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 El ambiente doméstico debería proporcionar 
ventajas en los aspectos físicos, psicológicos, 

sociales y estéticos del menor

 Cuando se piensa que se conoce muy bien el 
ambiente doméstico se descuidan los cuidados 

mínimos de prevención y seguridad

 Desconocimiento de multitud de factores de riesgo 
que rodean el cotidiano del menor



 SEGÚN LA OMS: “Un accidente es un 
acontecimiento fortuito, generalmente 
desgraciado, dañino o aún independiente de 
voluntad humana, provocado por una fuerza 
exterior que actúa rápidamente y que se 
manifiesta por una lesión corporal o mental”



 EN ESPAÑA CAUSAN MAS DEL 30% DE LAS 
MUERTES EN MENORES            ALREDEDOR DE 
1.000 NIÑOS AL AÑO

 ES LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE ENTRE LOS 
12 MESES Y LOS 14 AÑOS DE EDAD

 NO TODOS LOS ACCIDENTES SON MORTALES; 
POR CADA  MUERTE SE PRODUCEN 
CENTENARES DE LESIONES



 EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO O DE OTROS 
NIÑOS. 

 LA FALTA DE PROTECCIÓN SUFICIENTE. 

 LA SITUACIÓN DEL MEDIO. 



PRIMERA INFANCIA ADOLESCENCIA

 Por descuido

 Desprotección

 Exceso de confianza de los 
padres y/o cuidadores.

Desconocimiento

 Atrevimiento ante lo 
desconocido 

 Descubrir sensaciones

 Demostrar capacidades



 Sensibilizar a padres, madres y cuidadores

 Mejorar el conocimiento en función del desarrollo del niño/a

 Proporcionar unas recomendaciones y nociones básicas de actuación

 Identificar diferentes riesgos de accidentes comunes

 Asociar conductas de riesgo con sus consecuencias

 Formular actuaciones

 Exponer cómo es posible prevenir los accidentes a través de la propia 
actuación.

 Demostrar cómo actuar (convivir) con riesgos del entorno común



Factores Extrínsecos Factores Intrínsecos

 Abandono o descuido

 Uso de juguetes con 
piezas pequeñas

 Productos de limpieza

 Armas de fuego

 Electricidad

 Animales domésticos

 Edad

 Estado anímico de la 
madre



Distribución Homogénea
Aumento en Fines de Semana y Verano
Franja Horaria: 14 - 19 Horas



 Caídas y Golpes           68,9% 

 Accidentes de circulación            20% 

 Intoxicaciones accidentales

 Atención o Cura           70% 

Traslado y Asistencia

30 – 48%



 Se basa en una doble estrategia:

 Vía de la protección o de la modificación del 
medio: eliminación de elementos capaces de 
lesionar

Ej: seguridad en envases de productos de limpieza, 
medicamentos

 Vía de la promoción educativa o de modificación 
del huésped a través de la información recibida por 
parte de la familia, escuelas…



 De 0 -2 años
- Seguridad automóvil con dispositivos de seguridad
- Controlar temperatura de baño y biberón
- Mantener fuera de su alcance objetos peligrosos (obj. 

Punzantes, enchufes..)
- Guardar en lugares seguros los medicamentos y sustancias 

tóxicas



 De 2- 6 años
- Seguridad automóvil con sistemas de seguridad
- Mantener fuera de su alcance objetos peligrosos
- Guardar en lugares seguros las sustancias tóxicas
- Vallar las piscinas
- Prevenir la aspiración de cuerpos extraños
- Importancia de llevar la protección adecuada  a la 

hora de montar en bicicleta



 De 6-14 años
- Seguridad automóvil con sistemas de seguridad
- Vallar piscinas
- Importancia de medidas de seguridad a la hora de 

montar en ciclomotor, monopatín...
- Proporcionar consejos antialcohólicos y otras 

drogas.
- Enseñarles medidas de prevención de incendios
- Prevención de conductas violentas

Debe informarse a los padres de que
conforme va creciendo el niño, va
enfrentándose a nuevos riesgos
potenciales de accidentes



 Mayor Causa de Mortalidad Europea

 Rol Fundamental de la Prevención

 Consejo Dependiente del Desarrollo 
Psicomotor

“El accidente con mejor pronóstico 
es aquel que nunca ha sucedido”


