
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPACIO FAMILIAS 
                        



  

PRENVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL HOGAR 
 
 

 
 
 

En la actualidad, por la cuarentena-aislamiento social, estamos mucho tiempo en casa 

con los niños. Hemos tratados de mantener rutinas de sueño, alimentación, aseo y 

juego, pero surgen algunas situaciones de riesgo que podemos evitar: LOS ACCIDENTES. 

Los niños no paran y hay que tener muchísimo cuidado, cualquier cosa puede ser 

peligrosa para ellos. Por ese motivo es importante observar la casa y poner en marcha 

un plan de seguridad en el hogar 

Diversos estudios reflejan que en los accidentes domésticos sufridos por los niños, sus 

causas, por orden de incidencia, son las siguientes: quemaduras, cortes, caídas, asfixias, 

ingesta de productos tóxicos o medicamentos, descargas eléctricas, 

atropellos, accidentes de tráfico, pueden y deben ser evitados, si los padres y cuidadores 

actúan adecuadamente. 

Hay que enseñar a los niños acerca de los peligros: 

Anticipar: por ejemplo: “esto es un enchufe, es peligroso tocarlo, te voy a pedir NO 

TOCAR EL ENCHUFE”.  

https://www.guiainfantil.com/accidentes/seguridadcoche.htm


  

Explicar la situación de peligro las veces que sea necesario, en calma y con pocas 

palabras.  

 Algunas sugerencias: 

 Para evitar caídas de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para evitar intoxicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mantener el suelo libre de obstáculos. 

2. Evitar las superficies resbaladizas. 

3. Utilizar alfombras antideslizantes en la bañera o 

duchas. 

4. Asegurar que las escaleras tengan baranda y dispongan 

de pasamanos en todos sus tramos 

5. Proteger las ventanas que se estén a menos de 1 metro 

del suelo con barandillas, rejas, etc. 

6. Fijar las estanterías firmemente a la pared. 

7. No permitir que los niños suban sobre muebles y 

permanezcan de pie en ellos. 

 

 

1. Guardar los medicamentos, productos de limpieza e insecticidas 

y productos de jardinería en lugar seguro, manteniéndolos fuera 

del alcance de los niños. 

2. No almacenar conjuntamente distintos tipos de productos 

(alimenticios, tóxicos, etc.). 

3. No permanecer en habitaciones tratadas con insecticidas hasta 

transcurrido un tiempo prudencial. 

4. Evitar el empleo de estufas a kerosene o braseros en los 

dormitorios. 

5. Cerrar la llave del paso al finalizar la utilización del gas y siempre 

por la noche. 

 

 

https://www.guiainfantil.com/65/una-casa-segura-para-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/65/una-casa-segura-para-los-ninos.html


  

  Para evitar quemaduras de los niños 

1. Evitar las salpicaduras al cocinar, usando las tapas adecuadas mientras se 

cocinan los alimentos. 

2. Los mangos de sartenes y cacerolas no deben sobresalir del mueble de cocina. 

3. Alejar a los niños de la cocina y zona de planchar. 

4. Situar los objetos calientes o con llama viva fuera del alcance de los niños. 

 Para evitar descargas eléctricas en los niños 

 

 

  

 

 

 

 

 
 Para evitar heridas en los niños 

 

 

 

 

 
 
                                                        

 
 
 

Para compartir en familia y juntos establecer acuerdo  
 

https://www.youtube.com/watch?v=v1OZEJq9XeE 

 

 

1. No tener estufas eléctricas, tomas de corriente ni 

otros aparatos eléctricos al alcance de la mano en los 

diferentes lugares de casas, en especial en el lugar 

donde el niño juega.  

2. Usar las tapas en los enchufes que no usan, para 

evitar que los niños intenten meter algo.  

 

 

 

1. Mantener fuera del alcance de los niños, aquellos objetos 

que presenten superficies o aristas vivas (cuchillos, aspas 

de ventilador, trituradora, cuchillas de afeitar, agujas de 

coser o de punto, tijeras, etc.). 

2. Colocar las herramientas en cajones con las puntas o 

elementos cortantes hacia dentro. 

3. Revisar y eliminar platos y vasos rotos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v1OZEJq9XeE

