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Prevención de accidentes 
en el hogar

Cada año, los accidentes 
en el hogar cobran un gran 
número de vidas además 
de muchas personas con 
discapacidad y lesiones de 
todo tipo. Después de los 
accidentes de tráfico, son la 
segunda causa de 
mortalidad principalmente 
en los menores de edad y 
en los adultos mayores.
Recuerde que los 
accidentes son evitables en 
más del 90% de los casos, 
olvidemos que son 
producto del azar y que si 
seguimos algunas 
recomendaciones y 
evitamos situaciones 
riesgosas podemos 
conservar la integridad de 
nuestras familias.  Es en el 
hogar, donde la familia 
suele pasar la mayor parte 
de tiempo a lo largo de su 
vida, y es allí donde 
también existen 
posibilidades de que surja 
algún accidente doméstico 
de cualquier tipo. 

Aunque todos los miembros de 
la familia tienen las mismas 
posibilidades de sufrir un 
accidente, son los niños los que 
los sufren con mayor 
frecuencia. La edad y su 
situación en la vida les 
convierten por su ignorancia, 
despreocupación, debilidad y 
características mentales, en los 
más indefensos y vulnerables.

Los niños no paran y hay que 
tener muchísimo cuidado, 
cualquier cosa puede ser 
peligrosa para ellos. Por ese 
motivo poner en marcha planes 
de seguridad en el hogar es 
fundamental para la seguridad 
de los niños. Todo es poco 
para el cuidado de los más 
pequeños. 

Los accidentes domésticos que 
más aquejan a los menores de 
edad por orden de incidencia, 
son las siguientes: 
quemaduras, descargas 
eléctricas, heridas, caídas, 
asfixias, intoxicaciones por 
ingesta de productos tóxicos o 
medicamentos, atropellos, 
accidentes de tráfico, mismos 
que pueden y deben ser 
evitados, si los padres y 
cuidadores actúan 
adecuadamente, por lo que es 
responsabilidad de los padre y 
de toda persona que tenga a 
su cargo el cuidado de un niño, 
enseñar acerca de los peligros 
y tratar de evitar que los juegos 
se transformen en peligrosos o 
inclusive mortales, es 
importante evitar los accidentes 
infantiles.

Las estadísticas demuestran 
que es en los hogares, donde 
niños y niñas de hasta 4 años 
sufren los accidentes en mayor 
medida. Los accidentes en los 
hogares constituyen uno de los 
puntos álgidos para los niños.
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Cómo evitar caídas en los niños:

Mantenga el suelo lo más libre posible de obstáculos.
Evite tener las superficies mojadas o resbaladizas.
En el baño, utilice alfombras o pegatinas antideslizantes.
Revise que las escaleras de acceso a la vivienda tengan barandilla.
Las puertas, balcones, ventanas que den acceso sobre zonas de riesgo de caída, 
deben disponer de un sistema de bloqueo que impida su apertura a los niños. 
El uso de escaleras debe estar prohibido a los niños.
Fije las estanterías firmemente a la pared.
No suba ni permita que los niños suban sobre muebles y permanezcan en ellos de pié.

Prevención de intoxicaciones, alergias e irritaciones:

Las causa principales de Intoxicaciones, alergias e irritaciones suelen ser: Medicamentos, 
productos de limpieza, insecticidas y productos de jardinería, pinturas, disolventes y adhesivos, 
combustibles (y productos derivados de la combustión), productos de perfumería y cosmética, 
bebidas alcohólicas.





























Los accidentes causados por estos productos son, en general, consecuencia de su 
ingestión y más raramente, de su inhalación o contacto con la piel.
Guardar dichos productos en lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
Etiquetar debidamente los recipientes y de ser posible mantener los productos en sus 
envases originales.
Evite usar envases de productos alimenticios, o los utilizados para agua o bebidas 
refrescantes. No almacenar conjuntamente distintos tipos de productos (alimenticios, 
tóxicos, etc.)
Guardar los medicamentos, productos de limpieza e insecticidas y productos de 
jardinería en lugar seguro, manteniéndolos fuera del alcance de los niños.
No permanecer en habitaciones tratadas con insecticidas hasta transcurrido un tiempo 
prudencial. 
Evitar el empleo de estufas o braseros en los dormitorios.
Cerrar la llave del paso al finalizar la utilización del gas y siempre por la noche.
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Como evitar quemaduras: 

Colocar en lo posible protecciones alrededor de aquellos objetos que se encuentran calientes 
y que resultan accesibles.

Seleccionar y utilizar objetos provistos de elementos de agarre aislante (mangos, asas, etc.), en 
buen estado.

Utilizar guantes o manoplas aislantes para mover objetos calientes o manipular dentro de un 
horno encendido.

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

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

Manipule con cuidado cohetes, petardos y cartuchos, no los deje al alcance de los niños.

Manipule con cuidado cualquier producto químico así como la sosa caústica o la cal viva.

Para evitar incendios en el hogar:

Evitar utilizar anafres o cualquier utensilio encendido que pueda caerse y ocasionar un 
incendio en el hogar 

No dejar nada cocinando en el fuego ni aparatos eléctricos de gran consumo en 
marcha cada vez que salga de casa.
Limpiar periódicamente los filtros de la campana extractora de la cocina.

 Evitar las corrientes de aire en la cocina que pudieran apagar el gas.

Revisar periódicamente la chimenea y caldera de calefacción.

Evitar las salpicaduras, usando cubiertas o tapaderas.
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No conectar aparatos que se hayan mojado.

No usar ni tocar aparatos eléctricos estando descalzo, aun cuando el suelo esté seco.

No tener estufas eléctricas, tomas de corriente ni otros aparatos eléctricos al alcance de la 
mano en el cuarto de baño y a menos de 1 metro del borde de la bañera.

Utilizar enchufes giratorios o de enclavamiento profundo para proteger a los niños.

Ante cualquier reparación o manipulación de la instalación eléctrica, es recomendable 
desconectar el interruptor general situado normalmente en el cuadro general y asegurarse de 
la ausencia de tensión.

Tratar de 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.).

Colocar las herramientas en cajones con las puntas o elementos cortantes hacia dentro.

Revisar y eliminar platos y vasos rotos.

Situar las plantas punzantes en lugares visibles y fuera del alcance de los niños.

Para evitar descargas eléctricas en los niños:

Para evitar cortaduras en los niños:




