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Sueño seguro para los bebés- Video para abuelos y personas 
que cuidan un bebé 

 
“Bueno, apenas estamos empezando a decorar. Todavía tenemos mucho que hacer para que quede 

bien.” 

“Ahhhh, es tan soleado y luminoso. ¡Es perfecto! Y ya tienes la cuna.” 

“Mira lo que acabo de comprar.” 

“Está muy lindo, mamá. ¿Quieres que te enseñe cómo usarlo?” 

“¿Cómo crees? ¡Sé muy bien cómo usarlo! Hasta tengo cargadas las fotos de cuando eras bebé.” 

“¡Mira qué hermosa te ves aquí durmiendo con la cobija que te hizo la Nana!” 

“Sabes, hoy en día ya no ponemos cobijas en la cuna, aunque sean muy bonitas. Y, siempre debemos 

poner a los bebés a dormir boca arriba, es decir, de espaldas. ¿Has oído hablar del síndrome de 

muerte súbita del bebé, verdad?” 

“Oh sí. Eso es cuando el bebé se muere de repente mientras duerme y los doctores no pueden 

encontrar una explicación.” 

“Sí, la muerte en la cuna. En inglés se conoce como SIDS.” 

“En nuestra clase de parto, aprendimos que hay muchas cosas que debemos hacer para reducir el 

riesgo del SIDS y otras causas de muerte infantil relacionadas con el sueño, como la asfixia 

accidental.” 

“Antes de acostar a su bebé en la cuna, ¿qué más debe ir adentro?” 

“Yo sé, una sábana.”  

“¿Una cobija?” 

“¡Un protector de cuna blando!” 

“Un oso de peluche.” 

“Uno de ustedes está correcto y los otros (zumbido) están equivocados. En los últimos 20 años, los 

investigadores han aprendido mucho sobre cómo poner a dormir a un bebé de manera segura.” 

“Además del bebé, una sábana ajustable es lo único que debe ir en la cuna con seguridad aprobada.” 

“No debe haber ropa de cama suelta, protectores de cuna, almohadas, osos de peluche o cobijas.” 

“¡Mira esto! Marco trajo a casa este moisés para ponerlo en nuestra habitación. Durante los primeros 

meses, la bebé puede dormir aquí en nuestro cuarto, al lado de donde dormimos.” 

“¡Oh, no, corazón! Vas a querer que la bebé duerma en tu cama junto a ti para que cuando tengas que 

darle de comer durante la noche.” 

“Nuestra instructora dijo que compartir la misma cama con el bebé aumenta el riesgo del SIDS, 

además de que aumenta la probabilidad de que se asfixie o tenga lesiones de muerte.” 
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Sueño seguro para los bebés- Video para abuelos y personas 
que cuidan un bebé 

“Realmente estás desarrollando el instinto maternal, corazón. Sé que las cosas cambian. Haré las 

cosas como ahora dicen que se deben hacer. Porque mi nieta va a crecer y a convertirse en una mujer 

increíble, igual a la mamá.” 

Para más información, por favor visite el sitio web de Seguro al dormir®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


