¿Qué aspecto tiene un entorno seguro para dormir?
La imagen de abajo muestra un entorno donde un bebé puede dormir de manera segura.
El área donde duerme el
bebé está en la habitación
de los padres, junto a su
cama.

Use una superficie para dormir
firme y horizontal, como un
colchón colocado dentro
de una cuna de seguridad
comprobada*, forrado con
una sábana ajustada.

No ponga almohadas, cobijas, pieles o
protectores acolchados en ninguna de las
áreas donde duerme el bebé.
Mantenga objetos blandos, juguetes y ropa
de cama fuera del área donde duerme
el bebé. Asegúrese de que nada cubra la
cabeza del bebé.

El bebé no debe dormir en
la cama de un adulto, en un
sofá o en una silla solo, con
usted ni con cualquier otra
persona.

Vista a su bebé con ropa para
dormir, como una manta de vestir.
No use una manta suelta ni lo
abrigue demasiado.

No fume ni permita que
nadie fume cerca de su
bebé.

Acueste siempre a su bebé
sobre la espalda para dormir,
tomar siestas y en la noche.

* Se recomienda una cuna, un moisés o un corral que cumpla las normas de seguridad de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por
sus siglas en inglés). Para obtener información sobre la seguridad de las cunas, comuníquese con la CPSC al teléfono 1-800-638-2772 o en http://www.cpsc.gov.

Dormir de manera segura para su bebé
Reduzca el riesgo del síndrome de muerte súbita infantil (SIDS, por sus siglas en inglés)
y de otras causas de la mortalidad infantil relacionadas con el dormir
Acueste siempre al bebé sobre la espalda para
dormir, tomar siestas y de noche para reducir
el riesgo de muerte súbita infantil.
Use una superficie para dormir firme y
horizontal, como un colchón colocado en una
cuna de seguridad comprobada*, forrado con
una sábana ajustada y sin ninguna otra ropa
de cama u objetos blandos en el área para
dormir.
Comparta su habitación con su bebé.
Mantenga a su bebé en su habitación, cerca de
su cama, pero sobre una superficie separada
diseñada para bebés. Es recomendable hacer
esto durante el primer año del bebé, o al
menos durante sus primeros seis meses.
No ponga objetos blandos, juguetes,
protectores acolchados o ropa de cama
holgada debajo o encima del bebé, ni en
ninguna parte del área donde duerme el bebé.
Para reducir el riesgo de SIDS, las mujeres deben:
Recibir cuidado prenatal regularmente
durante el embarazo.
No fumar, tomar bebidas alcohólicas ni
consumir marihuana o drogas ilegales
durante el embarazo o después de dar
a luz.

Amamante a su bebé para reducir el riesgo
de SIDS. Amamantar ofrece muchos beneficios
de salud para la madre y el bebé. Si usted se
duerme mientras alimenta o conforta a un
bebé en la cama de una persona adulta,
acuéstelo sobre la espalda en un área para
dormir separada tan pronto como se despierte.

Evite usar productos que no siguen las
recomendaciones sobre el sueño seguro,
especialmente si afirman que previenen o
reducen el riesgo de SIDS.

No fume durante el embarazo, ni fume o
permita que nadie fume cerca de su bebé o en
el entorno habitual del bebé.

No use monitores cardíacos o de
respiración en casa para reducir el riesgo
de SIDS.

Considere darle un chupón para las siestas y
para dormir de noche a fin de reducir el riesgo
de SIDS.

Acueste a su bebé sobre la barriga por
períodos prolongados cuando esté
despierto y alguien lo esté observando.

No permita que su bebé se acalore demasiado
mientras duerme.
Siga las recomendaciones de su profesional
médico sobre las vacunas y los exámenes
médicos regulares de su bebé.

INFORMACIÓN ADICIONAL: http://safesleepforme.org/

Cortesía de Safe to Sleep®
https://safetosleep.nichd.nih.gov

* Se recomienda una cuna, un moisés o un corral que cumpla las
normas de seguridad de la Comisión de Seguridad de Productos del
Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés). Para obtener información
sobre la seguridad de las cunas, comuníquese con la CPSC al teléfono
1-800-638-2772 o en http://www.cpsc.gov.
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