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EL REY DE LA CASA

Los niños marcan la vida de la familia. Desde el primero momento, la llegada de un 
bebé es, sin duda, un motivo de gran alegría, y también centra todas las atenciones, 
hace que nos olvidemos de nuestro propio bienestar y se convierte en la estrella de 
la casa, cuyos deseos y necesidades deberemos satisfacer lo mejor posible. Y esas 
preocupaciones (y satisfacciones) ya no cesarán en toda la infancia.

Es ahora, al tener que adquirir todos esos artículos que necesitan los pequeños, 
cuando surgen las dudas. ¿Cómo diferenciar lo que es realmente necesario de lo que 
es superfluo?, ¿qué padres no se quedan pasmados ante la cantidad y variedad de 
artículos para bebés que se encuentran en las tiendas? Por otro lado, ¿cómo saber 
cuál es el mejor artículo dentro de la amplia gama de ofertas que existe? En estos 
casos, hay que mantener la calma y utilizar el sentido común. Por eso, tenga en 
cuenta varias consideraciones antes de gastar su dinero: ¿qué tipo de producto es 
el más adecuado para cada edad?, ¿es seguro?, ¿qué uso se le dará?, ¿cuánto va a 
durar?, ¿es realmente necesario? 

No olvide que el objetivo de los fabricantes es el lucro, por lo que encontrará en el 
mercado una serie de utensilios presuntamente útiles que, en realidad, son per-
fectamente prescindibles o por lo menos sustituibles por técnicas caseras más 
económicas. Por tanto, antes de comprar piense si ese producto tiene realmente 
alguna utilidad para usted o para su hijo, especialmente si su presupuesto familiar 
es limitado.

Tenga en cuenta también cuándo va a necesitar el niño un determinado artículo. 
Existen artículos indispensables desde el primer día de vida, pero otros muchos 
solo serán necesarios cuando el bebé crezca. Por ejemplo, no debe sobrecargarse 
con la compra de una trona nada más nacer, cuando el niño no la necesitará hasta 
los 6 meses de edad. Además, dentro de cada producto, deberá elegir el modelo que 
mejor se adapte a su hijo, a su edad, etc., ya que, si las características del artículo no 
se adaptan correctamente a sus necesidades, este acabará en el fondo de algún 
armario. 

Y es que no merece la pena gastar mucho dinero en algo que apenas podrá utilizar 
unos días o unas pocas semanas; de hecho, muchos padres prefieren comprar ropa 
un poco por encima de la talla real del niño que, aunque no quede tan estético, resul-
tará mucho más económico, al poder utilizarla durante más tiempo. 

Sin embargo, a la hora de elegir los artículos para un hijo, uno de los aspectos que 
más debe pesar en nuestra decisión es la seguridad: no se trata solamente de com-
probar su eficacia o su función, sino también y sobre todo, su seguridad. Muchas 
veces se parte de la idea de que los artículos destinados a los niños tienen que ser 
por fuerza seguros, pero no siempre es así. Por ello, es necesario no fiarse de la 
buena fe de quienes los fabrican o comercializan. Según el artículo de que se trate, 
existen una serie de aspectos que tener en cuenta antes de comprar, que analiza-
remos con detalle en esta guía.
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Introducción

Este aspecto es particularmente importante si se considera que la legislación que 
regula específicamente este tipo de productos es prácticamente nula. De hecho, 
aunque existan normas relativas a algunos de ellos (como por ejemplo, las sillas 
para coche o los juguetes), en general, la mayoría de los productos destinados a los 
niños acaban siendo regulados y encuadrados en leyes más generales a falta de 
otras específicas (consulte el anexo sobre la normativa europea UNE, al final de la 
guía). Por otra parte, observamos que muchas veces los fabricantes no cumplen las 
pocas normas que se les imponen, por lo que corresponde a los padres inspeccionar 
y decidir, dentro de lo posible, si determinado artículo es lo suficientemente seguro. 
Por ello, le animamos a consultar nuestras publicaciones OCU Compra Maestra y 
OCU Salud y ver los distintos artículos de análisis practicados a algunos de estos 
productos, donde se compara la seguridad de cada uno de ellos.

Conviene también recordar que, por muy seguro que sea un artículo, un mal uso del 
mismo puede comprometer la integridad del niño. Por tanto, cuando adquiera algo 
para su hijo, compruebe que es el adecuado para su edad y sigue las normas de uso 
indicadas por el fabricante o vendedor o, en su defecto, pedir información al pediatra, 
a los educadores o al profesor.

En esta guía encontrará consejos útiles para toda la infancia, desde que su hijo es un 
bebé hasta que cumple los 14 años. Si bien es cierto que, en los primeros capítulos,  
hemos dedicado más atención a los primeros años (los productos de puericultura), 
conforme avance en la guía encontrará capítulos dedicados al colegio, como qué 
hacer ante un caso de acoso escolar o bullying, o consejos para que el uso de inter-
net sea más seguro para sus hijos.
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EN ESTE CAPÍTULO
 Durante los primeros meses de vida, el 

niño pasa la mayor parte del tiempo en 
casa, por lo que deberemos equiparla de 
la forma más segura posible.

 El capazo, la cuna, la trona, etc. deberán 
cumplir con unas normas determinadas 
de comidad y seguridad.
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EL REY DE LA CASA

Durante sus primeros meses de vida, el niño pasa la mayor parte del tiempo en 
casa. Por lo tanto, es necesario equiparla de manera que garantice la comodidad y 
seguridad del pequeño cuando esté durmiendo, comiendo o jugando. Es por eso 
por lo que este capítulo se ha enfocado a los bebés y niños pequeños, al tocar temas 
relacionados con todo lo referente al hogar.

Conforme el niño vaya creciendo, el hogar deja de ser fuente de tantos peligros y 
el riesgo se traslada al exterior; poco a poco las zonas de juego, los deportes y las 
actividades al aire libre se convierten en la mayor fuente de peligros, que deberán 
afrontarse cuando llegue el momento (véanse los capítulos del 5 al 8).

SUEÑO SEGURO
Cuanto más pequeño es un bebé mayor es el número de horas que pasa durmiendo. 
En las primeras semanas de vida, por ejemplo, el bebé duerme de 16 a 18 horas al día. 
Aunque la duración del sueño se va acortando, a los 12 meses el bebé aún duerme de 
13 a 14 horas diarias. De ahí la importancia de proporcionarle una cuna cómoda y segura.

Es importante que el bebé tenga su propia cama desde que nace. Aunque resulte 
más cómodo acostarlo en la cama de los padres (pues así no tienen que levantarse 
cada vez que el niño llora), debemos evitarlo debido a los riesgos que ello supone 
para el niño. No son tan raros los casos de muerte por asfixia o incluso por aplasta-
miento de bebés que dormían en la cama de sus padres. 

El accidente más habitual se produce cuando el bebé se va escurriendo debajo de 
las mantas hasta quedar completamente cubierto, resultándole imposible respirar. 
Por eso, es mucho más seguro acostar al niño en su propia cuna, a pesar de las 
molestias que conlleva.

EL CAPAZO
El capazo es como una pequeña cuna, con una base más rígida, y generalmente 
puede ajustarse a un chasis de sillita de niño para poder transportarlo. También suele 
tener unas asas que permiten moverlo fácilmente.

El capazo puede servir de cuna durante los primeros meses de vida del bebé. No 
solo da al niño una sensación de protección, gracias a sus reducidas dimensiones, 
sino que además sirve para su transporte mientras es pequeño. Debido precisa-
mente a su reducido tamaño, hay que dejar de usarlo en cuanto el bebé empiece a 
estar justo dentro de él o cuando aprenda a darse la vuelta.
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Mobiliario infantil

El capazo. Guía de compra
Para que sea seguro, el capazo debe cumplir los siguientes requisitos:

CAPAZO

Se usa los primeros meses de vida, desde el nacimiento del bebé.

Anchura suficiente 
para permitir al bebé 
alguna libertad de 
movimientos. 

Base rígida, 
sólida y plana.

Bordes suficientemente 
altos para evitar que el 
bebé se caiga.

Materiales que 
permitan una buena 
ventilación.

Revestimiento 
interior blando para 
que no se lastime.

¡ATENCIÓN!

No todos los capazos sirven para transportar al bebé en el automóvil; solo 
servirán los que estén homologados para esta función (de todos modos, la 
sillita para coche es la más apropiada para ello. Véase el apartado Sillas de 
coche para niños en el capítulo 6).
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EL REY DE LA CASA

EL MOISÉS
Cuando hablamos del moisés, nos referimos a una cunita de dimensiones reducidas 
que se usa solo para los primeros meses. Los más comunes se colocan en un arma-
zón y pueden balancearse. Al igual que el capazo, el moisés debe dejar de utilizarse 
a partir del momento en que el niño empieza a darse la vuelta. Aunque su balanceo 
puede ser muy útil para dormir o calmar al niño, hay bebés que, por el contrario, se 
asustan con este movimiento. Por eso, antes de adquirir un moisés de este tipo, 
asegúrese de que posee un sistema que permite bloquear el mecanismo de balan-
ceo. Compruebe también que el armazón es lo bastante sólido como para soportar 
el peso del bebé y la propia oscilación. Las demás características que deben tenerse 
en cuenta son las mismas que detallaremos a continuación para las cunas.

Si su presupuesto es reducido, esta opción no es la más indicada, ya que se trata 
de un artículo bastante caro que deja de ser útil al cabo de los tres o cuatro meses.

LA CUNA
La cuna se puede utilizar desde el primer día de vida del bebé, aunque algunos padres 
prefieren usar un moisés o un capazo durante los primeros meses. Sin embargo, 
aunque la cuna sea más cara, a la larga compensa porque tendrá uso durante muchos 
meses. Incluso, hay algunas cunas que se pueden reconvertir en otros muebles 
(pupitre, banco, camas sin barrotes…); solo hay que recomponer las piezas. La cuna 
generalmente es de madera, natural o barnizada, aunque también puede ser de metal.

Las estimaciones a partir de la información recogida en la European Injury Database (IDB) 
referente a los veintiocho estados miembros de la UE indican que cada año se dan apro-
ximadamente 3.500 lesiones relacionadas con las cunas, en niños de entre 0 y 4 años.

Antes de comprarla, compruebe las medidas de la habitación y el espacio disponible. 
Si va a comprar un modelo que no está disponible para una entrega inmediata, con-
firme los plazos de entrega, para no encontrarse con sorpresas desagradables, por 
ejemplo, que el bebé nazca antes de que le entreguen la cuna.

La cuna. Guía de compra
Normalmente, las cunas se entregan desmontadas, por lo que deberá asegurarse de 
que viene acompañada de un manual de instrucciones. Incluso si la tienda le presta 
el servicio de montaje, necesitará el manual si, por casualidad, tuviera que desmon-
tarla (además, una cuna mal montada puede resultar peligrosa para el bebé).
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Mobiliario infantil

No son infrecuentes los ingresos hospitalarios de niños que han sufrido un accidente 
en la cuna no solo por posibles negligencias de los adultos, sino también debido a los 
fallos en la concepción y fabricación de la propia cuna.

Veamos a continuación los rasgos propios de una cuna segura (la normativa vigente 
que regula los requisitos para la homologación de cunas es la UNE–EN 716):

CUNA

Si se dispone a comprar una cuna, tenga en cuenta el esquema que le presentamos.

La longitud de la cuna debe ser al 
menos 20 cm mayor que la altura 

del niño (de 120 a 140 cm)

Mientras el bebé es apenas un recién 
nacido, se mueve poco y, por eso, 
la mayoría de las cunas permiten 
subir la base del colchón, para 
que sea más fácil atenderlo. De 
todas formas, la altura entre 
la base de la cuna y el 
borde superior de los 
barrotes debe ser 
al menos de 
30 cm.

La anchura de la cuna, 
como mínimo, debe medir 
60 cm.

La distancia entre los 
barrotes debe ser de entre 
4,5 y 6,5 cm. Si la distancia 
es inferior, el bebé puede 
introducir los pies y las 
manos en los intersticios 
y no lograr sacarlos 
después; si es superior, 
puede introducir la cabeza 
entre los barrotes y ser 
incapaz de sacarla.

Cuando la base 
esté en la posición 
más baja, esta 
diferencia debe ser 
de, al menos, 60 
cm, para evitar que 
el niño se caiga.

Posibles patas: 4 patas fijas, 
2 fijas y 2 con ruedas, 4 patas 
con ruedas de las cuales 2 
deben llevar freno.

Embellecedores 
y otras piezas: 

según la norma, 
no deberían poder 

introducirse en 
un cilindro de las 

medidas siguientes:

La distancia entre las 
lamas de la base de la 

cuna debe ser de 6 cm 
como máximo.

Barrotes alrededor de toda la 
cuna, en posición vertical, que 
impidan que el niño encuentre 
un punto de apoyo para salir.

El espacio entre el somier 
de la cuna y el bastidor, en 
cualquiera de los lados, debe 
ser inferior a 2,5 cm.

31,7 mm Ø

25
,4

 m
m

57
,1 

m
m

60
 c

m

6
6,5

30
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m
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EL REY DE LA CASA

Antes de comprar una cuna, compruebe su solidez en la propia tienda. Si quiere 
que la cuna le dure varios años, conviene que sea resistente. Por ejemplo, si se 
trata de una cuna de metal, compruebe que los barrotes no se doblen fácilmente. 
Además:
 • Revise la calidad de la fabricación: la cuna no debe tener clavos, puntas ni torni-

llos que sobresalgan ni esquinas puntiagudas que puedan provocar lesiones o 
cortes; no debe haber protuberancias o salientes en los que pueda engancharse 
la ropa del niño y estrangularle ni agujeros donde el niño pueda meter los dedos; 
tampoco debe tener pequeñas piezas que el niño pueda arrancar con facilidad y 
tragárselas o meterse en la nariz ni ningún elemento decorativo que pueda arran-
carse fácilmente y tragarse.

 • Algunas cunas tienen ruedas, lo que es bastante útil y práctico. Pero al menos 
dos de las ruedas deben tener freno, para evitar, por ejemplo, que un niño 
mayor pasee la cuna por cualquier lugar. Si es posible, pruebe los frenos en 
la tienda.

 • Evite las cunas con adhesivos que el niño pueda arrancar y tragarse, y las pinta-
das con pinturas o barnices que contengan elementos tóxicos.

 • Es muy útil que uno de los laterales pueda bajarse para facilitar la colocación del 
bebé. Sobre el mecanismo utilizado para sujetar este lateral, debe tener en cuen-
ta dos aspectos: que no resulte fácil de abrir para un niño, pues podría pillarse los 
dedos, caerse, etc., pero que si sea cómodo y fácil de usar para los adultos.

Muchas veces las cunas pasan del primer hijo a los sucesivos o se traspasan a 
amigos o familiares. Por eso, si va a usar una cuna de segunda mano, además de las 
normas anteriores, hay otros aspectos que deberá revisar:
 • Compruebe que la cuna está limpia y en perfecto estado de uso.
 • Si es de metal, no debe estar oxidada ni tener deformaciones y los puntos de 

unión deben estar bien encajados.
 • Si es de madera, no debe tener nudos muy grandes, deterioros producidos por 

insectos, grietas, astillas ni partes desencajadas.
 • Si tiene dudas respecto a la seguridad de la cuna, lo mejor es declinar la oferta.

¡ATENCIÓN!

No caliente demasiado la habitación del bebé; lo ideal es que ronde los 
20 °C. Tampoco lo abrigue mucho durante la noche, especialmente si tiene 
fiebre, y no le cubra la cabeza, ya que tiene un papel importante en los 
mecanismos naturales de regulación de la temperatura corporal.
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