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Los accidentes son sucesos eventuales de los que  involuntariamente    

resulta un daño. La adecuación de  nuestros hogares y mantener         

actitudes acordes a los límites reales de maduración de los niños,  son 

eficaces para  minimizar las oportunidades de que ocurran.  

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  

CORTES 

• Los objetos punzo cortantes que debe empezar a   manipular han 

ser adecuados a su edad 

 

• Hay que indicarles que las tijeras son solo para trabajar no para 

jugar y que los punzones pueden    dañar los ojos 

 

• Evitar que manipulen objetos de cristal y si se les cae y rompe       

algún objeto de superficies filosas no lo deben recoger con las manos 

sin protección 

MORDEDURAS 

• Los  niños deben ser educados en el  respeto a los  animales 

• Evitar que se acerquen a animales  callejeros 

• Medidas de seguridad con las mascotas domésticas 
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CAIDAS 

• Usar alfombrillas antideslizantes en el cuarto de baño y tener 

cuidado con los geles y productos de aseo 

• Se debe evitar dejar objetos en medio del piso o en las escaleras 

• No deben emplearse escaleras en mal estado ni apilar sillas o   

mesas 

• No andar sobre superficies húmedas 

• Medidas de seguridad de acceso a barandillas de terraza,        

ventanas y escaleras 

• Las escaleras no son lugares para jugar y no se deben escurrir 

sentados por el pasamanos 

• Deben llevar calzado que sujete firmemente el pie y no dejar    

nunca los cordones desatados 

• Proteger las esquinas que sobresalgan en las zonas de paso 

• Mientras jueguen en el columpio no deben subir ni bajar hasta 

que no se pare completamente, ni deben pasar cerca cuando esté otro 

niño columpiándose 

• En el tobogán no deben deslizarse de pie ni boca abajo 

• Hay que hacerles ver los peligros que supone jugar en ciertos     

sitios como calzadas o edificios en obras 

• Si juegan con un balón y sale a la calzada deben pedírselo a un 

adulto 

• Evitar juegos que incluyan empujones o zancadillas 

• En los autobuses u otros medios de locomoción no se deben         

levantar de los asientos cuando esté en marcha y tener cuidado en 

los accesos y salidas 

• En las piscinas no correr por superficies mojadas ni cerca de los 

bordes 

• Importancia de los equipamientos de seguridad y el uso de casco 
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ENVENENAMIENTOS 

• Cuidado con los productos tóxicos como los medicamentos,          

quitamanchas, productos químicos, etc. Se deben guardar fuera del 

alcance de los niños. Los envases deben estar perfectamente cerrados, 

los cierres deben ser de difícil apertura y estar etiquetados como     

productos venenosos 

 

• Reducir el almacenamiento de medicinas en casa 

 

• No fiarnos de los juguetes no certificados ya que pueden tener    

pinturas tóxicas 

 

• Los botiquines deberían estar cerrados con llave 

 

 

Para emergencias toxicológicas el Cituc tiene habilitado el número 

+56226353800. 

Para emergencias químicas el números es +56222473600. 

QUEMADURAS 

• Colocar hacia dentro los mangos de sartenes y       cacerolas 

 

• Evitar que el niño ande cerca de las fuentes de   calor como cocinas, 

hornos, planchas,  barbacoas,  chimeneas o estufas de combustión 

 

• Indicar el peligro de jugar con petardos y cohetes ya que deben      

manipular productos que generen fuego para encenderlos y la           

explosión puede suceder cerca del niño u otros niños y producir       

quemaduras 

 

• Vigilar y comprobar la temperatura del baño antes de iniciar el 

aseo 
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ELECTROCUCIONES 

• No dejar que los niños toquen ningún aparato eléctrico con las 

manos mojadas, con los pies  descalzos o mientras se bañan 

 

• Proteger los enchufes para evitar que puedan introducir los dedos 

u objetos por los agujeros 

 

• Indicarles que si introducen los dedos en un enchufe recibirán 

una descarga eléctrica que les producirá mucho dolor 

AHOGAMIENTOS/ASFIXIA 

• No se deben dejar bolsas de plástico a su   alcance 

 

• Hay que enseñarles a tragar y beber con tranquilidad 

 

• Hay que evitar correr con comida en la boca 

 

• No se deben dejar al alcance de los niños   objetos o utensilios de 

pequeño tamaño como botones, caramelos, monedas, piedras             

decorativas , tornillos, fichas de juegos 

 

• No utilizar bufandas demasiado largas 
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SI TIENE DUDAS O BUSCA INFORMACION 

CONTACTENOS AL FONO 452419066 

SIEMPRE ESTAMOS DISPUESTOS A            

COLABORAR CON SU SALUD Y LA DE SU    

FAMILIA 


