
Dormir bien durante la noche no tiene que ser un sueño. Como la marca #1 para el 

cuidado de la piel del bebé y pioneros en la ciencia de sueño para los bebés,  

JOHNSON’S® reconoce la importancia del sueño para el desarrollo feliz y saludable 

del bebé. Hemos creado la única rutina clínicamente comprobada para ayudar a que 

el bebé se duerma más rápido y se mantenga dormido por más tiempo en sólo una 

semana – porque el bebé merece mejores noches, y mamá también.

La Ciencia del Dulce Sueño

BAÑO

MASAJE

TIEMPO DE RELAJACIÓN

La rutina para la hora de dormir fue probada 
con más de 400 mamás y sus bebés y niños pequeños. 

El sueño es muy importante para el crecimiento y el desarrollo.

Por lo menos un 25%  de los bebés experimentan problemas relacionados al sueño. El ambiente 
para dormir de tu bebé puede contribuir a que descanse y duerma todo lo que necesita. 

Afecta el sistema 

inmunológico

Importante para regular 

el peso

FISIOLÓGICO EMOCIONAL COGNITIVO
Ayuda a la memoria

Apoya el aprendizaje
Asociado con mejorías en 

habilidades sociales

Vinculado a mejoría en interacciones 

entre mamá y bebé

•     Temperatura: Resiste la tentación de mantener el cuarto del bebé con una temperatura muy alta

•     Iluminación:  Mantén las luces apagadas en la noche para ayudar a que el bebé duerma

•     Superficie:  Una superficie firme y plana sin almohadas, colchas o edredones

La clave es tener una rutina consistente a la hora de dormir. El 95% de los 

pediatras recomiendan establecer una rutina para el bebé.

•     En los Estados Unidos, 66% de los bebés tienen una rutina 

consistente a la hora de dormir > 4 veces a la semana

Una rutina para la hora de dormir que incluye un baño tibio le deja saber al bebé que ya es 
hora de dormir.

Los aromas suaves y relajantes de las esencias NaturalCalm™™, que se encuentran en los 
productos JOHNSON’S® BEDTIME® son diseñados para calmar al bebé antes de la hora de 
dormir.

Estudios demuestran que los bebés que se bañaron con un producto de baño con fragancia 
pasaron 25% menos tiempo llorando antes de dormir, en comparación con los que se 
bañaron con productos sin fragancia. 

Un masaje relajante como parte de la rutina a la hora de dormir ayuda a que el bebé duerma 
mejor.

Las lociones JOHNSON’S® BEDTIME® también contienen las esencias NaturalCalm™ 
diseñadas para calmar al bebé al igual que emolientes hidratantes que dejan la piel suave.

Los olores placenteros y familiares mejoran el estado de ánimo y las emociones del bebé y 
pueden contribuir a que el bebé se sienta feliz y relajado.well-being by enhancing baby’s 
mood and emotions.

La rutina para la hora de dormir de JOHNSON’S® 

estimula los sentidos y ofrece una mejor noche de 

sueño para el bebé. Los bebés que siguieron la 

rutina para la hora de dormir de JOHNSON’S®:*

•    Se durmieron 37% más rápido

•    Se despertaron con hasta 38% menos frecuencia 

•    Pasaron 32% menos tiempo despiertos

•    Durmieron hasta una hora más

•    Se despertaron con un mejor ánimo

  

*luego de 7 días, comparado al tiempo antes de tener una rutina

Una rutina más consistente para la hora de dormir 

está asociada con una mejor calidad de sueño 

para mamá. Las mamás de los bebés que siguen la 

rutina para la hora de dormir de JOHNSON’S® se 

sintieron:*

•   36% menos tensas

•    45% menos cansadas

•   54% menos irritables

•    35% menos confundidas

•    53% menos deprimidas

•    22% más energizadas  

*luego de 7 días, comparado al tiempo antes de tener una rutina

Los momentos antes de acostar al bebé son una oportunidad para ayudar a que el bebé se 
relaje a través de actividades pasivas como la lectura, el canto o escuchar música. 

Sueño de Calidad para un Mañana Saludable

Preparando el Ambiente 
para la Hora de Dormir

Rutina de 3 Pasos de 
JOHNSON’S® 
para la Hora de Dormir

Los bebés duermen mejor

Y cuando el bebé duerme mejor, mamá duerme mejor también. 

Las mamás se sienten mejor
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