Hablemos

Acerca De…

Seguridad del niño

E

s importante cuidar la seguridad de su hijo de
todas las maneras posibles. Esto es una referencia
rápida y una guía para muchas situaciones que
pueden ser peligrosas para su hijo. Por favor, lea
esto atentamente para mantener a su hijo lo más
seguro posible.

¿Qué puedo hacer para proteger a
mi hijo?
• Instale puertas en la parte superior e inferior de
las escaleras.
• Tenga el número de emergencia del centro de
intoxicaciones en cada teléfono. Llame al Utah
Poison Control Center (Centro de control de
intoxicaciones de Utah) al 1.800.222.1222 para
solicitar adhesivos telefónicos gratuitos e imanes
para el refrigerador.
• Instale detectores de humo en cada nivel de su
casa; inspecciónelos una vez al mes para verificar
que estén funcionando. Reemplace las baterías
dos veces al año.

quemaduras de tercer grado en un segundo; el
agua a 120° permite 2 ó 3 segundos para
responder al dolor ocasionado por el calor).
• Mantenga a los niños alejados de los calefactores.
• Mantenga todas las afeitadoras y cuchillas fuera
del alcance de los niños.

• Coloque tapas de seguridad en todos los enchufes
de electricidad que no se usan.

• Mantenga su plancha en un lugar seguro, fuera
del paso.

• Desarrolle un plan de evacuación familiar para
evacuar con seguridad su hogar en el caso de un
incendio u otra emergencia.

• Mantenga todas las plantas fuera del alcance de
los niños; algunas plantas son venenosas cuando
son ingeridas.

• Haga que todos los cajones y gabinetes de su
cocina y baño sean a prueba de niños cuando su
hijo comience a caminar. Es posible que se lastime
tirándose los cajones encima.

¿Qué debería evitar para mantener
seguro a mi hijo?

• Mantenga lo siguiente bajo llave o en alacenas a
prueba de niños:— Todos los productos de
limpieza del hogar— Todos los medicamentos
recetados y de venta sin receta— Todos los
productos de jardinería y del automóvil.
• Use una alfombrilla de bañera para evitar
resbalones y caídas.
• Baje la temperatura del calentador de agua de
160° F a 120° F (el agua a 160° puede producir

• Nunca deje a un niño solo en la casa o en el
automóvil.
• Nunca deje a un niño solo en la bañera. Los niños
pueden ahogarse en tan poco como 1 pulgada de
agua en 1 ó 2 minutos. Si suena el teléfono o el
timbre, envuelva al niño en una toalla y llévelo
con usted.
• Nunca deje bajas las barandas laterales de la cuna.
• Nunca diga “el medicamento es un dulce”.
No lo es.

• Nunca levante a su hijo por el brazo; en su lugar,
tómelo del pecho.
• Nunca deje a su hijo solo mientras come.

• A menudo son intoxicados por los hermanos
mayores queriendo ayudar o se les da alimentos
con los que pueden ahogarse.

• Nunca deje un balde de agua de limpiar el piso
donde un niño pueda meterse, un niño podría
ahogarse.

Niños de siete a doce meses:

• Nunca deje a un bebé solo sobre una cama o
sobre el cambiador.

• Pueden jalar cacerolas de la estufa o tirar de un
mantel con objetos sobre él. En cualquier caso,
puede ocurrir una lesión grave.

• Nunca use bolsas de plástico para cubrir la cama.
Estar informado sobre el desarrollo de su hijo le
permite mantenerse un paso adelante preparando
las áreas para evitar lesiones antes que su hijo pueda
alcanzarlas.
• Mantenga todas las bolsas de plástico fuera del
alcance de su hijo pequeño.
• Los niños pequeños son muy curiosos y les gusta
investigar.
• Los niños pequeños tienen el índice de accidentes
más alto de todos los grupos de edad.
• Cierre los gabinetes altos para mantener seguro
a su hijo pequeño.

¿Cómo puedo mantener seguro a
mi hijo?
Seguridad para bebés:
• Use un arnés o cinturón en su silla alta o
cochecito.
• Use un protector de cuna con tiras cortas.
• El colchón debe entrar en la cuna ajustadamente.
Al comprar una cuna, las tablillas no deben estar
separadas más de 2”.
• Compre sólo ropa de dormir resistente al fuego.
• Nunca use globos como juguetes. Los niños
pueden ahogarse con las partes de un globo roto.
Los niños pequeños también pueden ahogarse
con objetos tales como pedazos de hot-dog,
cacahuates, zanahorias, maíz para palomitas,
monedas, baterías de botón, canicas y otros
objetos pequeños.
Niños menores de seis meses de edad:
• Los niños de esta edad pueden rodar y
alcanzar objetos.

• Aprenden a gatear, jalan para pararse y caminan
sosteniéndose de los muebles.

Niños pequeños:
• Enseñe y mantenga alejado de la basura a su niño
pequeño, así como de cigarrillos, ceniceros,
fósforos u objetos filosos.

¿Cómo puedo mantener seguro a mi
hijo en el automóvil?
• El lugar más seguro para todos los bebés y niños
menores de 13 años es viajar en el asiento trasero.
• Planifique por anticipado para no tener que
manejar con más niños de los que puedan estar
sujetos con seguridad en el asiento trasero.
• De acuerdo a la ley de Utah, todas las personas
en todos los asientos, menores de 18 años, deben
usar cinturón de seguridad. Los niños menores

de 8 años deben estar sujetos en un asiento de
seguridad o asiento elevado. De acuerdo con la
ley de Idaho, todos los que viajen en un vehículo
deben usar una restricción de seguridad.

a su farmacéutico que coloque tapas a prueba de
niños en los medicamentos.
¿Qué debo hacer si ocurre una intoxicación?

• Nunca permita que su hijo se pare o se arrodille
sobre el asiento mientras el vehículo está en
movimiento.

• No pierda la calma.

• Viajar en una camioneta abierta siempre es
peligroso, sin importar la edad del niño.

• Llame al Poison Control Center (1.800.222.1222).

• Suba y baje del automóvil con niños por el lado
de la acera.
• No baje las ventanillas del automóvil más de
la mitad.
No cometa estos errores comunes con los
asientos de niños para automóviles:
• El asiento de niños para automóviles no se usa
con un arnés o el arnés está muy suelto.
• El asiento de bebés para automóviles mira hacia
el frente.
• Colocar a un bebé en un asiento de niños
para automóviles que fue hecho para un niño
más grande.
Para obtener ayuda sobre cómo instalar su asiento o
para obtener información adicional sobre cómo
transportar a sus niños con seguridad, llame al
801.662.2277.
Colocación correcta del asiento de niños
para automóviles
Los niños pequeños deben viajar mirando hacia
atrás hasta que pesen 20 libras o más y tengan por lo
menos un año de edad.

Seguridad contra intoxicaciones
¡Nunca es demasiado pronto para hacer su casa
segura contra intoxicaciones! Los niños menores
de 6 años tienen el mayor riesgo de intoxicaciones
accidentales. Todos los niños nacen con una
curiosidad natural acerca del mundo que los
rodea. Hacen esto poniendo todo en sus bocas.
Cuando empiezan a gatear, caminar y trepar, esta
curiosidad aumenta y también el riesgo de
intoxicaciones. Que no lo sorprenda. Pida siempre

• Si su hijo está inconciente o tiene problemas para
respirar, llame al 9-1-1.
• Tenga el producto a mano cerca del teléfono.
Siga estas instrucciones de primeros auxilios:
Ingestión de veneno
A menos que su hijo esté inconsciente, tenga
convulsiones o no pueda tragar, ofrézcale un vaso de
agua para beber. Luego llame al Centro de control de
intoxicaciones. NO lo haga vomitar y NO siga las
instrucciones de primeros auxilios de la etiqueta del
producto; pueden estar equivocadas.
Veneno en la piel
Quite la ropa sucia y enjuague la piel con agua
durante 15 minutos. Lave suavemente con agua y
jabón y enjuague completamente. Luego llame al
Centro de control de intoxicaciones.
Veneno en el ojo
Enjuague el ojo suavemente con agua tibia (no
caliente) durante 15 minutos. ¡No fuerce para abrir
el párpado! Luego llame al Centro de control de
intoxicaciones.
Inhalación de veneno
Lleve inmediatamente a su hijo al aire libre. Evite
respirar los vapores. Abra completamente las puertas
y ventanas para permitir que entre aire fresco en el
área. Si su hijo no está respirando, comience la
resucitación cardiopulmonar y llame al 911. De otra
forma, llame al Centro de control de intoxicaciones.

¿Qué es un centro de control
de intoxicaciones?
El Utah Poison Control Center (Centro de control de
intoxicaciones de Utah, UPCC, por sus siglas en
inglés) puede ayudarle en caso de una intoxicación.
Un personal especialmente capacitado en productos

químicos tóxicos está disponible las 24 horas para
responder a las preguntas que tenga sobre
intoxicaciones. Llame al UPCC cada vez que piense
que alguien pueda haberse intoxicado.

Pediatric Education Services
801.662.3500 Rev. 06/08
© Primary Children’s Medical Center 2006
Child Safety
Toda la información contenida en las series Hablemos Acerca de… tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no
sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de
la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud.

ST-12/08

Utah Poison Control Center 1.800.222.1222

