


Entender y Acompañar el Sueño de tu recién nacido
(0 a 5 meses)

El sueño es fundamental. Garantizar su cantidad y calidad, especialmente en los
niños, es esencial para la buena salud y el correcto desarrollo físico, emocional, motor
y cognitivo. El sueño es innato, pero aprender a conciliarlo de forma autónoma para
que sea lo más reparador y saludable posible es algo que se enseña y aprende. Un
niño necesita dormir bien para crecer, desarrollarse y ser feliz.
No olvides que la falta de sueño se acumula pero nunca se recupera del todo.
De 0 a 5 meses no hablamos realmente de entrenamiento al sueño, sino que
intentamos acompañar el sueño inestable y evolutivo de los pequeños, priorizar el
vínculo con la madre, establecer rutinas para inculcar ciertas buenas prácticas,
favorecer el descanso, la recuperación de la madre y establecer la alimentación del
bebé.

No te preocupes, ¡no vas a crear malos hábitos durante estos primeros meses!

Objetivos del eBook:
- Conocer los elementos para que tu bebé duerma con seguridad, las buenas

prácticas y las cosas que debes evitar.
- Establecer un entorno de sueño correcto y adaptado.
- Informarte sobre las expectativas que debes tener con respecto al sueño de tu

bebé de 0 a 4-5 meses para respetar su desarrollo fisiológico, físico y cognitivo.
- Descubre los elementos de la rutina que se pueden poner en marcha desde la

llegada del bebé, para iniciar los buenos hábitos lo antes posible.



1/ Buenas prácticas para un sueño seguro

El ABC del sueño seguro: Solo / De espaldas / Cuna.
Las principales recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría (AAP) para
un sueño seguro:

★ Recomendaciones específicas para bebés hasta 6 meses:
- Acuesta siempre a tu bebé boca arriba (posición supina), sobre una superficie

firme para evitar accidentes en caso de regurgitación (de lo contrario, la
gravedad enviaría el vómito a los pulmones).

- La cama debe estar completamente vacía: no dejes ningún objeto en la cama
antes de los 6 meses para evitar el síndrome de la muerte súbita del lactante
(sábana ajustada (sábana bajera), sin cojin especial, ni mantas, ni doudou, etc.).

- Se recomienda compartir la habitación de los padres con el bebé (no la cama),
tiene que dormir en una superficie diferente a la de los padres (en una cuna
junto a la cama de los padres, un moisés  o en un "next to me" junto a la cama
de los padres hasta los 2 meses).

- Usar ropa liviana sin gorro, ni guantes y babero.
- Nada más volver de la Maternidad, se recomienda hacer breves momentos de

"Tummy Time" con el bebé despierto (2 o 3 veces al día durante 3 a 5') y
¡siempre bajo la supervisión de un adulto! Es muy útil para el desarrollo
muscular (cuello y hombros) y motor de los niños; y evita la plagiocefalia.

- No permitas que tu bebé pase demasiado tiempo tumbado en la silla del coche o
en el maxicosi (balancín): máximo 1 hora seguida porque la posición es mala y
la barbilla está demasiado cerca del estómago. Para ello, procura coger
regularmente en brazos, en posición vertical cuando esté despierto o en un
portabebés/bufanda.

- Se puede utilizar un "Swaddle", pero nunca después de los 3 meses o cuando el
bebé sea capaz de darse la vuelta por sí mismo.

El cumplimiento de estas recomendaciones puede reducir los casos de SMSL entre un
50 y un 90% (la tasa más alta se da entre los 1 y 5 meses de vida).

★ Recomendaciones comunes para bebés y niños:
- Fomente la lactancia materna (sin sentirse culpable si no se consigue) y ofrecer

el chupete solo durante las siestas y las noches una vez que la lactancia esté
bien establecida.

- No consumir alcohol, drogas o tabaco cerca del bebé (también durante el
embarazo).

- El niño debe estar al día con el calendario de vacunación.
- Cuida los objetos que están cerca de la cama o la cuna (cuadro, lámpara, etc.) y

en la habitación del niño para proporcionar un espacio seguro y evitar
demasiadas distracciones.

- Si tu hijo duerme en una cama, considera la posibilidad de limitar el acceso al
resto de la casa (escaleras, acceso a la cocina, etc.). Se puede instalar una
verja, por ejemplo, para intentar limitar el acceso.

Adaptar las etapas de la vida a la edad corregida (en el caso de
los bebés prematuros nacidos antes de la semana 36).



2/ Componentes del sueño

★ Cuidar y Vigilar el Ambiente de Sueño

Lo ideal es que la habitación donde duerme el bebé se parezca a una "cueva". Estos
son los elementos clave de un buen entorno para dormir:

● Luz💡: Oculta la luz exterior con cortinas de oscurecimiento por la noche (hasta
que ya no puedas ver tu propia mano), así como para las siestas. Esto favorece
la creación de Melatonina: Hormona que induce, mantiene el sueño y baja la
temperatura corporal. Si se utiliza luz artificial, se recomienda que sea
roja/naranja (no azul/blanca) y muy tenue, para favorecer el sueño, también
cuando se cambia al bebé.

● Temperatura🌡: Mantén el aire fresco-frío (20-22°C adaptables según la
climatización de la casa) y no cubras en exceso a tu hijo (prohibido antes de los
6 meses)

● Silencio💬: Se recomienda utilizar un aparato de ruido blanco ("White Noise")
para amortiguar los ruidos externos incontrolables (75 decibelios como máximo;
instale el aparato a un mínimo de 2 metros de la cabeza de su hijo).

● Sin movimiento🛏: Se recomienda, siempre que sea posible (sobre todo para
las siestas), que tu hijo duerma en su cama con los elementos óptimos para
dormir. En el cochecito o en el coche, el sueño es mucho menos reparador, es
ligero y generalmente de menor duración. Esto conduce a patrones de sueño
consistentes a una edad temprana.

La consistencia y constancia de estos elementos es esencial: genera un buen hábito
e higiene del sueño, promueve un sueño más profundo, proporciona seguridad al niño y
crea asociaciones positivas con el hecho de dormirse.

★ Rutinas de Sueño

A partir de los 2 meses, se recomienda establecer una rutina de sueño consistente para
que el bebé asocie estas acciones con la hora de dormir (física y psicológicamente).

Las rutinas generan consistencia, hábitos y proporcionan estructura y seguridad para
los niños. Es la transición de la vigilia al sueño.
Deben ser flexibles para adaptarse a las necesidades de cada bebe. Tanto de noche
como de día es importante para reducir la ansiedad y relajarlos.

El objetivo de la rutina de sueño no es dormir al bebé, sino relajarlo y calmarlo para
que esté en las mejores condiciones posibles para dormirse de forma autónoma (para
que lo sepa hacer durante sus microdespertares también). Sólo se trata de inducir el
sueño.



★ La auto-relajación

Es normal que los niños no sepan relajarse antes de los 4 meses; es necesario
practicar para enseñarles al menos una vez al día para que se duerma solo.

★ Ideas de pasos a seguir (preferiblemente en la habitación):

Utiliza un Swaddle (hasta los 3 meses como máximo)
Tiempo boca abajo “Tummy Time” (bajo la supervisión de los padres).

🛁 Baño (preferiblemente antes de la cena).
💆 Masaje relajante
🍼 Amamantar o dar un biberón de leche con una luz tenue.
🙏 Yoga, meditación y respiración
🎶 Cantar en voz baja
📖 Leer un cuento tranquilamente
✨ Contar una historia en voz baja
🤗 Arañazos, mimos, caricias
🎵 Poner música tranquila y relajante
👶 Ofrecer el chupón para relajarse

Es esencial acostar al bebé todavía despierto, a un nivel de 6 o 7 en una escala de 0
(totalmente despierto) a 10 (totalmente dormido).
El tiempo ideal para conciliar el sueño es entre 5 y 10 minutos.

Duración🕣
Maximum de 5 a 10 minutos (menos para las siestas)

🚨Monitoreo de signos de cansancio
Si tu bebé muestra signos de cansancio o tiene sueño antes o durante la rutina:
acuéstalo para evitar un cansancio excesivo, ya que luego afecta a la calidad del sueño
e incluso aumentará el número de despertares nocturnos.
Signos de cansancio excesivo: cejas rojas, párpados morados, enraizamiento, alboroto,
bostezo de cejas, rascarse las orejas, arquear la espalda, estar irritable y llorar en voz
alta.

★ La rutina EAT-PLAY-SLEEP se recomienda de 0 a 12 meses.
EAT: cuando el bebé se despierta por la mañana, y después de cada siesta
PLAY: Tummy-Time, jugar y ver amigos, pasar tiempo fuera
SLEEP: calcular el tiempo de cada periodo de sueño según sus ventanas de sueño.



3/ Estructura de Sueño mes a mes

Sueño
Total

Sueño
Diurno

Sueño
Nocturno

# de
siestas

Ventana
de sueño

Hora de
dormir

Tomas
nocturnas

Recién
nacido 16 -18h 8 - 10h 6 - 8h 5+ 45’ 10-11pm Every 2 to 5

hours

1 mes 14 - 16h 6 - 7h
8 - 9h

(2 to 5h in a
row)

4+ 45’-1h 10-11pm Every 2 to 5
hours

2
meses 14 - 16h 5 - 6h

10 - 11h
(5h+ in a row) 4+ 1h 9-10pm 1 to 3

3
meses 15 - 16h 4 - 5h

10 - 12h
( 7h+ in a row) 4+ 1h-1h30 8-9pm 1 to 2

4
meses 14 - 16h 3 - 4h

10 - 12h
( 10h+ in a row) 3 - 4 1h30

-2h 9-10pm 1 to 2

5
meses 14 - 16h 3 - 4h

10 - 12h
( 10h+ in a row) 3 (or 4) 1h30

- 2h20 7-8pm 1

* Horarios indicativos

Your baby's sleep will change a lot during the first few months of life.

Dos períodos importantes:
- 0-2 meses: el sueño es biológicamente inmaduro.
- A los 3-4 meses empieza a ser un poco más estructurado.

Sin embargo, hasta los 4-5 meses, el sueño será irregular e inconsistente.

★ Al 1r mes

Recién nacido: La primera semana, el bebé tiene mucho sueño.
El sueño es bifásico con 2 fases de sueño, con ciclos de sueño de 50 minutos (durante
los primeros 2 meses) cada 3-4h:

- 50% REM (activo, sueño)
- 50% No-REM (pasivo, profundo)

El sueño es biológicamente inmaduro, aleatorio y no estructurado: gran confusión entre
el día y la noche (sin patrón), sin ritmo circadiano (reloj interno).
El bebé duerme pocas horas seguidas, es muy inestable.



Estructura de Sueño

Sueño
Total

Sueño
Diurno

Sueño
Nocturno

# de
siestas

Ventana
de sueño

Hora de
dormir

Tomas
nocturnas

Recién
Nacido 16 -18h 8 - 10h 6 - 8h 5+ 45’ 10-11pm Every 2 to 5

hours

1 mes 14 - 16h 6 - 7h
8 - 9h

(2 to 5h in a
row)

4+ 45’-1h 10-11pm Every 2 to 5
hours

Recomendaciones
- Es importante crear el vínculo con la mamá: estar presente, ser paciente y

flexible para satisfacer las necesidades del bebé y crear apego.
- Hay que seguir las necesidades del bebé.
- Asegurarse del entorno de sueño seguro, organizar la lactancia materna, así

como la recuperación de la madre para evitar la depresión.
- Adopta buenos hábitos para mantener al bebé lo más relajado posible, para

evitar los cólicos (envolverlo, llevarlo en brazos, masajes, la comida de la madre,
la melatonina (hormona del sueño) aumenta a partir de los 2-3 meses y esto
mejora los cólicos).

- No mantengas al bebé despierto durante el día porque no distingue el día de
la noche. Esto provocará una deuda de sueño, estrés e irritabilidad.

- Las siestas son como máximo de 3h para que el bebé coma e intenta que sus
fases de sueño sean más largas por la noche.

- Esté atento a los signos de vigilia para no perder el momento de alimentar a tu
bebé: parpadeo, movimientos de las manos, muy poca agitación.

★ A los 2 meses

A los 2 meses, desde el primer hito de crecimiento, el bebé empieza a producir
melatonina (hormona que induce al sueño y a la relajación) y el sueño diurno
empieza a ser un poco más organizado, el ritmo circadiano está (el reloj interno)
madurando poco a poco.
El sueño nocturno empieza a mejorar a partir de las 6 semanas, aunque no hay que
esperar que los horarios sean organizados, aún no hay ritmo.
Alrededor de los 2 meses, aparece la "sonrisa social", por lo que se considera que el
bebé está "más preparado" para aprender y conseguir un sueño más estructurado.
Las siestas siguen siendo las más inestables y desorganizadas y el bebé no está
preparado para seguir un ritmo de sueño durante el día, hay que acostarlo cuando esté
cansado.



Estructura del Sueño

Sueño
Total

Sueño
Diurno

Sueño
Nocturno

# de
siestas

Ventana
de sueño

Hora de
dormir

Tomas
nocturnas

2
meses 14 - 16h 5 - 6h

10 - 11h
(5h+ in a row) 4+ 1h 9-10pm 1 to 3

Recomendaciones
- A partir de los 2 meses debería empezar a tener silencio y oscuridad durante

la siesta.
- Debería empezar a tener una rutina una vez al día.

★ A los 3 meses

Su ciclo circadiano madura: los periodos de sueño nocturno y de vigilia son más
largos.
Empieza a aparecer un patrón de siestas y se consolidan primero las siestas de la
mañana.
El sueño se vuelve más similar a los ciclos de los adultos, con mayor duración:

- Su sueño No-REM 75%
- Su Sueño REM 25%

Estructura de Sueño

Sueño
Total

Sueño
Diurno

Sueño
Nocturno

# de
siestas

Ventana
de sueño

Hora de
dormir

Tomas
nocturnas

3
meses 15 - 16h 4 - 5h

10 - 12h
( 7h+ in a row) 4+ 1h-1h30 8-9pm 1 to 2

Recomendaciones
- Cuidar la sobreestimulación/sobrecansancio que puede causar llanto e

irritabilidad: demasiado tiempo despierto (fatiga física y nerviosa), demasiado
ruido, demasiada actividad. Es importante intentar anticipar el sueño y las
comidas para evitarlo.

- Establecer una rutina diurna (abrir las cortinas, cantar, etc.) para diferenciar el
sueño diurno del nocturno. Se recomienda exponer a los bebés a la luz natural
y al aire fresco.

- El entorno de la siesta debe ser definitivamente con silencio y oscuridad.



★ Purple Crying - Llanto Morado

[También llamado la hora crítica/la hora de la bruja].
Desde las 2 semanas hasta los 4-5 meses, con un pico a los 2 meses.
El bebé suele experimentar una etapa de irritabilidad y llanto fuerte, inconsolable y
repetitivo.
Se trata de un llanto sin causa aparente, que da la impresión de dolor, puede durar
varias horas y suele ocurrir al final del día (entre las 17h y las 20h). Es completamente
normal y le pasa a la mayoría de los bebés.
No te estreses ni te sientas culpable, ten paciencia.
Es importante delegar si no te sientes cómoda con esta situación (para evitar el
síndrome del bebé sacudido.

★ A los 4 meses

El bebé experimenta una fase de regresión a medida que va tomando conciencia de
su entorno.
El sueño se organiza y se establece el ritmo circadiano.
Las siestas comienzan a consolidarse y a estructurarse.

- La siesta de la mañana (REM mentalmente reparadora)
- La siesta de la tarde (físicamente reparadora, No-REM)

Estructura de Sueño

Sueño
Total

Sueño
Diurno

Sueño
Nocturno

# de
siestas

Ventana
de sueño

Hora de
dormir

Tomas
nocturnas

4
meses 14 - 16h 3 - 4h

10 - 12h
( 10h+ in a row) 3 - 4 1h30

-2h 9-10pm 1 to 2



Recomendaciones:
- Establecer rutinas diurnas para diferenciar la siesta de la mañana y de la tarde

(Happywakeup por la mañana)
- A partir de los 4 meses, el bebé sólo debe despertarse por la noche para sus

necesidades fisiológicas (hacer pipi, comer).
- Si aplicamos unos buenos hábitos de sueño de forma constante durante los

primeros 4 meses, será más fácil seguir unos horarios de sueño regulares.
- Es un buen momento para empezar a generar hábitos.

★ A los 5 meses

El ritmo circadiano está cada vez más establecido, el sueño nocturno es mejor pero
las siestas siguen siendo inestables y desorganizadas.
Es importante mantener unos buenos hábitos de sueño y empezar a trabajar en
las siestas.

Estructura de Sueño

Sueño
Total

Sueño
Diurno

Sueño
Nocturno

# de
siestas

Ventana
de sueño

Hora de
dormir

Tomas
nocturnas

5 months 14 - 16h 3 - 4h
10 - 12h

( 10h+ in a
row)

3 (or 4) 1h30
- 2h20 7-8pm 1

Recomendaciones:
- Ser consistente y constante en la rutina de sueño.
- Ser atentos a las señales de sueño y las ventanas de sueño.
- Posibilidad de iniciar el entrenamiento del sueño.



4/ Day and night feeding

Hasta los 2 años, la leche - de pecho o de fórmula - representa el 30-40% de la
dieta diaria del niño.
Y las autoridades sanitarias nacionales e internacionales recomiendan la lactancia
materna exclusiva durante 6 meses. Sin embargo, la suplementación con leche
artificial o incluso la introducción de la diversificación antes de esta edad es común en
muchos países.

Cantidad diaria recomendada según la edad:
- De 0 a 1 mes: de 50 a 60 ml de leche hasta 10 veces al día durante las dos

primeras semanas, luego 90 ml en 6 a 8 tomas.
- De 1 a 2 meses: de 5 a 6 biberones de 120 a 160 ml.
- De 2 a 3 meses: 5 biberones de 150 a 180 ml.
- De 3 a 4 meses: 4 biberones de 180 a 210 ml o 5 biberones de 150 a 180 ml.

Repartición de comida después de 6 meses:
- 6-8 meses: 70% leche - 30% alimentos sólidos
- 9-11 meses: 50% leche - 50% alimentos sólidos
- 12-24 meses: 30% leche - 70% alimentos sólidos

Si el pediatra aprueba la eliminación de las tomas nocturnas, trabajamos con la familia
durante el entrenamiento para eliminarlas con el fin de proporcionar un sueño más
reparador para los padres y el niño.
Está claro que la lactancia materna, especialmente por la noche, no sólo tiene una
función nutricional, sino que también está asociada a la conciliación del sueño, que
puede describirse como una "muleta" o hábito, debido a las señales sensoriales que
proporciona (succión, calor, contacto físico y tacto de la piel, vista, olfato, gusto, etc.).
Sin embargo, la decisión de dejar de amamantar no debe tomarse sin la petición y la
aprobación de los padres.
El pediatra debe validar la supresión de la alimentación nocturna (por edad, peso, talla,
etc.).

Durante el entrenamiento podemos utilizar el método "Dreamfeeding" (amamantar sin
despertar al niño) justo cuando el padre se duerme (hacia las 22h30-23h).
Siempre es aconsejable alimentar y/o amamantar a los niños antes de las siestas, ya
que esto también formará parte de su rutina de sueño.

No hay límite de edad para dejar de dar el pecho durante el día y la noche. Es una
decisión personal que depende del estilo de vida de la familia.



5) Infos útiles - Do's & Don't

★ Herramientas para padres
- Ruido blanco y App de decibelios.
- Baby monitor (video)
- Termómetro en la habitación
- Cortinas opacas
- Cama con barrotes / Next-to-me
- Saco de dormir
- Swaddle
- Portabebés/bufanda

★ Infos

Edad ajustada: La fecha estimada de parto (EDD) si su bebé nació antes de las 37
semanas.
Ejemplo: si el bebé nació antes de la EDD y nació a las 36 semanas, habrá que restar 4
semanas a su edad por los cambios biológicos, el pico de crecimiento del desarrollo y
las ventanas de vigilia.

Hitos de crecimiento:
El bebé tiene hambre con más frecuencia de lo habitual. Necesita más calorías.
Un pico suele durar entre 2 y 4 días. Etapas:

- 10 días
- 3 semanas
- 6 semanas
- 3 meses
- 6 meses

Regresión: Relacionada con el desarrollo motor o verbal.
5 períodos de regresión antes de los 2 años, (durante 2 a 4 semanas):

- 4 meses
- 8 meses
- 12 meses
- 18 meses

Mayores despertares nocturnos y alimentación nocturna, siestas cortas de 30', infeliz,
se distrae al comer, llora más.
Dorme poco, se alimenta menos, tiene siestas cortas



Tipos de Sueño

No REM (lento, tranquilo, profundo,
pasivo)

REM (paradójico, activo, poco
profundo)

Ritmo respiratorio regular, pocos
movimientos musculares.

Más difícil de despertar, ojos cerrados,
sin movimiento.

Sonrisas reflejas, reflejo de succión,
fruncimiento de la frente, respiración
irregular, llanto, movimiento de los

ojos.

Restauración del cuerpo
Reposo del cerebro

Restauración del cerebro.
Cerebro en actividad

Ritmo cardíaco y presión arterial
regulares

Hormona de crecimiento

1ra parte de la noche 2da parte de la noche
Los primeros 2 meses: 50% de sueño REM / 50% de sueño no REM con ciclos de sueño de 50 minutos.
Después de 3 meses: El sueño No REM aumenta y es similar al ciclo del adulto, 75% No REM y 25% REM, cada
ciclo dura 60 min (con despertares).

Razones del sobre cansancio del bebé:
- Siestas demasiado cortas
- Ventanas de sueño demasiado largas
- Sobreestimulación
- Falta crónica de sueño
- Horario incorrecto (siesta demasiado temprana, no dormir lo suficiente...)

Early birds: Despertarse antes de las 6 de la mañana
- Dejar las luces apagadas, poca interacción, cortinas cerradas
- Ofrecer un chupete o algo que hacer dentro de la habitación
- Gestionar este despertar como un despertar nocturno, esperar para dar la

primera toma
No se precipite en la habitación del bebé, para intentar que vuelva a dormirse solo.

Muletas de Sueño:
- Coger a brazos
- Dormir con los padres
- Lactancia o biberón
- Mecerlo (rocking)
- Chupete
- Siesta en movimiento (coche o cochecito)



- ¡¡¡Los padres!!!

Sacar el Chupete: (fácil de sacar antes de los 6 meses)
- Limitar el uso del chupete sólo a la cuna
- Retirarlo primero de las noches
- Sustitúyase por amor y abrazos
- Esperarse pasar 3 días de quejas y llantos

Reflejos del recién nacido:
- Reflejo de moro (sobresalto/caída involuntaria con la apertura de la mano).
- Caminar automáticamente.
- Girar la cabeza hacia el lado donde se coloca el dedo en la comisura de los

labios.
- Doblar la pierna contraria a la que se tira.
- Reflejo de succión (sacar la lengua y abrir la boca al contacto).
- Cerrar la mano sobre el dedo para sujetarse.

La Luz:
- La luz del sol despierta y disminuye la melatonina.
- La luz de última hora de la tarde, de largas ondas, favorece la secreción de

melatonina
- La luz de dispositivos como nuestros smartphones emiten la misma luz solar

(por lo que no es recomendable antes de acostarse).

★ Do’s & Don’t
- Los bebés duermen mejor, más tiempo y lloran menos si se les acuesta

temprano por la noche.
- No mantengas a un bebé de menos de 4 meses despierto durante el día con la

idea de que dormirá mejor por la noche. El ritmo biológico es un proceso de
maduración, no un hábito.

- No tapar al bebé: peligro de asfixia y necesidad de frío/temperatura fresca.
- No dejes que entre la luz del día durante la siesta: no induce al sueño y no

permite que aumente la hormona del sueño, la melatonina.
- No dormir con el bebé en la misma cama: riesgo de aplastamiento y caída.
- No suspender nunca la alimentación nocturna sin el acuerdo del pediatra, antes

de los 6-7 meses de edad.



HORARIO DE SUEÑO POR EDAD

Edades Sueño Total Sueño nocturno Sueño de día Número de siestas
0-3 meses 14h - 17h 8h30 8h30 (30’-90’) 4-6 siestas
3-6 meses 14h - 15h 10h 4h-5h (1h30-2h) 3-4 siestas
6-9 meses 13h - 15h 11h 3h-4h 3 siestas (7-10 meses)

9-12 meses 13h - 14h 11h 3h 2-3 siestas

12-18 meses 12h - 14h 11h 2h 2-1 siestas (15-18 meses)
18-24 meses 11h - 13h 11h 2h 1 siesta

24 meses 11h - 13h 11h 1h-2h 1 siesta
3 años 11h - 12h 11h 1h 1 siesta (3-4 años)

4-6 años 10h - 11h 11h30 - -

VENTANAS DE SUEÑO POR EDAD

Edades Ventanas de vigilia entre fases de sueño

0-3 meses 30 a 90 minutos

4-5 meses 1h30 a 2h

6-7 meses 2h a 3h

8-9 meses 2h30 a 4h

10-12 meses 3h a 4h

13-14 meses 3h a 4h30

15-18 meses 4h a 5h

18-24 meses 5h a 5h30

24-36 meses 6h a 6h30




