones profesionales recomiendan 
que así se haga es porque facilita la lactancia «a demanda» 
y permite a los padres estar más tranquilos teniendo un ojo 
sobre su recién nacido. En este sentido es importante saber  
y tener siempre presente que la manera más segura de colo-
car al bebé es boca arriba, ya que es la fórmula que reduce 
en mayor medida el riesgo de síndrome de muerte súbita 
del lactante (SMSL). Cada vez que saquemos al niño de su 
cuna (para cambiarlo, alimentarlo o consolarlo), debemos 
recordar volver a posicionarlo boca arriba. La organización 
para compartir habitación durante los primeros meses resul-
ta relativamente sencilla. Se coloca una minicuna en el lado 
de la cama de la madre y así esta puede tomar en brazos al 
bebé cuando este llora o demanda alimento. Dentro de las 
minicunas existen dos variedades principales. Por un lado, 
las minicunas tradicionales y, por otro, las minicunas de co-
lecho, que tienen una de las verjas abiertas para que la cuna 
se pegue a la cama y sea como una extensión de la cama de 
los padres, sin barreras entre el niño y su madre (pero con las 
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posiblemente sea el adulto el que deba tomar la iniciativa  
y esperar a que el niño se calme. Para favorecer que el apren-
dizaje sea lo más sencillo y natural posible lo más recomen-
dable es comenzar a desarrollar las rutinas coincidiendo con 
los hábitos de sueño naturales del bebé. En otras palabras, lo 
mejor que puedes hacer es comenzar a ayudar a tu hijo  
a dormirse por sí solo aproximadamente a la misma hora a la 
que suele dormirse por sí solo. Suena obvio, pero es a la vez 
una idea que muchos padres pasan por alto, lo que hace que 
el proceso de aprendizaje sea mucho más difícil. Para poder 
conseguir ese acoplamiento natural con los ritmos del bebé, 
lo más recomendable es que comiences a rellenar hoy mismo 
y durante una semana esta tabla:

¿A qué hora se durmió el bebé?

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Una vez que tengas rellena la tabla, ya sabrás la hora aproxi-
mada a la que suele entrarle sueño a tu hijo o hija. Esa hora 
promedio debería serte de gran ayuda en los próximos días. 
Aunque el sueño no es una ciencia exacta ni mucho menos, 
es más probable que tu hijo o tu hija asocien las estrategias 
que voy a enseñarte a continuación con un sueño placente-
ro que si intentas ayudarlo a dormir en su horario de sueño 
habitual. En la siguiente tabla puedes apuntar la hora a la 
que suele dormirse (un promedio de lo que ocurrió en los 
primeros siete días) y al lado la hora a la que comenzaréis 
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a desarrollar todos los rituales relacionados con el sueño, 
como son el baño, el pijama, etcétera, de los que hablaremos 
a continuación. Dependiendo del tiempo que dediquéis a 
todos estos pasos, puedes fijar una hora u otra, aunque yo 
recomiendo fijar la hora de inicio unos treinta minutos antes 
de la hora de sueño habitual. Esta hora marcará la hora más 
adecuada para estar en la habitación con el bebé preparados 
para dormir. 

Hora de sueño habitual  
de mi bebé

Hora de comenzar  
con las rutinas del sueño

Posiblemente esta hora sea la más adecuada para comenzar 
las rutinas del sueño. Sin embargo, existen muchos facto-
res que pueden provocar que el niño se excite y hacer que 
ese momento concreto sea el menos indicado para ayudar 
a tu bebé a dormir un día cualquiera. Pueden ser aspectos 
claros que podamos detectar a simple vista: acaba de llegar 
el papá o la mamá del trabajo y el niño se ha puesto muy 
contento, acaba de descubrir cómo dar sus primeros pasos 
y está como loco explorando esta nueva capacidad o sim-
plemente se muestra muy excitado después de que le haya-
mos enseñado unos dibujos en el teléfono móvil (algo muy 
poco aconsejable). Sin embargo, también puede ocurrir que 
el niño se encuentre «muy despierto» a una hora en la que 
normalmente se muestra cansado y que no sepamos la ra-
zón. En cualquiera de estos casos, poner todo nuestro em-
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imagen que ves más abajo, puedes ver cómo el bebé tiende 
a reproducir lo que observa en el adulto. 

Utilizar esa tendencia natural del niño a imitar puede 
ayudaros a hacer la transición definitiva desde el amodorra-
miento hasta el sueño. Cuando veas que el niño está ya en-
tregado al acunamiento y se encuentra amodorrado o al me-
nos profundamente calmado, cierra los ojos. No los cierres 
definitivamente (te perderías todo el espectáculo). Se trata 
de ir dando largos parpadeos, como si te estuvieras quedan-
do dormido. Si el bebé está en el momento en que se puede 
quedar dormido, tu parpadeo lo ayudará a ir cerrando los 
ojos. Puedes ir acompasando el parpadeo con el ritmo que 
sigues al caminar y al susurrar y alargar progresivamente 
los parpadeos. Si el bebé te sigue, llegará el momento en el 
que un parpadeo tuyo se corresponda con un cerrar de ojos 
sin remisión por parte del bebé. Si conseguís llegar a ese 
momento juntos… enhorabuena. El bebé se ha quedado 
dormido gracias a la rutina que hemos programado, gracias  
a tu compañía, al cansancio acumulado durante el día y un 
poquito también gracias a tu ayuda.

Imagen: Meltzoff y Moore (1977).
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Cada día rellena cuántos pasos habéis alcanzado o estáis en proceso de conseguir. Recuerda que 
debes comenzar a rellenarla desde abajo, donde se encuentran los pasos más básicos.  

CLAVE

  Conseguido               En proceso               Todavía no    

Se duerme solo con muy poca ayuda

Va necesitando menos paseos y susurros antes de estar preparado para entrar en la cuna

Puedo salir de la habitación aunque no esté del todo dormido y se acaba durmiendo

Permanece tranquilo y se duerme sin contacto físico directo si mantengo el susurro

Está tranquilo en su cuna y comienza a dormirse por sí mismo con un poco de ayuda

Permite que lo deje en la cuna manteniendo el contacto (cabeza y barriga)

Está tranquilo cuando nos acercamos a la cuna

Se va relajando a medida que paseamos, le susurro, cierro los ojos o lo acaricio

Mantengo la calma y la serenidad cuando lo tengo en brazos aunque llore o se muestre intranquilo

Se deja reclinar sobre mi brazo para el paseo

Acepta de buen grado que nos incorporemos para pasear por la habitación

Toma el pecho o el biberón hasta quedar saciado

Está tranquilo y relajado mientras leemos el cuento

Le gusta sentarse con mamá o papá a leer su cuento

Se deja poner la crema, el pañal y el pijama tranquilo en el cambiador

Estoy tranquilo y confiado al comenzar la rutina del sueño

Lo tenemos todo en la misma habitación

Se ha bañado tranquilo y contento (opcional)

Hemos tenido una rutina positiva y moderadamente activa durante el día

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C P
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Si el niño se despierta a esta hora…

7.00 a. m. 7.15 a. m. 7.30 a. m. 7.45 a. m. 8.00 a. m. 8.15 a. m. 8.30 a. m.

... debería acostarse a esta hora (aproximadamente)

Edad del niño Horas 
totales 

 de sueño

2 años (1,5 horas 
de siesta)

7.30 p. m. 7.45 p. m. 8.00 p. m. 8.15 p. m. 8.30 p. m. 8.45 p. m. 9.00 p. m. 13 h

3 años (1 hora  
de siesta)

7.30 p. m. 7.45 p. m. 8.00 p. m. 8.15 p. m. 8.30 p. m. 8.45 p. m. 9.00 p. m. 12 h

4 años 7.45 p. m. 8.00 p. m. 8.15 p. m. 8.30 p. m. 8.45 p. m. 9.00 p. m. 9.15 p. m. 11 h 15 min

5 años 8.00 p. m. 8.15 p. m. 8.30 p. m. 8.45 p. m. 9.00 p. m. 9.15 p. m. 9.30 p. m. 11 h

6 años 8.30 p. m. 8.45 p. m. 8.45 p. m. 9.00 p. m. 9.15 p. m. 9.30 p. m. 9.45 p. m. 10 h 30 min

www.elcerebrodelniño.com
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