
ACCIDENTES INFANTILES 
	  lo mas importante es que son prevenibles !!! �


Los accidentes han ido en 
aumento en los últimos 
años y hasta los 4 años la 
mayoría se producen en 
casa.	  

•  No	  poner	  la	  cuna	  o	  sillita	  cerca	  de	  
fuentes	  de	  calor.	  

•  Tener	  cuidado	  con	  las	  esquinas	  de	  
las	  mesas,	  escaleras	  (usar	  puertas	  y	  
barandillas)	  

•  Poner	  cierres	  en	  las	  ventanas	  ,	  
cajones	  y	  puertas	  accesibles	  al	  niño.	  
También	  tapar	  los	  enchufes	  y	  
enseñarle	  que	  no	  los	  toque	  si	  está	  
mojado.	  

•  Enseñarle	  que	  no	  jueguen	  con	  
cerillas	  ni	  mecheros.	  

•  Cuando	  ya	  camina	  solo	  y	  con	  mas	  
seguridad	  dejarle	  explorar	  pero	  
estar	  siempre	  cerca	  y	  atentos	  por	  si	  
necesita	  vuestra	  ayuda.	  	  

•  Explicarle	  aquellos	  elementos	  con	  
los	  cuales	  debe	  tener	  cuidado	  al	  
usarlos:	  Fjera,	  cuchillo,	  y	  otros	  
punzantes	  o	  cortantes.	  	  

	  
	  

Evitar colgantes en el cuellos hasta los 
2 años, tener cuidado con las cadenas 
largas 

•  No viajar con el niño en brazos, usar los 
dispositivos de retención adecuados y 
homologados para la edad. 

•  Cruzar por el paso de peatones, caminar 
por la acera, respetar los semáforos.  

•  Los barrotes de la cuna deben estar a 
7-7,5cm. 

•  Cuidar la tº del agua del baño ( 37º) y de 
los biberones ( probarlos en el dorso de 
la mano) 

•  . 
•  No dormir en la misma cama el niño y los 

padres  por riesgo de aplastamiento 

 

•  . 
•  No dejarlos solos en casa ni en la 

bañera.  

•  Evitar estufas de gas o carbón si no 
hacen combustión completa. 



Recuerden	  que	  los	  niños	  aprenden	  de	  lo	  que	  ven,	  DEMOS	  BUENOS	  
EJEMPLOS	  

 Llevaban mucho tiempo deseando llegar a todo aquello que veían 
desde su carrito y AHORA ESTA AL ALCANCE DE SUS 

MANOS !!!!!! 
 

•  aprenden	  mejor	  jugando,	  si	  
le	  enseñamos	  a	  través	  de	  
juegos	  cómo	  cruzar	  la	  calle,	  
cómo	  subir	  una	  escalera,	  a	  

cuidar	  las	  plantas,	  los	  
animales,	  etc,	  ellos	  aprenden	  
mucho	  mejor	  y	  mientras	  
JUGAMOS,	  les	  EDUCAMOS	  

•  Dado	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  
accidentes	  ocurren	  de	  1	  a	  4	  años	  
pongámonos	  en	  el	  lugar	  de	  los	  
niños	  a	  la	  hora	  de	  prevenir:	  	  por	  
su	  altura	  llegan	  a	  los	  cajones	  de	  
las	  mesitas	  de	  noche	  donde	  

podemos	  guardar	  
medicamentos;	  a	  las	  puertas	  
debajo	  de	  las	  cocinas	  donde	  

encuentran	  botellas	  de	  colores,	  
olores	  atracFvos	  que	  llaman	  
mucho	  su	  atención	  y	  que	  son	  

tóxicas.	  SON	  GRANDES	  
EXPLORADORES	  

	  

•  Entre	  los	  7	  y	  12	  años	  aunque	  se	  
sienta	  grande	  no	  estar	  encima	  
del	  niño	  pero	  sí	  observar	  su	  
comportamiento,	  ayudarlo	  a	  
senFrse	  responsable	  de	  sus	  
actos	  y	  seguir	  explicando	  y	  
enseñando	  los	  riesgos	  a	  los	  que	  
puede	  enfrentarse.	  Mostrarle,	  
por	  ejemplo,	  	  los	  lugares	  más	  
seguros	  donde	  pueda	  jugar	  en	  
la	  calle,	  colegio	  o	  en	  casa.  

•  Usar juguetes que cumplan las 
normas de seguridad. Tener 
cuidado con los objetos pequeños y 
los globos que no estén inflados o 
restos de los mismos	  

	  

	  
	  
•  Naturalmente	  a	  los	  niños	  les	  

gustan	  los	  animales,	  deben	  
respetarlos	  ,	  no	  acercarse	  	  a	  un	  
animal	  si	  esta	  descansando	  o	  
comiendo.	  UN	  ANIMALITO	  NO	  
ES	  UN	  JUGUETE.	  	  


