
Como pioneros en la ciencia del cuidado del bebé, JOHNSON’S® continua 

descubriendo los beneficios cognitivos, físicos y emocionales del sueño para el 

desarrollo feliz y saludable del bebé. Es por esta dedicación a la ciencia y a la 

investigación que las mamás y los profesionales de la salud alrededor del mundo 

confían en JOHNSON’S® para que ayude a que los bebés duerman bien. 

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

JOHNSON’S®: Tonight We Sleep™
Descubriendo los Secretos para Dormir Bien Durante la Noche

© Johnson & Johnson Consumer, Inc. 2016

Como la marca #1 para el cuidado 
de la piel del bebé, JOHNSON’S® ha:

Nuestra rutina de 3 pasos para la hora de dormir ha sido clínicamente 
comprobada para ayudar a que los bebés se duerman más rápido y se 
mantengan dormidos por más tiempo en sólo una semana.

Al combinar la sabiduría de los padres con la innovación y el 
descubrimiento científico, se ha convertido en una marca líder y 
confiable para el cuidado del bebé en  173 países.

… estudiado > 45,000 bebés durmiendo

… observado > 300,000 sesiones de sueño

… escrito > 100 piezas de contenido científico

… colaborado con más de 30 expertos alrededor del 

mundo, incluyendo especialistas en sueño y pediatras

Es la única rutina que está 
clínicamente comprobada para:
•  aumentar el sueño continuo
•  reducir las veces que despierta en la 

noche
•  aumentar la cantidad de tiempo 

dormido

Nuestros productos JOHNSON’S® 
BEDTIME® complementan esta 
rutina y contienen NaturalCalm™,  
una mezcla de aromas exclusivos y 

propietarios diseñados para calmar al bebé 

antes de la hora de dormir

Por medio de estudios realizados en Brasil, China, el Medio Oriente, las Filipinas, el Reino 
Unido y los Estados Unidos, hemos descubierto variaciones en los patrones de sueño de 

bebés alrededor del mundo. 

Hora de dormir:
La más temprano: Reino Unido – 7:55 pm

La más tarde: Medio Oriente – 10:45 pm

Rutina consistente para la hora de dormir
(>4 noches/semana):
Más común: Reino Unido – 80%

Menos común: India – 40%

Duermen en habitación de padres o cuidador:
Más común: China – 89%

Menos común: US – 22%

 

Cantidad de sueño:

Más: Reino Unido – 10 horas y 31 minutos

Menos: Brasil - 8 horas y 59 minutos

 

Despertar en medio de la noche:

Más: India – 2 veces por noche por 

43 minutos

Menos: Reino Unido – 1 vez por noche por 

22 minutos

JOHNSON’S® ha ayudado a las mamás durante la hora de dormir 
de sus bebés en más de mil millones de ocasiones

Comprometidos a Mejorar 
la Hora de Dormir para los Bebés

Hacer de Cada Noche 
una Rutina de Descanso

Aunque cada bebé duerme de forma distinta, 
la marca JOHNSON’S® está dedicada a 
asegurar que todos duerman bien. 

Los Bebés no Duermen 
Todos de la Misma Manera

Para conocer más sobre 

JOHNSON’S®, visita 

www.johnsonsbaby.com
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