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Queridos papás,

Desde Bebé Due queremos compartir 
contigo esta guía sobre las lesiones no 
intencionadas. La premisa es clara: 
cuando los padres nos quedamos 
embarazados protegemos al futuro 
bebé de humos, de la ingesta de 
alcohol, nos abrochamos el cinturón y 
evitamos todo aquello que pueda 
dañar al feto. ¿No deberíamos hacer lo 
propio cuando el bebé está entre 
nosotros?

A menudo consideramos que las 
lesiones no intencionadas de nuestros 
hijos –como las caídas, quemaduras o 
atragantamientos- son resultado de la 
mala suerte. Pero ha quedado demos-
trado que muchas veces tienen que 
ver por una falta de atención por parte 
de nosotros, los padres. 

Cada año, fruto de las lesiones no 
intencionadas, se hospitalizan en 
nuestro país más de 8.000 niños de 
entre 0 y 5 años, todas causadas por 
lesiones evitables. Por eso, en esta 
guía, hemos querido enfatizar la 
importancia que tienen los cuidadores 
en la protección del bebé ante todos 
los riesgos que puedan aparecerle. 
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Para realizar este manual hemos 
contado con el equipo experto en 
pediatría del Hospital Sant Joan de 
Déu (HSJD), uno de los centros infanti-
les de referencia a nivel nacional y 
europeo, cuya misión es proporcionar 
una atención integral a mujeres, niños 
y adolescentes. El Instituto Tecnológi-
co del Juguete (AIJU), centro europeo 
especializado en la investigación y 
asesoramiento en todos los aspectos 
de los productos para niños, también 
ha colaborado en esta guía, la tercera 
que edita Bebé Due. 

Este monográfico pretende ofrecer 
consejos ordenados según los distin-
tos grupos de edad, así como las 
prácticas recomendadas por expertos 
para evitar que este tipo de lesiones se 
produzcan. Esperamos que disfruten 
de esta guía y que les sea de gran 
utilidad. 

Para finalizar, nos gustaría remarcar 
que sea cual sea la edad del niño la 
mejor prevención siempre es la 
atención.

Liberto Folch
Director General 

Bebé Due España S.A.



El tópico de la mala suerte y 
las lesiones no intencionadas

Numerosos estudios demuestran 
como una lesión no intencionada tiene 
que ver con la falta de atención y no 
con la mala suerte. Hablamos de 
lesiones no intencionadas y no de 
accidentes ya que no son resultado 
del azar. 

El incumplimiento de las normas de 
seguridad o la falta de atención contri-
buyen a causar una lesión. Por eso, la 
mayor prevención es la de mantener 
siempre al niño a una distancia 
prudente y tomar las medidas necesa-
rias para cada etapa de crecimiento. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y otras instituciones sanitarias 
advierten sobre la elevada carga que 
suponen las lesiones no intencionadas 
para la salud y la calidad de vida de la 
población infantil. Una lesión puede 
ser causa temporal o permanente de 
discapacidad con todas las conse-
cuencias que ello conlleva. Después 
del primer año de vida, las lesiones 
no intencionadas constituyen la 
primera causa de hospitalización 
infantil. 
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Relacionado con este concepto 
encontramos la morbilidad. Hablamos 
de ella cuando queremos especificar 
cuáles han sido las causas de las 
lesiones no intencionadas sufridas 
por niños de distintas edades en 
España durante un tiempo determi-
nado.

Existen algunas medidas preventivas 
que pueden ayudar a evitar una lesión 
no intencionada:

PONER BARRERAS ENTRE 
EL NIÑO Y EL RIESGO

MODIFICAR LOS ELEMENTOS 
PELIGROSOS

DETECTAR LOS DAÑOS 
PRODUCIDOS Y ADOPTAR 
MEDIDAS

ESTABILIZAR, REPARAR Y 
REHABILITAR LOS DAÑOS
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Re-
cuerda

La mejor prevención es la supervisión constante 
del niño.

· Evita la exposición de los niños a ciertos incidentes     
  que pueden conducir a una lesión.

· Reduce las consecuencias de estos incidentes en el  
  caso de que lleguen a producirse.

· Proporciona el tratamiento más efectivo para reducir  
  la gravedad y las secuelas de las lesiones.

En las lesiones no intencionadas 
no existen la mala suerte ni el azar.

Sabías que.... 



Factores que 
influyen en las 
lesiones no 
intencionadas

Los datos sobre lesiones no intenciona-
das muestran como la edad y el género 
afectan al riesgo de sufrir lesiones 
causadas por diferentes mecanismos. 

Los atragantamientos y las intoxica-
ciones son las lesiones más comunes 
en los primeros años de vida. Las 
colisiones de vehículos a motor tienen 
un papel destacado en todas las 
edades. Por el contrario, los golpes 
involuntarios con otras personas son 
más habituales al final de la infancia y 
al inicio de la adolescencia. 

Ambos géneros muestran niveles de 
conocimiento similar en lo que se 
refiere a las formas seguras de 
comportamiento. 
Las niñas suelen sufrir menos lesio-
nes que los niños en todos los grupos 
de edad, además, se ha observado 
que si se lesionan evitan la repetición 
en el futuro. Los niños, por el contra-
rio, suelen mostrar un temperamento 
más impulsivo y los que han sufrido 
una lesión tienden a pensar que no 
serán víctimas de otras. 

La probabilidad de sufrir una lesión es 
superior entre los niños que proceden 
de mamás muy jóvenes o con un bajo 
nivel educativo. Probablemente por 
estar menos familiarizadas con los 
factores de riesgo y también por las 
desigualdades en el acceso y la utiliza-
ción de servicios sanitarios. 

La última Encuesta Nacional de Salud 
pone de manifiesto que las familias con 
menos recursos económicos utilizan 
menos el uso de dispositivos de reten-
ción en los desplazamientos en 
automóvil.
   

EDAD

GÉNERO
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FACTORES 
SOCIOECONÓMICOS

La edad, el género y 
el nivel socioeconó-
mico son algunos de 
los determinantes de 
las lesiones infantiles.

Re-
cuerda
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Niños de 0 a 12 meses
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Durante los primeros meses de vida, la 
atención al recién nacido ha de ser 
del 100% ya que depende de ti. 

La capacidad del bebé para interac-
tuar con su entorno experimenta 
grandes avances en poco tiempo. Se 
desarrollan la coordinación manual y 
locomotora y el control postural y el 
desarrollo cognitivo, lo que requerirá 
que los papás se adapten a cada 
etapa durante su evolución.

El lactante tiene una capacidad de 
movimiento muy limitada para 
desplazarse. A los dos meses mejora 
el control del movimiento y puede girar 
sobre su propio cuerpo permitiéndole 
cambiar de posición. Cuando ya tiene 
tres meses, empieza a extender los 
brazos en dirección a los objetos 
situados ante sus ojos pero que 
todavía no puede coger. Con cuatro 
meses, ya podrá agarrar lo que esté 
situado en su campo visual aunque no 
será capaz de manipular. Es a los seis 
meses cuando se empieza a mante-
ner sentado pero hay que tener en 
cuenta que es muy inestable.

Cuando se acerca su primer aniver-
sario y poco a poco va descubriendo 
que puede sostenerse sobre sus 
rodillas hasta conseguir gatear.

El lactante se pone de pie aprove-
chando cualquier elemento a su 
alcance como el mobiliario o la ayuda 
de un adulto. Cuando tiene fuerza y su 
equilibrio le permite levantar una de las 
piernas inicia pequeños desplaza-
mientos agarrándose a lo que tiene a 
su alcance.

Durante esta etapa de maduración, el 
bebé tiene muchas oportunidades de 
aprendizaje pero también es más 
vulnerable a riesgos que le pueden 
causar lesiones. Hay que evitar una 
sobreprotección excesiva pero hay 
que prestar atención para no lamen-
tar sustos innecesarios.

Es importante permitir que el bebé 
esté libre la mayor parte del tiempo, sin 
ataduras de carruajes, portabebés, ni 
andadores y con ropa cómoda. Siem-
pre teniendo en cuenta que el incre-
mento de su autonomía y el desarrollo 

de su personalidad modificarán los 
riesgos a los que se ve expuesto.

Debemos ofrecerle un entorno 
seguro donde tenga un cierto grado 
de libertad de movimientos y de 
exploración sin dejar de prestarle 
atención ante potenciales riesgos. Un 
bebé explorando puede encontrar 
trozos de alimentos u otros pequeños 
objetos que estén por el suelo, como 
enchufes desprotegidos o cajones sin 
seguridad.
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Mientras estés realizando 
una actividad que no te 
permita vigilar al bebé 

déjalo en un lugar seguro 
como el parque infantil, la 

trona o la cuna.

Re-
cuerda
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Por debajo de los 15 años la caída es el 
mecanismo más implicado en las lesiones 
que causan hospitalización.

Sabías que…



Niños de 0 a 12 
meses
Las lesiones 
más frecuentes

Las lesiones no intencionadas suelen 
ser similares durante los primeros 6 
meses de vida. Las más frecuentes 
se deben a las causadas por inmer-
sión y sofocación seguidas de las 
colisiones de vehículos a motor, de 
las caídas y de la exposición al fuego y 
a otras sustancias u objetos calientes.

Los expertos advierten que las 
lesiones en niños menores de un año 
ocurren porque los adultos no incorpo-
ran las medidas de seguridad necesa-
rias. No es en la calle ni en el jardín 
donde más sufren lesiones, sino que 
suceden en el lugar donde más prote-
gidos deben estar: en el hogar. 

Que sea un bebé de cuna no impide 
que deban tomarse las garantías para 
que tenga todas las condiciones de 
seguridad. Por eso, cuando el bebé 
llega a casa debemos recorrerla 
esquina por esquina para detectar las 
áreas más vulnerables.
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Los expertos advierten que las 
lesiones en niños menores de un año 
ocurren porque los adultos no incorpo-
ran las medidas de seguridad necesa-
rias. No es en la calle ni en el jardín 
donde más sufren lesiones, sino que 
suceden en el lugar donde más prote-
gidos deben estar: en el hogar. 

Que sea un bebé de cuna no impide 
que deban tomarse las garantías para 
que tenga todas las condiciones de 
seguridad. Por eso, cuando el bebé 
llega a casa debemos recorrerla 
esquina por esquina para detectar las 
áreas más vulnerables.

Mecanismos implicados en la morbilidad de los niños entre 0 y 12 meses
 en España durante los años 2002 y 2006 



Niños de 0 a 12 meses
Consejos para prevenir las lesiones

La casa, espacio de 
bienestar Plagiocefalia

· La plagiocefalia es una deformidad 
craneal que se desarrolla durante los 
6 primeros meses de vida. Las causas 
principales son:
 
 - La deformación sufrida por el 
cráneo durante el parto, tanto si es un 
parto normal como complicado.

 -  Si el bebé pasa demasiadas horas 
acostado en la misma posición.

 - Si el feto estuvo encajado en el 
canal pélvico varias semanas antes 
del parto.

· Para evitarla se recomienda colocar 
al bebé boca arriba cuando duerme 
y boca abajo cuando esté despierto.  

· Para lograr una temperatura confort, 
durante el día se recomienda una 

temperatura de entre 22ºC y 24ºC y 

durante la noche entre los 18ºC y 

20ºC teniendo en cuenta que el bebé 
duerme con pijama o con saco de 
dormir. La humedad ambiental debe 

estar en torno al 60%, se la podemos 
controlar mediante un humificador. 

· La temperatura de la casa es un 
aspecto muy importante para el 
bienestar general del bebé. Una 
temperatura demasiado elevada le 
puede resecar las mucosas y la piel y 
una demasiado fría puede provocarle 
síntomas de hipotermia. 

· La sobreprotección nos hace por 
error abrigar demasiado al pequeño 
durante la noche. Hay que evitarlo 
para no provocarle una sudoración 

excesiva. En invierno, lo mejor es 
regular la temperatura. En verano, es 
aconsejable encender una rato el aire 
acondicionado pero en el momento 
de acostarle, lo mejor es apagarlo. 
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Síndrome de la muerte 
súbita

· El riesgo de la muerte súbita aumen-
ta hasta 14 veces cuando el bebé 
duerme boca abajo, por lo que no se 
le ha de colocar en esta postura. 
Tampoco se le ha de dejar sobre una 
superficie tan blanda que pueda 
llegar a obstruir su nariz o boca. 

· Se ha de procurar que el bebé 

duerma boca arriba y se recomien-

da el uso del chupete mientras esté 

dormido. El chupete hace que el 
bebé mueva la lengua hacia delante 
lo que provoca que las vías respirato-
rias se abran más. 
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Niños de 0 a 12 meses
Consejos para prevenir las lesiones



Las lesiones no intencionadas que causan 
más hospitalizaciones en niños de 0 a 12 
meses son la asfixia por sofocación o por 
inmersión, las colisiones de vehículos a 
motor y las caídas.  

Sabías que.... 

Asfixia por sofocaciónAsfixia por inmersión

· La primera medida que hay que 
tomar es la de alejar al niño de 

objetos o trozos de alimentos 

pequeños y duros que puedan 

obstruir las vías respiratorias en 

caso de ingestión.

· Una forma segura de saber si el 
tamaño es adecuado para la edad del 
bebé es utilizando una galga, un 
instrumento cilíndrico, abierto por un 
lado y que sirve para calibrar aquellos 
objetos que por su volumen deberían 
estar lejos del alcance del niño. 
Encontrarás una galga para montar 

al final de esta guía.

· Cuando compramos juguetes hay 
que extremar la precaución y asegu-
rarse de que dispongan de homolo-

gación preventiva y sean adecua-

dos para el grupo de edad del bebé. 

· Cuando se encuentre en el baño o 
cerca de recipientes con agua es 
necesario que el bebé tenga siempre 

la supervisión de un adulto respon-

sable. Cinco segundos de distrac-
ción pueden ser fatales.

· Para evitar la caída al agua de los 
niños, las piscinas no vigiladas 
deberían estar siempre protegidas 

con una valla.

· Enseñar a nadar a los más peque-
ños permitirá que estos no se 
ahoguen en caso de caída en una 
piscina. 
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Asfixia por posicionadores

· En los últimos 13 años se han 
registrado varios casos de hospitaliza-
ción por asfixia en niños menores de 1 
año por el uso de posicionadores para 
dormir o, al haberse quedado atrapa-
dos entre el posicionador y el costado 
de la cuna o el moisés.

· En países como Estados Unidos, la 
Comisión para la Seguridad de 
Productos de Consumo (CPSC) ha 
emitido una advertencia para que los 
consumidores dejen de usar los 
posicionadores de dormir infantiles. 
Advierten que: 

 - Utilizar un posicionador para 
sostener a un bebé boca arriba o de 
costado es peligroso e innecesario. 

  -    Nunca se deben colocar almoha-

das, posicionadores de dormir infanti-
les, colchas o edredones por debajo 

de un bebé o en una cuna.

Colisiones de vehículos 
a motor

· Adquirir un dispositivo de retención 

infantil apropiado para la talla y el 

peso del niño es primordial para 

viajar seguros.

· Es aconsejable que los niños viajen 
sentados en la parte posterior y en 

sentido contrario a la marcha del 

vehículo (mirando hacia atrás) hasta 
que no tengan 12 meses y un peso 
superior a los 10 kg. En caso de que 
los niños viajen en el asiento delante-
ro, se tiene que desactivar el cojín de 
seguridad (airbag). 

· Tanto en invierno como en verano, 
debemos esperar a que el coche 
adquiera temperatura ambiental antes 
de subir al niño.

· Nunca debemos abrigar al niño en 

exceso (por ejemplo, con un anorak) 
ya que en caso de colisión podría 
resbalar de la silla y salir disparado. 
Con el abrigo, el cinturón nunca 
queda ajustado al volumen real del 
cuerpo del pequeño.
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Niños de 0 a 12 meses
Consejos para prevenir las lesiones



19



20

Caídas

· Es aconsejable elegir muebles 

infantiles estables y seguros con 
los elementos de seguridad que 
llevan incorporados, como las baran-
dillas en las cunas, los cinturones o 
arneses en las tronas, etc. 

· Se ha de mantener siempre a los 

niños al alcance de la mano 
mientras se encuentren en cualquier 
lugar elevado. Cuando no haya 
ningún adulto sujetando al bebé, el 
niño debe estar en un lugar seguro 
como la cuna. 

· Antes de que el niño comience a 
gatear, se deben prevenir las caídas 

por las escaleras y ventanas, 

instalando vallas apropiadas o 
cierres.

· También hay que proteger los 

enchufes, y evitar que haya mante-

les colgando o cuerdas que puedan 
hacer caer objetos sobre el niño en el 
caso de que éste tire de ellos.

· Es conveniente asegurar cajones y 

puertas de armarios con dispositi-
vos apropiados para evitar que el 
niño pueda acceder a los productos 
almacenados en su interior.

· En el momento de dar una medica-
ción a un niño, se tiene que compro-

bar que tanto el medicamento 

como la posología son los descri-

tos por los especialistas. Hay que 
consultar al médico o al farmacéutico 
ante cualquier duda.

Intoxicaciones

Es necesario tener a mano 
el número del Instituto 
Nacional de Toxicología 
para poder ponerse en 
contacto en situación de 
emergencia.

91 562 04 20

Niños de 0 a 12 meses
Consejos para prevenir las lesiones



Sabías que…
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· No se han de transportar alimentos 
o bebidas calientes al mismo tiempo 
que se sostiene al niño en brazos.

· Se puede utilizar el microondas 
para calentar los biberones o 
papillas, pero antes habrá que 
asegurarse de la temperatura del 

alimento.

 
· Es conveniente regular la tempera-

tura del agua caliente doméstica y 

asegurarse de que el agua del 

baño no supere los 38ºC.

· Se ha de evitar que el niño gatee 
cerca de fuentes de calor (cocinas, 
hornos, estufas o calefactores).

Quemaduras

Es en el hogar donde los niños 
sufren más lesiones 



Pasado su primer cumpleaños el bebé 
empieza a andar y desarrolla sus 
habilidades en lo que a locomoción se 
refiere. Empezará a caminar sin apoyo 
y a superar obstáculos y desniveles, 
subir, bajar escaleras y mostrará cada 
vez un mayor control.  

El incremento de su autonomía y el 
desarrollo de su personalidad en el 
periodo de 1 a 4 años contribuyen a 
modificar los riesgos a los que se ve 
expuesto.

La morbilidad por lesiones derivadas 
de caídas y por intoxicaciones, espe-
cialmente elevada entre los niños de 
uno o dos años, empieza a disminuir 
sensiblemente a partir de los tres. 

Las colisiones de vehículos a motor 
son el principal mecanismo causante 
de las muertes por lesiones no inten-
cionadas de niños entre 1 y 4 años. 
En segundo lugar, la asfixia por 
inmersión o sofocación continúa 
teniendo una presencia muy importan-
te, seguida de las caídas y de la expo-
sición al fuego y a sustancias y objetos 
calientes.  

Niños de 
1 a 4 años
Las lesiones 
más frecuentes
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13,45%

36,23%

31,67%

7,59%

6,72%

2,82%

1,52%

Tráfico

Inmersión, sofocación

Otros

Caídas

Fuego, humo, calor

Otros transportes

Intoxicación

Las colisiones de vehículos a motor son el principal 
mecanismo causante de las lesiones no intenciona-
das durante esta etapa. 

Re-
cuerda

Mecanismos implicados en la morbilidad de los niños 
entre 1 y 4 años en España entre los años 2002 y 2006
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Niños de 1 a 4 años
Consejos para prevenir las lesiones
en los parques infantiles

Un niño que juega al aire libre está 
usando sus sentidos siempre. Debido 
a su curiosidad está constantemente 
descubriendo nuevas cosas. 
Desde el punto de vista de la salud 
física desarrolla sus habilidades 
motoras, aprende a situarse en el 
espacio, a controlar su cuerpo y a 
conocer sus capacidades, además de 
potenciar sus defensas inmunitarias. 
También es importante para su desa-
rrollo intelectual, ya que estimula la 
concentración y el aprendizaje, 
favoreciendo que posteriormente 
adquiera nuevos conceptos con mayor 
facilidad.  Desde el punto de vista 
social, está en contacto con otros 
niños, hace amigos, juega, establece 
normas, aprende a relacionarse y a 
convivir con otras personas, tanto 
con los de su edad como con los 
adultos.

Un parque infantil supone para un niño 
una invitación a la diversión y un lugar 
donde dar rienda suelta a su imagina-
ción. Cuando está jugando al aire 
libre, las posibilidades de juego son 
ilimitadas y se involucra principal-

mente en juegos físicos. El parque 
infantil es uno de los principales esce-
narios para el juego y es donde se 
sociabilizan con otros niños. Trepan, 
corren, se deslizan y se columpian. 
En el juego, puede que la exposición a 
cierto grado de riesgo sea ventajosa, 
porque satisface una necesidad 
humana básica y proporciona al niño la 
posibilidad de aprender sobre los 
riesgos y sus consecuencias en un 
entorno controlado. Pero ante todo 
debemos evitar que el grado de 
riesgo al que los niños pueden expo-
nerse sea elevado, lo que podría 
ocasionar importantes lesiones.

Para prevenirlo debemos crear un 
entorno donde los niños se desarrollen 
y convivan en unas condiciones 
óptimas de seguridad, evitando en 
primer lugar accidentes que produz-
can incapacitación u otras consecuen-
cias fatales, y en segundo lugar, 
reduciendo las consecuencias graves 
derivadas de los posibles contratiem-
pos que inevitablemente se producirán 
por el afán de los niños de aumentar su 
nivel de competencia, ya sea social, 
intelectual o física.

La función de los padres o educado-
res como supervisores de los niños 
es fundamental, ya que pueden 
ayudar a prevenir y evitar lesiones 
provocadas por el uso inadecuado de 

los equipamientos de juego o por un 
comportamiento imprudente por parte 
de los niños.
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Un niño que juega al aire libre está 
usando sus sentidos siempre. Debido 
a su curiosidad está constantemente 
descubriendo nuevas cosas. 
Desde el punto de vista de la salud 
física desarrolla sus habilidades 
motoras, aprende a situarse en el 
espacio, a controlar su cuerpo y a 
conocer sus capacidades, además de 
potenciar sus defensas inmunitarias. 
También es importante para su desa-
rrollo intelectual, ya que estimula la 
concentración y el aprendizaje, 
favoreciendo que posteriormente 
adquiera nuevos conceptos con mayor 
facilidad.  Desde el punto de vista 
social, está en contacto con otros 
niños, hace amigos, juega, establece 
normas, aprende a relacionarse y a 
convivir con otras personas, tanto 
con los de su edad como con los 
adultos.

Un parque infantil supone para un niño 
una invitación a la diversión y un lugar 
donde dar rienda suelta a su imagina-
ción. Cuando está jugando al aire 
libre, las posibilidades de juego son 
ilimitadas y se involucra principal-

mente en juegos físicos. El parque 
infantil es uno de los principales esce-
narios para el juego y es donde se 
sociabilizan con otros niños. Trepan, 
corren, se deslizan y se columpian. 
En el juego, puede que la exposición a 
cierto grado de riesgo sea ventajosa, 
porque satisface una necesidad 
humana básica y proporciona al niño la 
posibilidad de aprender sobre los 
riesgos y sus consecuencias en un 
entorno controlado. Pero ante todo 
debemos evitar que el grado de 
riesgo al que los niños pueden expo-
nerse sea elevado, lo que podría 
ocasionar importantes lesiones.

Para prevenirlo debemos crear un 
entorno donde los niños se desarrollen 
y convivan en unas condiciones 
óptimas de seguridad, evitando en 
primer lugar accidentes que produz-
can incapacitación u otras consecuen-
cias fatales, y en segundo lugar, 
reduciendo las consecuencias graves 
derivadas de los posibles contratiem-
pos que inevitablemente se producirán 
por el afán de los niños de aumentar su 
nivel de competencia, ya sea social, 
intelectual o física.

para evitar accidentes debes enseñar a los 
niños a ser conscientes de las medidas de 
seguridad y de cómo comportarse de forma 
responsable en el parque.

Sabías que.... 

La función de los padres o educado-
res como supervisores de los niños 
es fundamental, ya que pueden 
ayudar a prevenir y evitar lesiones 
provocadas por el uso inadecuado de 

los equipamientos de juego o por un 
comportamiento imprudente por parte 
de los niños.



26

Niños de 1 a 4 años
Consejos para prevenir las lesiones
en los parques infantiles
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SIETE SUGERENCIAS PARA JUGAR EN EL PARQUE

No deben llevar ropa con cordones, collares u otro tipo de 
cuerdas cuando vayan a jugar al parque infantil. Podrían 
quedarse enganchados en el equipamiento de juego, especial-
mente en toboganes, y estrangular accidentalmente a un niño. 

Nunca deben empujarse ni forcejear mientras jueguen en 
estructuras para trepar, toboganes, balancines, columpios o 
cualquier otro equipamiento de juego. 

Deben utilizar los juegos correctamente: deslizarse por el 
tobogán sentados con los pies hacia delante; no trepar por fuera 
de las barandillas de seguridad; no ponerse de pie en los colum-
pios, etc. 

Si salen del equipamiento de juego de un salto, deben mirar 
siempre para comprobar que no haya niños a los que pudie-
ran lastimar. Cuando salten, deben caer con ambos pies y las 
rodillas ligeramente dobladas. 

Los equipamientos de juego de los parques infantiles no 
deben utilizarse nunca si están mojados, porque las superfi-
cies estarán resbaladizas. 

Durante el verano, los equipos de juego pueden estar calien-
tes, especialmente los toboganes de metal, lo que puede 
resultar incómodo e incluso ser peligroso. Habrá que aplicar el 
sentido común: si el equipo se nota caliente al tocarlo, probable-
mente no será seguro. 

Deben dejar las bicicletas, bultos y bolsas lejos de los equipos 
de juego y de la zona donde estén jugando, para que ningún 
niño tropiece y caiga. 

UNO

DOS

TRES

CUATRO

CINCO

SEIS

SIETE



Colisiones con vehículos 
a motor

· El 75% de las lesiones infantiles 

por accidentes de tráfico se 

habrían evitado si los accidentados 

hubiesen utilizado los asientos de 

seguridad correctamente.

· Cuando el peso del niño supere los 
9 kg puede ser necesario cambiar el 
dispositivo de retención infantil utiliza-
do en los desplazamientos en 
automóvil. Los capazos y los portabe-
bés del Grupo 0+ únicamente se 
pueden utilizar en niños de hasta 10 
kg y los del Grupo 0+ hasta los 13 kg; 
a partir de este momento, se deberán 
utilizar sillitas del Grupo I (9 a 18 kg).

· La posición contraria a la 

dirección siempre es más segura. 
También es más seguro que viajen en 
la parte posterior del vehículo. 

· No se han de transportar líquidos 

o alimentos calientes mientras se 

sostiene al niño, ni se han de dejar 
tazas, platos o botes calientes cerca 
del borde de la mesa u otros 
muebles.

· Evitar que el niño gatee o ande 
cerca de fuentes de calor como 
cocinas, hornos, estufas o 
calefactores.

· La temperatura del agua del baño 

no debe sobrepasar los 38ºC.

Quemaduras
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Niños de 1 a 4 años
Consejos para prevenir las lesiones
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Ante cualquier situación 
de intoxicación hay que 
llamar al:

· Los niños de 1 a 4 años continúan 
introduciéndose objetos en la boca 
para explorar lo que les rodea. Su 
habilidad para abrir armarios, 
cajones, botellas y otros recipientes 
cada vez es mayor. Para reducir el 
riesgo de intoxicaciones, se aconseja 
a las familias que conserven en el 
hogar medicamentos y productos 
de limpieza o droguería  si es 
realmente necesario. Si no es 
posible, es necesario mantenerlos 
lejos de la vista y el alcance de los 

niños y a ser posible dentro de un 

armario de seguridad.

Los padres u otros tutores que 
tengan que medicar a un niño han de 
comprobar que tanto el medica-

mento como la posología son los 

prescritos por el especialista. Hay 
que consultar al médico o al farma-
céutico ante cualquier duda.

Intoxicaciones

Instituto Nacional 
de Toxicología 

91 562 04 20

Re-
cuerda



Decálogo de prevención para 
niños de 0 a 3 años

30

Seleccionar juguetes seguros
y de calidad.

Sentar a los niños en sillas de 
seguridad en la parte trasera del 
coche y en el sentido contrario a 
la marcha del vehículo.

Proteger enchufes, asegurar 
cajones y evitar objetos colgan-
tes de superficies de altura.

Instalar vallas apropiadas frente 
a escaleras, ventanas, piscinas, 
etc. y enseñar a los niños a 
comportarse en los parques 
infantiles.

Elegir muebles infantiles estables 
y con elementos de seguridad y 
seguir las instrucciones de uso 
de los productos de puericultura.

Mantener siempre al niño al 
alcance de las manos.

UNO

Alejar al niño de pequeños 
objetos o trozos de alimentos.

DOS

TRES

CUATRO

CINCO

SEIS

SIETE
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Procurar que el bebé duerma 
boca arriba y con chupete.

No transportar objetos calientes 
y alejar al niño de fuentes de 
calor.

Mantener alejados los elementos 
tóxicos. Llamar al Instituto 
Nacional de Toxicología 
(91 562 04 20) o al 112 ante 
una emergencia.

DIEZ

OCHO

NUEVE



Cómo utilizar 
de forma 
segura los 
artículos del 
bebé 

Las distintas normativas de seguridad 
exigen que los artículos de puericultura 
incluyan etiquetas sobre el embalaje y 
el propio producto, además de instruc-
ciones de uso que alerten a usuarios y 
cuidadores sobre los peligros y los 
riesgos de lesión inherentes a su utiliza-
ción, y sobre la manera de evitarlos.

Para reducir el riesgo de lesión de los 
más pequeños cuando se usa un 
producto de puericultura es necesario 
leer la información que acompaña a 
dicho artículo porque advierte y acon-
seja sobre las consecuencias de los 
peligros. La correcta utilización de los 
artículos de puericultura es un factor 
clave para reducir el riesgo de lesión 
de los más pequeños. 

El uso seguro con-
siste en conocer las 

advertencias de 
seguridad y prestar 

atención al niño.

Re-
cuerda
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· Antes del primer uso introduce el 
chupete en agua hirviendo durante 5 
minutos. Además de asegurar la higie-
ne, esto permite eliminar ciertas 
sustancias derivadas del proceso de 
fabricación. Limpia el chupete antes de 
cada uso. 

· Nunca sujetes cintas o cuerdas al 
chupete, tu bebé podría estrangularse 
con ellas. 

· Inspecciona el chupete cuidadosa-
mente antes de cada uso, especial-
mente cuando el niño tiene dientes. 
Desecha el chupete a los primeros 
síntomas de deterioro. 

· No introduzcas la tetina en sustan-
cias dulces o medicamentos, podría 
provocar caries al niño.

· Une el broche para chupetes solo a 
la ropa y nunca lo alargues ni lo unas 
a cordeles, cintas, lazos o partes 
sueltas de la ropa. 
· No utilices el broche para chupetes 
cuando el bebé esté en la cuna o en la 
cama.

· Antes del primer uso introduce la 
tetina en agua hirviendo durante 5 
minutos. Además de asegurar la higie-
ne, permite eliminar ciertas sustancias 
derivadas del proceso de fabricación. 
Limpia el producto antes de cada uso.

· Antes de darle el biberón al niño 
comprueba la temperatura del 
alimento. Cuando se utiliza el microon-
das, puede que haya zonas que no se 
calienten y otras que lo hagan en 

exceso, por ello siempre remueve el 
alimento para asegurar la distribución 
uniforme del calor.

· Utiliza siempre el producto bajo tu 
supervisión. Han ocurrido accidentes 
cuando los niños se han caído mientras 
utilizaban ellos solos el biberón o 
cuando, en ausencia de los padres, el 
biberón se ha desmontado.

BROCHES PARA 
CHUPETES

Cómo utilizar de 
forma segura los 
artículos de bebé 
Puericultura 
ligera

CHUPETES



· Antes del primer uso introduce el 
chupete en agua hirviendo durante 5 
minutos. Además de asegurar la higie-
ne, esto permite eliminar ciertas 
sustancias derivadas del proceso de 
fabricación. Limpia el chupete antes de 
cada uso. 

· Nunca sujetes cintas o cuerdas al 
chupete, tu bebé podría estrangularse 
con ellas. 

· Inspecciona el chupete cuidadosa-
mente antes de cada uso, especial-
mente cuando el niño tiene dientes. 
Desecha el chupete a los primeros 
síntomas de deterioro. 

· No introduzcas la tetina en sustan-
cias dulces o medicamentos, podría 
provocar caries al niño.

· Une el broche para chupetes solo a 
la ropa y nunca lo alargues ni lo unas 
a cordeles, cintas, lazos o partes 
sueltas de la ropa. 
· No utilices el broche para chupetes 
cuando el bebé esté en la cuna o en la 
cama.

· Antes del primer uso introduce la 
tetina en agua hirviendo durante 5 
minutos. Además de asegurar la higie-
ne, permite eliminar ciertas sustancias 
derivadas del proceso de fabricación. 
Limpia el producto antes de cada uso.

· Antes de darle el biberón al niño 
comprueba la temperatura del 
alimento. Cuando se utiliza el microon-
das, puede que haya zonas que no se 
calienten y otras que lo hagan en 

exceso, por ello siempre remueve el 
alimento para asegurar la distribución 
uniforme del calor.

· Utiliza siempre el producto bajo tu 
supervisión. Han ocurrido accidentes 
cuando los niños se han caído mientras 
utilizaban ellos solos el biberón o 
cuando, en ausencia de los padres, el 
biberón se ha desmontado.

BIBERONES
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· No dejes ningún objeto en la cuna ni 
la sitúes cerca de otro producto, que 
pudiera proporcionar un punto de 
apoyo para el pie del niño, o presentar 
un riesgo de asfixia o de estrangula-
miento, por ejemplo, cuerdas, cordo-
nes de cortinas o persianas, etc.

· En el caso de cunas con laterales 
deslizantes, si dejas al niño en la cuna 
sin vigilancia, asegúrate siempre que el 
lateral deslizante está cerrado.

· Si el somier de la cuna es regulable en 
altura, en el momento en que el niño 
sea capaz de sentarse por si solo utiliza 
la posición más baja, dado que es la 
más segura. 

· Cuando intuyas que el niño es 
capaz de salir de la cuna, deja de 
utilizarla inmediatamente, de este 
modo evitaréis posibles caídas. 

· En el caso de sillas con capazo: deja 
de utilizar el capazo tan pronto como 
el niño pueda sentarse por si solo, 
girarse o empujarse con sus manos y 

rodillas. Los capazos están diseñados 
para niños con un peso máximo de 9 
kg. Utiliza las sillas adecuadas a la 
edad del niño y siempre utiliza el 
sistema de retención.

· Si deseas correr o patinar con la 
silla, utiliza sillas especiales para 
practicar deporte. Las sillas comunes 
de paseo no están preparadas para tal 
fin. En muchos países es habitual practi-
car deporte con los bebés. 

· Antes de utilizar la silla, asegúrate que 
todos los mecanismos de bloqueo y 
fijación están correctamente activados 
y mantén alejados a los niños mien-
tras estés abriendo o plegándola.

· Utiliza la trona sólo cuando el niño 
pueda mantenerse sentado sin 
ayuda y siempre utiliza el sistema de 
retención y nunca dejes al niño sin 
vigilancia.
 
· La mayoría de las lesiones relaciona-
das con las tronas se deben a caídas 
por la no utilización del sistema de 
retención o por la ausencia de vigilan-
cia cuando el niño está en la trona. 
Mantén la trona alejada de mesas o 

cualquier otra superficie en la que el 
niño pueda empujarse hacia atrás.

· No dejes que los niños mayores se 
suban a la trona, ésta podría volcar.

SILLAS DE 
PASEO

CUNASCómo utilizar 
de forma 
segura los 
artículos de 
bebé 
Puericultura 
pesada



· No dejes ningún objeto en la cuna ni 
la sitúes cerca de otro producto, que 
pudiera proporcionar un punto de 
apoyo para el pie del niño, o presentar 
un riesgo de asfixia o de estrangula-
miento, por ejemplo, cuerdas, cordo-
nes de cortinas o persianas, etc.

· En el caso de cunas con laterales 
deslizantes, si dejas al niño en la cuna 
sin vigilancia, asegúrate siempre que el 
lateral deslizante está cerrado.

· Si el somier de la cuna es regulable en 
altura, en el momento en que el niño 
sea capaz de sentarse por si solo utiliza 
la posición más baja, dado que es la 
más segura. 

· Cuando intuyas que el niño es 
capaz de salir de la cuna, deja de 
utilizarla inmediatamente, de este 
modo evitaréis posibles caídas. 

· En el caso de sillas con capazo: deja 
de utilizar el capazo tan pronto como 
el niño pueda sentarse por si solo, 
girarse o empujarse con sus manos y 

rodillas. Los capazos están diseñados 
para niños con un peso máximo de 9 
kg. Utiliza las sillas adecuadas a la 
edad del niño y siempre utiliza el 
sistema de retención.

· Si deseas correr o patinar con la 
silla, utiliza sillas especiales para 
practicar deporte. Las sillas comunes 
de paseo no están preparadas para tal 
fin. En muchos países es habitual practi-
car deporte con los bebés. 

· Antes de utilizar la silla, asegúrate que 
todos los mecanismos de bloqueo y 
fijación están correctamente activados 
y mantén alejados a los niños mien-
tras estés abriendo o plegándola.

· Utiliza la trona sólo cuando el niño 
pueda mantenerse sentado sin 
ayuda y siempre utiliza el sistema de 
retención y nunca dejes al niño sin 
vigilancia.
 
· La mayoría de las lesiones relaciona-
das con las tronas se deben a caídas 
por la no utilización del sistema de 
retención o por la ausencia de vigilan-
cia cuando el niño está en la trona. 
Mantén la trona alejada de mesas o 

cualquier otra superficie en la que el 
niño pueda empujarse hacia atrás.

· No dejes que los niños mayores se 
suban a la trona, ésta podría volcar.

TRONAS 
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· Comprueba que el peso del niño se 
ajusta a las especificaciones de la 
hamaca (peso máximo de 6 kg o 9 kg). 

· No utilices la hamaca para pesos 
superiores a los indicados, el producto 
podría colapsarse con el consiguiente 
peligro de caída para el niño. Siempre 
utiliza el sistema de retención y 
nunca dejes al niño sin vigilancia.

· No dejes al niño dormir sobre la 
hamaca durante periodos prolonga-
dos, no está diseñada para ello. Si el 
niño necesita dormir, mételo en una 
cuna o cama adecuada. 

· En los cambiadores, para la seguri-
dad del bebé, es esencial no dejar al 
niño sin vigilancia.
 
· La mayoría de las lesiones asocia-
das con los cambiadores se deben a 

la caída del niño debido a un descui-
do momentáneo del cuidador, al 
girarse a coger el pañal o contestar al 
teléfono.

· Comprueba que el peso del niño se 
ajusta a las especificaciones del 
producto (peso máximo de 15 kg).

· Cuando utilices la mochila ten en 
cuenta que su equilibrio puede verse 
afectado por tu movimiento y por el del 
niño. Ten cuidado cuando se mueva 
hacia delante y hacia atrás.

· No utilices las mochilas comunes 
durante actividades deportivas. No 
están diseñadas para ello. 

· Comprueba que el peso del niño se 
ajusta a las especificaciones del 
producto (peso mínimo y máximo).

MOCHILAS 
PORTA BEBÉS

CAMBIADORES

HAMACAS

· Algunos pediatras desaconsejan el 
uso de los andadores destinados a 
sostener a los lactantes que todavía no 
saben andar. Ello es debido a que no 
existen pruebas que demuestren que 
el bebé aprende a caminar antes. 
Además, los andadores no incenti-
van el balanceo de los brazos al 
caminar, lo que es indispensable para 
que el bebé logre la coordinación. 

· El andador quita la noción del espa-
cio y no ejercita el equilibrio. También 
genera una falsa seguridad ya que al 
retirarlo el bebé tiene que aprender 
de nuevo a sostenerse sin ayuda.  

· Las lesiones más comunes son 
caídas. Un número menor de lesiones 
está relacionado con los andadores 
como consecuencia de quemaduras o 
de lesiones en las manos o en los 
dedos que quedan atrapados en los 
bordes de una puerta. 

Cómo utilizar de forma segura 
los artículos de bebé 
Puericultura pesada
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· Comprueba que el peso del niño se 
ajusta a las especificaciones de la 
hamaca (peso máximo de 6 kg o 9 kg). 

· No utilices la hamaca para pesos 
superiores a los indicados, el producto 
podría colapsarse con el consiguiente 
peligro de caída para el niño. Siempre 
utiliza el sistema de retención y 
nunca dejes al niño sin vigilancia.

· No dejes al niño dormir sobre la 
hamaca durante periodos prolonga-
dos, no está diseñada para ello. Si el 
niño necesita dormir, mételo en una 
cuna o cama adecuada. 

· En los cambiadores, para la seguri-
dad del bebé, es esencial no dejar al 
niño sin vigilancia.
 
· La mayoría de las lesiones asocia-
das con los cambiadores se deben a 

la caída del niño debido a un descui-
do momentáneo del cuidador, al 
girarse a coger el pañal o contestar al 
teléfono.

· Comprueba que el peso del niño se 
ajusta a las especificaciones del 
producto (peso máximo de 15 kg).

· Cuando utilices la mochila ten en 
cuenta que su equilibrio puede verse 
afectado por tu movimiento y por el del 
niño. Ten cuidado cuando se mueva 
hacia delante y hacia atrás.

· No utilices las mochilas comunes 
durante actividades deportivas. No 
están diseñadas para ello. 

· Comprueba que el peso del niño se 
ajusta a las especificaciones del 
producto (peso mínimo y máximo).

Comprueba que el peso del 
niño se ajusta a las especifi-
caciones del producto (peso 

mínimo y máximo).

Re-
cuerda

ANDADORES

· Algunos pediatras desaconsejan el 
uso de los andadores destinados a 
sostener a los lactantes que todavía no 
saben andar. Ello es debido a que no 
existen pruebas que demuestren que 
el bebé aprende a caminar antes. 
Además, los andadores no incenti-
van el balanceo de los brazos al 
caminar, lo que es indispensable para 
que el bebé logre la coordinación. 

· El andador quita la noción del espa-
cio y no ejercita el equilibrio. También 
genera una falsa seguridad ya que al 
retirarlo el bebé tiene que aprender 
de nuevo a sostenerse sin ayuda.  

· Las lesiones más comunes son 
caídas. Un número menor de lesiones 
está relacionado con los andadores 
como consecuencia de quemaduras o 
de lesiones en las manos o en los 
dedos que quedan atrapados en los 
bordes de una puerta. 
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Juguetes: consejos de compra

Los juguetes contribuyen de manera 
decisiva en el desarrollo infantil, que 
sean seguros es una prioridad funda-
mental. Hoy en día, la mayoría de los 
juguetes del mercado son seguros. Sin 
embargo, a pesar de las estrictas 
regulaciones existentes y los esfuerzos 
de los fabricantes, las lesiones siguen 
produciéndose. 

El primer paso para prevenir las 
lesiones relacionadas con juguetes es 
saber qué buscar. Los fabricantes  
siguen las pautas establecidas por 
la normativa europea para determinar 
para qué edades es conveniente un 
juguete. 

Actualmente, se exige que los jugue-
tes diseñados para niños menores de 
3 años de edad que puedan presen-
tar peligro de atragantamiento lleven 
una advertencia. 
Esta advertencia debe especificar que 
el juguete no es seguro para niños 
menores de 3 años y el motivo de la 
restricción.

También puede ser sustituida por el 
siguiente símbolo:

La recomendación de edad en un 
juguete refleja la seguridad del 
mismo basándose en cuatro catego-
rías:

LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD 
DE UN JUGUETE EN PARTICULAR

Además, para asegurar que nuestros 
hijos disfrutan al máximo los consumi-
dores debemos tener presentes los 
siguientes consejos prácticos a la hora 
de seleccionar un juguete:

Asegúrate de leer todas las etique-
tas incluidas en los juguetes. Ten en 
cuenta las recomendaciones de edad 
y de seguridad, debes tomarlas en 
serio. No compres juguetes que NO 
tengan las siglas         marcadas en el 
juguete o en el envase. Aunque estas 
siglas no están destinadas a servir de 
guía al consumidor, sí que son un 
compromiso por parte del fabricante 
de que el producto cumple con todos 
los requisitos de seguridad de la UE 
relevantes y aplicables. Dichos  requi-
sitos se encuentran entre los más 
rigurosos del mundo.
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Los juguetes contribuyen de manera 
decisiva en el desarrollo infantil, que 
sean seguros es una prioridad funda-
mental. Hoy en día, la mayoría de los 
juguetes del mercado son seguros. Sin 
embargo, a pesar de las estrictas 
regulaciones existentes y los esfuerzos 
de los fabricantes, las lesiones siguen 
produciéndose. 

El primer paso para prevenir las 
lesiones relacionadas con juguetes es 
saber qué buscar. Los fabricantes  
siguen las pautas establecidas por 
la normativa europea para determinar 
para qué edades es conveniente un 
juguete. 

Actualmente, se exige que los jugue-
tes diseñados para niños menores de 
3 años de edad que puedan presen-
tar peligro de atragantamiento lleven 
una advertencia. 
Esta advertencia debe especificar que 
el juguete no es seguro para niños 
menores de 3 años y el motivo de la 
restricción.

También puede ser sustituida por el 
siguiente símbolo:

La recomendación de edad en un 
juguete refleja la seguridad del 
mismo basándose en cuatro catego-
rías:

Elige juguetes adecuados según la edad, las aptitudes 

y el nivel de destreza del niño. Los juguetes de mayores 

pueden presentar un peligro para los más pequeños.

Re-
cuerda

Además, para asegurar que nuestros 
hijos disfrutan al máximo los consumi-
dores debemos tener presentes los 
siguientes consejos prácticos a la hora 
de seleccionar un juguete:

Asegúrate de leer todas las etique-
tas incluidas en los juguetes. Ten en 
cuenta las recomendaciones de edad 
y de seguridad, debes tomarlas en 
serio. No compres juguetes que NO 
tengan las siglas         marcadas en el 
juguete o en el envase. Aunque estas 
siglas no están destinadas a servir de 
guía al consumidor, sí que son un 
compromiso por parte del fabricante 
de que el producto cumple con todos 
los requisitos de seguridad de la UE 
relevantes y aplicables. Dichos  requi-
sitos se encuentran entre los más 
rigurosos del mundo.
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· No entregues juguetes con partes 
pequeñas a niños menores de 3 
años, ya que estos niños son 
propensos a introducirse juguetes 
en la boca y las partes pequeñas 
presentan riesgo de asfixia. Asegúrate 
de que los ojos y la nariz de los jugue-
tes de peluche, así como otras partes 
pequeñas, están bien aseguradas. 

· Sigue las instrucciones detenida-
mente para un montaje y un uso 
adecuados del juguete. Guarda las 
instrucciones y la información incluida 
en el envase del juguete.

· Compra siempre los juguetes en 
tiendas de confianza. Las tiendas de 
confianza se aseguran de la calidad 
de los productos que venden y suelen 
admitir devoluciones. Sin embargo, 
los comerciantes no autorizados 
tienden a hacer caso omiso de los 
requisitos sanitarios y de seguridad y 
pueden comerciar con falsificaciones. 
Se debería prestar especial atención a 
aquellos juguetes comprados on-line, 
ofrecidos como regalo a los niños y 
comprados de segunda mano.

· Supervisa el juego de los niños. 
Asegúrate de que todos los juguetes 
con los que juegan están destinados y 
son adecuados a la edad y a las 
habilidades del niño. Con ciertos 
juguetes, como por ejemplo patinetes, 
patines y bicicletas, deben llevar 
casco y equipo de seguridad. 

· Examina periódicamente los jugue-
tes en busca de roturas o daños que 
puedan provocar lesiones u otro tipo 
de riesgos para la salud y la seguridad 
del niño. Deshazte inmediatamente 
de los juguetes rotos. 

· Asegúrate de que los juguetes desti-
nados a niños mayores están fuera del 
alcance de los niños menores de 36 
meses, ya que pueden contener 
partes pequeñas. 

· Extrae y deshazte (o recicla siempre 
que sea posible) de todo tipo de 
embalaje, incluidas las bolsas de 
plástico y cualquier elemento de 
cartón, papel y plástico (¡pero guarda 
en todo momento las instrucciones!). 
Asegúrate de que los niños pequeños 

no juegan con el embalaje de plástico, 
debido a un posible riesgo de asfixia. 
Asimismo, asegúrate de reciclar las 
pilas de forma correcta.
 
· Enseña a tus hijos a recoger sus 
juguetes para evitar accidentes. No 
dejes ningún juguete en las escaleras 

o en el suelo de las zonas más transita-
das de la casa. 

· Notifica al fabricante y las autoridades 
públicas pertinentes cualquier proble-
ma de seguridad que tu o tu hijo 
podáis tener con un juguete. No dudes 
en consultar la página web del siste-
ma de alerta rápida para los produc-
tos peligrosos (RAPEX), que ofrece 
detalles acerca de los productos  
retirados del mercado en su país, 
incluidos los juguetes.   
http://ec.europa.eu/rapex

Juguetes: consejos de compra
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· No entregues juguetes con partes 
pequeñas a niños menores de 3 
años, ya que estos niños son 
propensos a introducirse juguetes 
en la boca y las partes pequeñas 
presentan riesgo de asfixia. Asegúrate 
de que los ojos y la nariz de los jugue-
tes de peluche, así como otras partes 
pequeñas, están bien aseguradas. 

· Sigue las instrucciones detenida-
mente para un montaje y un uso 
adecuados del juguete. Guarda las 
instrucciones y la información incluida 
en el envase del juguete.

· Compra siempre los juguetes en 
tiendas de confianza. Las tiendas de 
confianza se aseguran de la calidad 
de los productos que venden y suelen 
admitir devoluciones. Sin embargo, 
los comerciantes no autorizados 
tienden a hacer caso omiso de los 
requisitos sanitarios y de seguridad y 
pueden comerciar con falsificaciones. 
Se debería prestar especial atención a 
aquellos juguetes comprados on-line, 
ofrecidos como regalo a los niños y 
comprados de segunda mano.

Cuando el niño 
juegue con juguetes 

supervísale para 
protegerlo de las 

lesiones.

· Supervisa el juego de los niños. 
Asegúrate de que todos los juguetes 
con los que juegan están destinados y 
son adecuados a la edad y a las 
habilidades del niño. Con ciertos 
juguetes, como por ejemplo patinetes, 
patines y bicicletas, deben llevar 
casco y equipo de seguridad. 

· Examina periódicamente los jugue-
tes en busca de roturas o daños que 
puedan provocar lesiones u otro tipo 
de riesgos para la salud y la seguridad 
del niño. Deshazte inmediatamente 
de los juguetes rotos. 

· Asegúrate de que los juguetes desti-
nados a niños mayores están fuera del 
alcance de los niños menores de 36 
meses, ya que pueden contener 
partes pequeñas. 

· Extrae y deshazte (o recicla siempre 
que sea posible) de todo tipo de 
embalaje, incluidas las bolsas de 
plástico y cualquier elemento de 
cartón, papel y plástico (¡pero guarda 
en todo momento las instrucciones!). 
Asegúrate de que los niños pequeños 

no juegan con el embalaje de plástico, 
debido a un posible riesgo de asfixia. 
Asimismo, asegúrate de reciclar las 
pilas de forma correcta.
 
· Enseña a tus hijos a recoger sus 
juguetes para evitar accidentes. No 
dejes ningún juguete en las escaleras 

o en el suelo de las zonas más transita-
das de la casa. 

· Notifica al fabricante y las autoridades 
públicas pertinentes cualquier proble-
ma de seguridad que tu o tu hijo 
podáis tener con un juguete. No dudes 
en consultar la página web del siste-
ma de alerta rápida para los produc-
tos peligrosos (RAPEX), que ofrece 
detalles acerca de los productos  
retirados del mercado en su país, 
incluidos los juguetes.   
http://ec.europa.eu/rapex

Re-
cuerda



El papel del 
sistema 
sanitario 
frente a las 
lesiones no 
intencionadas

Los centros de salud pública y los 
centros de atención sanitaria privados 
de nuestro país están participando 
activamente en las actividades de 
prevención de los accidentes y 
lesiones no intencionadas infantiles. 

Para que el consejo que ofrece el 
médico sea eficaz tiene que estar 
basado en el desarrollo psicomotor del 
niño así como en las carencias que 
pueden descubrirse en la entrevista 
con el paciente.

En las consultas médicas, la detección 
de una conducta de riesgo debe ir 
acompañada de una intervención 
planificada. Desde que en el año 1988 
se creara el Programa de Actividades 
de Prevención y Promoción de la Salud 
(PAPPS) de la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria, se 
incorpora, como recomendación a los 
profesionales, la prevención de los 
accidentes infantiles en las diferentes 
etapas de la vida.
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Hay una forma muy sencilla de saber 
si un objeto o componente pequeño 
supone un riesgo de  atragantamiento  
o asfixia en niños menores de 3 años. 
Se trata de usar una galga que simula 
el tamaño de la garganta del niño. Una 
vez montada correctamente resulta 
muy práctica para comprobar si el 
objeto en cuestión es suficientemente 
grande como para que el niño no se 
atragante al metérselo en la boca.

Sólo hay que introducir, sin ejercer 
fuerza, el juguete/ objeto dentro de la 
galga desde distintos ángulos y desde 
distintas posiciones.

• Si el objeto o componente cabe 
completamente dentro, es muy 
peligroso, puesto que existiría riesgo 
de atragantamiento o asfixia.

• Si el objeto cabe parcialmente dentro 
(es decir, sobresalen algunas partes), 
el riesgo de asfixia es menor.
 
• Si el objeto no cabe dentro, no hay 
peligro de asfixia.

Un objeto o componente pequeño  
puede ser:

• Un juguete u otro artículo

• Una parte desmontable de un jugue-
te, juego o producto

• Una pieza que se rompe o se separa 
durante el uso

¡Esperamos que os sea útil!

Construye tu galga para piezas 
pequeñas
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Hospital Sant Joan de Déu (HSJD): es un 
hospital de alta especialización y tecnología 
en el que la madre, el niño y el adolescente 
son su centro de interés. Su misión es 
proporcionar una atención integral a sus 
pacientes, compaginando el lado más 
humano de la asistencia con el desarrollo de 
los nuevos avances científicos. 

Centro Tecnológico del Juguete (AIJU):  Es 
el único centro europeo especializado en la 
investigación y asesoramiento de los 
productos para niños, desde los materiales y 
diseño hasta la evaluación de la seguridad. 
También hace estudios pedagógicos, socia-
les y evolutivos del niño y su bienestar.

Bebé Due: es una empresa española dedi-
cada al diseño y fabricación de productos 
para bebés de 0 a 3 años y para papás que 
buscan seguridad, diseño y funcionalidad en 
una marca. Su compromiso con la infancia le 
ha llevado a formar parte de esta guía sobre 
la seguridad infantil, la tercera que edita 
junto al HSJD. 

C E N T R O  T E C N O L Ó G I C O


