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¡Hora de dormir!
¿Todavía no sabéis cuál es la postura para dormir al bebé recomendada por los pediatras?
Atentos, ¡es importante!
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La postura para dormir al bebé aconsejada por la Asociación Española de Pediatría [6] es
acostar al bebé boca arriba ya que reduce el riesgo de muerte súbita [7] del pequeño.
¿Qué es el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante?
El Síndrome de Muerte Súbita del Lactante se produce cuando un bebé aparentemente
sano muere de forma repentina e inesperada mientras duerme. Según los pediatras, una de
las causas podría ser la posición que adopta el bebé a la hora de dormir. Así, se cree que si
duerme boca abajo es probable que pueda padecer algún tipo de asfixia, al no expulsar
correctamente los gases. Es por ello, que los especialistas recomiendan que el bebé duerma
, preferentemente, boca arriba. Sin embargo, también es necesario vigilar que su cabecita
no se encuentre siempre en la misma posición, para evitar así el riesgo de plagiocefalia [8].
Otras recomendaciones que podéis tener en cuenta a la hora de dormir a vuestro peque
son:
El colchón debe ser firme y duro.
El uso de almohadas esta desaconsejado para el bebé.
Es aconsejable que el bebé duerma sin peluches ni cojines, ya que podría llevárselos a
la carita.

Evitar el exceso de ropa al bebé y las temperaturas elevadas de la habitación (con su
edredón o colchita es suficiente en invierno).
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