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Seguridad Para Dormir, en la Carreola, y el Asiento de 
Coche 

 
Algunos cochecitos vienen con aditamentos para el asiento del coche y los asientos infantiles evitan lesiones 

en el automóvil. Pero los asientos de seguridad no protegen al bebé a menos que se instalen debidamente. 

“Los departamentos de bomberos y hospitales inspeccionan los asientos de seguridad para niños, y 

ellos le puede ayudar a poner el asiento en el coche, lo cual debe hacerse antes de llevarse al niño del 

hospital por primera vez. Esto es muy importante porque si el asiento no se coloca correctamente en 

un principio no ofrece ninguna protección al niño. En algunos casos podría ponerse en mayor peligro al 

bebé en un accidente.” 

Además, los asientos de seguridad deben quedar mirando hacia atrás en el asiento trasero. Nunca ponga al 

bebé en el asiento delantero de un coche que tenga bolsa de aire. Los bebés deben estar en su asiento 

mientras estén en el coche. 

“Nunca he visto a un niño que no vaya sujetado en su asiento de seguridad. Me parece que los padres 

tienen mucho cuidado con eso porque es muy peligroso.” 

Otros consejos: El bebé debe de ir con el asiento viendo hacia atrás hasta que alcance la estatura y el peso 
máximos que indique el fabricante del asiento de seguridad. 

Los fabricantes ahora hacen asientos de seguridad con límites más altos de altura y peso para que los niños 
se beneficien de estar sentados viendo hacia atrás por más tiempo. Y sabemos que la posición viendo hacia 
atrás es la posición más segura para el niño en caso de un accidente.  

No se olvide que hay que tener cuidado de no utilizar asientos usados que podrían haber estado expuestos a 
un accidente.  

“Aun si el asiento no tiene marcas visibles, es posible que algunas piezas de plástico estén dañadas y 

por lo tanto no debe utilizarse.” 

El lugar más seguro para su bebé en un carro es el asiento de seguridad para carro, pero el lugar más seguro 

para que duerma los primeros seis meses, es donde usted duerma. 

Coloque la cuna a una distancia que usted pueda alcanzar desde la cama. Asegúrese de que en la cuna no 

haya juguetes, ropa de cama suave, colchas esponjosas, almohadas o animales de peluche. 

Ponga siempre al bebé boca arriba al ponerlo a dormir a fin de reducir el riesgo de que sufra de síndrome de 

muerte súbita del lactante. Y no lo ponga en la misma cama donde usted duerma  

“Sé que ayuda a que los bebés duerman mejor y es acogedor, y sirve para acercarse a ellos. Pero la 

idea es acurrucarse con el bebé mientras uno está despierto, calmarlo, pero es importante que él 

tenga su propio lugar donde dormir, como una cuna.” 

El dormir con el bebé en la misma cama aumenta el riesgo de asfixia y de caídas. 

“Si usted está dormido profundamente, las posibilidades de que se dé vuelta sobre el bebé aumentan, 

y sus 180 libras caen sobre las 7 u 8 que pesa el bebé. Se asfixian.” 
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“El bebé se puede caer de la cama mientras el papá o la mamá duerme y se puede lastimar, es mejor 

que duerma en su cuna.” 

“Según la Academia Americana de Pediatría, si busca a alguien que cuide a su bebé, ya sea una 

guardería, un familiar o un amigo, siempre debe hablar con la gente en cuanto a los hábitos seguros 

de dormir, en particular el poner al bebé a dormir boca arriba.” 

“Si la abuela va a cuidar al bebé, ella debe de contar con un moisés que tenga una base firme, y toda 

persona que cuide del bebé debe saber que éste sólo se debe poner a dormir boca arriba.” 

“Hablemos del medicamento oral y la forma de administrarlo al fin de asegurarnos de que se estén 

dando las cantidades exactas.” 

Utilice siempre el medidor que viene con el medicamento, no se valga de cucharas para medir líquidos. Las 

jeringas y los goteros son apropiados para los bebés, pero recuerde aplicar la medicina en los lados de la 

boca del bebé y no hasta adentro. Así el bebé la puede tragar con mayor facilidad. 

“Yo hablo con mis pacientes y les hago una demostración primero, para ello tomo una jeringa, les 

muestro los números y les enseño a usarla. Si vienen a consulta y la medicina la tenemos aquí, yo 

mismo se las administro. A los recién nacidos se les aplica por las mejillas, y es importante hacerlo 

lentamente.” 

Apéguese al horario que se indique en la receta. No deje de dar la medicina sólo porque el bebé esté mejor, y 

no trate de dársela escondida en la comida o en la leche sin preguntar primero a un pediatra. 

“Algunos anticuerpos se inactivan al interactuar con la leche, y existen cosas como el hierro, por lo cual 

es importante seguir las instrucciones del médico.” 

“Ella se oye de maravilla” 

El consultorio del pediatra siempre es el mejor recurso para los padres. 

“Si tiene la corazonada de que algo anda mal con su bebé debe llamar. Yo primero llamaría al pediatra 

para obtener consejo, y la interacción me permitirá determinar si tengo que llamar al 911.” 

“Hay situaciones en las que definitivamente se debe llamar al 911: si el bebé se pone morado, si le 

está dando un ataque, si sufrió una caída y no reacciona... en ese caso sin duda hay que llamar al 

911.” 

Si tiene que ir a la sala de emergencia, lleve las medicinas que el bebé esté tomando y cualquier sustancia 

dañina o medicina que haya ingerido por accidente. Las niñeras y personas que cuidan niños también deben 

tener a la mano los números de emergencia y asegurarse de que los niños más grandes sepan cómo marcar 

9-1-1. 

“En cualquier emergencia lo primero que se debe revisar es el propio pulso. En otras palabras, uno 

debe mantener la concentración a fin de que no causar ningún daño. ¡Es algo muy importante!” 

Recuerde que la mayor amenaza para la vida y la salud de su hijo es sufrir una lesión, y hay que estar 

preparado y tomar con seriedad la información de prevención. Cuidar a un recién nacido es una enorme 

responsabilidad, pero también es muy gratificante. 
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“Al principio da miedo, pero les aseguro que se pone más fácil. Eso me decían a mí y yo no lo creía. 

Se aprende todo con mucha facilidad, y sin darse cuenta uno adquiere una rutina que después se 

siente como si toda la vida se hubiera tenido al bebé. Hay que disfrutarlo.” 


