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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (1-3 AÑOS)
Hojas de Información Sanitaria (HIS)

MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACCIDENTES INFANTILES
•

En el automóvil, utilice solamente sillas homologadas y adecuadas a la edad del niño.

•

En la calle, no le suelte de la mano y vigílelo constantemente.

•

No le deje nunca solo en casa ni en el coche.

•

Instaure medidas de protección para evitar que abra ventanas o puertas por las que pueda caerse o salir.

•

No deje recipientes llenos de agua en el suelo para evitar que pueda caer dentro y ahogarse (cubos, piscinas
hinchables, barreños, etc.).

•

No deje que se acerquen a objetos ni superficies muy calientes.

•

No deje estufas ni planchas encendidas cuando se vaya a dormir o al salir de casa.

•

No le de alimentos ni juguetes que puedan atragantársele (frutos secos, caramelos, piezas pequeñas,
canicas, bolsas de plástico, etc.).

•

Almacene las pilas (nuevas o gastadas) en algun lugar inaccesible para el niño.

•

Dele solo juguetes homologados y acordes con su edad.

•

Guarde cualquier producto tóxico fuera del alcance de los niños y, si es posible, bajo llave y bien lejos de
cualquier producto alimenticio. Sobre todo, no almacene productos tóxicos en envases que puedan
confundirse con comida (por ejemplo, no rellene una botella de agua con disolvente). Si necesita hacerlo,
asegúrese de que le pone una etiqueta enorme e inequívoca que informe claramente del contenido.

•

No tome medicamentos delante de los niños y, sobre todo, no les diga que son caramelos!

•

No tenga plantas tóxicas o venenosas en casa (infórmese de qué plantas contienen sustancias
potencialmente tóxicas).

•

No le de bebidas excitantes al niño.

•

No deje objetos peligrosos al alcance de los niños.

•

No deje que el niño se acerque a coches maniobrando, a herramientas en funcionamiento ni a aparatos en
marcha que puedan dañarles.

•

Aleje la cuna / la cama de otros muebles y ventanas para que no se encarame y se caiga.

•

Vigile que no utilice sillas u otros objetos para alcanzar lugares “inaccesibles”.

•

No ponga sillas, taburetes ni tiestos bajo las ventanas ni en el suelo del balcón si puede encaramarse a ellos
y caerse por el otro lado.

•

Ponga una malla en la barandilla del balcón para que no se le caigan / tire los juguetes a la calle.

•

Fije las alfombras para que no resbalen.

•

No le deje solo en la bañera ni en lugares de los que se pueda caer o en los que pueda hacerse daño.

•

Ponga una alfombrilla anti-deslizante en la bañera.

•

Asegúrese de que el agua del baño no está demasiado caliente o instale un regulador de temperatura.

•

No toque aparatos eléctricos si está descalzo/a o mojado/a, y evite que el niño lo haga. No enchufe nada tan
cerca de la bañera que pueda caerse dentro cuando está llena.

•

Baje siempre la tapa del inodoro y cierre siempre la puerta del baño .

•

Proteja los rebordes y cantos agudos de muebles o baldosas para evitar golpes en caso de que el niño se
caiga.

•

Mantenga los accesos a piscinas y similares bien cerrados. En verano, los niños deben bañarse siempre con
flotador y bajo la supervisión de un adulto responsable.

•

Observe las medidas preventivas de cualquier deporte que practiquen (casco para ir en bicicleta, rodilleras y
coderas para patinar, etc.).

•

Procure que la cocina esté bien anclada para que no se tiren nada por encima si consiguen agarrarse a la
puerta del horno (que deberá estar cerrada). De todos modos, no deberían entrar en la cocina para nada.

•

Vigile que el niño no se acerque animales desconocidos o potencialmente peligrosos.

•

No deje que el niño toque cables enchufados ni que tire de ellos.
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