
Today, research shows that using a 
pacifier every time you place your baby 
down to sleep can help reduce the risk of 
Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).

Doctors say that by using the following 
guidelines, pacifiers will not cause any 
problems for your baby.

Remember that using a pacifier 
does not replace other important 
recommendations on reducing the risk of 
SIDS such as putting your baby to sleep on 
his or her back in a safety-approved crib. 

To learn more about other ways you 
can reduce your baby’s risk of SIDS, visit 
www.firstcandle.org or call 443-640-1049.

Offer a pacifier at nap and nighttime. This 
will give your baby the most protection against 
SIDS.
Wait for one month to offer your baby a 
pacifier if you are breastfeeding. The risk 
of SIDS is very low during the first month and 
you want to make sure your baby is nursing 
well before using a pacifier.
Don’t use a pacifier to replace nursing or 
feeding. Offer a pacifier after a feeding when 
you put your baby down to sleep.
Don’t put the pacifier back in your baby’s 
mouth if it falls out once he or she falls 
asleep. Doctors say that babies who use a 
pacifier at nap and nighttime are protected, 
even if the pacifier falls out of their mouth after 
they fall asleep.
Don’t force your baby to take a pacifier if 
he or she does not want it. Try off and on for 
a few weeks before giving up!
Don’t coat your baby’s pacifier with 
anything sweet. This could damage your 
baby’s teeth.
Don’t use a string or anything else to 
attach pacifiers around your baby’s neck 
or to his or her clothing. This could choke 
your baby.
Limit your baby’s use of a pacifier to the 
first year of life. The risk of SIDS is very low 
after one year and your baby doesn’t need to 
suck as much anymore.
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Pacifiers
Will Not . . .

Back Is Best 
For Baby’s Sleep

Now you lay me down to sleep
on my back for safest keep.

It’s tummy time when I’m awake,
but back is best for sleeping breaks.

Keep quilts, toys, and pillows out of my bed.
Never put covers over or beneath my head.

Cigarettes are bad for me.
Please keep my environment smoke-free.

These may be many rules to know,
but minding them will help me grow!

Remember this rhyme when caring for kids,
and help reduce the risk of SIDS.

Funding for this brochure has been provided by Sassy/MAM

Guidelines
for Using a Pacifier

Pacifiers 
Can Help Reduce 
the Risk of SIDS!

Cause ear infections. The risk of ear 
infections is very low during the first year. 
You can help by cleaning and replacing 
damaged pacifiers often.

Cause problems with breastfeeding. 
Studies show that offering a pacifier after 
one month, when your baby is nursing 
well, will not cause problems with 
breastfeeding. Breastfeeding is important! 
Talk with other mothers 
and/or ask for help from your doctor if 
you are having problems.

Cause problems with your baby’s teeth. 
The American Academy of Pediatric 
Dentistry says that pacifiers will not cause 
long-term problems for your baby’s teeth 
if stopped by age three. Babies that do not 
use pacifiers are more likely to suck their 

fingers and thumbs 
- a problem 
that is 
harder to 
break and 
more likely 
to cause 
long-term 
problems 
for your 
baby’s teeth.
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References for this brochure include the American Academy of 
Pediatrics, Dr. Fern Hauck at the University of Virginia Health 
System and Dr. De-Kun Li at the Kaiser Foundation Research 
Institute. Complete texts can be found at www.firstcandle.org.

Pacifiers Can Also Help . . .
Your baby cry less and stop crying 
more quickly.
Satisfy your baby’s strong need to 
suck between feedings.
Reduce the number of days that 
premature babies need to stay in the 
hospital.
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Pacifiers 
and SIDS

Reducing the Risk
En la actualidad, los investigadores afirman 

que al utilizar un chupete cada vez que acuestas 
a tu hijo a dormir, estarás disminuyendo el 
riesgo del Síndrome de Muerte Súbita del 
Lactante.

Los médicos sostienen que, si se respetan las 
recomendaciones enumeradas a continuación, el 
chupete no causará ningún daño a tu bebé.

Debes recordar que el chupete no reemplaza 
las recomendaciones anteriores para disminuir 
el riesgo del SMSL, como acostar a tu bebé a 
dormir boca arriba en una cuna segura.

Si deseas consultar más información acerca 
de las recomendaciones para disminuir el riesgo 
del SMSL, puedes visitar nuestra página en 
Internet www.firstcandle.org o llamar a 
nuestro número telefónico 443-640-1049.

Ofrecer el chupete a tu bebé para dormir 
durante la siesta y el sueño nocturno. Esto lo 
protegerá contra el SMSL.
Asegúrate de que tu lactancia está bien 
establecida antes de ofrecer un chupete a tu 
bebé (aproximadamente al mes de vida). El 
riesgo del SMSL es muy bajo durante el primer 
mes de vida del niño.
No utilices el chupete para reemplazar los 
momentos de alimentación. Ofrece chupete a 
tu bebé luego de la alimentación cuando lo acuestes 
a dormir.
Si el chupete salió de la boca de tu bebé 
mientras dormía, no lo introduzcas 
nuevamente en su boca. Los investigadores 
afirman que si el niño utiliza habitualmente el 
chupete para dormir, estará protegido aún si este se 
sale de su boca.
No insistas si tu bebé se niega a utilizar el 
chupete. Intenta durante  algunas semanas antes 
de rendirte.
No sumerjas el chupete en sustancias dulces. 
Estas sustancias dulces pueden deteriorar la 
dentadura de tu hijo.
No utilices collares ni cadenas de ningún 
tipo para sujetar el chupete de tu hijo a 
su cuello o a su vestimenta. Tu hijo podría 
ahogarse.
Luego del primer año de vida, tu hijo debe 
abandonar el chupete. El riesgo del SMSL es 
muy bajo luego del primer año de vida; además, 
la necesidad de tu hijo de succionar habrá 
disminuido.
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Mitos acerca 
del chupete . . .

Boca arriba para 
un sueño seguro

Cada vez que me lleves a dormir,
acuéstame boca arriba, es mejor para mí.

Puedo estar boca abajo para jugar,
pero para dormir, boca arriba debo estar.

En mi cuna no debe haber mantas, juguetes ni almohadas,
y nunca cubras mi cabeza con frazadas abrigadas.

El humo del cigarrillo me hace muy mal,
aire puro necesito respirar.

Quizás muchas reglas te puedan parecer,
pero si las respetas me ayudarás a crecer.

Cuando cuides a un niño, esta rima debes recordar,
y el SMSL ayudarás a evitar.

Este folleto ha sido financiado por Sassy/MAM

Cómo utilizar 
el chupete

El chupete 
puede ayudar a disminuir 

el riesgo del SMSL
El chupete no causa infecciones de oído. 
El riesgo de infección de oído es muy bajo 
durante el primer año de vida. Debes 
higienizar el chupete de tu hijo con frecuencia 
y reemplazarlo cuando se rompa.

El chupete no interfiere con la lactancia 
materna. Las investigaciones demostraron 
que el chupete no altera la lactancia materna 
si es ofrecido luego del primer mes de vida 
del niño, momento en el cual la lactancia ya 
se encuentra bien consolidada. La lactancia 
materna es muy importante. Por lo tanto, si 
tienes problemas debes consultar con otras 
madres o con tu médico.

El chupete no ocasionará problemas en la 
dentadura de tu hijo. Los Odontólogos de la 
Academia Americana de Pediatría afirman que 
el chupete no causa trastornos en la dentadura 
del niño si es interrumpido a la edad de tres 
años. Los niños que no utilizan chupete suelen 

succionar sus pulgares 
y sus dedos 
– problema
más difícil 
de olucionar 
y que suele 
ocasionar 
convenientes 
en la 
dentadura del 
niño a largo 
plazo.
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Puedes leer material bibliográfico de referencia en la Academia Americana 
de Pediatría, Dra. Fern Hauck de la “University of Virginia Health 

System”, Dr. De-Kun Li del “Kaiser Foundation Research Institute”. Los 
textos completos pueden consultarse en www.firstcandle.org.

El chupete también puede ayudar . . .
Tu bebé llorará menos o dejará de llorar 
con más rapidez.
La succión del chupete tranquilizará a tu 
bebé hasta el momento de su     siguiente 
alimentación.
Disminuye la cantidad de días que 
un bebé prematuro debe permanecer 
internado en el hospital.
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