¿Cómo prevenir
accidentes
domésticos?

COCINA:

No dejar sobre la mesada o cocina elementos visibles por los niños.
Cocinar siempre con las hornallas de atrás, y orientar mangos de sartenes y
ollas para que no sean alcanzados por niños.
Cerrar llave de paso de gas.
Guardar lejos del alcance de los niños vasos y botellas de vidrio, cubiertos.
No dejar sillas ni bancos cerca de la mesada.
Guardar productos de limpieza en un lugar alto y/o bajo llave.
Fósforos y encendedores fuera del alcance de niños.

BAÑO:

Mantener la puerta del baño y tapa del inodoro cerradas.
Colocar antideslizante en bañera y ducha.
Los espejos no deben llegar al piso.
No dejar solos a los niños pequeños en la bañadera, ni dejarla con agua.

DORMITORIO:

Los placares no deben tener la llave puesta en sus puertas.
No colocar las camas debajo de ventanas.
No utilizar la cama de los padres como cambiador ni dejar al niño solo sobre ella.

BALCONES Y TERRAZAS:

Bloquear caminos de acceso a terrazas o balcones.
Barandas en buenas condiciones.
No dejar elementos por los que el niño pueda treparse.
No son un lugar de juego. Explicar a los niños que no son ‘’superhéroes’’.

PATIOS Y JARDINES:

Mantener el piso seco, y el patio ordenado y despejado de objetos.
Averiguar toxicidad antes de colocar una planta, no colocar plantas con
espinas ni con bolillas, o podarlas con frecuencia.
No dejar en el jardín elementos de jardinería.
No prenda carbón sobre piso de cemento, ni en chapa apoyada sobre el mismo.
Sogas para colgar la ropa a 2 mts de altura; y/o tender contra la pared.

GENERAL:

Instalación eléctrica segura.
No dejar electrodomésticos al alcance de los niños.
Las estufas a gas deben ser de tiro balanceado.
No dejar medicación al alcance de los niños.
Los desniveles deben ser identificados con un color diferenciable
con el resto del piso.
Aire acondicionado, ventilador de techo correctamente instalado,
o ventilador de pie con el cable fuera del alcance de los niños.
Si posee escaleras
Impedir el libre acceso del niño a las mismas
Colocar bandas de goma antideslizantes en los escalones

¿SABÍAS QUE EL ANDADOR PUEDE
PRODUCIR LESIONES EN TU BEBÉ?
El 40% de los niños sufren caídas usando andador
ocurren aun con supervisión de los cuidadores.
Pueden producirse
Golpes en la cabeza
Fracturas
Quemaduras
Lesiones dentales
Intoxicaciones
Porque acceden a sitios donde no deberían y
circulan a una velocidad alta con el andador.

EVITA EL DESARROLLO NORMAL
DE TU BEBÉ ¿POR QUÉ?
No puede ver sus piernas
Hace que camine en puntas de pie
Evita el gateo
No puede manipular objetos a su alrededor
Por lo que hace que en general empiecen a caminar mas tarde.

¿QUE PODES HACER PARA PREVENIRLO?
Podes:
Dejar que tu bebe gatee
Juegue en el suelo
Los centros de actividad fijos
Siempre bajo la supervisión de un responsable

