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Apoyo: 

MOVILIDAD INFANTIL DE LOS 2 A LOS 6 AÑOS 

 

Los accidentes de tráfico son  la primera causa de mortalidad infantil y así como de  

un alto número de discapacidades en edades tempranas. El 75% de estas muertes 

podría evitarse si padres y madres colocaran correctamente las sillitas de nuestros 

hijos e hijas. 

 

 Niños y niñas aprenden por imitación de conductas. Póngase siempre el cinturón 

de seguridad en su presencia.  

 Es necesario ir ajustando progresivamente el arnés y reposacabezas a su 

estatura.  Su cabeza nunca debe asomar por encima del respaldo de la sillita. Si 

esto ocurre debemos cambiar a otra sillita de un grupo superior. 

 Elegir, instalar y sujetar bien. El sistema de retención infantil debe elegirse en 

función del peso y la estatura del niño o niña, más que de la edad, e instalarse en 

el coche correctamente anclado, sin moverse. Se recomienda el sistema de 

fijación Isofix, presente en muchos vehículos nuevos. Si su vehículo no dispone 

de Isofix , la silla de coche debe ir sujeta con un cinturón de seguridad de tres 

puntos. 

 Se recomienda llevar a niños y niñas en la silla en el sentido inverso a la marcha  

hasta los 4 años (o hasta que pesen 18 kilos aproximadamente). El asiento 

central trasero es el más seguro sobre todo en impactos laterales. 

 Bloquee los mecanismos de apertura de las ventanillas y puertas. Consulte el 

manual de su vehículo para realizarlo, y asegúrese  de que no asoman manos, 

pies o cabeza por ventanillas. 

 Si viajan en transporte escolar es recomendable que el vehículo tenga cinturones. 

Muchos ya los tienen. Dentro deben evitar levantarse del asiento. 

 No bajar la guardia en trayectos cortos, como de la casa al colegio. 

 Aunque el menor no viaje en ese momento, la sillita infantil o elevador siempre 

debe ir sujeta dado que puede salir despedido y golpear al resto de ocupantes, 

como al propio conductor. También debemos evitar llevar objetos libres en las 

bateas traseras que, en caso de impacto saldrían como proyectiles. Es mejor 

colocarlos en el maletero o  suelo. 

  Al bajarnos del vehículo aunque solo sea un momento o para realizar alguna 

comprobación evite hacerlo con éste arrancado ni con las llaves puestas. 

 

 


