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Protegiendo a Tu Bebé En Casa 

 
Jennifer Voniatis, su esposo Nick y su pequeño hijo Jordan disfrutan los momentos que pasan juntos en 
familia. Pero al igual que muchos padres primerizos, ellos se sentían poco preparados e inquietos cuando 
llegaron a casa con su bebé recién nacido del hospital. 
 

“Es algo nuevo para mí y la responsabilidad de tener un bebé al principio como que da miedo. Pero 
ahora ya tiene cinco meses y ya nos acostumbramos, y la pasamos bien.” 

 
Jenn y Nick han aprendido mucho sobre la marcha en cuanto a la seguridad del bebé, en particular por tener 
un pequeñito tan activo y curioso como Jordan. 

 
“Creo que lo más importante que he aprendido es que lo tengo que amarrar a todo. Porque cuando se 
ruedan ni siquiera te avisan, sólo se ruedan en cualquier momento. Así que es bueno amarrarlos, aun 
si no se mueven hay que amarrarlos a la silla donde estén o al columpio porque nunca se sabe.” 

 
Las lesiones son una de las principales causas de muerte de niños menores de un año, pero los expertos 
creen que la mayoría de ellas se podrían evitar. 
 

“Algunos padres creen que los recién nacidos no se van a caer porque no pueden rodarse 
intencionalmente, pero los bebés en realidad tienen reflejos que los hacen sobresaltarse, y a veces se 
ruedan siendo muy pequeños, así que los padres deben tener cuidado para que no se caigan.” 

 
Incluso algo tan sencillo como el ir por una taza de café por la mañana puede poner en riesgo al bebé. 

 
“Las quemaduras accidentales son las más comunes. Por ejemplo, cuando la mamá come sopa o 
toma café, el bebé la mueve y el líquido caliente le cae encima a él.” 

 
No es aconsejable cargar al niño y comer o tomar cosas calientes como sopa o café al mismo tiempo. Haga lo 
mismo que Jenn: ponga al bebé en un lugar seguro y luego vaya por el café. 
 

“También aconsejamos a los padres que nunca deben comer con el bebé sentado en sus piernas. Los 
bebés no tienen coordinación neurológica y debido a que mueven las manos sin ton ni son pueden 
echarse encima el café o la sopa. Es mejor nunca comer con el bebé en las piernas.” 
 

Ya que los padres de bebés recién nacidos se van a sentir exhaustos las primeras semanas, los expertos 
aconsejan que a veces es importante acostar al bebé, aunque llore, para desayunar, o simplemente para 
tener un respiro. 
 

“Hay que tener cuidado cuando se sienta sumamente cansado o abrumado. Creo que eso es lo más 
importante, ya que se pierde la guardia. El cansancio ocasiona que se pierda el control. Se tiene que 
aceptar el hecho de que al tener a un recién nacido se va a sentir fatiga. Acepte la ayuda de sus 
familiares y tenga en cuenta que es normal que los bebés lloren. Así que, si tiene que dejar al bebé en 
la cuna para ir a la cocina y hacer su rutina normal matutina, como desayunar y otras cosas, eso es 
algo aceptable. No existe ninguna razón para llevar al bebé sólo porque esté llorando.” 
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La seguridad en los cochecitos también es importante. Dado que los bebés son inquietos, el cochecito es 
como una alfombra mágica para ellos. Pero es importante asegurarse de que no sean puestos en peligro sin 
querer. 

 
“Los bebés sufren muchos accidentes en los cochecitos. Existen ciertos criterios a seguir en cuanto a 
edad y peso, o sea que lo primero que hay que ver es que el cochecito sea apropiado para el bebé 
según su edad y peso. Lo segundo es que si las ruedas no se bloquean el cochecito se cae, sobre 
todo en superficies disparejas, si no se bloquean el cochecito se cae con todo y bebé. Asegúrese de 
que el cochecito tenga un cinturón de cinco puntos y úselo. La gente no siempre usa los cinturones. La 
otra cosa es que si se pone demasiado peso en el manubrio, el cochecito se puede dar vuelta.” 

 
“Si usa el cochecito y lleva la bolsa de los pañales, es mejor no ponerla sobre el manubrio ya que 
podría vencerlo y ocasionar que se dé vuelta y el bebé se caiga.” 

 
El mejor lugar para la bolsa de los pañales es en la base del cochecito. Algunos otros consejos para la 
seguridad: Nunca dejar al niño desatendido en el cochecito,Asegurar bien los juguetes para que no le caigan 
al niño encima,Asegurarse de que las palancas y bisagras estén fuera del alcance del niño, El cochecito debe 
tener frenos fáciles de usar y una base ancha para que sea menos probable que se dé vuelta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


