
V ISIBL E & CERCA DE T US BES O S ™

Seguridad 
Babywearing

Comprueba el estado de tu portabebé 
regularmente. Asegura que no haya roturas o 
costuras sueltas, y que todos los puntos de 
unión estén seguros. 

Chequea la posición en que se encuentra el 
bebé periódicamente. Reposiciona al bebé si es 
necesario. 

Tu centro de gravedad es diferente cuando 
llevas al bebé en un portabebé. Toma en cuenta 
la posición de la cabeza y cuerpo del bebé 
cuando atravieses puertas, y se cauteloso 
con tu equilibrio cuando pases por superficies 
resbaladizas o desiguales. 

El cuerpo del bebé recibe calor adicional mientras 
es llevado en un portabebé y es importante 
prevenir vestirlo en exceso. Sin embargo, si es 
llevado sobre tu ropa de abrigo, requerirá una 
vestimenta apropiada para el clima. Si sobre el 
portabebé usas un abrigo para cubrir al bebé, 
evita subir el cierre para no taparle la cara.

Al ser llevado, tu bebé podrá alcanzar objetos 
que de otro modo no lograría, particularmente si 
está en tu espalda. Ten precaución cuando estés 
cerca de objetos que pudieran causarle daño. 

Recursos adicionales:
http://babycarrierindustryalliance.org/

babywearing-safety/consumers/ 

Encuentra instructivos de seguridad, folletos, 
estudios y sugerencias para myor información.
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babyayu.com

Puntos Para 
Recordar



Imita la posición  de 
los brazos al cargar
Tu bebé debe ir en un portabebé, en la misma 
posición en que iría si lo llevaras en brazos: 
Su cabeza apoyada en tu clavícula y sus 
nalgas por encima de tu cintura. Verifica la 
posición de tu bebé abrazandolo luego de 
acomodarlo en el cargador. Su posición no 
debe cambiar significativamente; si lo hace, 
ajusta el portabebé hasta que puedas imitar 
la posición de los brazos al cargar.

Cuando se usan portabebés, los bebés se 
mantienen en el lugar más seguro posible: 
los brazos. Además su cara está visible 
para el adulto que los lleva. Los bebés son 
vulnerables durante los primeros cuatro 
meses de vida y requieren supervisión 
constante; por ello, el buen uso de los 
portabebés contribuye a su bienestar.

Lee y sigue todas las instrucciones de uso del 
fabricante, y observa los videos que las acompañen.

Asegúrate de ver en todo momento la cara del bebé. 
No permitas que su cara quede presionada contra 
tu cuerpo o la tela; ni cubras la cara del pequeño 
con una manta, la tela del portabebé, cobertores de 
lactancia, etc.

Si el mentón del bebé queda presionado con fuerza 
sobre su propio pecho, podría quedar restringido 
el paso de aire. Asegúrate de que la cabeza y el 
cuello del bebé tengan un completo soporte, con el 
mentón lejos del pecho. Puedes verificar el espacio, 
deslizando un dedo entre el mentón y el pecho del 
bebé.

Consulta con un experto si tu bebé nació con 
bajo peso, si se trata de un bebé prematuro o 
múltiple, si presenta bajo tono muscular, o tiene 
una enfermedad respiratoria u otros problemas 
respiratorios. Con estos bebés se requiere una 
vigilancia especial. 
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consejos sobre seguridad y uso de portabebés

Atiende y revisa al bebé con frecuencia, en 
particular si es menor de cuatro meses de 
edad o tiene alguna enfermedad  o condición 
respiratoria.

Al considerar realizar una actividad, recuerda 
que de no llevarla a cabo normalmente 
mientras sostienes a un bebé en sus brazos, 
no debes hacerlo con tu bebé dentro de un 
portabebé. Es el caso de manejar con tu bebé 
mientras permanece en un portabebé (para 
eso están los asientos de seguridad), hacer 
deportes, correr, cocinar sobre una superficie 
caliente o una llama, etc.

La seguridad de tu bebé es de tu 
responsabilidad. Ya sea que esté en tus 
brazos, en un asiento, en una silla de paseo 
o en un portabebé, ten en mente en todo 
momento la posición y respiración del bebé. 
¡Los portabebés hacen todo mucho más fácil!

Luego amamantar a tu bebé en un portabebé, 
retira al pequeño del pecho lejos de tu cuerpo, 
y retorna a una adecuada posición de cargar. 
La cabeza del bebé debe estar por encima de 
tus pechos, con su cara libre de tela.


