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Múltiples 

¿Cómo trabajar con familias múltiples? 

Trabajar con una familia de múltiples es como trabajar con un solo bebé. Tiene 
un poco de acto de malabarismo y puede tomar más tiempo si tienen 
diferentes temperamentos, pero esencialmente las cosas son muy parecidas. 
 
Siempre es bueno destacar en redes sociales o su página web, si es el caso, que 
son madres de múltiples.  
 
Dudas antes de empezar (dependerá de la práctica que cada quién quiera 
hacer, esto sólo son sugerencias.  

• Llenar en un solo formulario la información de los bebés a consultar en 
diferentes colores. Aunque habrá quien prefiera que le manden un 
formulario por cada hijo.  

• En general es más sencillo llevar una sola bitácora de seguimiento.  
• En términos generales, la tarifa al trabajar con múltiples puede ser entre 

un 20% y un 30% más.  
• Cerca del 60% de los gemelos y el 90% de los trillizos nacen 

prematuramente (antes de las 37 semanas), así es que habrá que 
considerar la edad corregida.  
Ajustar edad: semana de gestación en la que nació – 40 semana de 
Gestación = semanas de corrección de edad. 
Ejemplo: nació en la semana 32. Y la mamá te dice que tiene 8 meses. 
Edad corregida: 32 – 40 = 8 semanas.  
8 semanas = a 2 meses. 
Entonces de los 8 meses que tiene hay que restar las 8 semanas de edad 
corregida. 
Su edad Biológica = 8 meses 
Edad Corregida = 6 meses.  

• Problemas médicos en curso: dado que los gemelos a menudo nacen 
prematuramente, a veces hay cuestiones médicas que se debe tener en 
cuenta. 

• Si son gemelos idénticos o mellizos (cuates). Los gemelos idénticos son 
casi idénticos genéticamente, por lo que es más fácil tenerlos en un 
horario similar. Los gemelos idénticos surgen cuando se fertiliza un solo 
óvulo para formar un cigoto que luego se divide en dos embriones 
separados. 

• Los gemelos fraternos (mellizos o cuates) son individuos completamente 
separados como lo serían los hermanos. Cada uno tiene su propia 
personalidad y cada uno se ajustará al plan individualmente. Los 
gemelos fraternos son dos hermanos que nacen al mismo tiempo, ya 
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que surgen de dos huevos separados fertilizados por dos 
espermatozoides separados, al igual que los hermanos comunes. 

• Identificar al gemelo “sensible vs Malo”. 
 

¿Para que sirve saber la edad corregida? 
 

La edad corregida sirve para saber qué esperar y que no esperar en los 
hitos del desarrollo en los que se encuentra el bebé. Por ejemplo gatear, 
si el bebé tiene 8 meses es normal que a esta edad comiencen a gatear, 
pero si mi bebé tiene 6 meses edad corregida, sus 8 meses en realidad 
van a ser sus 10 meses.  
 

• Gemelos idénticos o mellizos. 
• Los gemelos idénticos tienen la misma genética y es más fácil 

trabajar con ellos. 
• Los mellizos (cuates o fraternos) son hermanos con distinta 

genética nacidos al mismo tiempo. En términos generales es más 
difícil sincronizar sus tiempos.  

 
¿Cuál es el gemelo sensible?  

• Un gemelo sensible es aquel que no puede adaptarse fácilmente a un 
cambio en la rutina o el horario. Si está fuera del horario, el resto del día 
se desajusta. 

• Un gemelo malo (de mal dormir) es aquel que se pierde las siestas, tiene 
siestas cortas y básicamente lucha contra los padres en todo. 

• Estos roles van a ir cambiando a lo largo de la infancia, el que antes era 
sensible va a ser el malo en diferentes momentos y viceversa.  

• Generalmente se trabaja guiándose por el horario/ventanas de sueño del 
gemelo sensible.  

 
Particularidades de las familias Múltiples 

• Padres muy cansados. 
• Madres con más riesgo de DPP. 
• Tienen una buena organización. 
• Se adaptan. 
• Generalmente hay un miedo constante que un hermano despierte al 

otro.  
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Plan de sueño para Gemelos 
 

• Ambiente de sueño 
• Misma cuna hasta los 3 meses (swaddle). 
• Entre los 3 y 6 meses cada uno separado en su cuna (en la 

habitación de los padres). 
• Entre los 6 y 12 meses la AAP y la AEP recomiendan dormir en la 

habitación de los padres hasta los 6 meses mínimo y 12 preferente.  
• Buscar que las cunas estén lo más separadas posibles y poner una 

especie de barrea visual para que no se estimulen uno al otro. 
• Ruido blanco 
• Oscuridad 
• Monitor 

 
• Rutina relajante 

S  SIMPLIFICACIÓN 
O  ORGANIZACIÓN 
S  SINCRONIZACIÓN (menos de 15/30 minutos de desface) 

 
• Horarios 

• Tratar sincronizar horarios (sobre todo tomas nocturnas). 
• Si un bebé se despierta para comer, harbá que despertar al otro. 
• Llevar una bitácora de tomas para cada uno. 
• No permitir desface entre ellos de más de 30 min al despertar. 
• Acostarlos juntos. 

 
• Siestas 

• Tratar de coordinar la primer siesta.  
• Posibilidad de separarlos para la siesta. 
• Mantenernos en la cuna por lo menos 1 hora 
• Siesta de rescate > es más complicado ya que son 2 al mismo 

tiempo, buscar alternativas para ayudar a los padres en caso de 
que uno de los dos no duerma siesta.  

• Transición no se da al mismo tiempo, regularmente el sensible es 
el que se tarda más.  
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¿Qué métodos aplicar? 
 
Tienes que considerar: 

• Si alguno de los dos duerme bien, se sugiere sacar al que duerme bien y 
dejar al que duerme mal en la habitación. Si es que se puede, no se tiene 
que separar siempre.  

• Van a dormir juntos o separados (en caso de niño y niña esto es muy 
común). 

• Edad de los gemelos. 
 
Recomendaciones 

• Utilizar el adormilado pero despierto. 
• No acudir a calmar el llanto apresuradamente. 
• Empezar el entrenamiento a los 6 meses edad corregida (por temas de 

bajo peso, es mejor comenzar cuando ya tengan un peso adecuado).  
 

Método: Pick Up Put Down 
• Se necesitan 2 personas. 
• Mucha estimulación.  
• Toma más tiempo.  

 
Método de la silla 
• Comienza con la silla entre las dos cunas. 
• Es mejor que sólo haya una persona dentro de la habitación. 
• Si vemos que uno de los bebés se enfada con los padres dentro, se le da 

su espacio. 
• Evitar cargarlos. 
• Intentar calmar con voz antes de que el llanto escale, con gemelos 

aveces el llanto se retroalimenta y si uno llora, el otro también y va en 
escala.  

 
Método de intervalos 
• Más rápido que silla, a veces hay más llanto, pero durante menos días.  
• Mejor un solo padre al mismo tiempo. 
• Para saber cuando iniciar, considerar el llanto de los bebés como un 

único llanto. 
• Si uno llora, pero el otro no, se entra a ver al que llora y al otro “lo ignoro” 

Si a la mitad del intervalo el otro bebé se pone a llorar, se incorpora a este 
bebé al chequeo. 

• Sólo llevo un esquema para entrar.  
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Método de extinción 
• Efectivo, rápido y sencillo de aplicar. 
• Debes de explicarlo bien y sobre todo la tolerancia de llanto de los padres 

debe de ser alta.  
 
Conclusiones 

• Hacer un plan de sueño claro y sencillo. 
• Intentar evitar el sobre cansancio. 
• Compromiso y paciencia de los padres. 
• Tener claras las necesidades de cada gemelo. 
• Ser capaces de improvisar soluciones intermedias que favorezcan a cada 

uno de ellos, sin perjudicar al otro.  


