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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (3-6 MESES)
Hojas de Información Sanitaria (HIS)

MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACCIDENTES INFANTILES

• Utilizar sillitas homologadas en el automóvil. Si el coche está equipado con airbag, habrá que colocar al niño 
en el asiento trasero. No se debe colocar nunca a un niño en un asiento con airbag.

• Subir la barandilla de la cuna para evitar que pueda caerse.

• No dejarle solo en un lugar del que pueda caerse o donde exista algún riesgo potencial (cambiador, bañera, 
etc).

• Darle solamente juguetes homologados y adecuados a su edad.

• No dejarle jamás objetos peligrosos cerca. Por objetos peligrosos entendemos, entre otros, bolsas de plástico, 
objetos calientes o cortantes, juguetes desmontables para niños mayores, polvos de talco, productos 
químicos o de limpieza, objetos pequeños, frutos secos.

• Comprobar siempre que el agua del baño no está demasiado caliente para evitar quemaduras. 
Opcionalmente, se pueden instalar reguladores de la temperatura del agua.

• Comprobar la estabilidad de las sillitas, Maxi-cosi y demás asientos en que se deje al niño.

• Llevarlos en el carrito con el cinturón abrochado para evitar posibles caídas. 

• Proteger los enchufes o cambiarlos por otros de seguridad.

• No dejarles entrar en la cocina e ir con mucho cuidado al manipular líquidos o metales calientes en su 
presencia. Además, es muy recomendable cocinar con los fogones interiores y asegurarse de que el mango 
de las sartenes está girado hacia adentro. De esta forma podremos prevenir volcados de aceite accidentales.

• No fume cerca de los niños, mucho menos cuando les tenga en brazos. El riesgo de quemaduras oculares es 
muy alto. Si no puede evitar fumar, por lo menos hágalo lejos del niño y procure que el humo salga por una 
ventana abierta para no contaminar la estancia. Debe saber que el humo es especialmente perjudicial para 
los niños en periodo de crecimiento, y que aumenta la incidencia y severidad de las enfermedades 
pulmonares.

• No deje estufas, planchas ni ningún otro aparato similar encendido que sea capaz de producir llama cuando 
se vaya a la cama o al salir de casa. No deje que el niño se acerque a estos aparatos.

• Vigile siempre al niño y procure no perderle de vista durante mucho rato. 
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