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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (0 A 3 MESES)
Hojas de Información Sanitaria (HIS)

MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACCIDENTES INFANTILES
•

Dentro del automóvil, el niño debe ir siempre sentado en una silla homologada con el correspondiente
cinturón de seguridad puesto y bien sujeto. Jamás se le debe llevar en brazos.

•

Es necesario controlar el riesgo de asfixia que pueden suponerle las almohadas o la ropa de cama. Es
preferible no ponerle almohada ni cojines.

•

Para dormir, el niño debe colocarse preferiblemente de lado. Se le puede colocar boca arriba, pero nunca
boca abajo.

•

No se le deben poner cadenas ni colgantes alrededor del cuello.

•

Nunca se le debe dejar solo en un lugar del que se pueda caer o donde exista algún peligro potencial (mesa,
cambiador, bañera, etc.).

•

Es necesario colocar protectores en los enchufes o sustituirlos por enchufes de seguridad.

•

Hay que comprobar que la temperatura del agua de baño no supera los 37° para evitar quemaduras.
También es recomendable instalar limitadores o indicadores de la temperatura del agua.

•

No se debe coger al niño en brazos si se están manipulando líquidos o metales calientes o si se está
cocinando o fumando debido al riesgo de quemaduras accidentales. Es preferible acostumbrarse a no dejar
que el niño entre en la cocina y a no fumar en casa, o al menos cerca del niño.

TELÉFONOS DE URGENCIAS
Le recomendamos que tenga a mano los números de teléfono importantes que pueda necesitar para no perder
tiempo en caso de emergencia. Apunte estos números y procure tenerlos siempre a mano (añada los que crea
conveniente a los que le sugerimos):
Urgencias del hospital más cercano:
Ambulancias:
Servicio de Toxicología:
Bomberos:
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