
U.S. CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION   •  (800) 638-2772  •  www.cpsc.gov  •  www.SaferProducts.gov 

 

 

CPSC Cautions Caregivers about Hidden 
Hazards for Babies on Adult Beds 

The U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) is alerting parents and 
caregivers to the hidden hazards associated with placing infants on adult beds. 

Consumers often think that if an adult bed is pushed against a wall, or pillows are 
placed along the sides of the bed, small babies will be safe as they sleep. However, 
CPSC data shows hidden hazards for babies on adult beds. 

Safety Tips 

 Wherever your baby sleeps should be as safe 
as possible. Babies placed on adult beds risk 
suffocation from several hidden hazards such 
as:  

o Entrapment between the bed and wall, 
or between the bed and another object,  

o Entrapment involving the bed frame, 
headboard or footboard,  

o Falls from adult beds onto piles of 
clothing, plastic bags, or other soft 
materials resulting in suffocation, and  

o Suffocation in soft bedding (such as 
pillows or thick quilts and comforters). 

 Always place the baby to sleep on his or her 
back, not on its stomach.  

 When using a crib, make sure it meets current 
safety standards, has a firm, tight-fitting 
mattress and tight-fitting bottom sheet.  

 When using a portable crib or playpen, be sure 
to use only the mattress or pad provided by the 
manufacturer.  
 
 
Publication 5091                                          000206 012012

Baby Doll Simulation  

 
Entrapment between bed & 

wall 

 
Entrapment between bed & 

object 

 

Entrapment in footboard 



U.S. CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION   •  (800) 638-2772  •  www.cpsc.gov  •  www.SaferProducts.gov 

 

 

La Commisión para la Seguridad de Productos de Consumo 
de los Estados Unidos 

Justo cuando La Comisión para la Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos 
(CPSC) ha alertado a los padres y encargados de bebés de los peligros que representan los 
productos blandos en las cunas, ahora la CPSC está alertandolos de los peligros ocultos 
asociados con poner a los bebés en la camas de los adultos.  

Muchos de los padres y encargados de estos bebés no estaban conscientes de los peligros que 
existen al poner a un bebé en la cama de los adultos. Los consumidores con frecuencia piensan 
que si empujan la cama contra la pared o ponen almohadas alrededor de la cama, los bebés 
pequeño están durmiendo con seguridad. Sin embargo, datos de la CPSC indican que existen 
peligros ocultos al poner a los bebés en la cama de los adultos. 

    Consejos de Seguridad 

 Donde quiera que duerma, su bebé debe estar lo más 
seguro posible. Los bebés que son puestos en las camas 
de adultos, corren el riesgo de sofocación a causa de 
varios peligros ocultos tales como:  

o El ser atrapado y sofocado entre la cama y la 
pared o entre la cama y otro objeto,  

o El ser atrapado y sofocado en otros lugares como 
por ejemplo en el marco, la cabecera o al pie de 
la cama,  

o El caerse de la cama de los adultos sobre 
montones de ropa, bolsas plásticas o algún 
material blando resultando en sofocación y,  

o La sofocación debido a los productos blandos 
(como las almohadas, edredones, cobijas, pieles 
de cordero, jugetes de peluche y cualquier otro 
producto blando o acojinado). 

 Siempre ponga a su bebé a dormir de espaldas, no sobre 
su estómago.  

 Cuando use una cuna, asegúrese que esta cumpla los 
estándares de seguridad actuales y que tenga un colchón 
firme y ajustado así como una sábana o manta inferior 
ajustada.  

 Cuando use una cuna portátil o un corralito para niños, 
asegúrese de únicamente usar el colchón, almohadilla o 
cojinete que el fabricante haya proporcionado.        5091S
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