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Tarea 8. Sleep Plan Alfredo  
Fecha de entrega:  11 de mayo del 2021 (antes de la siguiente clase). 
Formato: Deberá subirse como archivo en PDF en su carpeta personal compartida de 
Google Drive. 
Nombre Tarea: SleepPlan.NombreApellido.PDF 

 

Instrucciones: Desarrolla un Sleep Plan que incluya: 
 

• Requerimientos de sueño 
• Ambiente de sueño 

 Oscuridad 
 Silencio 
temperatura 

• Sueño seguro 
• Horario 
• Rutina 
• Siestas 
• Lactancia 
• Método de entrenamiento 
 

 
Caso Clínico Alfredo AK 

 
Motivo de la consulta: 
Mi Hijo se levanta muchas veces en la noche, siento que ya no duerme cómodo con nosotros 
y mi esposo está ya muy cansado, mi pediatra me comentó que ya no necesita las tomas de 
la noche. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre del Niño/a: ALFREDO AK 
Edad al momento de la consulta: 8 MESES 2 SEMANAS 
Peso: 9, 300 KG 
Fecha de Nacimiento: 26/01/ 2018 
Nombre y edad de los Padres: ALFREDO 29, SANDRA 29  
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Nombre y edad de hermanos:  PRIMER BEBE 
Dirección: PUEBLA  
Nació en 39 SEMANAS 2 DIAS, PARTO NATURAL 
Lactancia: si lactancia materna exclusiva. su primera toma es a las 7: 00 am tiene libre 
demanda toma como 3 o 4 veces en el día y en la noche a las 11:00 pm y a las 5:00 am   
 
SUENO/SIESTAS 
¿A qué hora se despierta?: se despierta entre 7 y 8 am pero últimamente 7:00 am 
¿Su hijo/a toma siesta? Si la respuesta es sí, favor de completar la lista  
 

Siesta Hora Duración Lugar 

1 9:00 AM o 
9:30am  

2 HORAS CARREOLA O CUNA 
normalmente carriola  

2 2:00 y 3:00 
pm  

1 HORA normalmente si está 
muy cansado 2 horas  

 Huevito del coche o cuna   

 

RUTINA ANTES DE DORMIR 

Sandra: Jugamos en la tarde, 6:30- 7:00 cena, lo meto a bañar, lo cambio le doy pecho ya 
en su cuarto prendo su música de baby Mozart o alguna canción de cuna y se duerme en su 
cuna solo, (a veces le gusta que lo carguemos algunas veces ya no le gusta y se duerme 
solo). 
 

AMBIENTE DE SUEÑO 

Cuarto propio: de 7:30 pm a 11:30PM que se levanta por leche, duerme en su cuarto solo, 
después lo pasamos ya dormido a nuestro cuarto porque hacemos colecho desde que nació, 
se levanta en la madrugada a comer a las 5:00 y se duerme solo, pero entre esos hay algunos 
despertares y si lo arrullo se duerme. 
 

¿Cuenta con blackout?  si 
¿Utiliza ruido blanco? no, usa su chupón, pero lo tira cuando se queda dormido  
¿A qué hora se duerme? Alrededor de las 8:30-9 pm  
¿Qué tan despierto esta cuando lo acuesta a dormir?  se duerme en cuanto lo pongo o ya 
está dormido 

¿Cuándo acuesta a su hijo a dormir, hay algún problema?  Me cuesta cada vez más que se 
duerma porque cada día necesita más arrullo.  
 

¿Se despierta para alimentación nocturna? si, a las 11 o 12 despierta, come en 5 minutos 
y lo vuelvo acostar en su cuna, pero a veces no se queda dormido  
se vuelve a despertar entre 4:30 y 5:00 am toma pecho y en el inter hay algunos despertares 
que requieren de arrullo o palmadas. 
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¿Se despierta durante la noche?  si se despierta entre 2 y 4 veces 11:00 pm y 4 o 5 am se 
duerme solo a veces rápido y a veces tarda mucho. le pongo primero el chupón para ver si 
de verdad es hambre, y vuelve a llora y llorar y si no le doy se queja y si no lo pelo se pone 
a llorar hasta que le doy de comer y se duerme. (es peor si no le doy porque se despabila). 
En ocasiones papa le da botella. 
 

¿Va a guardería? NO  
 

¿Tienen algún método o filosofía especifico como padres? Somos mucho del tema natural, 
lactancia a libre demanda, colecho desde que nació, come muy sano (soy nutrióloga) no nos 
gusta dejarlo llorar.  
 

¿Alguna vez han realizado alguna técnica para sueño? NO.  
 

¿Qué es lo que usted piensa del problema de sueño de su hijo? Lo que queremos quitar 
son las tomas de la madrugada para que duerma corrido. El pediatra nos dijo que ya no 
tiene que comer en la noche. 
Se quedo a dormir en casa de su abuela porque tuvimos una boda y me contó que a las 11 
comió leche a las 3 se quejó le puso el chupón se durmió y a las 7:00 se despertó (pero esto 
nunca había pasado) 
 


