
¿CUÁNDO LOS NIÑOS DEBEN 
DORMIR SOLOS? 

 
¿Desde cuándo es bueno que el bebé duerma solo? O no hay 
un tiempo definido? 
El tema del sueño de  los bebés genera una gran controversia, 
tanto entre padres como entre profesionales. El recién nacido, 
lo único que conoce es el cuerpo de su madre, y por sus 
características de dependencia, va a necesitar un contacto 
casi permanente con ella. No sólo para alimentarle, en caso 
de lactancia materna, si no para sentirse seguro, tranquilo y 
protegido. Y por las noches también.  
 
No hay un tiempo definido en el cual el bebé o niño tenga que 
dormir solo, esto se hará en función de las prioridades y 
preferencias de los padres respecto a su hijo. Hay padres a los 
que resulta muy cómodo dormir con los hijos en la misma cama 
(colecho) hasta edades tardías y hay a otros a los que solo les 
genera desasosiego y están esperando el momento del 
destete para poder dejar al niño durmiendo tranquilamente en 
su cuna en otro cuarto.  
 
Dormir con el bebé puede ser cómodo para no tener que 
levantarse a alimentarle cuando se despierta con hambre y 
además para él , como decíamos antes, el cuerpo de su 
madre le va a aportar seguridad y protección. Pero hay padres 
que temen poder hacerle daño sin darse cuenta o que no 
consiguen tener un buen sueño debido a los ruiditos y 
movimientos que hace el bebé.  
 
También hay parejas que necesitan recuperar su espacio e 
intimidad y progresivamente ir dándole su espacio a su hijo, en 
una cuna y posteriormente en un cuarto separado.  



 
En un principio, el niño necesita mucho el contacto con el 
cuerpo de su madre, pero poco a poco va siendo capaz de 
ser más autónomo y sintiéndose seguro también fuera de los 
brazos de su madre. Esto es algo muy personal que tiene que 
valorar cada pareja en función de sus circunstancias y sobre 
todo pensando en lo que ellos creen que es más conveniente 
para su hijo.  
 

 
	


