
 
 
 

Certificación FSI Spanish  
 Semana 2:  Los primeros meses de vida 
 
Sueño seguro  
● Coloque al bebé sobre su espalda (bocarriba) en una superficie firme, como en una cuna o moisés con una 

sábana bien estirada. 

● Evite usar lechos suaves que contengan protectores de cuna acolchados, mantas, almohadas y juguetes 
blandos. La cuna debe estar vacía. 

● Compartir la habitación con los padres, pero no la misma superficie para dormir, preferiblemente hasta 
que el bebé cumpla un año, pero por lo menos durante los primeros seis meses.  

● Evite exponer al bebé al humo de cigarrillos, al alcohol y a las drogas ilícitas. 

● Ofrecer un chupete (chupo, chupón) a la hora de dormir y de la siesta. 

● No utilice monitores o dispositivos comerciales, tales cojines para posicionar al bebé comercializados o 
promocionados para reducir el riesgo del SMSL. 

● Los bebés deben recibir todas las vacunas recomendadas. 

● Se recomienda que el bebé, mientras es supervisado, pase tiempo en su estómago  TUMMY TIME para 
facilitar el desarrollo. 

SIDS VS SUIDS  
 

● SUIDS MUERTE SÚBITA E INESPERADA DEL LACTANTE Muerte de un bebé menor de un año de edad 
que ocurre de forma repentina e inesperada. 

● SIDS SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE SMLS    
 
Causas  

1. Asfixia: Cuando el aire no llega a los pulmones del bebé, generalmente por causa de un bloqueo en las 
vías respiratorias 

2. Quedarse atrapado: Cuando un bebé se queda atrapado entre dos objetos, como entre un colchón y la 
pared, y no puede respirar 

3. Infección: Cuando un bebé tiene un resfriado u otra infección causada por un virus o una bacteria que le 
hace difícil respirar 

4. Ingestión: Cuando un bebé tiene algo en la boca que bloquea las vías respiratorias o causa que se ahogue 
5. Enfermedades metabólicas: Enfermedades relacionadas con cómo funciona el cuerpo que pueden llevar 

a problemas con la respiración 
6. Arritmias cardíacas: Cuando el corazón del bebé late demasiado rápido o demasiado lento y afecta la 

respiración 
7. Trauma (accidental o no accidental): Cuando un bebé sufre una lesión 
8. SMLS o SIDS 

En algunos casos, la evidencia no es clara o no hay suficiente información disponible, por lo que se considera que la 
muerte es por causa indeterminada. 
 
Co sleeping o Coleche  
Dormir juntos (Co-Sleeping): Cuando los padres y el bebé duermen  cerca uno del otro (en la misma superficie o 
en superficies diferentes). Incluye compartir  habitación o compartir cama. 

1. Compartir la habitación (Room Sharing): Cuando el bebé duerme en la misma habitación que los padres, 
pero sobre una superficie independiente, (como una cuna). La AAP recomienda que la superficie donde 



 
duerma el bebé esté cerca de la cama de los padres (alimentar, consolar y vigilar al bebé).   

2. Compartir la cama (Bed Sharing): Cuando un bebé duerme en la misma superficie que otra persona, 
como en la misma cama, sofá o sillón. Dormir con un bebé en una cama para adultos aumenta el riesgo de 
asfixia y SMSL 

 
Cómo establecer hábitos saludables para el sueño desde el principio 

1. Ambiente seguro para dormir 
2. Línea de tiempo del sueño / Cambios biológicos que afectan el sueño 

a. Comprender cuándo ocurren estos cambios antes de que sucedan nos mantiene alerta  
b. Entender: cuándo y por qué ocurren estos cambios, para poder comenzar a crear una base de 

hábitos saludable para dormir 
3. ¿Cuáles son los componentes para un sueño saludable? 

a. Rutina relajante consistente  
b. Capacidad de iniciar sueño de manera independiente   
c. Respetar  los ritmos circadianos  
d. Lugar de dormir consistente.  
e. Flexibilidad con la hora de acostarse, dependiendo de  la calidad de sueño en el dia.  

4. Fomentar una actitud saludable alrededor del sueño  
a. Brindar  a nuestras familias la confianza que necesitan para tomar las decisiones correctas 

5. Los bebés necesitan dormir mucho más que los adultos 
 
¿Cuándo ocurren estos cambios importantes  de sueño y cuándo podemos comenzar a crear los  fundamentos 
de hábitos saludables? 
 
ESTABLECER LA EDAD BIOLÓGICA DEL BEBÉ 
Lo primero que hacemos es establecer dónde está el niño biológicamente.  
Para establecer la edad biológica (edad ajustada), usamos la fecha probable de parto (FPP) como la edad real.  
 
RECIÉN NACIDO HASTA 6 A 8 SEMANAS DE EDAD 

1. Día 1 a 8 semanas de edad (ajustado, basado en FPP) 
2. Sueño de día / Sueño de Noche  

a. Desorganizado  
b.  Sin patrones   
c. Los ritmos biológicos del sueño no existen  
d. Confusión día / noche 

3. ¿Qué podemos hacer?  
a. No mucho en este momento  
b. Hacer  lo que sea necesario para que el bebé duerma  
c. El bebé es demasiado inmaduro y los ritmos del sueño / ritmos circadianos no existe   
d. No preocuparse  por crear hábitos 
e. Lo más probable es que el bebé duerma en una cuna en el cuarto de los padres.   
f.  OBJETIVO: Trate de mantener a ese niño lo más descansado posible y haga lo que funcione para 

promover el sueño en el niño 
 
PRIMER HITO DEL DESARROLLO DEL SUEÑO : ALREDEDOR DE 6 A 8 SEMANAS DE EDAD 
 

1. El sueño nocturno se empieza a organizar. Primero periodo largo. 
2. Señales para buscar que hayan alcanzado este logro  

a. Sonrisas sociales  
b. Inicio del pico de irritabilidad (tarde o noche)  



 
c.  El período de sueño más largo se produce regularmente durante la noche (de 4 a 6 horas 

continuas empezando temprano en la noche)  
d. La confusión día / noche termina. A las 8 semanas de vida madura el reloj biológico. 
e. Melatonina: hormona del sueño empieza a secretarse alrededor de la semana 6, su secreción 

aumenta entre la semana 12-16 y madura por completo a los 6 meses. Requiere oscuridad para 
su adecuada concentración.  

 
3. ¿Qué podemos hacer?  

a. Como tenemos períodos bien definidos de sueño por la noche y el niño está socializando, 
sabemos que el bebé ahora puede seguir señales y hacer conexiones.   

b. Este es el momento en que comenzamos a establecer esa base saludable para dormir y trabajar 
en los componentes que tenemos control, como:   

i. Lugar de dormir consistente: introducir cuna  
ii. Rutina relajante  

iii. Experimenta con auto relajarse   
iv. La hora de acostarse naturalmente se iniciará  antes  

 
Dormir de manera consistente: este es un buen momento para presentar y familiarizar a el niño con  la cuna. 
Queremos utilizar menos accesorios para que el niño duerma, es decir, evitar el uso columpios, botadores, 
huevitos, cochecitos y paseos en automóvil.  
Rutina Relajante: Mientras el niño crece y se vuelve más consciente de su entorno, es menos probable que pueda  
cerrar  los ojos cuando esté cansado e iniciar sueño.  Es por eso que es importante observar al bebé, aprender 
cuáles son sus señales de sueño, para luego actuar sobre esas señales. Nuestra meta es evitar el estado de 
agotamiento o sobre cansancio  y ayudar a  que el niño duerma cuando necesita dormir.  
 
¿Cuáles son las señales y cuándo comenzamos a buscarlas? 

 
● Después de aproximadamente 45 minutos a una hora de estar despierto, el niño debe comenzar 

mostrando sus señales de sueño.  
● El bebé podría dejar de poner atención ,frotarse los ojos, jalarse las orejas  o girar la cabeza de lado a 

lado. 
● En este momento observamos si  muestra señales llevar a dormir en ambiente adecuado. Si parece que 

no tiene sueño en ese momento, intervenimos y comenzamos la rutina relajante para ayudarlo a iniciar 
sueño.  

 
¿Cuál es el proceso de la rutina relajante y cuánto tiempo lleva? 
 

● El objetivo es relajar y calmar al bebé.  
● Recuerde, es una ayuda para relajarlo y no un medio para dormir. Dormirse es el trabajo del bebé. 
● El proceso  puede incluir arrullo, canto, lactancia, alimentación con biberón o un combinación de estas. 
● No necesita tomar mucho tiempo.  
● Si el niño se pone irritable o agitado, entonces esta es una señal de que el niño debe ponerse ya en la 

cuna a dormir. 
● No es necesario pasar por la rutina completa, si claramente el niño está listo para dormir.  
● Por otro lado, si el niño comienza a quedarse dormido durante la rutina, significa que la rutina relajante  

funciona  y debe ser colocado en su cuna. Probablemente ir ajustando con los días para que coincida el 
horario para dejarlo en la cuna con el momento que se queda dormido.   

● Si ha realizado su rutina (aproximadamente 15 minutos) y el niño está tranquilo y despierto, ese también 
es el momento adecuado para colocar  al niño en su cuna.  
 

4. ¿Hay reglas estrictas en este punto?  



 
a. No. Este es un período de trabajo en proceso.  
b. Practicamos la rutina relajante, observar y aprender las señales de sueño del bebé. Ayudarlo a 

dormir  antes de que se sobrecanse ,en especial cuando no parece estar haciéndolo por sí solo. 
c.  Como el sueño diurno aún no está organizado, el sueño será errático y no habrá un patrón. Las 

siestas variarán en duración; largas y cortas.  
d.  Podemos usar este tiempo para experimentar un poco cuando tenemos siestas cortas y dar el 

bebé una oportunidad para volverse a dormir.  La auto-relajación es aprendida, entonces 
aprovechar la oportunidad, después de una siesta corta de 20 minutos es un buen momento para 
intentarlo. 

 


