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Esto no es un ranking, es una guía con 
un listado de las mejores sillas a 
contramarcha 

Seguro significa «exento de riesgo». Por ello, una silla para el coche no 
puede ser más o menos segura que otra. No hay niveles, rangos ni 
grados de seguridad. O es segura, y exime de cualquier riesgo de lesión 

(por pequeño que sea), o no lo es. Una silla segura es, por tanto, aquella que, 
en los escenarios de colisión más habituales, puede aspirar a la lesión cero. 

En esta guía orientativa (que no «ranking») te proponemos el listado de lo que el 
equipo de ACONTRAMARCHA considera las mejores sillas a contramarcha (ACM) 
que hay actualmente en el mercado. Y las vas a encontrar organizadas por orden 
alfabético, sin categorizarlas por colores ni estrellas, y, desde luego, tampoco por 
orden de mejor a peor, porque, para nosotras, eso no tiene sentido. 

El objetivo de esta guía es ayudar a familias y profesionales a identificar qué sillas 
son seguras, por qué y cuáles se pueden adaptar mejor a diferentes circunstancias. 

La silla perfecta existe


La silla perfecta existe. Por supuesto que existe, solo que no es un modelo único, 
sino que será aquel que, sin prescindir ni un ápice de la seguridad, cubra las 
necesidades particulares de cada familia. Por ello, en cada caso, la mejor silla, 
aunque sea diferente, será su silla perfecta. 

Esta es la segunda edición de la guía, correspondiente al periodo noviembre 2021 / 
mayo 2022. Además del listado de sillas que recomendamos, vas a encontrar un 
apartado acerca de las sillas con escudo. Nuestro compromiso es que, en cada 
edición de la guía, encuentres un artículo que trate en profundidad un tema 
concreto de manera que poco a poco vayamos abordando aspectos importantes 
respecto a la seguridad vial y los sistemas de retención infantil. 
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¿Quién ha hecho esta guía? 

Detrás de este proyecto está el equipo de ACONTRAMARCHA. Somos un 
grupo interdisciplinar en el que nos encontramos profesionales con 
formación, conocimientos y experiencia en comunicación, diseño, física, 

normativa y legislación, biomecánica de impacto, asesoramiento en maternidad y 
familias y emprendimiento, pero a todas nos une que, además, contamos con el 
Certificado de Técnico Avanzado en Sistemas de Retención Infantil, expedido por la 
Universidad Pontificia Comillas.  

Lidera el equipo Cristina Barroso, consultora en sistemas de retención infantil, 
miembro del equipo docente del Curso de Técnico Avanzado en Sistemas de 
Retención Infantil de Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Comillas ICAI), 
precursora del movimiento Acontramarcha en España y portavoz del modelo 
sueco de seguridad vial infantil. 
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No más sillas con escudo 

En esta edición de la guía vamos a exponer en profundidad qué son las 
sillas con escudo y por qué no las recomendamos bajo ningún 
concepto. Estas sillas, que lejos de considerarlas seguras, lo que las 

consideramos es peligrosas, están presentes en el mercado europeo y salen muy 
bien valoradas y de manera reiterada en rankings de clubes automovilísticos y 
asociaciones de consumidores. 

Algunas familias que adquieren estos sistemas en base a la confianza que depositan 
en esos rankings, a veces son alertadas de su peligrosidad por otras. El recurso 
habitual al que se suele acudir es recomendar buscar la historia de Gabriel el 
Vikingo y la Leyenda de la Ola Verde. Gabriel, hijo de Fernando y Elena y 
hermano de Lara, se vio involucrado en un terrible accidente en noviembre de 
2014. Viajaba en una silla con escudo. Sufrió una decapitación interna. Él, su 
familia y los profesionales que le atendían pelearon por su vida durante 7 meses, 
pero finalmente falleció.  

La historia de Gabriel es importante. Fue un gran impulso en España para que 
muchas familias se concienciaran de la importancia de que los menores viajen a 
contramarcha. Es parte de su legado. Nos sentimos muy agradecidas a su familia 
por compartir una historia que tantas mentes y corazones abrió y que puedes 
conocer más en profundidad en La Ola Verde, el Documental. 

Desde ACONTRAMARCHA consideramos que debemos dar un paso más. Hay 
personas que al conocer la historia de Gabriel pueden pensar que aquello fue mala 
suerte, que es un caso aislado, que a saber cómo fueron las condiciones de aquel 
accidente… Nosotras y su familia estamos absolutamente convencidas de que si 
hubiese viajado en un sistema a contramarcha las consecuencias habrían sido muy 
diferentes. Y lo que queremos hacer con este artículo es demostrarlo en base a la 
evidencia científica.  

Así no cabrán excusas, nadie podrá agarrarse a que es un caso puntual. Con 
esta exposición, quedará demostrado que las sillas con escudo no son seguras 
y no porque lo digamos nosotras, sino porque así lo ha demostrado la ciencia. 
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¿Qué es una silla con escudo? 

Cuando hablamos de sillas con escudo nos referimos a aquellas que llevan una 
pieza rígida delante del torso y abarcando el pecho y el abdomen del menor que 
viaja a favor de la marcha. Este elemento recibe con frecuencia el nombre de  
«cojín» o «airbag infantil»; antiguamente se le denominaba «mesita». Pero más allá 
de nombres que, en nuestra opinión resultan engañosos para las familias, lo cierto 
es que es un elemento rígido, de plástico y poliestireno, que nada tiene que ver 
con la blandura de un cojín ni con el funcionamiento de una bolsa de aire. 
 

El término «escudo» es la traducción literal del término «shield» que es el que 
recoge la normativa de homologación europea. Esta normativa se redacta siempre 
y sin excepción en inglés y a partir de ahí es traducida al resto de idiomas, por lo 
que siendo «escudo» el término correctamente traducido, será esa palabra (y no 
cualquier otro eufemismo) la que utilizaremos durante toda nuestra exposición. 

En un sistema con escudo, éste se coloca delante del pecho y abdomen del 
menor y es sujetado con el cinturón de seguridad que lo rodea. Si la silla lleva 
anclaje ISOfix, el cinturón está incorporado en el propio sistema y en 
dispositivos sin ISOfix, es el cinturón de seguridad del vehículo el que realiza 
esta función. 

8



LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Siendo esto así, un aspecto importante a tener en cuenta (y en el que las familias 
no suelen reparar) es que en este tipo de dispositivos no hay un arnés que sujete 
los hombros y pelvis de su ocupante. Este hecho conlleva un riesgo alto de 
eyecciones  parciales o totales, así como deslizamientos hacia abajo (efecto 1

submarino) con el riesgo potencial de lesiones graves que todo ello conlleva. 

¿Por qué surgen? 

Las sillas con escudo aparecen en Estados Unidos en los años 60. Hay que 
entender que entonces los coches estaban equipados con cinturones de dos 
puntos, los que solo aportan sujeción en la parte ventral, sobre la pelvis. Es un 
sistema absolutamente deficiente para retener a los ocupantes, pero en el caso de 
menores, más aún. Se apreciaba que las lesiones que provocaba el cinturón eran 
muy graves y es por eso que aparecieron los sistemas con escudo. 

Vamos a detenernos un momento en explicar las tres leyes de Newton para que se 
pueda entender bien la dinámica del cinturón de 2 puntos y por qué se pensó que 
el escudo podría ser una buena solución. 

 La eyección es la propulsión del ocupante fuera de la silla1
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En este escenario (impacto frontal, a 50km/h, con un menor de 15 kilos, que va a 
salir proyectado con una fuerza aproximada de una tonelada), el cinturón de dos 
puntos resulta un sistema muy lesivo porque toda esa fuerza se concentra en la 
zona del abdomen. Dicho en términos coloquiales: parte al ocupante por la 
mitad. Es por eso que el escudo se plantea en un principio como una solución 
óptima para recibir y disipar toda esa fuerza.  

Lo que, en teoría, pareció una buena propuesta, con los años y los datos que fue 
arrojando la accidentología, la comunidad científica de EEUU llegó a la conclusión 
de que no lo era en absoluto, hasta el punto de prohibir su uso por ley. 

Consenso en la comunidad científica 

Ya hemos visto que los sistemas con escudo nacieron en Estados Unidos. Es 
también allí donde se prohibieron a causa de los datos de accidentología 
reportados. Sin embargo, en Europa no solo se siguen vendiendo y 
recomendando, sino que además lo hacen como una de las opciones más seguras. 
No deja de resultar sorprendente que lo que está prohibido en un sitio por su 
peligrosidad, sea una de las opciones «más seguras» en otro. 

Una de dos, o los menores son diferentes (y mucho más duros aquí que allí), o 
quienes recomiendan lo hacen desde posiciones e intereses diferentes a los de la 
seguridad. En nuestra opinión, la manera más objetiva de llegar a una conclusión 
es echando la vista atrás y recurriendo a la historia. 

A continuación expondremos los informes, datos y estudios relativos a este sistema 
y por orden cronológico, para que saquéis vuestras propias conclusiones: 

• 2003, «The Dangers of Shield Boosters», disponible en la página web 
cpsafety.com  
 
En esta página web se reportan 37 expedientes de menores gravemente 
heridos o fallecidos en la silla con escudo Cosco Explorer o Cosco Grand 
Explorer, una silla comercializada entonces por el grupo Dorel. 
 
Entre ellos, están los casos de Hannah Garner, que falleció a los 4 años por 
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eyección del dispositivo; Eric Brockschmidt, con paraplejia sobrevenida a 
los tres años tras un accidente en una de estas sillas; o Dylan White, cuyo 
accidente derivó en una tetraplejia a los 5 años. 
 
En esta web se pueden consultar también las contundentes 
recomendaciones de organismos pertenecientes al entorno científico:  

- Michigan University: «Investigación de accidentes ha documentado 
eyección, excursión  excesiva e impacto contra el escudo en vuelcos, 2

colisiones laterales y colisiones frontales con resultado de daño grave 
en cabeza, abdomen y extremidades». 

- American Academy of Pediatrics (Asociación Americana de 
Pediatría): «Daños graves han ocurrido en niños en sistemas de escudo 
en relación a eyección, movimiento brusco de la cabeza y contacto 
contra el escudo[...] La Asociación Americana de Pediatría 
desaconseja su uso». 

- Safety BeltSafe USA: «Los elevadores con escudo de plástico frontal no 
se recomiendan». 

- National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA) : 3

«Los elevadores con escudo están prohibidos para menores de 18 kilos. 
Los menores que hayan agotado el uso de su silla precedente y no 
lleguen a los 18 kilos deberán usar sillas con arnés». 

- North Carolina University: «No hay circunstancias en las que sea 
recomendable el uso de un escudo en vehículos que tengan cinturones 
de tres puntos. Los modelos elevadores se pueden utilizar con 
cinturones de 3 puntos y deberían ser utilizados así». 

• 2004, «Not All Safety Seats Are Created Equal. The Potential Danger of 
Shield Booster Seats», elaborado por Elizabeth A. Edgerton, Kelly M. 
Orzechowski y Martin R. Eichelberger. 

 La excursión es el desplazamiento de la cabeza hacia adelante o hacia arriba, es decir, la 2

distancia que recorre la cabeza durante el impacto.

 Es el equivalente a la Dirección General de Tráfico en España.3
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Estudio de lesiones en niños de entre 1 y 4 años que viajaban en sistemas a 
favor de marcha con arnés y con escudo. Concluye que las lesiones en los 
niños con escudo son más graves, incluso en siniestros donde los adultos no 
han sufrido daños graves. Desaconseja el uso de estos sistemas. 

• 2007, «Cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil», 
manual elaborado por la Organización Mundial de la Salud, la 
Fundación FIA para el Automóvil y la Sociedad, la Alianza Mundial para 
la Seguridad Vial y el Banco Mundial. 
 
De todos los sistemas de retención analizados en este estudio, el único 
expresamente desaconsejado es el escudo: «Los cojines elevadores sin 
respaldo han sido diseñados para niños de 22 kilos hasta 36 kilos de peso, pero 
los fabricantes están produciendo actualmente cojines elevadores con respaldo 
que cubren el grupo completo de 15 a 36 kilos. Asientos protectores con 
protector frontal de plástico ofrecen menor protección y no se debería 
utilizar. Los asientos elevadores para niños de 4 a 7 años han demostrado 
reducir el riesgo de sufrir lesiones un 59% en comparación con el uso exclusivo 
del cinturón de seguridad». 

• 2008, «Q-dummies Report Advanced Child Dummies and Injury Criteria 
for Frontal Impact», Estudio elaborado por el Comité Europeo para la 
Mejora de los Vehículos (EEVC). 
 
Informe realizado para el establecimiento de los límites de tolerancia en 
ocupantes pediátricos de cara a la nueva normativa de homologación 
(Reglamento 129). Los grupos de trabajo que elaboran el informe estudian 
los datos de accidentología de varios países, con las lesiones más frecuentes, 
en los sistemas más frecuentes y reproducen esos accidentes con los nuevos 
dummies que se van a usar en las pruebas de homologación. Quieren saber 
hasta qué punto estos dummies son capaces de replicar las lesiones que 
sufrieron los pasajeros de los vehículos. 
 
Con respecto a los escudos, no pueden determinar las lesiones más 
frecuentes porque no tienen apenas datos, algo que no debe sorprender 
porque son sistemas que habían sido extinguidos casi en su totalidad años 
atrás. No obstante, el estudio recoge las observaciones de diferentes 
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expertos acerca de estos sistemas: «contacto de la cabeza con el escudo, 
eyección total o parcial y/o submarining son escenarios probables». 

Las denuncias a los fabricantes por parte de las familias afectadas junto con la 
amplia evidencia científica constatada, tiene como consecuencia que las sillas con 
escudo desaparezcan de EEUU a finales del siglo XX. 

Repunte en Europa 

En el año 2003 se crea en Europa un consorcio que se hace llamar «European 
Testing Consortium» (ETC) y que está formado por clubes automovilísticos, 
asociaciones de consumidores y revistas del motor, los cuales se unen para 
desarrollar lo que se conoce como Eurotest. 

El Eurotest consiste en hacer una valoración conjunta sobre sistemas de retención 
infantil, sometiéndoles a ensayos y pruebas supuestamente más exigentes que la 
normativa de homologación. Cada miembro del consorcio publica su propio 
informe o ranking basándose en los resultados de dichos ensayos. Cabe destacar 
que la evaluación es única, pero al publicarse por fuentes y en países diferentes, el 
consumidor puede interpretar que cada evaluación es distinta y llegar a la errónea 
conclusión de que una silla ha resultado «ganadora» en diferentes pruebas y 
países. Nada más lejos de la realidad ya que, como decimos, los ensayos son los 
mismos pero se publican por cada uno de los miembros como si fueran propios.   
  
El Eurotest se caracteriza, además, por utilizar una tipología de valoración basada 
en colores (rojo, amarillo, naranja y verde) y estrellas, muy similar a lo que hace 
Euro NCAP con los vehículos. Euro NCAP es el Programa Europeo de Evaluación 
de Automóviles Nuevos desarrollado por diferentes gobiernos y organismos 
europeos. Cuenta con un gran prestigio internacional dado su compromiso con la 
seguridad y la rigurosidad de sus valoraciones. Debido a la similitud estética con la 
que el ETC presenta los datos, no es difícil que un consumidor llegue a la 
conclusión de que es el propio Euro NCAP quién está detrás de esta evaluación. 
Esto tampoco es cierto, ya que, ni Euro NCAP ha intervenido en absoluto en el 
desarrollo y protocolo del Eurotest, ni detrás de ETC hay gobierno alguno. Son 
todas empresas privadas. 

En España, los miembros del consorcio que publican este ranking son: Real 
Automóvil Club de España (RACE) y Organización de Consumidores y Usuarios 
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(OCU). Aunque desde el año 2000 RACC (Real Automóvil Club de Cataluña) 
también publicaba estos rankings, desde mayo de 2018  no tenemos constancia de 
que haya vuelto a publicar ninguno más. 

El Eurotest adquiere especial relevancia a partir de 2006 porque es ese año 
cuando Europa obliga a sus estados miembros a exigir el uso de sistemas de 
retención infantil y a imponer sanciones a los usuarios que no lo hagan. Este fuerte 
cambio legislativo no solo supone la adquisición masiva de sistemas de retención 
infantil en todo el continente, sino que cada vez más consumidores se interesan 
por elegir el sistema «más seguro» del mismo modo que sucede con los vehículos. 
En estas condiciones, no es descabellado concluir que, dado que el Eurotest se 
presenta como un ranking de seguridad de las sillas (similar al de Euro NCAP con 
los vehículos), el poder de influencia de estos listados en la tendencia de compra 
de los consumidores europeos pudiera ser abrumador.  

Lo que llama la atención es que, a pesar de las advertencias de la comunidad 
científica y de la prohibición de estos sistemas en EEUU, las sillas con escudo 
reciban año tras año buenas valoraciones en estos rankings desde sus inicios, 
siendo a partir de 2010 cuando son catapultadas por el ETC como los sistemas 
«más seguros». 

Todo este fenómeno publicitario no es ajeno a la comunidad científica, la cual, 
alertada por el auge repentino de unos sistemas que estaban prácticamente 
extintos, presenta nuevos estudios y datos con el objetivo de cuestionar lo que se le 
está diciendo a los consumidores desde ETC. A continuación mostramos algunos 
de ellos:  

• En 2011, el laboratorio francés UTAC, certificado por la UNE-EN ISO/IEC 
17025 para homologar sistemas de retención infantil, reproduce un 
vuelco en el que se observa la eyección parcial del ocupante. 
Este vídeo se realiza casi 10 años después de que el abogado americano 
Todd Tracy hiciera otro ensayo con la silla COSCO EXPLORER de Dorel, 
con resultados muy parecidos. 
Puesto que el sistema no funciona, no importa el tiempo que haya pasado 
entre uno y otro vídeo, porque las consecuencias son muy similares. 

• 2013, «Analysis of the Performance of different architectures of forward 
facing CRS with integral restraint system», elaborado por los 
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investigadores Heiko Johannsen, Philippe Beillas y Philippe Lesire. 
 
Este estudio trata de profundizar en las dos cuestiones sobre las que se basa 
el consorcio para reavivar estos sistemas en el Eurotest: 
 
1.  Mejora en los valores de cuello 
2.  Reducción del riesgo de mal uso. 
 
El informe analiza el caso de una bebé de 14 meses que viajaba en una silla 
con escudo que había obtenido muy buenas valoraciones en el Eurotest. En 
un impacto frontal a baja velocidad (similar al ensayo de normativa) del que 
la madre sale con magulladuras y rasguños, la pequeña sufre una lesión 
incapacitante en la parte baja del cuello (paraplejia) y fractura en costillas. 
 
Los científicos realizan diferentes pruebas a la silla. Unas son con vehículos 
en condiciones de ensayo de homologación y otras en el laboratorio con 
bancada de normativa R44, NPACS y ADAC. La primera conclusión a la que 
llegan es que un niño no es un dummy, es decir, que la herramienta 
utilizada para simular lesiones no es eficaz. La segunda cuestión que queda 
en evidencia es que los límites de tolerancia han sido colocados a ojo, y no 
fundamentados en accidentología real.   
 
Por todo lo anterior, los resultados que se obtienen relativos a partes 
blandas (órganos internos de tórax y abdomen) y cuello no pueden ser 
considerados como determinantes hasta el punto de recomendar estos 
sistemas como los «más seguros».    
 
La conclusión final del estudio es que, sin herramientas eficaces ni datos 
fiables que corroboren esa supuesta mejora con niños de verdad, se debe 
seguir manteniendo una posición prudente con respecto a la eficacia de 
estos sistemas. Por otro lado concluyen que tampoco existe certeza de que 
estos dispositivos eliminen el riesgo de mal uso.   
 
En definitiva, los investigadores no comprenden la necesidad de reavivar 
unos sistemas que ya habían desaparecido casi por completo, porque los 
argumentos en los que se basan no han podido demostrarse, ni en 
laboratorio, ni en la vida real. 
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• 2014 «A study on Shield Systems» , informe de United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE). 
 
En este informe, diferentes sillas con escudo que han obtenido buenas 
valoraciones en las últimas publicaciones del Eurotest, son ensayadas con 
coches de verdad y en condiciones de ensayos Euro NCAP. Puesto que el 
Eurotest se realiza en condiciones de laboratorio, no existe un choque real 
entre coches, sino que se simula una deceleración brusca, de manera lineal, 
de la carrocería de un coche. Es decir, el ensayo de Eurotest omite la 
componente vertical presente en los choques reales, en los que se observa 
la elevación de la parte trasera de los vehículos, provocando, a su vez, la 
inclinación hacia delante de los ocupantes (que viajan de frente). En los 
coches de verdad, cuando se produce el choque la parte trasera del vehículo 
tiende a levantarse, generando una inclinación hacia adelante de los 
ocupantes. Al someter estos sistemas a ese tipo de ensayo se observaron 
eyecciones totales y parciales en choques frontales offset, todas ellas en 
la fase de retroceso, es decir, cuando tras el impacto la silla vuelve a su 
posición inicial. Las fotografías, pertenecientes a las páginas 11 y 19 del 
informe, hablan hablan por sí solas.  
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La eyección del ocupante fuera de sillas con escudo ya fue documentada en 
su día en EEUU. Una vez más, sin importar el tiempo que pase, el fallo del 
sistema se repite. Otro ejemplo de esta eyección puede verse en este vídeo 
proporcionado por el abogado Todd Tracy, esta vez del dispositivo TOT-
GUARD propuesto por Ford en los años 60. 

• 2016:   «Analysis of Chest Injuries to Child Occupants Seated in Impact 
Shield CRS based on Dummy tests, FE Simulations and Animal Tests», 
estudio realizado por los investigadores Yong Han, Jun Ouyang, Koji 
Mizuno y Anguo Cang. 
Ante la proliferación de los sistemas con escudo también en Asia y 
conscientes de las limitaciones que presentan los dummies tanto reales 
como simulados por ordenador, cuatro investigadores (tres de ellos 
procedentes de China y otro de Japón) deciden realizar ensayos con cerdos 
tibetanos miniatura vivos para determinar el riesgo potencial de lesión en 
órganos internos, dada la similitud de la zona abdominal de estos animales 
respecto a la de los humanos. Se basaron en los criterios de lesión medidos 
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en laboratorio, los cuales se centran en la fractura de costillas, asumiendo 
que, en caso de no existir fractura, no existiría lesión interna y demostraron 
que una excesiva presión sobre la zona torácica puede referir lesiones 
graves en órganos internos, aunque las costillas aparentemente no 
presenten daños. 
 
Se realizaron diferentes ensayos, tanto con dummies de verdad, como con 
dummies simulados, además de los realizados con los cerdos para 
correlacionar datos y sacar conclusiones. 
 
Queremos aclarar que los cerdos fueron anestesiados y que las pruebas se 
realizaron siguiendo escrupulosamente el protocolo sanitario y ético 
establecido para ensayos con animales. Posteriormente a la prueba, los 
animales que sobrevivieron se eutanasiaron para practicarles la autopsia a 
todos y categorizar las lesiones. 
 
Hicieron 4 ensayos por cada modalidad: 2 de ellos con sistemas de escudo 
de diferentes geometrías (uno que cubría el torso completo y otro que solo 
lo cubría hasta la mitad); un tercer ensayo con un sistema a favor de marcha 
(AFM) con arnés y el cuarto con un sistema a contramarcha (ACM) que no 
contaba con sistema anti-retroceso (ni arco anti-vuelco, ni lower-tether). 
 
En los sistemas con escudo, los investigadores confirmaron que se 
produjeron lesiones graves en órganos internos de torso y abdomen 
debido a la excesiva presión de los escudos sobre esa superficie del 
cuerpo. No en vano, y a pesar de que las costillas no sufrieron daños, uno 
de los cerdos falleció tras la prueba. Con los sistemas AFM y ACM retenidos 
por el arnés no se produjeron lesiones de órganos internos torácicos ni 
abdominales.   
 
En cuanto al cuello, refirieron lesiones importantes los 3 sistemas AFM, 
tanto con escudo como con arnés, siendo el sistema de arnés el que menos 
gravedad revistió de los tres.   
 
El único sistema que refirió lesiones leves fue el sistema ACM. La lesión más 
grave que experimentó resultó ser un sangrado en el cuello que se produjo 
durante la fase de retroceso de la silla, y condicionado por la morfología del 
cerdo, la cual le impide la movilidad del cuello hacia arriba (no puede subir 
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la cabeza).  Este es el único sistema en el que el animal hubiera salido vivo y 
sin mayores consecuencias. 

• 2020, «Conference Euro NCAP: test protocols and rating explained» 
impartida en la Escuela técnica Superior de Ingeniería (Comillas ICAI) de 
Universidad Pontificia Comillas por el Secretario General de Euro NCAP, 
Michel Van Ratingen. 
 
En esta conferencia, Van Ratingen explica que ningún vehículo puede 
obtener 5 estrellas si no obtiene buena puntuación cuando se ensaya con los 
sistemas de retención infantil. Los dispositivos elegidos para los ensayos son 
aquellos que han obtenido buenas valoraciones en el Eurotest, no tanto 
porque los consideren seguros, sino porque dada la influencia de estas 
evaluaciones sobre los consumidores, concluyen que debe existir un 
porcentaje elevado de población que utilizará sistemas «ganadores».  
 
Preguntado sobre el motivo por el que Euro NCAP no ensaya las sillas con 
escudo a pesar de obtener muy buenos resultados en el Eurotest, Van 
Ratingen afirma con absoluta rotundidad:  
 
«Porque no son seguros.  No queremos mostrar estos sistemas ni siquiera 
enseñarlos en la web de Euro NCAP.»  4

 
Esta respuesta por parte de Van Ratingen dio lugar a otra pregunta 
inevitable por parte del auditorio: «¿Tiene Euro NCAP su propio Ranking de 
sillas o está planeando desarrollarlo?». 
 
La respuesta no deja lugar a dudas acerca de la posición de Euro NCAP 
sobre el Eurotest y la manera en la que se están desarrollando estos ensayos. 
A continuación extraemos algunas de las afirmaciones de Van Ratingen: 
 
«[…] Hay un programa muy potente en Europa llamado ETC, European Testing 
Consortium, que incluye a Stiftung Warentest, ADAC y muchos actores en 
Europa que en realidad son los que están publicando estos resultados, ¿verdad? 
Y… se trata de un programa muy agresivo y muy influyente en el mercado de la 
seguridad infantil.  Quizás demasiado, en mi opinión.[…]». 

 Puedes ver esta respuesta en vídeo en: https://bit.ly/3nxGY534
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«[…] es un programa muy bueno, pero la desventaja es que no publican 
realmente los criterios con los que juzgan los sistemas de retención infantil. Y 
esa es una filosofía muy diferente a la que tiene Euro NCAP. Euro NCAP cree en 
la transparencia […]». 
 
«[…] Para nosotros, lo que están haciendo ADAC y STIFTUNG WARENTEST es 
básicamente mantenerlo oculto. Quiero decir, es como “tú esfuérzate al 
máximo, que ya te diré si has hecho un buen trabajo o no” […]». 
 
«[…] y nosotros tratamos (en el pasado) de hacer algo similar en Euro NCAP 
pero debido a ADAC… y también a ICRT, que es la “Organización Paraguas” de 
STIFTUNG WARENTEST, etc., pues francamente dijeron,  “bueno, tenéis que 
manteneros fuera de este mercado porque queremos hacerlo nosotros” […]». 
 
«[…] Creo que es penoso que sigan haciéndolo así, porque no ayuda mucho a la 
industria a mejorar. Es más fácil decir: “ok, así es como estamos calificando y si 
haces esto y esto y todo esto correctamente, obtendrás los mejores resultados. 
Conseguirás la recomendación” […]». 
 
«[…] Así que no estoy de acuerdo con ese enfoque, pero es su enfoque. Creo que, 
debido a que tienen tanto poder sobre el mercado, un altavoz potente y llegan a 
mucha gente, pues tenemos que tratar de trabajar con eso […]».  5

 
Tras la intervención de Van Ratingen, Francisco López-Valdés, Doctor en 
Ingeniería y uno de los mayores expertos en biomecánica pediátrica de 
nuestro país, que se encontraba presente en dicha conferencia manifestó, 
en calidad de investigador, el sentimiento actual de la comunidad científica 
con respecto al Eurotest. Extraemos algunas de sus afirmaciones: 
 
«[…] Es un hecho que algunas sillas que obtienen puntuaciones altas en estas 
pruebas no son realmente seguras y hay estudios que demuestran que están 
provocando lesiones… y lesiones mortales a los niños. Aún así año tras año 
obtienen puntuaciones altas en esos rankings[…]». 
 
 
«[…] En España, y creo que es lo mismo en Europa, estos rankings se publican 

 Puedes ver esta respuesta en vídeo en: https://bit.ly/3CYiQyF5
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en todos los periódicos, noticias de la televisión a nivel nacional, y eso es algo 
muy preocupante. No puedo estar más de acuerdo con Michele […]».  6

 
Las palabras del Doctor López-Valdés, pronunciadas hace casi dos años, no 
fueron meras opiniones al aire, sino que se confirmaron nuevamente hace 6 
meses (mayo de 2021), cuando una nueva silla con escudo, el modelo Cybex 
Pallas G-Isize, obtuvo 4 de 5 estrellas en el Eurotest, en el «I Informe 
Europeo de Sistemas de retención Infantiles 2021» publicado por RACE. Y 
lo hace a pesar de que el propio informe deja patente graves deficiencias en 
su funcionamiento, al advertir en su página 11 que «existe un riesgo elevado de 
que el menor se golpee la cabeza contra el asiento delantero». 

 

Cabe destacar que los dos requisitos que cualquier silla homologada está obligada 
cumplir son, por un lado, evitar que el ocupante salga despedido del sistema 
(eyección total o parcial), y por el otro, evitar que la cabeza golpee contra 
elementos rígidos del vehículo (asientos delanteros y techo).  Si en el ensayo de 

 Puedes ver esta respuesta en vídeo en: https://bit.ly/3ChJfaq6
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homologación se produjera cualquiera de estos dos escenarios, la silla no 
obtendría la autorización del Ministerio de Industria para su comercialización en el 
mercado europeo. 

¿Con qué criterio basado en seguridad se conceden 4 estrellas a un 
dispositivo que en el ensayo ha presentado un «riesgo elevado» de impacto en 
la cabeza contra el respaldo delantero? ¿Cómo es posible que hayan premiado 
una silla que asegura que se producirá lo que estadísticamente ha resultado 
ser la principal causa de lesión grave o mortal en pasajeros infantiles 
traseros? ¿Cuáles son los intereses reales de las empresas que están detrás de 
estos premios?  

Porque, si hubiera un interés genuino por la seguridad, esta silla con esos 
resultados estaría completamente desaconsejada, junto con el resto de sillas con 
escudo de ediciones anteriores. 
 
Queda claro pues que, con todo esto sobre la mesa, no es la absoluta ineficacia del 
sistema de escudo lo que debería estar en cuestionamiento a estas alturas del siglo 
XXI, sino la fiabilidad e intención de empresas privadas que, haciendo caso omiso 
a la evidencia científica y sin otro aval que su propia opinión subjetiva, vienen 
premiando este tipo de sillas durante los últimos 15 años a pesar de conocer 
sobradamente los riesgos para nuestras familias.

Si quieres consultar esta información en formato vídeo, en las redes sociales de 
ACONTRAMARCHA disponemos de una entrevista a Cristina Barroso, consultora 
en sistemas de retención infantil, en la que profundiza acerca de la peligrosidad de 
las sillas con escudo, apoyándose en buena parte en la evidencia científica 
expuesta en este texto. Puedes consultarlo aquí. 
 

Test de biomecánica 

En la edición de mayo 2020 elaboramos un cuadro con tres tipos diferentes de 
sillas (sillas AFM con arnés, sillas AFM en combinación con cinturón de seguridad 
-elevadores- y sillas ACM) a las que aplicábamos los 3 criterios de biomecánica 
exigibles: retención, absorción y desviación de la energía. 
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En aquel momento no consideramos pertinente incluir las sillas con escudo, pues 
éstas merecían un espacio aparte, un capítulo especial donde poder explicar en 
profundidad los riesgos que conlleva hacer uso de estos sistemas y que no pueden 
reducirse a un cuadro con una descripción resumida. 

Tras toda esta explicación, ahora sí, incorporamos a nuestra tabla resumen lo que 
se puede esperar de los sistemas con escudo desde un punto de vista biomecánico. 
Puedes encontrarla en las páginas 33, 34 y 35 y comparar su funcionamiento con 
otros tipos de sistemas. 
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Reflexión personal 

Ante evidencias científicas tan abrumadoras y que datan de más de 2 décadas, 
cabría preguntarse por qué estos sistemas se siguen vendiendo y, sobre todo, por 
qué las familias los seguimos comprando. 
 
La respuesta a la primera pregunta es sencilla. ¿Por qué se siguen vendiendo? 
Porque cumplen con la homologación europea.  

La homologación es el procedimiento que garantiza una producción en cadena 
estable durante todo el tiempo de fabricación de un producto. Ni más ni menos. El 
objetivo es, por tanto, asegurarse de que la integridad de la silla se mantiene antes, 
durante y después de un impacto. Que no haya piezas que se rompan 
comprometiendo la seguridad del pasajero. Que no se suelten los anclajes y, sobre 
todo, que todas las sillas sean exactamente iguales para que siempre se comporten 
de la misma manera. La integridad física del ocupante no es el objetivo prioritario 
de este tipo de homologación, lo cual no exime de que se exijan unos mínimos 
entre los que se encuentran los ya mencionados: que la cabeza del dummy no se 
golpee contra asientos delanteros ni techo y que no salga despedido del sistema. 

Así que el motivo por el que los escudos se siguen vendiendo en Europa a pesar de 
estar prohibidos en EEUU es únicamente este: porque se puede. Entrar a debatir 
por qué la normativa que nos afecta a los europeos permite cosas que están 
prohibidas para los americanos (y viceversa) daría lugar a otra guía completa, así 
que lo dejaré estar, por el momento, para abordar lo que, en nuestra opinión, es 
una cuestión aún más importante: ¿por qué se compran? 

Tal y como yo lo veo, las familias adquieren este tipo de sillas porque el ETC es, a 
día de hoy, la principal fuente de información de los consumidores y los resultados 
asombrosos que estos sistemas llevan obteniendo en el Eurotest durante los 
últimos 15 años, ha derivado en una proliferación masiva de los escudos en 
Europa. 

No obstante, algo que a mi juicio es completamente negativo, tiene un aspecto que, 
al menos a mí, me resulta interesante: ha puesto en evidencia el perfil empresarial 
de las marcas.  
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Actualmente y en relación a esta cuestión, los fabricantes de sillas están 
claramente divididos en 2 bandos: los que en algún momento se han subido al 
carro del Eurotest incluyendo las sillas con escudo en sus catálogos y 
defendiendo sus «bondades», y los que han pasado por encima del él y se han 
quedado del lado de la ciencia y de la prudencia, no incorporando ningún 
sistema con escudo a su oferta. 

En esta guía, tanto en la publicada en mayo de 2021, como en esta nueva edición y 
sucesivas, únicamente encontrarás sillas desarrolladas por el segundo grupo es 
decir, aquellos que, durante los últimos 15 años no han incorporado en sus 
catálogos ninguna silla con escudo. Porque, del mismo modo que la seguridad no 
admite términos medios, tampoco deja espacio para defender una cosa (silla con 
escudo) y la contraria (silla ACM) con el mismo argumento.  

Por eso, aquellas empresas que hayan antepuesto sus intereses comerciales a la 
protección a la infancia, no tendrán cabida con sus marcas en ninguna de estas 
publicaciones, por una mera cuestión de ética, responsabilidad y coherencia que, 
en mi opinión, no puede (ni debe) ser eludida.   

Como dijo el escritor y sociólogo J. Ruskin: «La mayor recompensa del trabajo 
no es lo que nos pagan por él, sino aquello en lo que nos convierte». 

Cristina Barroso 
Consultora en sistemas de retención infantil 
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¿Cómo hemos seleccionado las sillas? 

T e vamos a contar los 5 criterios que hemos tenido en cuenta a la hora de 
incluir estas sillas en nuestro listado. En el mercado hay muchas sillas 
homologadas, pero no todas son seguras. Es una pena, pero es así. Por lo 

tanto, no podemos fiarnos únicamente de su homologación porque eso no nos 
garantiza que, en caso de impacto, el ocupante no vaya a sufrir lesiones. Y, ¿acaso 
no es eso lo que esperamos cuando compramos una silla? Queremos que evite 
cualquier tipo de lesión (por pequeña que sea), ¿o no?.  Pues eso tiene un nombre:  
excelencia.  Por ese motivo hemos decidido ceñirnos a aquellos criterios que 
garantizan esa excelencia para seleccionar las sillas que verdaderamente pueden 
aspirar a la lesión cero. 

1. Son sillas que usaríamos con nuestros hijos e hijas 
Queremos ser honestas. No recomendaríamos nada que no usaríamos en 
nuestros vehículos. Este primer punto es fundamental, aunque pueda 
parecerte subjetivo. Pero lo cierto es que la seguridad de los menores es 
nuestra prioridad. Llevamos más de 10 años trabajando desde esta 
perspectiva, aunque ello nos haya supuesto posicionarnos pública y 
abiertamente en contra de las pautas y recomendaciones de otros 
profesionales de dentro y fuera del sector e, incluso, de lobbys de presión 
alineados con nuestras autoridades. 

2. Mínimo hasta los 4 años ACM 
Desde ACONTRAMARCHA no concebimos que los menores de 4 años viajen 
a favor de la marcha (AFM). Bajo ninguna circunstancia. Y nuestra firme 
propuesta es, además, que sigan viajando ACM el máximo tiempo posible. 
En este apartado expondremos más en detalle el porqué de nuestra 
postura. 
 
Este criterio supone dejar fuera de nuestro listado aquellas sillas 
comúnmente conocidas como «Grupo 0», «portabebés» o «Maxi-Cosi». Esto 
no debe interpretarse como que ese tipo de silla sea insegura. Al contrario. 
Pero, por su condición y homologación, estos dispositivos no se ajustan a 
este criterio porque no permiten su uso hasta ese mínimo de 4 años de 
edad. Esto nos obliga a excluirlas, aunque no descartamos, en un futuro, 
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hacer un listado informativo e independiente a éste, que contemple este 
tipo de dispositivos. 

3. Sistemas completos 
Nuestro equipo considera que una silla segura ha de ser completa. Esto 
significa que, además de permitir un uso ACM hasta, al menos, los 4 
años, ha de contar, siempre y sin excepción, con sistemas anti-rotacionales. 
Siendo esto así, todas las sillas de nuestro listado cuentan con estos dos 
sistemas: uno anti-vuelco y otro anti-retroceso. Veamos en qué consisten: 

• Sistemas anti-vuelco: son los elementos que, en caso de choque 
frontal, impiden que la silla rote hacia atrás y hacia abajo, en la 
primera fase del impacto (fase de carga). 

• Sistemas anti-retroceso: son los elementos que, en caso de 
choque frontal, impiden que la silla rote hacia delante y hacia 
arriba, en la segunda fase del impacto (fase de retorno a la 
posición inicial). 

Más adelante, en esta guía, te explicaremos cuáles son esos elementos, 
cómo identificarlos y asegurarte de qué sillas cuentan con ellos.  
  

4. Plus Test 
Todas las sillas que encontrarás 
en esta guía se han sometido a 
las condiciones de ensayo del 
del VTI (Instituto Nacional 
Sueco de Investigación de 
Carreteras y Transportes) y, o 
bien las han superado con éxito, 
o bien comparten la carcasa con 
un modelo similar que sí lo ha 
superado. El Plus Test es la única 
normativa oficial de carácter voluntario para los sistemas de retención 
infantil (SRI), y es, además, la más exigente a la que se puede someter una 
silla hasta la fecha. 
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Esto es así por dos razones fundamentales: 

• El crash test se realiza en un laboratorio oficial europeo acreditado por 
la UN17025, y las condiciones de aceleración que experimenta la silla 
durante el ensayo son, a día de hoy, las más severas. 

• El valor de medición elegido es exclusivamente relativo al cuello y el 
límite establecido en el protocolo pretende evitar la lesión en esta 
zona tan expuesta y vulnerable. 

Según nuestro criterio, el Plus Test es la prueba técnica con la mayor 
garantía de seguridad de la que disponemos los profesionales y 
familias hasta el momento. 
 
Explicaremos más en detalle en qué consiste el Plus Test y porqué es 
garantía de excelencia en este apartado. 

5. Modelo Sueco en el mercado español 
El modelo sueco de seguridad vial comenzó de la mano del Dr. Aldman, 
en la década de los 60, y toda su filosofía gira en torno a la excelencia, 
por lo que no establece un sistema de mínimos (como lo hacen las 
normativas de homologación), sino de máximos. No en vano, el programa 
de Euro NCAP para vehículos, que tanto ha mejorado su seguridad, se 
puso en marcha a propuesta de Suecia y de la mano del que entonces era 
el Director de la Swedish Traffic Administration, el Dr. Claes Tingvall, con 
el firme propósito de conseguir 0 víctimas en accidentes de tráfico. Ahí 
es donde también se posiciona ACONTRAMARCHA y con ese mismo 
objetivo:  
 
aspirar a la lesión cero evitable en menores que viajen como ocupantes 
de un vehículo que se vea involucrado en un siniestro vial.   
 
Las sillas que vas a encontrar aquí forman parte de catálogos actuales de 
fabricantes europeos y de venta en España. Y, aunque no todas son de 
origen estrictamente sueco o nórdico, sí que cumplen con lo que en el 
equipo de ACONTRAMARCHA consideramos modelo sueco, es decir, 
dispositivos que pueden aspirar a la lesión cero en los siniestros viales 
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más frecuentes.  
 
El modelo sueco no admite sistemas como el escudo frontal, por lo que 
de nuestra guía quedan automáticamente descartados aquellos 
fabricantes que en sus catálogos hayan ofrecido sistemas con escudo 
durante los últimos 15 años. 

¿Qué pasa si la silla que estáis evaluando no está en este listado? 
Si la silla que estáis evaluando no se encuentra en este listado, lo primero y más 
importante, ¡que no cunda el pánico! Estás aquí porque este tema te preocupa y 
quieres que tu familia viaje segura. Si tienes que tomar alguna decisión, te 
garantizamos que lo harás con toda la información necesaria y, en caso de duda, 
nos tienes a tu disposición para realizarnos cualquier consulta. 

En segundo lugar, ten presente que desde acontramarcha.com partimos de 
criterios muy exigentes. Puede que tu silla sea perfectamente segura, pero se haya 
quedado fuera porque es «Grupo 0» o que no tengamos constancia de que se haya 
sometido al Plus Test, o sencillamente ya no se encuentre en el catálogo más 
actualizado del fabricante. Por eso, insistimos de nuevo: si os queda alguna duda, 
podéis consultarnos en cualquier momento. Nuestro objetivo es que todos los 
menores viajen seguros. 
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Conceptos clave para entender esta 
guía 

1. Orden alfabético por marcas 
Como ya hemos explicado, esto no es un ranking. La silla que encuentres en 
primer lugar no va a ser mejor que la última. Todas son seguras. 
 
Así que hemos decidido organizarlas en orden alfabético por marcas. De 
este modo, encontrarás al principio las sillas de Avionaut y al final la de 
Wob. Dentro de cada marca, hemos organizado los diferentes modelos por 
tipo, grupo o edad recomendada, para que la información se entienda 
mejor. 

2. Qué debemos pedirle a un sistema de seguridad 
Para que un sistema de retención infantil (SRI) sea seguro, las zonas más 
frágiles del cuerpo (cabeza, columna vertebral y abdomen) no deben sufrir 
daño alguno. Para conseguirlo, en caso de deceleración brusca o impacto, el 
sistema debe cumplir, siempre y sin excepción, con tres criterios 
biomecánicos fundamentales: 

• Retención 
Es la inmovilización necesaria del cuerpo para evitar movimientos 
bruscos y el contacto de zonas vulnerables contra superficies rígidas del 
habitáculo. La forma más efectiva de inmovilización es en el sentido 
contrario a la aceleración del coche. 
• Absorción 

Es la capacidad del sistema de absorber la energía generada durante el 
impacto. A mayor capacidad de absorción por parte del sistema, menor 
riesgo de lesión sobre el cuerpo. Un dispositivo a contramarcha (ACM) 
es el que mayor capacidad de absorción tiene porque el sistema recibe 
el impacto antes que su ocupante. 
• Desviación de la energía 

Capacidad de un sistema de desviar la energía no absorbida a las zonas 
más extensas y resistentes del ocupante. Puesto que durante el impacto 
la carcasa de la silla ACM está en contacto con el cuerpo desde la cabeza 
hasta las piernas, toda la energía desviada se reparte por una superficie 
muy extensa y resistente.
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¿Qué pasa cuando aplicamos estos tres criterios a diferentes sistemas?   

Tomaremos como ejemplo sillas ACM, sillas a favor de marcha (AFM) con 
arnés, sillas AFM en combinación con el cinturón del vehículo y sillas con 
escudo. Nos basaremos en el escenario de impacto frontal por ser el más 
frecuente. Para este ejemplo, asumimos que las sillas están homologadas, 
sus ocupantes correctamente ajustados a la talla y/o peso indicados en la 
etiqueta de homologación y que están instaladas de acuerdo al manual de 
instrucciones del fabricante. 
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Por todos los motivos expuestos, desde ACONTRAMARCHA instamos a 
todas las familias a llevar a los menores en sillas ACM como mínimo 
hasta los 4 años de edad. A no colocarles, bajo ningún concepto, 
circunstancia o edad en sistemas AFM con arnés ni escudo frontal y a no 
pasarles a un sistema AFM en combinación con el cinturón de seguridad 
hasta no haber agotado todas las opciones ACM posibles en su caso. 
Nuestra recomendación es  retrasar el cambio si es posible hasta, al 
menos, los 6 ó 7 años. 

Gracias a estas tablas, podemos ver cómo se comporta un sistema ACM en 
caso de impacto frontal, pero también queremos que tengáis la información 
de lo que pasa cuando el impacto es trasero o lateral: 

• Impacto trasero 
Lo más normal es que se produzca en un escenario de colisión por alcance, 
no que vayamos conduciendo marcha atrás, por lo tanto, las fuerzas que 
experimenta el ocupante no son comparables con las de un impacto frontal. 

El alcance suele darse con el coche parado o 
a bajas velocidades. En cualquier caso, lo 
que va a pasar es que el niño va a ser 
empujado hacia su propia si l la, el 
dispositivo que lo recoge, que lo protege. Es 
decir, el niño se va a desplazar en la misma 
dirección en la que se desplaza el coche, 
puesto que es la dirección en la que se 
aplica la fuerza. 
 

Un dispositivo a contramarcha no es una silla «al revés». Es un sistema 
que se coloca al contrario del sentido de la aceleración del coche. Si un 
coche parado recibe un impacto por detrás, será desplazado hacia adelante 
y todo lo que va dentro también.  
 
Solo en el supuesto de que estemos conduciendo hacia atrás, y en caso de 
detención súbita, el menor podría salir proyectado de su silla en la dirección 
en la que circulaba el coche antes de detenerse. Entonces sí estaríamos 
hablando de condiciones similares a un accidente frontal con un niño 
sentado AFM en una silla con arnés, porque a todas luces, en ese supuesto,  
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la silla estaría orientada a favor del sentido de la aceleración del coche.   
 
¿Cómo de frecuente es esto? Poco, pero sí queremos dejar claro que es una 
situación que puede darse, por ejemplo, al aparcar, también a una velocidad 
baja. 
 
En definitiva, y para que quede claro, en términos de aceleración, y con la 
física en la mano, si queremos proteger a nuestro hijo tenemos dos 
opciones: o circulamos hacia adelante y a él le llevamos en una silla ACM, o 
le llevamos en una silla AFM y circulamos marcha atrás.  Colocarle en el 
mismo sentido en el que se desplaza el coche le expondrá siempre a un 
riesgo innecesario. 
 
Todo lo anterior sucede con el coche parado o circulando a baja velocidad, 
pero ¿qué sucedería si el coche recibe un impacto trasero de un vehículo 
que circulaba a velocidades altas o incluso de un vehículo pesado como un 
camión o un autobús?   
 
En ese caso, el coche sufriría daños muy importantes en la zona trasera, 
deformaciones y roturas con un riesgo elevado de intrusión en el 
habitáculo.  Si los pasajeros se encuentran en sistemas AFM su cuerpo estará 
más cerca de la zona de intrusión, mientras que si están sentados en una 
silla ACM su cuerpo y todas las zonas frágiles que queremos proteger estarán 
en el centro del coche y por tanto mucho más alejados de la zona de 
intrusión.    

• Impacto lateral 
La colisión fronto-lateral no es la más 
frecuente, pero quien recibe el 
impacto lateralmente se expone a las 
lesiones más graves por dos motivos:  
p r i m e r o , p o r q u e l a z o n a d e 
deformación lateral de los coches 
(puertas) es muy limitada y, por 
tanto, no puede absorber tanta 
energía como desearíamos, por lo 
que el daño en los ocupantes será mayor; y segundo, 
porque nuestro cuerpo no está «diseñado» para recibir un impacto lateral.  
Nos hacemos mucho más daño. 
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En este caso, el SRI va a ofrecer una buena protección al ocupante con 
independencia de la posición en la que vaya colocado, porque la clave de la 
seguridad está en la distancia que exista entre la puerta y la silla. Cuanto 
más alejado vaya el sistema de la puerta, mejor. De manera que, en este 
escenario, la presencia en el vehículo de buenos sistemas de protección, 
como una carrocería deformable y con buena capacidad de absorción del 
impacto, unido a un espacio de seguridad amplio entre la puerta y el SRI o 
el airbag lateral, siempre van a mejorar las posibilidades de que no se 
produzcan lesiones graves en los ocupantes.  

3. Normativas de homologación: R44 Y R129 
Actualmente, en el mercado europeo, conviven sillas homologadas bajo dos 
normativas diferentes: R44 y R129 (que erróneamente a veces se la nombra 
como normativa i-Size). 
 
Ambas normativas convivirán paralelamente hasta finales del año 2023, 
momento en el que todas las sillas pasarán a ser de la normativa R129.  ¿Qué 
implicaciones tendrá la desaparición de la R44? Para las familias y tiendas, 
ninguna. Para los fabricantes supondrá que tendrán que actualizar su 
catálogo y ofrecer exclusivamente productos R129.  
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Este listado contiene sillas de ambas normativas, algo que puede llevar a 
plantear 2 dudas: 

• ¿Son más seguras las sillas de la R129? 
No. Cualquier homologación se basa en criterios técnicos que nada 
tienen que ver con la seguridad.  Ni de este ni de ningún otro 
producto. De manera que, aunque la normativa R129 es una 
evolución de la R44 y aporta algunas mejoras, éstas no 
necesariamente repercuten en los pasajeros. Sentimos decirlo así de 
claro pero  
 
  HOMOLOGADO NO ES SINÓNIMO DE SEGURO  
 
Ni pretende serlo, además. Son cuestiones completamente 
diferentes. Por eso en el mercado hay muchas sillas homologadas 
que no son seguras con independencia de su normativa. Y por ese 
mismo motivo, en cualquiera de las dos normativas encontramos 
sillas perfectamente seguras, las cuales, además de homologadas, 
están fabricadas en base a evidencia científica y cumplen con los 
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criterios propuestos por la biomecánica del impacto para un 
sistema efectivo: retención, absorción y desviación de energía. 

• Si me compro ahora una silla R44, ¿podré seguir usándola cuando ya no 
esté vigente? 
Sí. La normativa limita la fabricación y, llegado el caso, la venta, pero no 
el uso por parte de las familias. Lo que sí hay que tener en cuenta es que 
las sillas no son eternas y, en condiciones de materiales y 
mantenimiento excelentes, pueden llegar a tener una durabilidad 
máxima de 10 años. Estamos hablando de sistemas de seguridad cuyas 
propiedades se pierden por el desgaste normal del uso y por otros 
agentes externos. En este aspecto profundizaremos en el apartado 
sobre caducidad. 

  

4. Plus Test 
Las sillas de este listado han superado el ensayo propuesto para optar al 
sello Plus Test con éxito. Ya hemos explicado que se trata de un sello de 
calidad que garantiza el mayor estándar de seguridad actual y que busca la 
excelencia. Una silla Plus Test ha sido sometida al mayor estrés que hoy día 
se reproduce en un laboratorio, y ha salido airosa. Además, por supuesto, 
ha salido airosa protegiendo al ocupante. Para obtener un sello Plus Test la 
silla tiene que cumplir 3 requisitos:   

• Estar homologada por cualquiera de las 2 normativas vigentes (R44 ó 
R129).  

• Su estructura ha de resistir la fuerza de un impacto muy severo sin 
roturas ni deformaciones que pudieran afectar al ocupante. 

• Los valores de medición del cuello han de mantenerse por debajo del 
límite máximo indicado por la VTI.   

Tal vez te llame la atención de que no todas las sillas del listado cuentan con 
el sello y sin embargo están incluidas en este listado por las razones que 
vamos a explicar a continuación: 

• Hay sillas que no se han sometido al Plus Test, pero que comparten la 
estructura con otra silla que sí lo ha pasado y sí tiene el sello. Hay sillas 
que no pueden optar al sello Plus Test porque en una de sus 
configuraciones admite una posición AFM, lo cual la invalida para optar al 
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sello al dispararse en esa posición los límites del cuello.  No obstante, 
sabemos que cuando van instaladas ACM superan el ensayo sin problema, 
por lo tanto, las consideramos seguras siempre que se usen de espaldas.  

• Hay una silla que no puede optar al Plus Test porque su estructura 
(inflable) le impide hacer una evaluación objetiva en las mismas 
condiciones que las estructuras de plástico del resto de sillas del mercado. 
La incluimos porque ha sido sometida al ensayo sin presentar 
complicaciones en su funcionamiento y, además, los valores de cuello se 
han mantenido por debajo de los límites estipulados, motivo por el cual la 
consideramos perfectamente segura. La encuentras aquí. 

5. Tiempo de uso de las sillas 
Para identificar el tiempo de uso de una silla hay que atender a varios 
aspectos. En primer lugar, la homologación de la silla nos establecerá unos 
límites. Los consumidores estamos obligados a usar las sillas tal y como 
indica el fabricante en las instrucciones. Dependiendo de la normativa por 
la que haya sido homologada, nos establecerá unos límites de peso y/o de 
altura. 
 
Los sistemas de retención Infantil (SRI) homologados bajo la normativa R44 
establecen sus límites de uso por peso y los de la R129 por altura y también 
peso máximo. 
 
No podremos usar las sillas más allá de esos límites. Pero hay que tener en 
cuenta algo muy importante. Vamos a poner un ejemplo para que se 
entienda bien. Podemos encontrar en el mercado sillas homologadas hasta 
105 cm de altura. ¿Significa eso que podemos usarla hasta que nuestro hijo 
o hija alcance esa altura? No siempre. Podría quedarse corta antes. Y es 
que la altura es relativa cuando hablamos de que los menores van sentados 
en las sillas. Los hay que son más largos de tronco que de piernas y, por lo 
tanto, agotarán la silla antes que quienes tienen las piernas más largas que 
el tronco. 
 
Por ello, verás que hemos introducido otras variables que te ayudarán a 
saber, en el caso concreto de tu hijo o hija, cuánto tiempo estimado puede 
durarle la silla. Estos criterios los incluimos en base a nuestra experiencia 
de más de 10 años asesorando a familias y conociendo en detalle las 
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características de las sillas de nuestro listado. 
 
Además de los límites establecidos por la normativa de homologación, 
queremos que tengáis en cuenta los siguientes factores: 

• Edad  en base a percentiles medios 
En la información que ofrecemos de cada silla vas a poder ver la 
durabilidad que ésta tiene, siempre en base a percentiles medios. Si tu 
hijo o hija es de percentil bajo, la silla podría durarle más, pero si es 
de percentil alto, lo normal es que la use menos tiempo. Esto os da 
una información orientativa, pero no es exacta en el 100% de los 
casos. 

• Altura del respaldo + cabezal 
La forma y la altura del respaldo y el cabezal también determinan la 
durabilidad de la silla. La suma de ambos elementos nos da 
información más fiable respecto al largo de tronco y cabeza que puede 
tener como máximo el menor para que esa silla no se le quede 
pequeña. Es un dato que hemos incluido en la tabla comparativa de 
medidas.
No obstante ha de tenerse en cuenta que, los cabezales cuya base no 
es recta, sino inclinada, suelen dar menos durabilidad al chocar antes 
con el hombro.  
Como también hay que tener en cuenta que nuestra recomendación 
es que la silla deje de utilizarse cuando la cabeza del niño o la niña 
haya alcanzado el límite del cabezal sin sobrepasarlo. 

• Capacidad interior de la silla 
Encontraréis información acerca de las medidas de ancho mínimo y 
máximo en el habitáculo de la silla, en la parte que corresponde al 
tronco del menor. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo, 
en el caso de SRI que cuentan con reductor, al modificar éste el 
espacio interior de la silla. 
Además, valoramos positivamente que el reductor sea evolutivo, ya 
que eso permite a la silla ir adaptándose al crecimiento del menor. 
Cuando hablamos de reductores evolutivos nos referimos a los que 
cuentan con acolchados extraíbles y/o partes del reductor 
intercambiables de forma que la adaptación sea adecuada y 
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personalizada a cada momento de su crecimiento. 

• Arnés 
La altura mínima y máxima por la que sale el arnés en la silla también 
puede ser un condicionante de la durabilidad de la misma. Es 
importante saber que lo ideal es que el arnés salga unos dos cm por 
debajo del hombro del menor. De esta forma, el arnés rodeará el 
hombro y, si está bien ajustado, impedirá que el niño salga proyectado 
hacia delante o hacia arriba en caso de impacto. 
Algunos modelos de silla tienen una altura máxima del arnés algo 
baja, lo que puede acortar el uso del dispositivo aunque el menor no 
haya alcanzado la altura máxima para la que está homologado el SRI.  
También puede pasar lo contrario, que la altura mínima del arnés 
quede muy arriba y no permita rodear el hombro de un bebé 
pequeño. En tal caso, y al margen de lo que especifique la etiqueta de 
homologación, desde ACONTRAMARCHA recomendamos siempre 
esperar a que el menor tenga la altura adecuada para que el arnés 
quede colocado correctamente. 

• Caducidad 
Los SRI no son eternos. Se deterioran con el tiempo, el uso y la 
exposición a agentes externos, como el sol o el calor. A diferencia de la 
normativa americana (FMVSS), la normativa europea no exige a los 
fabricantes especificar la caducidad que tienen sus sillas, únicamente 
están obligados a indicar la fecha de fabricación de las partes 
plásticas; no obstante, algunos facilitan voluntariamente una 
caducidad estimada de cada silla en su manual de instrucciones. En el 
mejor de los casos, cuando los materiales son de la mejor calidad, la 
durabilidad máxima de una silla es de 10 años. Esto es importante 
tenerlo en cuenta cuando los SRI pasan de hermanos mayores a 
pequeños o si se opta por sillas de segunda mano, aspecto del que 
hablaremos en profundidad en el siguiente punto.

6. Compra en tienda especializada 
Esta guía no es suficiente para tomar una decisión de compra definitiva. Va 
a ser una buena base que te ayude a tener información de valor, basada en 
la evidencia científica, para que tengas claros los conceptos clave.  
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Pero os vamos a pedir que acudáis a centros especializados para comprar 
vuestras sillas para el coche. Es muy importante porque es la única forma 
que os puede garantizar que el sistema de retención infantil (SRI) es seguro 
y se adapta bien a vuestro vehículo y vuestra familia.  
 
Es posible que cualquier tienda de puericultura te parezca una tienda 
especializada. Y no es así. Vamos a darte cinco claves para que puedas 
identificar un comercio especializado: 

• Profesionales formados 
A día de hoy ya existe un título expedido por la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas  (ICAI) para profesionales 
que nos acredita a realizar asesorías técnicas en SRI. No obstante, es un 
título de nueva creación (solo se ha celebrado una convocatoria), por lo que 
es posible que haya grandes profesionales que aún no cuenten con él. Si 
esto es así, no pasa nada, pues a un buen profesional es fácil identificarlo. 
Sabrás si la persona que tienes delante es profesional si pone en valor la 
necesidad de mantener la posición ACM el mayor tiempo posible y prioriza 
aquellos sistemas completos que os permitan alargar la posición a 
contramarcha al máximo.    

• Posibilidad de probar la silla 
Para asegurarte de que la silla se adapta a tu coche, a tu familia y a tu hijo o 
hija, es imprescindible probarla. Por eso desaconsejamos siempre la compra 
online de SRI.

• Instalación realizada por profesionales 
En la línea de no comprar online, deberías asegurarte de que la silla te la va 
instalar un profesional. Es la única forma que te garantiza que ésta se adapta 
a vuestros condicionantes. 

• Que te enseñen a instalarla 
El profesional debería enseñarte a hacer la instalación. Y es que nunca se 
sabe cuándo te va a tocar a ti cambiar la silla de coche o hacer una 
reinstalación. Las causas pueden ser muchas: cambio de coche, viaje en un 
vehículo alquilado, silla manchada que hay que desenfundar y para ello 
puede ser necesario quitarla del coche… 

• Ética 
Lo ideal es que, si está especializado, disponga en su tienda de una variedad 
amplia de marcas diferentes, no tanto para que podáis elegir la que más os 
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guste o la que terceros os han dicho que es «la mejor» (esto son aspectos 
subjetivos), sino para garantizar que todos los clientes salgáis con un 
sistema válido y acorde a cada circunstancia familiar. 
 
¿Qué sucede si acudes a un profesional que solo vende una o dos marcas de 
sillas?. No lo descartes de entrada. Si de verdad lo es, sabrá si dispone en su 
catálogo de aquella silla que se adapte a tu familia y a tu coche y, en caso de 
no ser así, te lo hará saber y te prescribirá otra solución para que la 
adquieras en otro establecimiento. Un buen profesional jamás antepondrá 
una venta a la seguridad de las familias porque su ética se lo impide. 

 

El equipo de ACONTRAMARCHA queremos hacer especial hincapié en 
dos aspectos que consideramos fundamentales: 

 evita la compra online y de segunda mano  

En base a lo ya expuesto, es evidente por qué evitar la compra online. Si 
no te puede asesorar un profesional especializado y no tienes la opción de 
probar la silla en tu coche, es posible que compres algo inadecuado para 
tu familia. 

La compra de segunda mano es también un asunto delicado. No le vemos 
ningún problema a que una silla pase de un hermano mayor a uno 
pequeño o entre miembros de la misma familia siempre y cuando se 
conozcan las condiciones en las que se ha usado esa silla y, lo más 
importante, haya certeza de que no se haya visto involucrada en un 
siniestro. 

¿Sabías que, en caso de impacto, la normativa establece que el fabricante 
especifique en el manual de instrucciones la necesidad de sustituir la 
silla? Debido a que ha sido sometida a la acción de una fuerza y se ha visto 
obligada a  «entrar en acción», el fabricante no puede asegurar que el 
dispositivo se comporte eficazmente en caso de sufrir otro accidente, 
motivo por el cual es necesario sustituirlo por uno nuevo y deshacerse del 
que ya ha hecho su función. Tal vez esto pueda sorprenderte pero, en 
realidad, pasa lo mismo con los cascos de las motos.  
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¿Cómo podemos saber si una silla ha sufrido un impacto? No podemos. El 
deterioro de los materiales y de los anclajes no es visible ni evaluable, por 
lo que si no hay absoluta certeza de que ese dispositivo no se ha visto 
involucrado en ningún siniestro o deceleración brusca, no debería 
contemplarse su uso o adquisición. 

Otra cosa más a tener en cuenta: sin un histórico de uso es difícil 
determinar cuánto tiempo lleva utilizándose esa silla y en qué condiciones 
y, por lo tanto, cuánto tiempo de uso en condiciones fiables le queda. 

7. Instalación 
Hay dos aspectos que debes conocer respecto a la instalación de la silla 
que te pueden ayudar a saber si un SRI es apto para tu coche o no. 
 
En primer lugar debemos saber cómo se «ancla» la silla a la estructura del 
coche. Hay dos opciones: ISOfix y cinturón. Encontrarás sillas que te 
permitan indistintamente cualquiera de las dos opciones (nunca las dos 
simultáneamente) y sillas que solo tengan disponibles una posibilidad. 

• El ISOfix 
Está regulado por la norma ISO13216. Se trata de un sistema de anclaje 
solidario entre el SRI y el coche en el que nunca interviene el cinturón 
de seguridad. El vehículo viene dotado de unas anillas en forma de U 
cuadrada que, por normativa, se denomina «anclajes ISOfix» y que 
suelen encontrarse en la parte de la butaca en la que se unen base del 
asiento y respaldo. Estos anclajes se enganchan en unas barras que salen 
de la parte inferior de la silla y que la normativa denomina «conectores 
ISOfix». La unión de ambos suele hacerse mediante una maniobra 
relativamente sencilla, extrayéndose los conectores de la silla y 
acoplándose con un click a los anclajes del vehículo.  

Además de esta conexión, el estándar ISO13216 exige que el sistema 
ISOfix incorpore un tercer sistema denominado «anti-rotacional» 
imprescindible (y por tanto obligatorio) para evitar la rotación de la silla 
y puede venir configurado como una pata de apoyo situada en la base 
de la silla y que se ajusta al suelo, o bien en forma de Top-tether, que 
consiste en una cinta, similar a un cinturón de seguridad, pero más 
estrecho, y que une la parte superior del respaldo de la silla a un anclaje 
que se puede encontrar ubicado el suelo del maletero, en el techo o en 
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el respaldo del asiento trasero (por detrás). 
Antes de comprar tu silla te recomendamos revisar si los asientos de tu 
coche vienen dotados con los anclajes ISOfix, ya que son obligatorios 
desde noviembre de 2012. El tercer anclaje (Top-tether) es obligatorio 
desde noviembre de 2014.  7

• El cinturón 
Cuando hablamos de cinturón, nos referimos al de tres puntos, que es el 
que encontramos prácticamente en todos los coches, salvo en algunos 
modelos que tengan muchos años. 

Ha de quedar claro que no es más seguro un sistema con ISOfix que uno con 
cinturón. Ambos tienen sus ventajas e inconvenientes.  
 
La ventaja del ISOfix es que permite una instalación más rápida y, 
generalmente, con menos margen de error. No obstante, está limitado a una 

 NOTA IMPORTANTE: Desde ACONTRAMARCHA desaconsejamos la adquisición de cualquier 7

anclaje “ISOfix” de venta en páginas web y sitios no especializados. Estos sistemas consisten en 
unas barras que se ofrecen como alternativa a coches que no vienen de fábrica con los anclajes 
ISOfix. Su uso, además de poder ser sancionado por contravenir el art. 117.4 del Reglamento 
General de Circulación, puede conllevar consecuencias catastróficas para todos los ocupantes, ya 
que no hay garantía ninguna de que dicho elemento vaya a ser capaz de retener la silla en fase de 
carga en caso de deceleración brusca o impacto. Si tu coche no tiene sistema ISOfix, opta por un 
SRI que se instale con cinturón de seguridad o pregunta en tu concesionario si tu coche viene con la 
pre-instalación ISOfix, ya que sólo en este último caso, puedes adquirir el kit correspondiente que te 
proporcionará la marca.

47



LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

carga máxima total de 33 kilos, de los cuales, el o la ocupante no puede 
superar 23 kg. La mayoría de modelos está limitado a 18 kg. 
 
Cuando el SRI va anclado con cinturón en combinación con los sistemas anti-
rotacionales, que veremos a continuación, la ventaja es que puede ofrecer 
una mayor durabilidad, pudiendo llegar incluso hasta los 32 kg de pasajero 
sin verse condicionada la carga total que ha de soportar el cinturón por el 
peso de la silla. Como inconveniente encontramos que la instalación ha de 
hacerse con mayor cuidado pues no es tan intuitiva como con el ISOfix. 
 
En cualquier caso, como expusimos en el apartado anterior, nos parece 
fundamental que las familias conozcan el manejo y la instalación de sus 
dispositivos para que sean capaces de volver a realizar la instalación del SRI 
en cualquier momento. Por ello es necesario la intervención y ayuda de un 
profesional que se lo haya explicado previamente el día de la compra y al 
que se pueda recurrir si es necesario en otro momento. 

Como vimos al principio de esta guía, según el criterio de 
ACONTRAMARCHA, una silla es considerada completa cuando, siempre y 
sin excepción, cuenta con dos sistemas anti-rotacionales. Uno anti-vuelco y 
otro anti-retroceso.  
 
Una vez explicados los dos sistemas de anclaje (ISOfix y cinturón) volvemos a 
explicar qué son los sistemas anti-rotacionales y qué tipos podemos 
encontrar de cada uno de ellos. 

• Sistemas anti-vuelco: 
Son los elementos que, en caso de choque frontal, impiden que la silla 
rote hacia atrás y hacia abajo, en la primera fase del impacto. Para sillas 
ISOfix su uso es obligatorio. Existen dos sistemas, en sillas ACM, que 
realizan esta función: 
- Pata de apoyo o estabilizadora: es una barra metálica que baja desde 

la silla hasta el suelo del coche. Es el sistema anti-vuelco más 
frecuente. 

- Top-tether: cincha que va desde la parte superior de la silla hasta el 
anclaje top-tether que se encuentra en el maletero o en la parte 
trasera del respaldo del asiento en el que se instala la silla. Está 
disponible de serie, de forma obligatoria, en todos los coches 
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fabricados desde noviembre de 2014. 

• Sistemas anti-retroceso: 
Son los elementos que, en caso de choque frontal, impiden que la silla 
rote hacia delante y hacia arriba, en la segunda fase del impacto. No son 
obligatorios en ningún caso. Existen tres sistemas, en sillas ACM, que 
realizan esta función: 
- Arco anti-retroceso: se trata de una estructura, generalmente con 

forma de arco, que apoya y ejerce presión sobre el respaldo del 
asiento en el que está instalada la silla. Es el sistema que 
encontramos de forma más frecuente en sillas que permiten viajar a 
los menores ACM hasta los 18 kilos o 105 cm de altura. 

- Lower-tether: cinchas que van desde los laterales de la silla hasta, 
generalmente, los raíles del asiento delantero. Pueden instalarse en 
otros puntos rígidos y estables del coche, si bien esto es algo que 
siempre debería valorar un profesional con experiencia. Es el 
sistema más frecuente en sillas ACM cuyo uso se alarga más allá de 
los 18 kilos o 105 cm de altura. 

- La carcasa: la propia carcasa de la silla también puede funcionar 
como sistema anti-rotacional, cuando se apoya en el respaldo del 
asiento en el que va instalada, ejerciendo la misma presión que un 
arco. Es el sistema menos frecuente. 
 

8. Dimensiones 
En la tabla comparativa de las sillas que te vamos a ofrecer podrás ver 
diferentes medidas. De algunas de ellas ya te hemos hablado. Vamos ahora 
a detenernos en tres aspectos más: 

• Cuánto ocupa la silla 
Vais a encontrar datos de cuánto mide cada silla de ancho y de 
profundidad (mínima y máxima), para que podáis haceros una idea de 
cuánto puede llegar a ocupar la silla y os dé una orientación de si el 
sistema cabe o no en vuestro coche. Pero es solo eso, una orientación. 
Volvemos a aconsejaros que probéis los sistemas en el coche para que 
sepáis realmente cómo queda y cómo irá evolucionando el sistema a 
medida que el menor crezca.  
Respecto a las dimensiones de profundidad, os daremos, en el caso que lo 
requiera, mediciones máximas y mínimas. Es importante entender que 
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existen opciones intermedias y que no hay por qué llegar al máximo de 
ocupación. Muchos coches no lo permitirán y en la mayoría de los casos 
no será necesario para que el menor viaje de forma confortable. 
Ofrecemos el dato del ancho de las sillas porque solemos recibir consultas 
al respecto con el objetivo de saber si caben tres sillas en un modelo de 
coche concreto. 
Queremos aclarar que estas mediciones las hemos realizado, en todos los 
casos, sin los sistemas de «protección» lateral que ofrecen algunas sillas. 
Estos sistemas suelen ser accesorios que se ponen y se quitan o que se 
pliegan o se despliegan de la silla. Aunque muchos modelos de silla los 
incluyen, os recomendamos encarecidamente que no los utilicéis.  No 
existe evidencia científica sobre su eficacia, ya que ésta está 
fundamentada en criterios ajenos a biomecánica. Su colocación lo único 
que consigue es acercar a los ocupantes al punto de intrusión, algo que no 
es en absoluto deseable.   
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A pesar de que se publicitan con el argumento de que absorben parte de 
la energía del impacto, lo cierto es que parte de esa energía se transmite al 
ocupante del asiento inevitablemente, elevando (en lugar de disminuir) el 
riesgo de lesiones. Esto es algo que hemos comprobado mediante la 
observación de pruebas de ensayos laterales.  8

• Longitud de la pata de apoyo 
Ofreceremos valores máximos y mínimos, teniendo en cuenta que la 
medida se toma desde el borde de la banqueta del asiento, no desde 
donde sale la pata de la silla. Se trata de una medida que interesa conocer, 
sobre todo, en caso de furgonetas en las que los asientos pueden ser muy 
altos y no se adaptan bien todas las sillas.

• Reclinado 
Ofreceremos ángulos máximos y mínimos de reclinado, aspecto 
importante a tener en cuenta, sobre todo en caso de recién nacidos, que 
necesitan ir más recostados porque no cuentan con sostén cefálico. 
No hay establecido un ángulo mínimo de reclinado que sea el adecuado 
para un recién nacido. Cada bebé puede necesitar reclinados diferentes en 
función de su constitución y tono muscular. Además, en el mercado 
encontramos sillas con lo que, en principio, podría parecernos poco 
reclinado, pero este aspecto queda bien resuelto gracias al reductor, por 
ejemplo. 
También, debes tener en cuenta que la medición de reclinado que hemos 
realizado la hemos hecho poniendo cada silla en una superficie plana. Hay 
coches que cuentan con una banqueta muy recta en la que los valores 
serán muy similares a los que ofrecemos; pero, en los casos de asientos 

 NOTA IMPORTANTE: Desde ACONTRAMARCHA desaconsejamos el sistema RiveMove de la 8

empresa RiveKids, el cual se ofrece a las familias como una solución que acerca las sillas de los 
asientos laterales a las puertas para conseguir habilitar la plaza central trasera y poder así colocar 
tres sillas o bien dos sillas y un adulto. 

Su uso afecta directamente a la homologación de la silla y a la de los anclajes del vehículo, 
invalidándolos. Por ese motivo, ningún fabricante de sillas autoriza que este sistema actúe como 
anclaje intermedio entre sus sillas y el ISOfix del coche.

RiveMove resta estabilidad a la silla y disminuye distancias de seguridad por lo que consideramos 
su uso altamente peligroso. Ya ha sido reportado un siniestro en España en el que una menor de dos 
años y medio resultó fallecida mientras su silla iba anclada a este sistema. 

Además de todas las dudas de seguridad que suscita este producto, su uso es ilegal, como así 
constató el Ministerio de Industria en respuesta al Jefe de Unidad Normativa de la DGT el 27 de 
febrero de 2020.  Siendo esto así, quien instale la silla a un RiveMove, podrá ser sancionado al 
contravenir el art. 117.4 del Reglamento de Circulación.
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deportivos, encontramos banquetas inclinadas que le van a restar 
reclinado a la silla. 
Esto pone de relieve, de nuevo, la importancia del asesoramiento 
profesional personalizado con posibilidad de prueba del SRI en el 
vehículo. 
Respecto al reclinado hay que tener en cuenta, además que, aunque el 
menor no sea recién nacido, si se duerme, la cabeza no debe caer hacia 
delante para no bloquear la vía aérea y que la cabeza esté colocada dentro 
del cabezal y, por lo tanto, vaya protegida. En cualquier caso, por 
seguridad, lo que debemos buscar, tengan la edad que tengan, es el 
mínimo reclinado posible, sin dar la posibilidad de que la cabeza caiga 
hacia delante.

9. ¿Cuánto tiempo a contramarcha?  
Hay una pregunta que nos encontramos con frecuencia: «¿hasta cuándo 
pueden viajar los menores a contramarcha?». Nosotras siempre decimos 
que cuanto más tiempo mejor. La razón es muy clara: no hay una edad en 
la que sea más seguro viajar a favor de la marcha. 
Ésta es nuestra máxima:  
 
«La seguridad viaja de espaldas, solo de espaldas, siempre de 
espaldas» 
 
Hay ya mucha evidencia científica de que el cuerpo humano está mejor 
preparado para recibir un impacto de espaldas que de frente o de lado, sin 
importar la edad o el vehículo. En el caso de los menores es especialmente 
importante mantenerles ACM, mínimo, hasta los 4 años porque la 
inmadurez de la zona cervical les expone a un riesgo de lesión medular de 
diversa gravedad viajando AFM en caso de deceleración brusca o impacto. 
En los países nórdicos, los niños y las niñas vienen viajando ACM hasta los 
4 años desde hace décadas. Es algo que no se cuestionan. Y tienen los 
índices más bajos de mortalidad y morbilidad infantil en siniestros de 
tráfico. 
 
Dicho esto, suele asaltar otra duda: «¿qué pasa con el espacio para 
piernas?». Es un tema que suele preocupar a los adultos porque, desde 
luego, viajar así para nosotros sería incomodísimo. Pero para los menores, 
por su desarrollo y flexibilidad, no suele ser un problema. Esa es la 
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experiencia con la que contamos en nuestras propias familias y en las de 
centenares de familias que hemos asesorado y que llevan a sus hijos ACM 
hasta los 8 años. A esa edad ya le puedes preguntar al menor si va cómodo 
y esperar una respuesta sincera. Lo que habitualmente nos encontramos es 
que nos dicen que van bien. 
 
Cuando van ACM adoptan diferentes posturas que van cambiando para 
sentirse cómodos. Las apoyan en el respaldo, dobladas o estiradas, las 
cruzan a lo indio, algunos consiguen meter los pies entre el asiento y la 
silla… 
 
En este listado verás opciones de sillas que van ACM hasta los 7 años (en 
percentiles medios). Después de eso, tenemos dos opciones: 

• Pasar AFM, aspecto que vamos a valorar en el siguiente punto. 
• Optar por un vehículo cuyos asientos estén homologados para circular 

con ellos ACM y utilizar un SRI adecuado para su edad. No solo es 
importante que en las instrucciones del vehículo se refleje esta 
posibilidad, sino que hay que prestar especial atención a la zona de 
carga (maletero), para que ésta quede perfectamente aislada de la 
zona de pasajeros.  

10. ¿Cómo y cuándo pasar a favor de la marcha? 
Cuando ya hemos agotado todas las posibilidades ACM disponibles, 
debemos tener claro que lo más adecuado para hacer un cambio a AFM es 
que el sistema que retenga sea el cinturón de tres puntos del coche y no un 
arnés. Este tipo de sistemas es el que se conoce como «elevador» o «grupo 
2-3» y siempre será el cinturón de seguridad el que abarque tanto a la silla 
como a su ocupante. Es importante que la silla permita que el guiado del 
cinturón sea el adecuado.  Esto significa, por un lado, que debe apoyar 
sobre la parte alta de los muslos (o baja de la pelvis), y no sobre el 
abdomen (o parte alta de la pelvis); y por otro, que al cruzar el torso entre 
en contacto con la zona central del tórax y se apoye finalmente sobre la 
clavícula. Es absolutamente fundamental que el cinturón esté firmemente 
tensado. 
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Como en el caso de las sillas ACM, probar la silla en el coche y con los 
ocupantes es fundamental para garantizarnos que lo anterior se cumple. 
Así que, una vez más, te recomendamos encarecidamente que acudas a un 
centro especializado en el que te permitan probar antes de comprar.  9

 
Es importante saber que cuando ya viajan AFM las piernas van colgando y 
que ninguno (sin importar nuestra edad), aguantamos mucho en esa 
posición. ¿Cómo lo resuelven los más pequeños? Apoyándolas en el 
respaldo delantero o sentándose a lo indio, que es curiosamente más o 
menos lo que hacen cuando viajan ACM.  
 
No obstante, al ir AFM hay posturas que afectan de manera completamente 
diferente a cuando viajan ACM, como sucede por ejemplo cuando apoyan 
las piernas contra el respaldo. Para conseguirlo generalmente se ven 
obligados a bascular la pelvis hacia delante y a salirse de la posición para 
entrar en contacto con el respaldo delantero, por lo que el guiado del 
cinturón se modifica y acaba apoyándose sobre el abdomen aumentando el 
riesgo de lesión grave.  Si esto sucede, en caso de deceleración brusca o 
impacto puede producirse lo que se conoce como «efecto submarino» y 
que el cinturón penetre lesionando órganos internos (o incluso 
seccionando la columna vertebral). Por eso insistimos tanto en alargar lo 
máximo posible viajar ACM. Porque cuanto más mayor sea el niño cuando 
cambie a esa posición, más fácil será que los pies apoyen sobre el respaldo 
delantero sin comprometer el correcto funcionamiento del cinturón y de la 
silla. 
 
Tal y como aclaramos al principio de esta guía con respecto a las sillas 

 NOTA IMPORTANTE: En base a nuestra experiencia profesional asesorando a familias y el extenso 9

conocimiento que tenemos respecto a los SRI, desde el equipo de ACONTRAMACHA 
desaconsejamos el uso de sistemas AFM con cuarto punto de anclaje. Se trata de sillas que entre 
las piernas cuentan con un sistema de sujeción del cinturón adicional que entra en contacto con la 
zona de los genitales. En realidad, no hay evidencia científica (todavía) de que esto sea un 
inconveniente. No la hay porque la rigidez del muñeco que se utiliza en los crash test, unida a la 
carencia de partes blandas simuladas del mismo y al hecho de que no hay posibilidad de hacer 
medición alguna en esa zona, impiden que la presión ejercida durante el ensayo del laboratorio 
sobre esa parte se pueda evaluar de algún modo. Tampoco tenemos constancia de algún siniestro 
en el que se haya visto involucrado este tipo de sistema, por lo que desconocemos el resultado. No 
obstante, por una mera cuestión de prudencia y siendo, además, fieles a nuestra premisa de 
desaconsejar a otras familias aquello que no utilizamos con nuestros propios hijos e hijas, 
preferimos ceñirnos a las recomendaciones de Suecia y optar por aquellos elevadores con guiado 
de cinturón convencional a cadera, torso y clavícula, en lugar de exponer una zona tan frágil del 
cuerpo a la acción de la fuerza generada en una deceleración brusca o impacto.
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conocidas como «Maxi-Cosi», «huevito» o «Grupo 0+», hay sillas que han 
sido excluidas de este listado porque en él nos hemos ceñido 
exclusivamente a las sillas a contramarcha, esto no significa que dichas 
sillas no sean seguras. Con los elevadores ocurre lo mismo. Que no estén 
incluidos no significa que no sean adecuados, sino que no cumplen con los 
requisitos para formar parte de este listado, aunque, no descartamos hacer 
más adelante un listado informativo e independiente, sobre este tipo de 
dispositivos.  
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Las mejores sillas a 
contramarcha  
Mayo - Octubre 2021 
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Tabla comparativa de características generales 
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Tabla comparativa de medidas 
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Avionaut Sky 

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 0 meses - 5 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 40-125 cm y 25 kg 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: sí 

 

Es una silla apta desde el nacimiento hasta los 5 años, aproximadamente, teniendo 
en cuenta percentiles medios. Aunque está homologada hasta los 25 kilos, suele 
agotarse antes por altura, en torno a los 115 cm. 
No tiene posiciones de reclinado como tal, pero el sistema da cierto margen para 
decidir la inclinación de las silla en el momento de la instalación. Cuenta con un 
reductor evolutivo con partes extraíbles e intercambiables que incide también en 
el ángulo de reclinado de la silla. Gracias al reductor, el bebé recién nacido puede 
ir reclinado evitando que la vía aérea se pueda bloquear. Al ir creciendo, se irán 
retirando partes del reductor y, sin él, la silla ofrece un reclinado suficiente para 
que a bebés y niños más grandes, ya con la musculatura más desarrollada, no se 
les caiga la cabeza hacia delante si se duermen. 
 

Una silla muy compacta sin condicionar el ángulo de reclinado 
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Avionaut Aerofix RWF  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 61-105 cm y 17,5 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco 
Reductor: no 

 

Se trata de un sistema modular que comparte la base con el sistema del grupo 0 
Avionaut Pixel. Una vez agotado ese portabebés, en la misma base se puede usar la 
Avionaut Aerofix RWF.  
Cuenta con 3 posiciones de reclinado que ofrecen una angulación suficiente para 
que a bebés, desde los 6 meses, y niños y niñas, hasta los 4 años, no se les caiga la 
cabeza hacia delante si se duermen. 

Una silla muy compacta, pero, a la vez, profunda, por lo que no 
condiciona el espacio para las piernas
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Axkid One  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 9 meses  - 6 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 61-125 cm y 23 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco 
Reductor: sí 

Silla homologada desde los 61 cm .  Se trata de la primera silla del mercado que ha 10

conseguido alargar el uso de la silla con sistema de anclaje ISOfix gracias a que es 
un sistema muy ligero (10 kg). 
Aunque está homologada hasta los 23 kilos y 125 cm, es una silla que suele agotarse 
antes por altura, en torno a los 120 cm, lo que supone una duración estimada 
desde los 9 meses hasta los 6 años, en niños de percentiles medios. 
La silla cuenta con un reductor extraíble que modifica el interior del habitáculo 
para que el sistema pueda adaptarse al crecimiento. 
Ofrece un ángulo de reclinado multiposición generoso y también, si el coche lo 
permite, un amplio espacio para piernas.   

Destaca por su ligereza y facilidad a la hora de instalarla en el coche 

Existe otra versión de este modelo: la Axkid One +, homologada desde el nacimiento (40 cm). La 10

altura mínima del arnés es demasiado elevada a pesar de contar con un reductor adicional al que 
lleva el modelo One. Desde ACONTRAMARCHA recomendamos su uso a partir de que el hombro 
pueda ser rodeado por el arnés, algo que no sucede antes de los 6 meses en bebés de percentiles 
medios. Por ese motivo no está incluída como tal en esta guía, pero sí queremos destacar que el 
resto de características es exactamente igual al modelo One y por tanto, haciendo un uso con bebés 
que vayan debidamente ajustados con el arnés, resulta una silla segura.
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Axkid Modukid Seat  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 61-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco 
Reductor: sí 

Se trata de un sistema modular que comparte la base con el sistema del grupo 0 
Modukid Infant. Una vez agotado ese portabebés, en la misma base se puede usar 
ModuKid Seat hasta los 4 años, aproximadamente. 
Cuenta con reductor extraíble en dos piezas, para la zona de la cabeza y el asiento, 
no así para la zona del tronco. Presenta tres posiciones de reclinado. 
 

Utiliza un sistema novedoso de ajuste de arnés y cabezal, el cual se 
ajusta a la perfección a medida de las necesidades 
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Axkid Minikid  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 5 años, aprox. 
Límites de peso: 0-25 kg 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: sí

Es una silla apta desde que el bebé sabe sentarse solo, hasta los 5 años, 
aproximadamente, teniendo en cuenta percentiles medios. Aunque está 
homologada hasta los 25 kilos, es una silla que suele agotarse antes por altura, en 
torno a los 115 cm. En niños y niñas de percentil bajo de talla y alto de peso, puede 
ser una opción interesante para alargar el tiempo en el que viaja ACM. Ofrece 5 
posiciones de reclinado, pero, dependiendo de la inclinación de la banqueta del 
coche, pueden no ser suficientes para bebés pequeños o niños que se duermen en 
los viajes. Sin embargo, este aspecto hace al sistema más compacto y permite que 
ocupe poco espacio en el habitáculo del coche. 

Los Lower-tether cuentan con un sistema de regulación auto-ajustable, por lo que 
resulta sencillo conseguir un tensado adecuado. 

Utiliza un sistema novedoso de ajuste de arnés y cabezal, el cual se 
ajusta a la perfección a medida de las necesidades 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Axkid Move  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 8 meses - 4,5 años, aprox. 
Límites de peso: 9-25 kg 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: no

Es una silla apta desde que el bebé ha alcanzado los 9 kilos, hasta los 4 años, 
aproximadamente, teniendo en cuenta percentiles medios. Aunque está 
homologada hasta los 25 kilos, es una silla que suele agotarse antes por altura, en 
torno a los 110 cm. En niños y niñas de percentil bajo de talla y alto de peso, puede 
ser una opción interesante para alargar el tiempo en el que viaja ACM. Ofrece dos 
posiciones de reclinado, aunque no son muy generosas, pero que permiten al 
sistema ocupar poco espacio en el habitáculo del coche. Recomendamos probar la 
silla en el coche para asegurar que cuenta con el reclinado mínimo para que no 
caiga la cabeza del menor hacia delante cuando esté dormido. 

Es el modelo más económico de Axkid y, por tanto, el más accesible 
para familias con presupuestos más ajustados. También suele ser 

una buena solución para usarlo en vehículo secundario sin 
comprometer la seguridad 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Axkid Rekid  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 8 meses - 6 años, aprox. 
Límites de peso: 9-25 kg 

Anclaje al coche: ISOfix y cinturón 
Sistema anti-vuelco: Pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower tether 
Reductor: no 

Es una silla apta desde que el bebé ha alcanzado los 9 kilos, hasta los 6 años, 
aproximadamente, teniendo en cuenta percentiles medios. Aunque está 
homologada hasta los 25 kilos, es una silla que suele agotarse antes por altura, en 
torno a los 120 cm. En niños y niñas de percentil bajo de talla y alto de peso, puede 
ser una opción interesante para alargar el tiempo en el que viaja ACM. Ofrece 3 
posiciones de reclinado, pero, dependiendo de la inclinación de la banqueta del 
coche, pueden no ser suficientes para bebés pequeños o niños que se duermen en 
los viajes. Sin embargo, este aspecto hace al sistema más compacto y permite que 
ocupe poco espacio en el habitáculo del coche. 
Los Lower-tether cuentan con un sistema de regulación auto-ajustable, por lo que 
resulta sencillo conseguir un tensado adecuado. 

Utiliza un sistema novedoso de ajuste de arnés y cabezal, el cual se 
ajusta a la perfección a medida de las necesidades 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Besafe iZi Twist B i-Size  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 0 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 40-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco   
Reductor: sí 

Es una silla giratoria 90º. En ningún caso el niño o la niña puede viajar de lado, 
sino que siempre lo hará ACM.  
Apta desde el nacimiento hasta los 4 años, aproximadamente, teniendo en cuenta 
percentiles medios. 
Cuenta con tres elementos extraíbles que modifican el interior del habitáculo y 
permiten ir adaptando el espacio al crecimiento del menor. Presenta 4 posiciones 
de reclinado para asegurar que las vías aéreas están despejadas en todo momento. 

 

Un dispositivo compacto y que ofrece muy buen reclinado 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Besafe iZi Twist i-Size  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 61-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco  
Reductor: sí 

Es la misma silla que el modelo anterior, pero no cuenta con la pieza del reductor 
de nacimiento. Por ello, el tiempo de uso varía un poco y no debe ser utilizada 
antes de los 6 meses. 
Es una silla giratoria 90º. En ningún caso el niño o la niña puede viajar de lateral, 
sino que siempre lo hará ACM. 
Cuenta con un elemento extraíble que modifica el interior del habitáculo y permite 
adaptar el espacio al crecimiento del menor. Presenta 4 posiciones de reclinado 
para asegurar que las vías aéreas están despejadas en todo momento. 

 

Un dispositivo compacto y que ofrece muy buen reclinado 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Besafe iZi Turn B i-Size  

Plus Test: no 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 0 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 40-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco  
Reductor: Sí 

Es la misma silla que el modelo anterior, pero cuenta con un sistema giratorio de 
360º. Ésta es la razón por la que no tiene sello Plus Test. Al tener la opción de 
viajar AFM, los niveles de cuello están por encima de los límites establecidos si el 
menor viaja de frente, pero la incluimos en nuestro listado por compartir la 
carcasa con el modelo iZi Tiwst B i-Size, que sí cuenta con el sello. Además, cuenta 
con sistemas antirrotacionales adecuados, por lo que la consideramos una silla 
completamente segura. Bajo ningún concepto recomendamos su uso de frente a la 
marcha con arnés. 
Cuenta con tres elementos extraíbles que modifican el interior del habitáculo y 
permiten ir adaptando el espacio al crecimiento del menor. Presenta 4 posiciones 
de reclinado para asegurar que las vías aéreas están despejadas en todo momento. 

 

Un dispositivo compacto y que ofrece muy buen reclinado 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Besafe iZi Turn i-Size  

Plus Test: no 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 61-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco  
Reductor: Sí 

Es la misma silla que el modelo anterior, pero cuenta con un sistema giratorio de 
360º. Ésta es la razón por la que no tiene sello Plus Test. Al tener la opción de 
viajar AFM, los niveles de cuello están por encima de los límites establecidos si el 
menor viaja de frente, pero la incluimos en nuestro listado por compartir la 
carcasa con el modelo iZi Twist i-Size, que sí cuenta con el sello. Además, cuenta 
con sistemas antirrotacionales adecuados, por lo que la consideramos una silla 
completamente segura. Bajo ningún concepto recomendamos su uso de frente a la 
marcha con arnés. 
Cuenta con un elemento extraíble que modifica el interior del habitáculo y permite 
adaptar el espacio al crecimiento del menor. Presenta 4 posiciones de reclinado 
para asegurar que las vías aéreas están despejadas en todo momento. 

 

Un dispositivo compacto y que ofrece muy buen reclinado 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Besafe iZi Modular X1 i-Size  

Plus Test: no 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 61-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco  
Reductor: sí 

Se trata de un sistema modular que comparte la base con el sistema del grupo 0 iZi 
Go Modular. Una vez agotado ese portabebés, en la misma base se puede usar iZi 
Modular X1 hasta los 4 años, aproximadamente. 
Cuenta con reductor extraíble y presenta varias posiciones de reclinado. 
Esta silla no tiene sello Plus Test, pero la incluimos en nuestro listado por 
compartir la carcasa con el modelo iZi Twist i-Size. Además, cuenta con sistemas 
antirrotacionales adecuados, por lo que la consideramos una silla completamente 
segura. 
Cuenta con un elemento extraíble que modifica el interior del habitáculo y permite 
adaptar el espacio al crecimiento del menor. Presenta 4 posiciones de reclinado 
para asegurar que las vías aéreas están despejadas en todo momento. 
 

Cuenta con un sistema de arco anti-retroceso regulable que permite 
ofrecer más espacio para las piernas a medida de las necesidades 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Besafe iZi Modular A X1 i-Size  

Plus Test: no 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): desde los 6 meses hasta los 4 años 
aprox. 

Límites de talla y peso: 61-105 cm y 18 kg 
Anclaje al coche: ISOfix 

Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 
Sistema anti-retroceso: arco  

Reductor: sí 
 

Es la misma silla que el modelo anterior, pero con arnés retractil autoajustable.  
Se trata de un sistema modular que comparte la base con el sistema del grupo 0 iZi 
Go Modular. Una vez agotado ese portabebés, en la misma base se puede usar iZi 
Modular A X1 hasta los 4 años, aproximadamente. 
Esta silla no tiene sello Plus Test, pero la incluimos en nuestro listado por 
compartir la carcasa con el modelo iZi Twist i-Size. Además, cuenta con sistemas 
antirrotacionales adecuados, por lo que la consideramos una silla completamente 
segura.
Cuenta con un elemento extraíble que modifica el interior del habitáculo y permite 
adaptar el espacio al crecimiento del menor. Presenta 4 posiciones de reclinado 
para asegurar que las vías aéreas están despejadas en todo momento. 
 

Cuenta con un sistema de arco anti-retroceso regulable que permite 
ofrecer más espacio para las piernas a medida de las necesidades 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Besafe iZi Plus X1  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios):6 meses - 6 años, aprox. 
Límites de peso: 0 - 25 kg 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: sí 

Es una silla apta desde que el bebé ha alcanzado los 6 meses, hasta los 6 años, 
aproximadamente, teniendo en cuenta percentiles medios. Aunque está 
homologada hasta los 25 kilos, es una silla que suele agotarse antes por altura, en 
torno a los 120 cm. En niños y niñas de percentil bajo de talla y alto de peso,  
puede ser una opción interesante para alargar el tiempo en el que viaja ACM.  
Cuenta con un elemento extraíble que modifica el interior del habitáculo y permite 
adaptar el espacio al crecimiento del menor. Presenta 3 posiciones de reclinado 
para asegurar que las vías aéreas están despejadas en todo momento. 
 

Cuenta con un sistema de arco anti-retroceso regulable que permite 
ofrecer más espacio para las piernas a medida de las necesidades 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Besafe iZi Kid X3 i-Size  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 4 años, aprox. 
Límites de peso: 61-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco 
Reductor: sí 

Se trata de la misma silla que el modelo anterior, pero homologada bajo una 
normativa R129, en vez de la R44, lo que modifica los límites de uso y también el 
sistema de anclaje, que en este caso, es con ISOfix. Es una silla apta desde que el 
bebé ha alcanzado los 6 meses, hasta los 4 años. 
Cuenta con un elemento extraíble que modifica el interior del habitáculo y permite 
adaptar el espacio al crecimiento del menor. Presenta 3 posiciones de reclinado 
para asegurar que las vías aéreas están despejadas en todo momento. 
Presenta la posibilidad de ajustar arnés y cabezal de forma conjunta y automática. 
 

Cuenta con un sistema de arco anti-retroceso regulable que permite 
ofrecer más espacio para las piernas a medida de las necesidades 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Britax Römer Dualfix i-Size  

Plus Test: no 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 0 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 40-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco   
Reductor:sí 

Esta silla cuenta con un sistema giratorio de 360º. Ésta es la razón por la que no 
tiene sello Plus Test. Al tener la opción de viajar AFM, los niveles de cuello están 
por encima de los límites establecidos si el menor viaja de frente, pero la incluimos 
en nuestro listado por compartir la carcasa con el modelo Swingfix M i-Size, que sí 
cuenta con el sello.  Además, cuenta con sistemas antirrotacionales adecuados, por 
lo que la consideramos una silla completamente segura. Bajo ningún concepto 
recomendamos su uso de frente a la marcha con arnés 
Cuenta con un reductor con un acolchado extraíble que modifican el interior del 
habitáculo y permiten adaptar el espacio al crecimiento del menor. 

 

Destaca por sus 5 posiciones de reclinado 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Britax Römer Dualfix M i-Size  

Plus Test: no 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 61-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco   
Reductor: no 

Es el mismo modelo que la silla anterior, pero sin reductor de nacimiento y la 
primera posición del arnés es más alta, por lo que no debe comenzar a usarse 
antes de los 6 meses, aproximadamente. 
Esta silla cuenta con un sistema giratorio de 360º. Ésta es la razón por la que no 
tiene sello Plus Test.   Al tener la opción de viajar AFM, los niveles de cuello están 
por encima de los límites establecidos si el menor viaja de frente, pero la incluimos 
en nuestro listado por compartir la carcasa con el modelo Swingfix M i-Size, que sí 
cuenta con el sello. Además, cuenta con sistemas antirrotacionales adecuados, por 
lo que la consideramos una silla completamente segura. Bajo ningún concepto 
recomendamos su uso de frente a la marcha con arnés. 

 

Destaca por sus 5 posiciones de reclinado 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Britax Römer Swingfix M i-Size  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 61-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco   
Reductor: no

Es el mismo modelo que la silla anterior, pero gira solo 90º. Es lo que le permite a 
este modelo tener sello Plus Test, ya que solo se puede usar en el sentido contrario 
a la marcha.  
Al no contar con reductor de nacimiento, la primera posición del arnés queda a 
una altura que impide comenzar a usar este sistema antes de los 6 meses, 
aproximadamente. 
 

Destaca por sus 5 posiciones de reclinado
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Britax Römer Dualfix Isense  

Plus Test: no 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 61-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco   
Reductor: no 

Es el mismo modelo que la sillas Swinfix o Dualfix, pero cuenta con luces en los 
laterales para poder ver al menor mientras se conduce de noche. 
Esta silla cuenta con un sistema giratorio de 360º. Ésta es la razón por la que no 
tiene sello Plus Test. Al tener la opción de viajar AFM, los niveles de cuello están 
por encima de los límites establecidos si el menor viaja de frente, pero la incluimos 
en nuestro listado por compartir la carcasa con el modelo Swingfix M i-Size, que sí 
cuenta con el sello. Además, cuenta con sistemas antirrotacionales adecuados, por 
lo que la consideramos una silla completamente segura. Bajo ningún concepto 
recomendamos su uso de frente a la marcha con arnés. 

 

Destaca por sus 5 posiciones de reclinado
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Britax Römer Max-Way  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios):  8 meses - 5,5 años, aprox. 
Límites de peso: 9-25 kg 

Anclaje al coche: ISOfix y cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: no 

Es una silla apta desde que el bebé ha alcanzado los 9 kilos, hasta los 5,5 años, 
aproximadamente, teniendo en cuenta percentiles medios. Aunque está 
homologada hasta los 25 kilos, es una silla que suele agotarse antes por altura, en 
torno a los 115 cm. En niños y niñas de percentil bajo de talla y alto de peso,  puede 
ser una opción interesante para alargar el tiempo en el que viaja ACM.  
Presenta diferentes grados de reclinado para asegurar que las vías aéreas están 
despejadas en todo momento. 
 

Una silla bastante compacta que se adapta muy bien a vehículos 
pequeños

  

79



LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Britax Römer Max-Way Plus  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 8 meses - 5,5 años, aprox. 
Límites de peso: 9-25 kg 

Anclaje al coche: ISOfix y cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: no

Es el mismo modelo de silla que la anterior, pero cuenta con sistemas de 
«protección» lateral que pueden extenderse o no. Nuestra recomendación es no 
usarlos, dado que acerca la silla a la puerta, lo cual es un riesgo, tal y como 
explicamos en el apartado de dimensiones. 
Es una silla apta desde que el bebé ha alcanzado los 9 kilos, hasta los 5,5 años, 
aproximadamente, teniendo en cuenta percentiles medios. Aunque está 
homologada hasta los 25 kilos, es una silla que suele agotarse antes por altura, en 
torno a los 115 cm. En niños y niñas de percentil bajo de talla y alto de peso,  puede 
ser una opción interesante para alargar el tiempo en el que viaja ACM.  
Presenta diferentes grados de reclinado para asegurar que las vías aéreas están 
despejadas en todo momento. 

Una silla bastante compacto que se adapta muy bien a vehículos 
pequeños 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Klippan Kiss 2 Plus  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 0 meses - 4,5 años, aprox. 
Límites de peso: 0-18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix o cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco  
Reductor: sí 

Es una silla apta desde el nacimiento que da una durabilidad real de 4,5 años, en el 
caso de los niños, y 5 años, en el caso de las niñas, siempre teniendo en cuenta 
percentiles medios. Es una silla que, salvo en menores muy altos de percentil, 
suele agotarse antes por peso que por altura, ya que puede llegar a servir a niños y 
niñas de hasta 120 cm. 
Esta silla ofrece tres posiciones de reclinado, siendo la de mayor reclinado muy 
adecuada para recién nacido porque va a permitir mantener las vías aéreas 
despejadas en prácticamente todos los modelos de coche (esto va a depender de 
cómo sea la banqueta del coche y cómo estén colocados los anclajes ISOfix). 

 

Su reductor evolutivo con piezas extraíbles e intercambiables 
permite ir ajustándose a las necesidades particulares de crecimiento 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Klippan Opti 129  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses- 7 años aprox. 
Límites de talla y peso: 61-125 cm y 32 kg. 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: sí 

Es la silla del mercado, junto a Klippan Century, que más tiempo alarga la posición 
ACM. De hecho, se trata de la misma carcasa de silla homologadas bajo normativas 
diferentes. Century pertenece al reglamento 44 y Opti 129, como su nombre indica, 
al reglamento 129. Esto hace que los límites de uso por talla y peso varíen, pero, el 
resto de características de la silla, es exactamente igual.  
Su uso comienza aproximadamente a los 6 meses y aguanta hasta los 7 años, 
teniendo en cuenta percentiles medios. Es la silla del mercado que más durabilidad 
va a ofrecer a menores de percentil alto de peso, ya que se puede llegar hasta los 
32 kilos, siendo el límite 125 cm de altura. 
Esta silla ofrece 4 posiciones de reclinado. Ha de tenerse en cuenta que, cuanto 
más se recline la silla, más ocupa y, además, como ya hemos explicado con 
anterioridad, lo adecuado, por seguridad, es llevar al niño o la niña con el 
reclinado mínimo imprescindible para que no se le caiga la cabeza hacia delante en 
caso de ir durmiendo.
También cuenta con un reductor evolutivo con piezas extraíbles e intercambiables 
que permite ir ajustando el habitáculo al crecimiento del menor. 

Es el dispositivo que más tiempo de uso ofrece a menores de 
percentiles de peso alto 
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LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Noviembre 2021-Mayo 2022)

Klippan Century  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 8 meses -7 años, aprox. 
Límites de peso: 9-25 kg 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: sí 

Es la silla del mercado, junto a Klippan Opti 129, que más tiempo alarga la posición 
ACM. De hecho, se trata de la misma carcasa de silla homologadas bajo normativas 
diferentes. Century pertenece al reglamento 44 y Opti 129, como su nombre indica, 
al reglamento 129. Esto hace que los límites de uso por talla y peso varíen, pero, el 
resto de características de la silla, es exactamente igual.  
Su uso comienza a los 9 kg y aguanta hasta los 25, que en niños de percentil medio 
son 7 años. Es la silla que más altura ofrece, hasta 135 cm aproximadamente, por lo 
que son 7 años de uso real, e incluso más, en niños de percentil bajo de peso. Y 
desde luego, es la opción que da mayor durabilidad ofrece en menores de percentil 
alto de talla. 
Esta silla ofrece 4 posiciones de reclinado. Ha de tenerse en cuenta que, cuanto 
más se recline la silla, más ocupa y, además, como ya hemos explicado con 
anterioridad, lo adecuado, por seguridad, es llevar al niño o la niña con el 
reclinado mínimo imprescindible para que no se le caiga la cabeza hacia delante en 
caso de ir durmiendo. 
También cuenta con un reductor evolutivo con piezas extraíbles e intercambiables 
que permite ir ajustando el habitáculo al crecimiento del menor. 

Es el dispositivo que más tiempo de uso ofrece a menores de 
percentiles de talla altos 
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Klippan Maxi 

Plus Test: no 

Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 

ACM: 8 meses - 4, 5 años, aprox. 

AFM: 4, 5 años - 9 años aprox. 

Límites de peso: 

ACM: 9 - 18 kg 

AFM: 15 - 25 kg 

Anclaje al coche: ISOfix o cinturón 

Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco  

Reductor: Sí 

Esta silla puede usarse ACM y AFM, pero no es giratoria. Desde los 8 meses hasta 
los 4,5 - 5 años puede emplearse ACM. Aunque desde los 15 kg puede usarse AFM, 
en ningún caso recomendamos su uso de frente antes de haber agotado su uso 
máximo ACM. Cuando se use AFM debe usarse en combinación con el cinturón de 
seguridad, no con arnés, por lo que, para que el guiado del cinturón sea adecuado, 
no es posible realizar el cambio de la dirección del asiento antes de los 4 años. 
La posibilidad de viajar AFM es lo que impide que tenga sello Plus Test, pero la 
incluimos en nuestro listado porque la carcasa es la misma que en los modelos 
Century y Opti 129, que sí obtienen el sello. Además cuenta con sistemas 
antirrotacionales adecuados, por lo que la consideramos una silla completamente 
segura. 
Esta silla ofrece 2 posiciones de reclinado, suficiente para que a bebés y niños más 
grandes, ya con la musculatura más desarrollada, no se les caiga la cabeza hacia 
delante si se duermen. 
También cuenta con un reductor evolutivo con piezas extraíbles e intercambiables 
que permite ir ajustando el habitáculo al crecimiento del menor. 

Es el único sistema ISOFIX de grupo 1/2/3 cuya carcasa ha sido 
sometida a un PLUS TEST 
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Nachfolger City  

Plus Test: no 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 0 meses - 4 años, aprox. 
Límites de peso: 0-18 kg 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: carcasa 

Sistema anti-retroceso: Top-tether  
Reductor: opcional 

 

Esta silla es la más diferente y especial de todo el listado. Se trata de un sistema 
hinchable. Sí, has leído bien, es hinchable. Es una opción que puede emplearse en 
situaciones en las que las sillas rígidas, todas las que hemos presentado hasta ahora, no 
dan la solución que la familia necesita. Hablamos de familias sin coche, que cambian de 
forma frecuente de vehículo, que viajan… Es ligera, plegable y fácil de transportar. 
No ofrece posiciones de reclinado, pero el sistema da cierto margen para decidir la 
inclinación de las silla en el momento de la instalación. 
Cuenta, opcionalmente, con un reductor evolutivo. 
Es la única silla del listado cuyos sistemas anti-retroceso está integrados en su 
estructura (a modo de «cuernos» en lugar del arco convencional) y cuenta con un Top-
tether como sistema anti-vuelco, en lugar de la pata de apoyo habitual. Aunque ambas 
son soluciones menos ortodoxas, realizan la misma función que el resto. 
No cuenta con sello Plus Test, pero sí se ha sometido al ensayo del laboratorio que los 
realiza, obteniendo unos niveles de cuello por debajo del límite establecido y sin 
presentar ninguna complicación en su funcionamiento. Lo que sucede es que lo 
novedoso de su estructura no la hace comparable con el resto de sillas rígidas que sí 
tienen este sello, impidiendo hacer una evaluación objetiva en las mismas condiciones 
que las estructuras de plástico. La silla se comporta de una forma muy diferente al ser 
hinchable. Abraza al ocupante, envolviéndolo gracias a su estructura deformable 
durante el impacto.  

Es el primer y único dispositivo no rígido, inflable y transportable 
que ha sido sometido al ensayo PLUS TEST 
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Wob Uno  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 8 meses - 4,5 años, aprox. 
Límites peso: 9 - 18 kg. 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: sí 

 

Es la única silla de «bajo coste» con sello Plus Test de un fabricante español, 
Wobabies. Con ella se busca que todos los menores puedan viajar siempre ACM, 
mínimo hasta los 4 años. Suele ser una silla elegida por las familias con 
presupuestos más ajustados. Además, resulta una solución ideal para coches 
secundarios o de otros familiares y en los que las familias prefieren invertir menos 
dinero, sin por ello comprometer la seguridad. 
No ofrece posiciones de reclinado, pero el sistema da cierto margen para decidir la 
inclinación de las silla en el momento de la instalación. 

Destaca por su precio más económico y tamaño compacto, el cual 
permite resolver la instalación de 3 sillas (2 de ellas de cualquier 

modelo) en la banqueta trasera 
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Decálogo para la excelencia 

1. Ten en cuenta siempre la edad.  No cambies a un sistema a favor de la 
marcha (AFM) antes de los 4 años y procura alargar el uso de esta posición 
el mayor tiempo posible (6-8 años). 

2. Asegúrate de que tu dispositivo cuenta con sistemas anti-rotacionales: anti-
vuelco y anti-retroceso. 

3. Ten presente que la prueba Plus Test es el ensayo más exigente del mundo 
al que, en la actualidad, se puede someter un sistema de retención infantil 
(SRI). 

4. Prueba la silla en el coche para asegurarte de que es compatible con 
vuestras necesidades. Recurre a un profesional que te pueda dar todas las 
explicaciones que necesites y hacer supervisión de la instalación.  

5. Compra tu SRI en una tienda especializada. Evita la compra online y de 
segunda mano. 

6. Instala siempre la silla de acuerdo al manual de instrucciones. Descarta 
cualquier sistema de anclaje no homologado o de venta independiente 
como RiveMove. 

7. No uses los sistemas adicionales de protección lateral, pues no existe 
evidencia científica sobre su eficacia y al colocarlos acercas el dispositivo a 
la puerta aumentando el riesgo en caso de intrusión.  

8. Utiliza elevadores con guiado de cinturón convencional a cadera. Los 
sistemas que ofrecen un cuarto punto no están científicamente avalados.   

9. Utiliza el elevador con respaldo hasta al menos los 135 cm. de altura y 
luego evalúa si sigues usando el respaldo o lo eliminas para seguir utilizando 
solo la banqueta hasta los 150 cm, momento a partir del cual, si ya ha 
cumplido 12 años, podrás hacer el cambio al cinturón de seguridad del 
vehículo eliminando por completo el SRI. 

10. Obvia los resultados de los listados publicados por RACE, RACC y OCU. 
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Conclusión final 

Cuando nacemos, ponemos nuestra vida en manos de terceros que, durante 
muchos años deciden a diario sobre nuestra seguridad, educación, salud y 
bienestar. Es inevitable. Es ley de vida. Y de eso va esta guía: de la vida, o 

más bien, de hacer prevalecer el derecho de cualquier menor a una vida plena y 
sin lesiones irreversibles. Un derecho inalienable que todos deberíamos respetar 
por encima de creencias infundadas, prioridades económicas o intereses 
particularistas que no deberían afectarles. 

Y es un error pensar que quienes decidimos somos solo los progenitores o 
familiares directos. Nada más lejos de la realidad. Decidimos todos aquellos que, 
de manera directa o indirecta, influimos en la voluntad de otras familias y les 
condicionamos sobre algo que es a vida o muerte. Me estoy refiriendo a 
autoridades, sanitarios, policías, periodistas, educadores, expertos, vendedores y 
un largo etcétera de personas que, cuando recomiendan, lo hacen unas veces en 
ausencia de la información correcta (impericia) y otras en ausencia de escrúpulos 
(imprudencia).  

En estas condiciones, la elección y uso correctos de un (SRI) resulta bastante 
compleja hasta el punto de que, actualmente, fallecen más menores haciendo uso 
de una silla que sin ella. Tal vez no sea políticamente correcto decir esto, pero no 
por ello es menos cierto. Esto pone en relieve la ineficacia de una propuesta de 
supuesta seguridad que, a todas luces y con los resultados en la mano, no 
funciona. Y no lo hace, en mi opinión, por tres motivos fundamentales: 

1. Porque la laxitud de la normativa de homologación facilita la puesta en el 
mercado de una amplia variedad de sillas infantiles que, en algunos casos 
protegen, y en muchos otros (la mayoría), lejos de proteger, son las propias 
sillas las que lesionan a sus ocupantes. No obstante todas ellas son 
publicitadas a los consumidores bajo el mismo mensaje: el de la seguridad. 

2. Porque la legislación vigente no penaliza con la severidad que el asunto 
merece, la puesta en riesgo del menor o su fallecimiento como consecuencia 
de un siniestro vial. No lo hace porque el marco legislativo aplicado en estos 
casos no es el mismo que se aplica a otros tipos de violencia a menores. Es 
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decir, ni se penaliza a los progenitores que incumplen la ley 
deliberadamente, ni tampoco a los fabricantes y empresas que hacen un uso 
ilícito de la palabra «seguridad» cuando definen y promueven los diferentes 
sistemas aunque sean peligrosos. 

3. Porque el consumidor está expuesto a un constante bombardeo de 
información contradictoria que, no solo en un elevado porcentaje carece de 
rigor científico, sino que además en muchas ocasiones proviene de nuestras 
propias autoridades y entidades de referencia.  

Seguro significa «exento de riesgo» y, a pesar de su fragilidad, nuestros niños y 
niñas son los únicos que pueden salir completamente ilesos de siniestros en los 
que los mayores podríamos salir muy mal parados (si es que conseguimos 
sobrevivir). Esa es la realidad que la evidencia científica ha demostrado. Por tanto, 
aspirar a la lesión cero de nuestra descendencia y no conformarnos con menos, 
debería ser un objetivo prioritario para nuestra sociedad. 
 
La silla perfecta existe, por supuesto. Y no es la que nos recomiendan terceros 
fundamentándose en vivencias personales, en ciencia de oídas, normativas o en 
opinología. La silla perfecta es, ni más ni menos, aquella que, ciñéndose 
rigurosamente a criterios biomecánicos, mejor se adapta a cada familia. En este 
listado que te hemos proporcionado se encuentra la tuya. Búscala y apóyate en un 
profesional que te ayude a encontrarla, que te informe sobre lo que es el sello Plus 
Test y que se preocupe (antes, durante y después de la venta) del uso que le vayas a 
dar para que éste sea óptimo. Este tipo de profesionales existen y están 
esperándote con los brazos abiertos. 

Y en contra de lo que posiblemente has venido leyendo y escuchando como un 
mantra hasta ahora, ten en cuenta la edad y no solo el peso o la talla, porque de 
ella depende el desarrollo conductual y musculoesquelético del menor. El 
reclinado de la silla debe ser el mínimo imprescindible para que las vías 
respiratorias estén siempre abiertas. Un bebé que no sostiene aún la cabeza 
necesitará mayor reclinado con independencia de que el pijama le quede más 
apretado; la zona cervical va a seguir siendo igual de frágil aunque mida lo mismo 
que otro bebé que le doble la edad. Y sin entrar a valorar retrasos en el desarrollo 
ni necesidades especiales, algo tan básico como que los menores comprendan que 
el cinturón del coche han de llevarlo bien puesto por su seguridad, no está 
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condicionado ni por su talla ni por su peso tampoco, sino por su madurez. Obviar 
la edad es una aberración y, por desgracia, ni es la única, ni la más preocupante.  

Por si aún no lo hemos dejado suficientemente claro, ACONTRAMARCHA es un 
espacio dedicado íntegramente a promover la seguridad de las familias de acuerdo 
con el modelo sueco que aspira a la lesión cero evitable como consecuencia de un 
siniestro vial. No consideramos que los rankings publicados semestralmente por 
los clubes automovilísticos RACE y la organización de consumidores OCU sean una 
referencia fiable porque las sillas son evaluadas de manera subjetiva y personalista 
sin que la seguridad sea, a tenor de los resultados, un criterio mínimamente 
importante.  

Cito textualmente el texto que describe el comportamiento de una silla que, en el 
último ranking publicado con fecha 25/05/21 ha obtenido una valoración final de 4 
estrellas: 
 
“En la prueba con el maniquí Q3 (sujeto con el protector de impacto) existe 
un riesgo elevado de que el menor golpee la cabeza contra el asiento 
delantero” 

La evidencia científica ha demostrado que la principal causa de mortalidad y 
lesividad grave e irreversible en menores que viajan como ocupantes de asientos 
traseros es el Traumatismo Craneoencefálico (TCE), el cual se produce como 
consecuencia de golpear su cabeza contra el respaldo del asiento delantero. Si un 
riesgo elevado y manifiesto de lesión irreversible o mortal no es motivo suficiente 
como para desterrar una silla al último puesto de esta tabla, entonces no estamos 
ante un documento del que nos podamos fiar a no ser que nos dé igual hacerles 
daño. Una vez más, ha quedado constatado que la integridad de los menores y su 
derecho a una vida sin lesiones no parece tener la misma importancia para ellos 
que para mí, así que no me queda otro remedio que desaconsejar su consulta si lo 
que buscáis es, por encima de todo, la seguridad. 
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Que quede claro de una vez: 

La salud y bienestar de los menores en España no está por encima de los 
intereses empresariales. Ni todo lo homologado es seguro. Ni todo lo que es 
definido como seguro protege. Ni todos los que abanderan un mensaje de 
seguridad se preocupan realmente de que, en caso de un siniestro, vuestros 
hijos e hijas no sufran daño alguno. Cuanto antes seamos conscientes de ello, 
antes daremos con la solución a lo que, a día de hoy, sigue siendo la principal 
causa externa de mortalidad y morbilidad infantil en nuestro país. 

No es la ley, ni la normativa las que salvan vidas; sino el conocimiento 
fundamentado en ciencia y la voluntad de las familias de anteponer el derecho a 
una vida plena, sin secuelas por lesiones evitables, y sana. Suecia le ha demostrado 
al mundo que el objetivo «cero fallecidos o lesionados graves» es posible y, si es 
posible, estamos en la obligación de conseguirlo. ¿O acaso nuestros hijos e hijas se 
merecen menos?  

La SEGURIDAD viaja de espaldas.  SOLO de espaldas.  SIEMPRE de espaldas. 

Cristina Barroso 
Consultora en sistemas de retención infantil   
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