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GUÍA PRÁCTICA DE LA SALUD

UNIDAD 1. Prevención y promoción de la salud

1.6. Consejos para la seguridad infantil
en los coches 
En los accidentes de tráfico los niños que viajan debidamente sujetos tienen menor número de lesiones y de menor
importancia.

Las normas básicas de seguridad son obligatorias en España. ¡No permita que su hijo viaje sin ellas! La seguridad 
de su hijo es su responsabilidad.

¿Qué puede hacer?
Existen varios tipos de dispositivos de seguridad adaptados
al peso de cada niño. Se clasifican en grupos:

GRUPO 0
O Los bebés de hasta 10 kg de peso

(de 0 a 9 meses) deben ir sentados
en una sillita pequeña e inclinada,
adaptada a su edad, que disponga
de arnés bien ajustado y
convenientemente abrochado.
Durante todo el trayecto la silla
debe sujetarse con el cinturón de
seguridad, en el asiento del lado
del conductor. La silla debe estar
colocada en dirección contraria al
sentido de la marcha.

O Si el asiento dispone de airbag, es
imprescindible que lo desconecte,
y si esto no es posible, no utilice
ese asiento. Coloque la silla en el
asiento trasero, también en
sentido contrario a la marcha 

O Los recién nacidos también
pueden ir en un «cuco» rígido
colocado encima del asiento de
atrás, en posición transversal.
Fíjelo adecuadamente mediante
un anclaje de seguridad que se
vende aparte (figura 2).

O ¡Recuerde que es muy peligroso llevar al bebé en
brazos, sobre todo en el asiento delantero!

GRUPO 1
O Los niños de 9 a 18 kg de peso (de

9 meses a 3 años) deben ir
sentados en una sillita sujeta al
asiento de atrás mediante un
anclaje de seguridad específico o
uno de los cinturones de seguridad
del automóvil.

GRUPO 2
O Los niños de 15 a 25 kg (de 3 a 

6 años) pueden ir sentados en una
silla adaptada a su peso, como en 
el grupo anterior o sobre un cojín
elevador con respaldo atados con el
cinturón de seguridad.

GRUPO 3
O Los niños mayores de 6 años que no

alcancen los 150 cm de estatura
pueden ir sentados encima de un cojín
elevador en el asiento trasero atados
con el cinturón, o también pueden ir
sentados normalmente en el asiento
posterior asegurados con un cinturón
especial o con un ajustador que se
adapta al cinturón convencional 
a la altura.

O Si viaja con niños, no olvide lo 
siguiente: 

O Enséñeles a viajar seguros, es una lección para siempre.

O El ejemplo es la mejor forma de enseñar. 

O Utilice productos homologados y siga las instrucciones del
fabricante. 

O Use siempre las medidas de seguridad, en carretera o en
ciudad. 

O Utilice el seguro para niños en las puertas traseras. Enseñe a
su hijo a salir del coche por las puertas más cercanas a la
acera.

¿Dónde conseguir más información?
O Ministerio de Sanidad y Consumo:

http://www.msc.es

O Dirección General de Tráfico:
http://www.dgt.es/enterate/home.htm
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