
Es un consejo de:

www.milleniumbaby.es           www.race.es    www.dgt.es

En un accidente de tráfico, un impacto lateral 
es más peligroso para sus ocupantes que un 
impacto frontal y los niños tienen tres veces más  
riesgo de sufrir daños en la cabeza, ya que ésta 
golpea contra la puerta. Por este motivo, y para 
mejorar la seguridad infantil, es importante llevar 
a los pequeños en sillas infantiles con respaldo 
el máximo tiempo posible, ya que reduce las 
probabilidades de sufrir lesiones frente a un 
alzador sin respaldo.

DECÁLOGO DE  LA SEGURIDAD INFANTIL

 
En la silla, busque la etiqueta de homologación europea. 
Consulte los informes que los clubes automovilísticos      
publican anualmente con pruebas de seguridad y uso de 
los sistemas de retención infantil. Los test de los últimos 
años están disponibles gratuitamente en www.race.es
Utilice el sistema que mejor se adapte al peso y la estatura 
del niño, y verifique el anclaje de la silla (cinturón o Isofix). 
Compruebe también el anclaje que equipa su vehículo 
(cinturón de seguridad, Isofix, asiento integrado…).
En el vehículo, el niño debe ir siempre en una sillita.
La silla debe estar firmemente sujeta, sin holguras, 
con el cojín protector o bien con los arneses y con el 
reposacabezas ajustados al niño. 
Si tiene que colocar al niño en el sentido de la marcha, 
elija una silla con cojín protector y evitará el riesgo de 
que el niño saque los brazos de los arneses y quede 
desprotegido.
Si la instalación de la silla es en sentido inverso a la 
marcha en la plaza delantera, desconecte el airbag frontal 
de pasajero.
Todos los ocupantes del vehículo, carga o mascotas que 
transportemos a bordo deben ir correctamente sujetos o 
separados de los pasajeros.
No llevar un sistema de retención infantil cuando sea 
obligatorio supone la retirada de 3 puntos del carné y una 
multa económica de 200 euros. 
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LA  SEGURIDAD 
RESPONSABLE:
la eficacia de la protección lateral

Y recuerde, hasta los 1,35 metros de altura o hasta las 
especificaciones marcadas por el fabricante, lleve al 
niño en un sistema de retención con respaldo.

Consulte el vídeo con los consejos para mejorar la 
seguridad de los pequeños en la aplicación gratuita 

de Seguridad Vial para Smartphones.



ELIGE UNA BUENA SILLA, Y UTILÍZALA 
ADECUADAMENTE

Siempre que un menor con una estatura inferior a 1,35 
metros de altura viaje como ocupante en un vehículo, 
por corto que sea el trayecto, debe llevar un sistema de 
retención adaptado a su talla y a su peso. Además, debemos 
cerciorarnos de su correcto anclaje y asegurarnos de que 
el pequeño viaja seguro en una silla de calidad, con toda la 
comodidad y sin riesgos de daños por objetos sueltos. 

A la hora de adquirir una silla de seguridad busque aquellas 
que cumplen con la última norma de homologación, siempre 
más exigente, e infórmese acerca de los sistemas que hayan 
obtenido los mejores resultados en los test de seguridad 
europeos, donde se analiza la protección al choque, la 
facilidad en el uso o el confort. Rechace las sillas de segunda 
mano y evite aquellas que presentan daños o golpes en la 
estructura, ya que su eficacia puede verse disminuida ante 
un impacto.   

La mejor manera de proteger a nuestros pequeños 
ante un accidente de tráfico es utilizar un sistema de 
retención infantil, reduciendo el riesgo de lesiones 
graves hasta en un 75%. 

Ante un impacto lateral, 
y debido a la proximidad 
del niño a la estructura del 
vehículo, la mayoría de 
las lesiones se producen 
en la zona de la cabeza, 
provocadas por el contacto 
contra las partes interiores 
del coche, como el marco de 
la puerta o los pilares.

MENOS LESIONES CON RESPALDO  Y 
PROTECCIONES LATERALES

Incorpora una guía para el cinturón de seguridad que lo 
posiciona sobre el hombro del niño, adaptándose a su 
altura y evitando daños en el cuello. 
Los apoyos del lateral del asiento, situados en todo el 
contorno del cuerpo (cabeza, tórax y pelvis) evitan en 
parte el contacto directo del niño contra el lateral del 
vehículo.
Durante el impacto, el niño permanece dentro de la silla 
en todo momento.

Se recomienda utilizar sillas con respaldo hasta que el niño 
alcance los 1,35 metros de altura. Mejorará su seguridad. 
Y además, si el niño se duerme, podrá apoyar la cabeza e irá 
mucho más cómodo y protegido.

Llevar al niño en una silla infantil 
con doble protección lateral reduce 
seis veces el riesgo de daño con 
la cabeza frente a un alzador sin 
respaldo, ya que:

Sin protecciones laterales, 
el niño se desplaza hacia la 
puerta durante el impacto, 
mientras el cinturón de 
seguridad le provoca daños 
en la zona del cuello, y la 
cabeza y el tórax golpean la 
estructura con fuerza.

Silla con respaldo y 
protección lateral

Silla sin respaldo
(alzador)
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