
Complementos

Junto con las ventanas de sueño, hay que leer 

las señales de sueño de tu bebé para saber 

cuándo ya está listo para dormir.

Tener 2 bebés es doble bendición, y doble de trabajo también. 

Todo lo aprendido en este curso lo puedes aplicar de la misma forma, 

pero lo que vamos a buscar es que tengan horarios y rutinas juntos. 

 Adaptando un bebé al otro. Por ejemplo, 

Bebe A y B se duermen una siesta a las 9:00am. 

Bebé A despierta 9:30 pero bebé B sigue dormido. 

Primero, vas a intentar volver a dormir a bebé A con la técnica 

T.R.U.C.O.

Si después de 15-20 minutos de intentarlo no lo lograste, despierta 

también a bebé B. ´

Con la alimentación aplica igual, si uno tiene señales de hambre, ali-

menta a ambos bebés. Si tienes ayuda hazlo al mismo tiempo, si 

estás sola y puedes uno a la vez hazlo así. 

Para la noche aplica lo mismo. La idea es que estén lo más sincroni-

zados posible y que tú también puedas descansar lo más posible.

• Superficie plana y firme

• Acostar boca arriba (todo el primer año), si tu bebé ya sabe girar-

se y solito se acomoda está bien)

• Compartir habitación pero no cama

• Sábana ajustable

• Sin cojines, cobijas, peluches, nidos, etc.

• Por lo menos un brazo de distancia de la ventana 

• Sin espacios entre cuna y colchón 

• Temperatura del cuarto correcta y vestir a tu bebé de acuerdo 

con la temperatura (máximo una capa más que tú)

• Al Swaddle (Taco, envoltura) debe caberla una mano entre la tela 

y el pecho de tu bebé, suelto de las caderas para abajo y seguro 

(los que vienen ya pre armados). Deja de utilizarlo en cuanto tu 

bebé comience a girarse.

Cejas rojas

Mirada fija

Evita contacto visual

Al principio es normal, nunca había estado expuesto a la luz, además de que cuando más 

lo arrullabas en la panza era en el día. 

Empieza el día temprano, no dejes que haga siestas de más de 2 horas y asegúrate de 

alimentarlo cada 2.5-3 horas. 

•¿Qué hago con la confusión día/noche? Mi bebé duerme
todo el día y se la pasa horas despierto de noche

Taco
Rotar
Usar Shhh /Ruido blanco 
Columpiar Balancear 
Ofrecer succión 

Espera y observa 
Sube el volumen del ruido blanco 
Pon tu mano sobre su pecho 
Entrega chupón 
Recógelo de la cuna y arrúllalo 
Aplica T.R.U.C.O
Realiza la toma  

Hace puños con sus manos

Se pone rígido

Llanto histérico

Bostezo

Jalar ojeras

Tallar ojos

Irritabilidad

Utiliza el método E.S.P.E.R.A.R.

El chupón le ayuda mucho pero si se lo ponemos al segundo que despierta cada vez, se 

puedo volver muy dependiente. 

• A mi bebé se le cae el chupón muchas veces en la noche y se 
lo tengo que volver a poner para que pueda volverse a dormir. 

¿Hay otra forma de hacerlo?

Habla con tu pediatra. Un poco de reflujo es normal en los bebés, pero si tu bebé llora 

mucho y no puede dormir por esto, tu pediatra será quien pueda ayudarte a saber cómo 

ayudarlo a calmar este malestar. 

•Mi bebé tiene reflujo, ¿Qué hago?
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SEÑALES DE SUEÑO 

TENGO SUEÑO ESTOY
SOBRECANSADO

NECESITO UNA
SIESTA YA

SUEÑO SEGURO

¿QUÉ HACER CUANDO
TU BEBÉ LLORA? 

T.R.U.C.O DE

Happy koala 

¿QUÉ HACER SI LLORA EN LA 
NOCHE O LE ESTÁ COSTANDO 

TRABAJO QUEDARSE DORMIDO? 
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MÚLTIPLES

¿Como lo hacemos?

PREGUNTAS FRECUENTES

Aplica T.R.U.C.O, aunque sea por unos segundos. Es importante darle el chance de que al 

menos intente volverse a dormir solito y así no sea haga tan dependiente. 

• ¿Qué hacer si se le cae el chupón/chupete en la noche y llora? 

No lo apagues. Es importante que el ruido blanco dure toda la noche, al igual que en las 

siestas. El volumen tiene que ser parecido al de una regadera prendida. Puedes bajar una 

app llamada Sonómetro. Pon el ruido blanco fuera de la cuna de tu bebé y mide el sonido 

desde dentro de la cuna. No dejes que sobrepase del rango de 60db. 

• ¿Puedo apagar el ruido blanco una vez
que mi bebé se quedó dormido? 

Si tu bebé nació antes de las 37 semanas de gestación entonces hay que corregir su edad. 

Por ejemplo: Bebé que nació en la semana 36, se corrige su edad a 40 semanas. Si tiene 8 

semanas de nacido, en temas de sueño se toma su edad corregida que sería 4 semanas.

• ¿Qué pasa si mi bebé es prematuro? 

No es seguro para dormir sin supervisión. 

• ¿Es seguro dormir a mi bebé en productos como el Dock A Tot? 

happykoala.io

RUTINA EJEMPLO 
0-12 SEMANAS

S E M A N A S

7:30 DESPERTA Y TOMA

8:00 - 8:30 DESPIERTO

8:30 - 9:45 SIESTA

9:45 - 10:15 TOMA

10:15 - 10:45 DESPIERTO

10:45 - 12:45 SIESTA

12:45 - 1:15 TOMA

1:15 - 1:45 DESPIERTO

1:45 - 3:30 SIESTA

3:30 - 4:00 TOMA

4:00 - 5:00 DESPIERTO

5:00 - 6:30 SIESTA

6:30- 7:00 TOMA

7:00 - 8:00 DESPIERTO

8:00 - 10:00 DUERME

10:00 DREAMFEED* OPCIONAL 

Sunfo total siestas: 6h 
Tomas cedo 2-3 horas
Tomas al despertar (o señales de hambre) y no para dormir

Happy Koala 
E.S.P.E.R.A.R

Aplicar método de


