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La CPSC Advierte a los Consumidores de Peligro
de Atrapamiento en Literas y Colapso del
Soporte de los Colchones
La CPSC tiene información de muertes acaecidas a
niños menores de seis años ocasionadas por
atrapamiento de la cabeza bajo los rieles de soporte de
literas. Para reducir el riesgo de que su niño se
introduzca por los pies en el espacio entre el borde
inferior del riel y la superficie superior del colchón, la
CPSC aconseja lo siguiente:

Además, la CPSC ha recibido informes de que los niños,
principalmente de un año y menos de edad, han muerto
cuando se quedaron atrapados entre la litera y la pared.
Un riel colocado junto a la pared, en la litera inferior así
como la litera superior, ayudará a reducir el riesgo de
atrapamiento.

1.

Nunca permita a niños menores de 6 años
dormir en la litera superior.

2.

Cierre el espacio entre el borde inferior del riel y
el borde superior del armazón de la litera a 3½
pulgadas o menos.

La CPSC también está consciente de que niños de corta
edad han muerto cuando el colchón de su litera y la base
del colchón se colapsaron mientras que estaban jugando
en sus camas o debajo de ellas. Los colchones y bases
que descansan sólo en bordes necesitan afianzarse con
alambres transversales u otros medios de apoyo para
evitar su desplazamiento, aun cuando las literas se
utilicen como camas dobles.

COLCHÓN

BASE
TIRA DE MADERA
CORREA DE METAL
TORNILLOS/PERNOS
RIELES

Añadir tablas para
cerrar el espacio
a 3.5 pulgadas o
menos.

ALAMBRE TRANSVERSAL

Asegure bien los soportes a los bordes de
ambas literas con tornillos.
ARMAZÓN DE LA LITERA

Los apoyos pueden proporcionarse con
tiras de madera, correas de metal o
alambres gruesos.

Agregar tablas adicionales a la litera para cerrar
cualquier espacio de más de 3.5 pulgadas entre el borde
inferior de los rieles y el borde superior del armazón de
la litera para impedir posible atrapamiento y
estrangulación.

