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Registro de seguridad 
del bebé

¡A veces vemos cosas en la televisión o en Internet que se ven geniales! ¡Incluso se 
comercializan como productos que debes tener! En realidad, no son seguros para el bebé ...
Tal vez sus amigos y familiares quieran darle productos que usaron, pero no está seguro de 
si son seguros o no. ¡Evite que las personas desperdicien su dinero en productos que no 
deben usarse y salve a su bebé de posibles daños! (Sugerencia: ¡adelante y dile a la gente 
que no te compre talco para bebé o cortaúñas, eso no es seguro!)
Esta información debería ayudarlo a comprender lo que recomienda la Academia 
Estadounidense de Pediatría (AAP) y lo que no se considera seguro de usar.

Un gran recurso para los padres que cuestionan productos o prácticas es
www.healthychildren.org 

Dormir: 
Hay muchos productos que dicen ser seguros para dormir, pero la AAP establece que el único sueño 
seguro es cuando colocas a tu bebé solo, boca arriba, en su cuna por cada sueño. La cuna debe tener un 
colchón firme y una sábana ajustada. Mantenga los juguetes, almohadas, mantas y almohadillas 
protectoras fuera de la cuna de su bebé. No se recomiendan las almohadas para modelar la cabeza. Se ha 
comprobado que los chupetes ayudan a reducir el riesgo de SMSL para que sean seguros de usar mientras 
el bebé está durmiendo. Es mejor esperar hasta que la lactancia materna esté bien establecida antes de 
introducir el chupete (generalmente de 3 a 4 semanas). Los chupetes con los pequeños animales de 
peluche unidos no son seguros para que su bebé duerma. ¡Usted y su bebé nunca deben dormir juntos, 
incluso con un producto para dormir juntos! Sin embargo, la AAP recomienda que su bebé comparta la 
misma habitación con usted durante el primer año de vida. Su bebé puede usar un saco de dormir o una 
manta portátil. Las mantas y sacos de dormir con peso no se recomiendan hasta después de que su bebé 
tenga un año de edad.

¡Practicar un sueño seguro ayudará a reducir el riesgo de que su bebé muera antes de la edad de uno! La 
mayoría de los bebés que mueren debido a un entorno de sueño inseguro, mueren por asfixia al poner la 
cara boca arriba junto a algo esponjoso (como una manta, un animal de peluche o una almohadilla 
protectora). Algunos bebés incluso mueren atrapados si quedan atrapados entre un adulto y la pared o la 
pared y el colchón de una cama para adultos.

Los columpios, los asientos hinchables y los asientos para el automóvil son excelentes lugares para que su 
hijo se duerma, pero NO se recomienda dejarlos dormir en esos productos por más de 20 minutos.

¡Visite la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos en www.cpsc.gov 
para verificar los requisitos para cunas y para retirar del mercado!

¡Vea la siguiente página del folleto para obtener 
imágenes de qué hacer y qué no hacer! 
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Así debe dormir su bebé No deberías usar estos productos
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Alimentación: 

Cuando alimente a su bebé con un biberón, es importante seguir las sugerencias que le dio el dietista, el 
patólogo del habla o los médicos del hospital. Existen muchos tipos diferentes de biberones y tetinas, así 
que hable con su pediatra antes de comprar o usar cualquier producto que lo ayude a alimentar a su bebé. 
Muchos productos anunciarán que hacen que la alimentación sea "más fácil" para usted como padres, pero 
eso no significa que sean seguros de usar. ¡NUNCA debe comprar pezones que estén "cortados" para 
alimentar alimentos o cereales! Y nunca debe cortar ni manipular ningún pezón usted mismo.

Algunos productos pondrán a su bebé en 
riesgo de asfixiarse y comer en exceso. 
NUNCA debe apoyar una botella o usar 
productos como estos:

¡Así es como debe alimentar a su bebé! 

O
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Monitores caseros: 
Hay algunos monitores que afirman ayudar a rastrear la frecuencia cardíaca y los niveles de 
oxígeno de su bebé, pero no debe usar monitores en casa a menos que su pediatra le indique que 
use un determinado tipo. Estos productos no están aprobados ni recomendados, por lo tanto, 
existe el riesgo de quemaduras en los pies de su bebé, falsas alarmas y aumento de la ansiedad 
de los padres.

Andadores:
En realidad, NO se recomiendan andadores para bebés. www.healthychildren.org dice que los 
andadores envían a miles de niños al hospital cada año. Pueden presentar peligros como: bajar 
escaleras, quemarse, ahogarse y envenenarse. Los andadores que ruedan pueden hacer que los niños se 
golpeen con los muebles y que los objetos se caigan y golpeen al niño. Muchos padres piensan que los 
caminantes ayudarán a los niños a aprender a caminar. Sin embargo, eso no es verdad. De hecho, los 
caminantes pueden retrasarse cuando un niño comienza a caminar.

No utiliceEsta bien
usar 
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Asientos de carro: 
¡Su bebé debe permanecer mirando hacia la parte trasera del vehículo el mayor tiempo posible! El 
lugar más seguro en el automóvil para que el bebé lo monte es el centro del asiento trasero (si es 
posible). Asegúrese de aprender cómo colocar a su bebé correctamente en el asiento del automóvil 
antes de salir del hospital. Visitar www.safekids.org para ver cómo instalar correctamente el 
asiento para el automóvil en su automóvil. Nunca debe agregar cosas al asiento para el automóvil 
que no venían con el asiento para el automóvil originalmente. No use almohadas ni cojines 
adicionales. Si agrega cosas contra las instrucciones del fabricante al asiento para el automóvil, 
reducirá significativamente la seguridad del asiento para el automóvil.

¡NO agregue al asiento 
para el automóvil!¡Así es como su bebé debe viajar 

en el automóvil siempre!
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El ahogamiento es una de las formas más comunes en que los niños mueren por debajo de la edad 
de 1. Siempre es importante vigilar de cerca a los bebés que están sumergidos en el agua y siempre 
están al alcance de la mano. Asegúrese de que si está usando un asiento en la bañera que no se 
adhiera a la bañera con ventosas.

Agua: 

¡No utilice!Estos estan bien


	Three step feeding plan.pdf
	NICU Guidelines
	NICU - Safety Commitment.pdf
	NICU Guidelines


	UAMS format template.pdf
	SUID_Prevention
	Baby_Safety - Packet

	caring for yourself after baby.pdf
	Three step feeding plan.pdf
	NICU Guidelines
	NICU - Safety Commitment.pdf
	NICU Guidelines


	UAMS format template.pdf
	SUID_Prevention
	Baby_Safety - Packet


	caring for yourself after baby.pdf
	Three step feeding plan.pdf
	NICU Guidelines
	NICU - Safety Commitment.pdf
	NICU Guidelines


	UAMS format template.pdf
	SUID_Prevention
	Baby_Safety - Packet





