
 

 

Trabajo Final 

 

CASO 1  
1. INTRODUCCION  

Nombre del bebe: José Arturo Cañez Cervantes  

Edad: 2 años 4 meses  

Fecha de inicio de proceso: Día 1 de entrenamiento, 8 de Junio 2020  

Conocí a Cristina, la mamá de José Arturo al poner yo mi búsqueda de casos en 
el  grupo LADY MULTITASK HERMOSILLO. Intercambiamos teléfonos y me dio una 
breve introducción de como dormía su hijo. Ella estaba cansada de despertar en 
la noche para dar pecho, y sentía que al niño le faltaban horas para dormir. Me 
decía que era IMPOSIBLE que se durmiera temprano. Tuve muy buen click con ella, 
y quedamos en trabajar juntas.  

2. FORMULARIO DE ADMISION CON COMENTARIOS  

Formulario de Admisión 

Hola, te pedimos llenes este formulario con la información de tu bebé y tu familia. Te 
pido lo llenes con tranquilidad, y seas tan explícita como lo desees y necesites para así 
poder entender mejor el día a día con tu bebe, y así poder diseñar un plan de sueño 
adecuado para ustedes.  

Por favor, contesta con color AZUL.   

¡Muchas gracias!  

Información general.  

1. Nombre del padre   
ARTURO CÁÑEZ VALENZUELA  

2. Edad  
36 AÑOS  



3. Ocupación  
CONTRATISTA  

4. Nombre de la madre  
CRISTINA GUADALUPE CERVANTES GARCÍA  

5. Edad  
33 AÑOS 
 
6. Ocupación  
EDITORA DE NOTICIAS  

 

18. ¿Cuántas tomas de leche hace al día y cuántas hace en la noche? NO TENGO 

CUENTA, LITERAL AHORITA EN TIEMPOS DE COVID ES A LIBRE DEMANDA, 

CUANDO ERA LA VIDA NORMAL YO CREO QUE ERAN ENTRE 2 Y 4 DURANTE LA 

TARDE, FIN DE SEMANA A LIBRE DEMANDA Y POR LA NOCHE ES CON LA QUE LO 

DUERMO Y CUANDO SE LEVANTA EN LAS MADRUGADAS covid o no covid, no había 

mucho orden en tomas y era a libre demanda siempre. 

27. ¿Hay blackout en el cuarto?  
NO hablarle de opciones de blackout y su importancia 

 

3. MINUTA DE LA CONSULTA INICIAL  

Tuvimos una llamada por teléfono la Mamá y yo. El Papá no estuvo presente, pero me 
dice Cristina que el esta super apoyando todo y hará el también lo necesario. Primero 
que nada, platicamos nuevamente sobre si quería dejar a José Arturo dentro del cuarto 
de ellos, y ella me explica que ahorita no puede arreglar el cuarto del niño, ni ponerle aire 
acondicionado, etc. Entonces me platica que duerme en corral de viaje, que si tiene cuna 
pero no la ha puesto. Pero que nunca se queda dormido en el corral, siempre en la cama 
de los papas. Me platica lo difícil que es dormirlo temprano. La noto negada y un poco 
incrédula cuando le comento que lograremos que duerma temprano. Le explico sobre la 
melatonina y el cortisol. Básicamente leemos el cuestionario juntas y le hago preguntas. 
Ella tiene como miedo sobre lo que ha afectado la cuarentena y que el niño este pegada 
a ella siempre. Pero me comenta que ya pronto regresará a trabajar, y papá se quedará 
con él durante el día. El mayor reto puede ser como convencer a la mamá de que el niño 
claro que es capaz de dormir en su corral, y de poder dormir sin pecho, y más que nada, 
la hora de dormir temprano.  
Hablamos de los métodos y rápidamente ella se sintió más cómoda con el método de 
la silla, y yo también.  
Al principio, yo siento como que ella no me tomará tan enserio, por el hecho de que no 
quisiera sacarlo del cuarto. La verdad es que yo juzgue y ella me sorprendió, ya que 
después de la llamada, pidió su maquinita de White noise, puso blackouts caseros por 
mientras, y con un tubo pvc puso como “una cortina” para poder separar al niño de su 
ambiente, así como le explique. Nunca cuestionó el por qué necesitaba estas cosas. 
Terminamos la llamada muy bien, mandé el sleep plan y básicamente ella me dice que 
no tiene preguntas que todo está muy claro.  



4. SLEEP PLAN  

Nombre: José Arturo  
Edad: 2 años 4 meses  
Nombre Mamá: Cristina  
 

• Ambiente de sueño y Sueño seguro 

 

5. SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1 Noche                                     Despertar 1                     Mañana 

 

                

 

 

 

 

 
Dia 2 Siesta                         Noche                   Despertar 1          Despertar 2           Mañana 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 3 Siesta                  Noche                 Despertar 1             Despertar 2              Mañana 

       
 
Puse primero estos 3 días y quise hacer una pausa para relatar. José Arturo a mi opinión, 
aprendió muy rápido lo que tenía que hacer. Y más que nada, me impresionaba que en la 
madrugada la Mamá le decía “vuélvete a dormir” y lo hacía. El reto era más bien con la 
Mamá, ya que no ponía límites. El niño hacia lo que el quería. La mamá tenía pavor de 
acostarlo tan temprano, que el cuarto estuviera completamente obscuro, etc. Mucho eran 
más sus miedos. El día 3 fueron varias cosas. La Mamá me manda mensaje y me dijo que el 
niño no quería bañarse ni cenar, que quería ver la tele. Y ya pronto era hora de la rutina de 
sueño. Hable con ella sobre como ser capitán del barco y que tiene que marcar límites. Él 
no va a decidir su hora de dormir, o de baño, Mamá lo va a hacer. Finalmente, lo consiguió. 
Esa mañana se despertó 5 am, y en lugar de aplicar método, lo subió a su cama, le dio pecho 
y quería que se durmiera. No lo logro, pero tuve llamada con ella sobre porque no debería 
de pasar esto. Los siguientes días fueron mejorando. Las siestas las batallaba solo un poco, 
pero al 4to día llego su máquina de white noise y Papá dijo ¡es toda la diferencia, lo tumba!. 



Ambos estaban motivados y con ganas de seguir.  

 

 
Estas platicas se fueron dando a conforme fueron pasando los días. La Mamá se empezó a 
dar cuenta de la importancia de la rutina y de la ventana de sueño que tenía entre despertar 



de su siesta y la hora de dormir. Que era la hora que normalmente se le pasaba y se acostaba 
siempre tarde. Entendió la maravilla del white noise y cómo usarlo a su favor.  A partir del 
quinto día, empezó a tener solo un despertar, ya sea fuera alrededor de las 2 de la mañana 
o de las 4, pero en 10 minutos se volvía a dormir. Rara vez le decía a su mamá “titi”, 
señalando el pecho. Con lo que me enfrente muchos días fue que en la siesta muchas veces 
se lo tenía que llevar Papá en carseat para recoger a Mamá, y ahí quedaba dormido. Lo 
hablamos, pero me dijo que por tiempos de covid no había más que hacer. El niño se 
quedaba dormido A VECES, en el car seat, llegaban a casa y lo pasaban a su cuna y seguía 
dormido por el resto de la siesta. En una ocasión me pregunto mamá que opinaba si podía 
irse de fin de semana, y le explique la importancia del compromiso de 15 días, el por qué y 
para qué era, y rápidamente me dijo que tenía toda la razón que que no quería echar a 
perder todo el progreso que llevaban. En realidad, Cris, la mamá, como vio cambios tan 
rápido, luego luego entendió la importancia de todo el proceso. No se batallo en nada en 
ese aspecto.  
A partir de la semana, José Arturo empezó a hacer algo a la hora de la rutina de dormir, le 
pedía un beso a su mamá, pero más de una vez. Así que le recomendé que desde el 
principio ella le dijera “Mamá te dará 3 besos y 3 abrazos y luego a dormir”, para que de 
esta manera ella no estuviera regrese y regrese a la cuna a hacerlo cada que lo pidiera y el 
entonces viera que fuera una forma de tener a Mamá ahí. Luego luego se adaptó a esto. 
El día llegó que fue hora de sacar la silla del cuarto y que no la viera. Le costó trabajo. Ya 
que antes de esto ya se iba a dormir sin llanto. Y esta ves si resintió el cambio. Pero con 
palabras reafirmantes de Mamá se tranquilizó y se durmió bastante rápido. El segundo día 
de silla afuera del cuarto lo resintió todavía más que el primero. Probablemente porque se 
dio cuenta que no fue algo de una sola vez.  Tanto en siesta como en noche. Como el 
dormía en corral de viaje, le era fácil salirse y me comento Mamá que lo regresó casi que 
50 veces. Pero él lo tomaba como juego. Tardo una hora en dormirse. Al acostarlo hable 
con Mamá y le hable del “retorno silencioso” y estuvo de acuerdo. también hablamos 
sobre que le prestaran una cuna en forma y probarla.  Esa madrugada paso lo siguiente 
 

     
Aunque fue una noche difícil, vi el GRAN AVANCE que tuvo esta Mamá, ya que se dio cuenta 
que estaba tomando una mala decisión al meterlo a la cama después de 10 días de avance. 



Y más me encanté, que saco cálculos para su siesta en la mañana. Me siento muy orgullosa, 
y feliz de este avance. La felicite, y le eche muchas porras. 
Y tal cual, en su noche 13 tuvo su primera noche de corrido, y ¡Ya no volvió a tener 
despertares! La Mamá no se la creía la primera noche, hasta la segunda. Respondió perfecto 
a la cuna, y de ahí si no se podía salir, y ya ni trataba. 
Hubo unos días que la siesta la dormía más corta de lo normal, y yo le pedía a la Mamá que 
lo acostara más temprano que 7:40, mínimo media hora más temprano. Más porque ya 
habíamos superado el llorar antes de dormir, y justo esos días si lloraba.  Pero ella tenía 
mucho miedo de que se despertará mas temprano, ya que se estaba levantando entre 6 y 
6:30.  Hable con ella sobre el despertar natural de un niño, y de como muchas veces si no 
respondes a dormirlo antes pasa el sobre cansancio y el llanto.  Y justo me hizo caso, lo 
acosto al siguiente día a las 7:20 (no mi ideal pero fue un avance), y el niño despertó 6:40. 
Así es que ya estábamos alargando sus horas de sueño de noche! 
El día 15 me menciono que trato de que hiciera siesta en casa de los abuelos, ya que ahí la 
hacía siempre PRE-Pandemia, ya que los dos papas trabajaban. Y querían que volviera a 
hacerlo. El niño batallo muchísimo. Le explique que pues el se había acostumbrado a su 
ambiente de sueño, que era el día 15, y apenas habíamos consolidado su sueño. Pero 
entiendo sus razones. Le di varios consejos, como que imitaran lo mas que se pudiera el 
ambiente de sueño. Su corral de viaje, su mono de peluche, su máquina white noise, 
obscuridad, etc. Le pedí que hablara con los abuelos sobre la importancia de todos estos 
elementos, ya que ella pensaba que podían tirarla de loca. Y de cualquier manera 
comentamos que como su esposo aun no regresaba al trabajo, si podía seguir haciendo la 
siesta en casa. Que dejara pasar poquito más tiempo y luego volver a intentar.  
El día 16 no supe de ella hasta que yo le mande mensaje mas tarde, y me menciono que la 
noche anterior muy bien y la siesta perfecta. El día 17 igual. Ahí fue cuando supe que era 
hora de dejarlos ir y graduarlos. Hable con Mamá, le repetí la importancia de todo, de 
horarios, de ambiente, y ella me menciono preocupada la hora de despertar, y le dije que 
fuera paciente, que probablemente la iba a ir recorriendo mas tarde. Que no lo acostara 
después de las 8. Hablamos de los límites, etc.  

  



Le mande un diploma de graduación, junto con un archivo donde explicaba que iba a 
pasar de ahora en adelante con sus ventanas. Con su siesta entre los 3 y 4 años. Y la 
transición de Cuna a Cama. Y di por concluido el caso. 
 
 

6. CONCLUSION 
En conclusión, se llegaron a los objetivos que se tenía con la familia. José Arturo respondió 
muy bien al método, y a dejar el pecho durante la noche. Yo no podría estar más contenta. 
Mamá se impresiono de lo que el era capaz de hacer, y mucho eran miedos de ella, y no 
tanto de su hijo. La noté muy satisfecha y feliz. 
Siendo sincera, yo tenía miedo de los toddlers, ¡y aprendí que me encantó trabajar con el! 
Me di cuenta lo rápido que entienden y como explicándoles todo puede ser una gran 
diferencia. Es maravilloso que ya tienen consolidado su siesta, y por ese lado no me 
preocupaba tanto por la duración, si no que no quisiera hacer método en siesta pero en 
noche sí. Pero al final la Mamá respondió super bien, ella ya no me necesitaba ya que ya 
tenía todas las herramientas para tomas buenas decisiones. 
Creo que tome buenas decisiones. Pero si pudiera cambiar algo, fuera la hora de dormir. Yo 
recomendé 8:00 PM, ya que la Mamá me hacía mucho hincapié en que el niño se dormía 
muy tarde y que no era capaz de que se durmiera tan temprano. Entonces me fui al límite 
de la hora. Creo que desde el principio yo debí decir 7:30 pm, ya que cuando le decía a la 
mitad del entrenamiento no me hacía mucho caso. Para mi siguiente caso haría eso. Y el 
que si es importante que este Papá en la llamada. Porque aunque yo acepte que no 
estuviera, ya que el estaba de acuerdo con el entrenamiento, el era el encargado de las 
siestas en el día. Y muchas veces Mamá tuvo que explicarle cosas. 
Creo que fue un caso de mucho aprendizaje, de como la Mamá aprendió de límites, de que 
vamos de la mano la lactancia (ya que ella siguió con su lactancia durante el día), y de como 
el tener horarios no significa “ser sargento”, ya que vio como respondió su hijo a ellos, y 
como el hecho de establecer una rutina ayudo tanto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


