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¿Es mi bebé de
Alta Demanda?
Bea Sánchez
¿CREES QUE TU HIJO ES MÁS INTENSO
QUE LOS DEMÁS?
Aquí tienes la lista de indicadores del bebé alto demandante
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LISTA DE INDICADORES DE
ALTA DEMANDA EN BEBÉS
Estas son las características de un bebé de Alta Demanda.
Estas particularidades del niño se refieren especialmente a la
etapa de primera infancia (0-3 años). Cuando el niño mantiene
dicha intensidad de forma sostenida más allá de los cinco
años es posible que estemos hablando de otras condiciones
o diagnósticos (Altas Capacidades, Espectro autista, Alta
Sensibilidad,

Desorden

de

Procesamiento

sensorial,

TDA/TDAH, doble excepcionalidad, entre otras).
Es un bebé que demanda estímulo continuo. Las tres
formas principales de estimulación son :
o Cognitiva- sensorial _ El niño demanda más
estímulo intelectual. Esto comprende más
estímulos visuales, sonoros, táctiles… etc.
o Motriz _ El niño es muy activo.
o Afectiva _ El niño necesita más contacto físico.
Es

un

bebé

muy

sensible.

Reacciona

ante

las

temperaturas, tejidos de la ropa, ruidos muy fuertes o
repentinos, luces intensas y olores desagradables. No
disfruta en espacios ruidosos o con mucha gente.
Llora de forma intensa, desgarradora y por tiempo
ininterrumpido. El bebé de alta demanda llora pese a
tener todas sus necesidades cubiertas: no tiene gases,
hambre, sueño, dolor o falta de contacto físico y, sin
embargo, persiste en el llanto.
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Mama frecuentemente. No solo mama más tiempo y con
mayor

frecuencia

sino

que

establece

lactancias

prolongadas. El pecho le ayuda a calmarse y en ocasiones
es la única opción efectiva ante el llanto, con lo que no
mama solo para nutrirse.
Es un bebé absorbente que llama de forma constante a
mamá y papá. No quiere jugar solo. También suelen ser
inquisidor y curioso. Formula muchas preguntas.
Tiene mucha fuerza y energía física. Recién nacido
presenta hipertonía muscular: su cuerpo se queda rígido y
se levantan de la cuna apoyándose sobre su cabeza y sus
pies. Suele levantar la cabeza y abrir los ojos nada más
nacer. Es frecuente que quiera permanecer de pie antes
de tiempo y no disfrute de estar tumbado. No parece
cansarse nunca.
Gran intensidad emocional. Vive con profundidad tanto el
llanto como la risa siendo desbordante mientras llora y
provocando también una gran felicidad cuando ríe.
Dificultad para conciliar y sostener el sueño. Tiene
frecuentes despertares y parece tener un tiempo de
recuperación menor. Puede dormir pequeños periodos de
tiempo y levantarse renovado. Su nivel de activación no le
ayuda a coger el sueño con facilidad y a menudo
despierta sobresaltado, inquieto y ansioso. Una vez
dormido mantiene el estado de alerta y puede despertar
con el mínimo ruido.
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Parece estar insatisfecho y sus demandas son urgentes.
Tiene un bajo umbral de frustración y no resulta fácil para
los

padres

satisfacerlo.

Además,

no

acepta

la

postergación de sus demandas u otras alternativas con
facilidad.
Es impredecible. Lo que funciona con él un día puede no
funcionar al siguiente.
Es sensible a la separación y suele necesitar a otros para
calmarse en situaciones de estrés. Fundamentalmente la
madre. No se calmará solo.
No lleva bien los cambios y las transiciones. El baño, la
entrada a la guardería, días de fiesta donde se modifican
las rutinas… etc.
Tampoco disfruta del contacto con extraños. Le puede
desagradar que lo cojan o le besen personas con las que
no tiene confianza.
Se aburre con facilidad. Le afecta tanto el exceso de
estímulo como la falta de ello. Requiere de novedades
constantes trabajando el balance para que no se
sobreestimule en exceso.
Dificultades para viajar en coche. Es probable que
tampoco tolere el carro de paseo y tan solo responda
positivamente al porteo.
Demuestra precocidad. Puede caminar antes (alrededor
de los nueve meses) y comenzar antes a hablar.
Cuando camina, es frecuente que se desplace corriendo o
dando saltos.
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Es persistente con sus objetivos y mantiene la
concentración en aquello que le gusta.

¿Reconoces a tu hijo? Descarga aquí la Guía del bebé
de

alta

demanda

o

pide

una

consultoría

personalizada para abordar el caso de tu hijo.

