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La Commisión para la Seguridad de Productos de Consumo 
de los Estados Unidos 

Justo cuando La Comisión para la Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos 
(CPSC) ha alertado a los padres y encargados de bebés de los peligros que representan los 
productos blandos en las cunas, ahora la CPSC está alertandolos de los peligros ocultos 
asociados con poner a los bebés en la camas de los adultos.  

Muchos de los padres y encargados de estos bebés no estaban conscientes de los peligros que 
existen al poner a un bebé en la cama de los adultos. Los consumidores con frecuencia piensan 
que si empujan la cama contra la pared o ponen almohadas alrededor de la cama, los bebés 
pequeño están durmiendo con seguridad. Sin embargo, datos de la CPSC indican que existen 
peligros ocultos al poner a los bebés en la cama de los adultos. 

    Consejos de Seguridad 

 Donde quiera que duerma, su bebé debe estar lo más 
seguro posible. Los bebés que son puestos en las camas 
de adultos, corren el riesgo de sofocación a causa de 
varios peligros ocultos tales como:  

o El ser atrapado y sofocado entre la cama y la 
pared o entre la cama y otro objeto,  

o El ser atrapado y sofocado en otros lugares como 
por ejemplo en el marco, la cabecera o al pie de 
la cama,  

o El caerse de la cama de los adultos sobre 
montones de ropa, bolsas plásticas o algún 
material blando resultando en sofocación y,  

o La sofocación debido a los productos blandos 
(como las almohadas, edredones, cobijas, pieles 
de cordero, jugetes de peluche y cualquier otro 
producto blando o acojinado). 

 Siempre ponga a su bebé a dormir de espaldas, no sobre 
su estómago.  

 Cuando use una cuna, asegúrese que esta cumpla los 
estándares de seguridad actuales y que tenga un colchón 
firme y ajustado así como una sábana o manta inferior 
ajustada.  

 Cuando use una cuna portátil o un corralito para niños, 
asegúrese de únicamente usar el colchón, almohadilla o 
cojinete que el fabricante haya proporcionado.        5091S

Simulación con una Muñeca 

 
Bebé atrapado y sofocado 
entre la cama y la pared 

 
Bebé atrapado y sofocado 
entre la cama y otro objeto 

 

Bebé atrapado y sofocado al 
pie de la cama 
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