
¿Por qué 
lloran los 
bebés?

Puede ser muy molesto cuando 
los bebés lloran. 

Es normal que lloren, pero aquí hay 
algunos consejos para que lo hagan 

menos.

Consejos para ayudarle  
a enfrentar el llanto:

1. Mantenga la calma y sea paciente – puede tomar varios 
minutos para que el bebé se calme.

2. Use las señales del bebé  para  
identificar que es lo que le quiere decir.

3. Mantenga al bebé cerca de su cuerpo.

4. Hable suave o cante una y otra vez.

5. Arrulle, mueva o eleve a su bebé suave y repetidamente.

6. De masaje suave al bebé en su espalda, brazos y piernas.

7. Si usted comienza a sentirse enojado  
o demasiado molesto deje al bebé en  
un lugar seguro por algunos minutos  
y tome un descanso.

8. Pida ayuda de amigos o miembros de su familia.

9. Contacte al WIC o a su médico si usted siente que el  
bebé está llorando demasiado.

¡Nunca  
sacuda a  
un bebé!
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Información no muy divertida  
acerca del llanto

Los bebés lloran cada vez 
menos mientras van creciendo.

En promedio un bebé de 6
 semanas de edad llora 

alrededor de 2 horas por día.

Cuando usted trata de ayudar al bebé puede 
tomar un rato para que él se calme. Los 
bebés necesitan un tiempo para responder.

El llanto es molesto por una  
razón - para hacer que el 
encargado del bebé quiera 
ayudarlo.

Los bebés lloran por muchas 
razones, no solamente porque 

tienen hambre.

Todos los bebés 
lloran.

Los bebés lloran por  
muchas razones

Algunas veces es fácil saber qué es lo  
que el bebé necesita (¡como puede ser un 
cambio de pañal!). Otras veces parece que 
no hay ninguna razón para que llore.

Busque estas señales para saber por  
qué su bebé está llorando...

Si su bebé tiene hambre, él quizás:
• Hace sonidos de succión
• Frunce sus labios
• Pone sus manos cerca de 
 su boca

Si su bebé necesita un descanso de lo que 
está pasando a su alrededor, él quizás:

•   Se voltea o empuja
•   Estira sus dedos
•   Pone tensos los músculos de  

su cara y cuerpo

Muchas veces los bebés muestran algunas
señales antes de empezar a llorar. Una buena 
manera de reducir el llanto es observar  
estas señales y ayudar a su bebé a estar  
más cómodo. 
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