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de edad el asiento de seguridad puede hacerse demasiado pequeño.  Pregúntele a la  
enfermera de su hijo acerca de los asientos de seguridad disponibles.   
•  Se puede cargar a su hijo en cualquier posición cómoda que permita que sus piernas  
permanezcan en su lugar en el arnés.   
•  Evite envolver la porción inferior del cuerpo.  Puede envolver la porción superior.   
 
¿Cómo le cuido la piel a mi hijo?   
•  Mantenga la piel limpia y seca.   
•  Verifique la piel bajo y alrededor de los cinturones del arnés cada vez que le cambie 
el  pañal.  También verifique los pliegues de los muslos para ver que no haya  
enrojecimiento o irritación.   
•  NO le ponga talco o loción en la piel bajo o alrededor de los cinturones.   
 
ALERTA:  Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene  cualquier 
consulta o inquietud o si su hijo:   
•  A su hijo se le salieron las piernas del arnés   
• Los cinturones se le apretaron demasiado o le han provocado un área irritada o 
abierta  en la piel.   
•  Parece que su hijo siente dolor o está incómodo.   
•  A su hijo se le irritan los pliegues de los muslos.   
•  Tiene necesidades especiales de atención médica que no se cubrieron en 
 


