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Unidad 8 - Accidentes infantiles

1 >> Importancia de los accidentes en la sociedad
actual
La principal causa de muerte de la población infantil europea son las
lesiones producidas por accidentes. Eso incluye accidentes de tráfico,
ahogamientos, caídas, quemaduras… Entre el año y los 3 años de edad es
el momento en que se producen lesiones con más frecuencia.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) define accidente como un
«acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, o acontecimiento independiente de la voluntad humana provocado por una
fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta como un daño
corporal o mental».

Causas de los accidentes
infantiles

Los accidentes siempre suponen un impacto enorme para la familia y
para el niño, que aumenta, lógicamente, en función de la gravedad. Se
presentan de manera imprevista y afectan a niños totalmente sanos y
con una expectativa de vida que el accidente puede acortar, lastrar con
secuelas o incluso interrumpir con la muerte.

Caídas: 6%

Accidentes de tráfico: 48%
Asfixia y atragantamiento: 21%
Ahogamientos: 13%
Fuego: 3%
Intoxicaciones: 2%
Otras causas: 7%

Por eso los accidentes suponen un gran problema sanitario en la infancia y obligan a adoptar el máximo de medidas preventivas posibles para
impedirlos.
Según las estadísticas de la OMS sobre las causas de muerte infantil en
España en la franja de edad entre los 0 y los 14 años, los accidentes se
deben a las siguientes circunstancias:
– Accidentes de tráfico (48%): cabe tener en cuenta que, en áreas urbanas,
la mayoría de las víctimas son peatones.
– Asfixia y atragantamiento (21%): el atragantamiento suele provocar
una obstrucción de las vías respiratorias y por eso se convierte en una
situación muy peligrosa. A menudo es provocado por objetos pequeños y atractivos (piezas de juguetes, globos, monedas…). La asfixia se
produce por falta de oxígeno, por ejemplo por tapar la cabeza con una
bolsa de plástico, por quedar atrapado en un espacio pequeño…
– Ahogamientos (13%): se producen mayoritariamente entre el año y
los 4 años. Son accidentes de especial relevancia porque suceden muy
rápido y es fácil que pasen desapercibidos hasta que es demasiado
tarde. Además, la mortalidad que generan puede llegar al 50%. Es
preciso, por tanto, extremar la precaución en las bañeras, las piscinas,
los ríos, etc.
– Caídas (6%): son el principal motivo de visita a urgencias. Se producen
habitualmente por el paso de un nivel a otro (cambiadores, camas, literas, ventanas, balcones…). La gravedad del accidente está en función de
la altura de los diferentes niveles y de la posición del cuerpo en la caída
y puede llegar a producirse la muerte. A pesar de la gravedad, permiten
una gran variedad de medidas preventivas.
– Fuego (3%): en la mayoría de los casos, los incendios se producen en
el hogar. Si las quemaduras son severas, pueden complicar mucho la
recuperación posterior. Ejemplos de este tipo son el derrame de líquidos calientes, el contacto con planchas o la utilización de cerillas y
mecheros sin control de un adulto.
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2 >> Identificación de los riesgos y factores que
más influyen en los accidentes infantiles
Existen múltiples factores que pueden ocasionar accidentes infantiles.
La mayoría de ellos se deben a las características propias de los niños,
pero también los hay que favorecen la aparición de tipos específicos de
accidentes.

Web
www.conmayorcuidado.com
Se trata de una web de la fundación
Mapfre dedicada a la prevención de riesgos. Uno de sus apartados trata específicamente de los accidentes infantiles. Cuenta con la colaboración de la
Sociedad Española de Medicina Familiar
y Comunitaria (SEMFyC).

Las características infantiles que más propician la aparición de los accidentes son:
– La curiosidad innata hacia todos los objetos que tienen a su alrededor.
Los niños tratan de conocer su entorno a través de los sentidos. En una
primera etapa a través de la boca, en la fase oral, y más tarde a través
de las manos.
– La falta de sensación de peligro. Pueden cambiar súbitamente de jugar
de forma segura a un comportamiento peligroso.
– Se entusiasman con los juegos y se descuidan. Por ejemplo, el niño que
cruza la calle sin mirar porque corre detrás de una pelota, de la que está
pendiente.
– La tendencia a imitar a los adultos en todas las actividades cotidianas.
Por ejemplo, si el niño observa a su padre planchando, intentará coger
la plancha para hacer lo mismo.
– Las dimensiones físicas del niño: la estatura, el peso, el diámetro de las
vías respiratorias…
Su condición física hace que los niños no tengan fuerza suficiente para
realizar las actividades que observan en otros mayores o en los adultos.
Por ejemplo, el niño que intenta colgarse de un columpio del parque y
cuyos brazos no lo sostienen.
Las dimensiones tan pequeñas de las vías respiratorias hacen que cualquier objeto, por minúsculo que sea, pueda obstruirlas fácilmente.
– Las habilidades físicas poco desarrolladas favorecen los tropiezos y las
caídas al intentar correr, saltar, subir y bajar escaleras.
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– La inmadurez en el uso de la razón para identificar las señales de peligro
o para actuar. No saben reaccionar ante el peligro o lo hacen de manera
inadecuada. Por ejemplo, el niño que se esconde debajo de la cama
durante un incendio.
– La falta de conocimiento y de información para utilizar productos o aparatos peligrosos. Tienen curiosidad por máquinas o aparatos eléctricos
pero no las capacidades para utilizarlos.
– A medida que crecen, el gran impulso a la autonomía y el alto grado
de actividad hacen que tengan que enfrentarse a tareas que pueden ser
peligrosas hasta que aprenden a realizarlas correctamente. Por ejemplo,
entrar y salir de la ducha sin ayuda, ir en bicicleta…
Existen otros factores de riesgo que tienen que ver con el entorno, con lo
que rodea al niño, ya sea el lugar donde se encuentra o los objetos que
puede tener a su alcance.
Tipo de accidente

Lugar más frecuente
del accidente

Caídas

Escaleras, baño, ventanas

Heridas

Sala, cocina

Intoxicaciones

Cocina, baño

Asfixia mecánica
y muerte súbita del lactante

Dormitorio

Asfixia por cuerpos extraños

Comedor, sala

Quemaduras

Patio exterior (excursiones, piscina),
cocina

Accidentes eléctricos

Sala

Accidentes por juguetes

Sala, patio

Accidentes de tráfico

Calle, interior del vehículo

Ahogamiento por inmersión

Piscina, baño

Sabías que
Si detectas un incendio en un aula y ya
está llena de humo, no debes abrir nunca
las ventanas para que se vaya porque con
eso solo se consigue aportar más oxígeno
al fuego y, así, avivarlo. La actuación
correcta es intentar apagar el fuego, si
está dentro de tus posibilidades. Si no,
hay que cerrar puertas y ventanas, así
se controla el fuego mientras llegan los
bomberos.

1. Caídas
Las caídas están entre los accidentes más frecuentes a todas las edades. Las
más graves se producen entre los 2 y los 6 años, ya que es a partir de los
2 años cuando el niño se desplaza en bipedestación, aprende a correr, a
saltar y con mucha frecuencia tropieza y cae.
Aproximadamente un 30% de las caídas tienen lugar en la escuela. Las
caídas se pueden clasificar en tres grandes grupos:
– Caídas al mismo nivel.
– Caídas desde un nivel elevado.
– Precipitaciones.
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Las causas más frecuentes son:

Web
www.infanciasegura.es
Esta es una interesante web con muchos
recursos y materiales destinados a la
prevención de accidentes.
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– Caídas del niño.
– Precipitación de objetos sobre el niño.
– Utilización de objetos punzantes como imperdibles, chinchetas, punzones, agujas…
– Utilización de objetos cortantes como tijeras, cuchillos, navajas…
– Rotura de objetos de vidrio.
– Mordeduras, arañazos, golpes.
– Muebles con esquinas o aristas puntiagudas.
Las medidas de prevención imprescindibles son:
– Evitar las caídas del niño.
– No dejar objetos punzantes (agujas, imperdibles…) ni cortantes (tijeras,
cuchillos, navajas…) al alcance del niño. Deben estar guardados en armarios o cajones y siempre bien cerrados.
– No dejar objetos peligrosos en su zona de visión. Si el niño ve un objeto
deseado colocado en una mesa o estantería elevada, puede intentar
alcanzarlo subiéndose a una silla. En este caso podemos tener dos accidentes: la caída del niño al suelo y la herida cuando el objeto le caiga
encima.
– Revisar a menudo los juguetes del niño para comprobar que no están
rotos. Si presentan cualquier defecto o daño, se deben desechar.
– No utilizar objetos de vidrio que, al romperse, puedan provocar heridas.
Es preferible que los utensilios del niño (vaso, plato…) sean de plástico.
– Los utensilios potencialmente peligrosos que utilice el niño o utilicen
los adultos cerca del niño deben tener las puntas romas para evitar
pinchazos.
– Enseñar al niño a utilizar correctamente las tijeras y los cuchillos. Estos
utensilios siempre deben ser adecuados a su edad (tijeras con punta roma
y sistema de protección para evitar que se cierren por accidente, cuchillos
de tamaño adecuado, agujas o punzones con la punta roma…). La utilización de estos elementos siempre debe ser supervisada por un adulto.
– Evitar las cremalleras y los imperdibles en la ropa de los niños,
sobre todo los más pequeños,
porque pueden producir lesiones.
Los imperdibles pueden abrirse
con facilidad y provocar pinchazos y las cremalleras, al cerrarse,
pueden arañar la piel.
– No dejar a los niños solos con ningún tipo de animal para evitar
mordeduras y arañazos.
– Controlar y vigilar la conducta de
los niños para evitar empujones,
mordeduras, arañazos, golpes,
peleas… Debemos enseñarles a
convivir pacíficamente y a solucionar los problemas hablando.
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3. Intoxicaciones
Más de la mitad de las intoxicaciones se deben a la ingestión de medicamentos o de productos de uso común que se encuentran en casa o en la
escuela. Uno de los colectivos más vulnerables es el de los niños menores
de 2 años, debido a que la dosis necesaria para provocar una intoxicación
es mínima.

¿Qué diferencia hay entre un
medicamento y un tóxico?
Todas las sustancias pueden ser tóxicas,
incluso el agua. Si ingerimos una cantidad excesiva de agua en un periodo
corto de tiempo, podemos provocar
una alteración grave en nuestro cuerpo.
Si, por el contrario, no bebemos agua
podemos provocar una deshidratación.
La única diferencia entre una sustancia
beneficiosa y una sustancia tóxica está
en la dosis que tomemos.

A medida que el niño aumenta de peso, la dosis susceptible de provocar
lesiones graves también aumenta. Las causas más frecuentes de intoxicación son:
– Ingestión de medicamentos de cualquier tipo: jarabes, pastillas, cápsulas, cremas… Incluso la pasta de dientes o los colutorios, que contienen
una concentración elevada de flúor o clorhexidina, pueden ser peligrosos para un niño.
– Ingestión de productos de limpieza: lejía, jabón, limpiacristales...
– Contacto o ingestión de otras sustancias químicas como las pilas, la
pintura de la pared, los insecticidas, el mercurio de los termómetros…
– Inhalación de gases o vapores tóxicos.
– Comida en mal estado, caducada o que contenga sustancias tóxicas
como algunas setas o plantas venenosas.
– Ingestión de bebidas alcohólicas o de cualquier otro tipo de droga.
Las medidas de prevención imprescindibles son:
– Mantener los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños.
Siempre se deben guardar bajo llave.
– No dar medicinas nunca a un niño sin prescripción facultativa. Y cuando
le administremos un medicamento, respetar siempre la dosis recomendada por el pediatra (según la edad y el peso del niño, la dosis variará)
y seguir sus instrucciones.
– Enseñar a los niños que los medicamentos son necesarios para curar
las enfermedades y solamente se deben tomar cuando lo indique el
pediatra. Nunca les debemos engañar diciéndoles que una pastilla es
un «caramelo» porque más tarde pueden intentar conseguir más «caramelos» por su cuenta.
– Guardar los productos de limpieza y cualquier otra sustancia peligrosa
(insecticida, pilas…) en lugares completamente inaccesibles para el
niño y siempre bajo llave.
– Guardar las sustancias peligrosas en su envase original, nunca en otros
envases que sean llamativos para el niño o que hayan contenido bebida
o comida. Si el niño identifica el envase o le llama la atención, intentará cogerlo e ingerir su contenido. Además, en caso de accidente, si
conservamos el envase del producto original, podremos seguir las instrucciones y llamar al teléfono de información toxicológica.
– Utilizar los tapones de seguridad diseñados para que no puedan ser
abiertos por el niño: para abrirlos, hay que realizar una cierta presión
en un lugar determinado; si no se hace correctamente, el tapón gira
pero no se abre.
– No guardar los medicamentos ni las sustancias tóxicas junto a los alimentos. El niño, si tiene hambre y busca comida en el armario, puede
coger la sustancia tóxica por equivocación.
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Prevención de la asfixia infantil a través del diseño
Dado el peligro que presentan los objetos pequeños en el interior de las
vías respiratorias infantiles, algunas empresas han intentado evitar las
consecuencias letales cambiando el diseño de sus productos.
Por ejemplo:
– Agujereando los tapones de los bolígrafos.
– Haciendo caramelos con un agujero en medio en lugar de esféricos.
DADO
Estas son las iniciales del Programa de
Detección de Accidentes Domésticos y
de Ocio. Se trata de un estudio realizado
por el Instituto Nacional de Consumo
que analiza las diferentes tipologías de
accidentes que se pueden producir en
el hogar.

De esta manera, si se produce el accidente, el niño puede seguir respirando
a través del agujero del objeto introducido hasta que pueda ser extraído
en un centro médico.
5. Asfixia por cuerpos extraños
La asfixia por cuerpos extraños se debe a un atragantamiento o una aspiración. Esto sucede cuando la saliva, un objeto o un alimento penetran
a través de la boca en el interior de las vías respiratorias y las obstruyen
provocando la asfixia del niño.
Las asfixias más graves se producen entre los 6 meses y los 3 años.
Las causas más frecuentes son:
– Introducción de objetos de pequeño tamaño (menos de 3 cm) en el interior de la boca o de las fosas nasales.
– No masticar correctamente los alimentos.
– Hablar mientras se está masticando.
– Masticar chicles o comer caramelos mientras se está haciendo ejercicio.
Las medidas de prevención imprescindibles son:
– Evitar que el niño tenga a su alcance objetos pequeños que pueda
introducirse en la boca como tapones de bolígrafo, gomas de borrar,
botones…
– Comprobar que los juguetes no tienen piezas pequeñas (fichas, dados…)
o pilas. Es importante utilizar los juguetes adecuados para la edad del
niño y que hayan pasado todos los controles de calidad.
– No ofrecer caramelos, chicles… a los niños pequeños, sobre todo cuando
estén haciendo algún tipo de ejercicio.
– No intentar alimentar al niño mientras está llorando, realizando actividad física o se está durmiendo.
– Educar al niño para que aprenda a comer de forma tranquila, sentado
a la mesa, masticando correctamente cada alimento y procurando no
hablar mientras realiza la ingestión.
6. Quemaduras
Las causas más frecuentes son:
– Manipulación de recipientes con líquidos calientes cerca del niño. Es
muy frecuente en la cocina por la presencia de cacerolas, sartenes…
sobre los fogones.
– Biberones o comidas calentadas en el microondas. Con este método se
calienta el recipiente pero no el contenido.
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El agua del baño demasiado caliente.
Estufas, radiadores…
Jugar con fuego o con cerillas, encendedores, petardos…
Exposición al sol sin la protección adecuada.
Incendios, explosiones…

Las medidas de prevención imprescindibles son:
– Evitar la presencia de los niños en la cocina, sobre todo si está el fuego
encendido o hay objetos calientes.
– Comprobar la temperatura de los biberones o de la comida antes de
ofrecerla al niño.
– Comprobar la temperatura del agua del baño antes de bañar o duchar
al niño.
– Las estufas, radiadores o cualquier otro sistema de calefacción han de
estar perfectamente instalados y protegidos de manera que el niño no
pueda entrar en contacto con superficies calientes.
– Mantener las cerillas, encendedores, petardos… fuera de la vista y del
alcance de los niños.
– No permitir que los niños manipulen o jueguen con fuego.
– Evitar la exposición al sol sin la protección adecuada: ropa de algodón,
gorra, gafas de sol, protector solar para la piel y para los labios.
– Tener sistemas de detección de incendios y un plan de evacuación en
la escuela.
– Realizar periódicamente simulacros de evacuación en la escuela.
– Aleccionar a los niños sobre los riesgos de las quemaduras y explicar de
forma adecuada para cada edad cómo podemos prevenirlas.

Productos de protección solar
El factor de protección solar de las cremas para uso pediátrico ha de ser el
máximo posible.
La crema se debe extender por toda la
piel 30 minutos antes de la exposición
al sol.
Se ha de volver a aplicar cada dos o tres
horas o si se ha eliminado por cualquier
motivo, como por ejemplo con el agua.
No debemos olvidarnos de utilizar también un protector solar labial.

7. Accidentes eléctricos
Los accidentes eléctricos pueden provocar diferente tipos de lesiones. Las
más frecuentes son las heridas por electrocución y las quemaduras. Otra
complicación importante de estos accidentes es que producen cortocircuitos que originan incendios.
Las causas más frecuentes son:
– Introducción de los dedos o de algún objeto metálico dentro de los
enchufes.
– Manipulación de aparatos eléctricos.
– Contacto con cables eléctricos o alargadores.
– Contacto de enchufes eléctricos con líquidos o introducción de aparatos
eléctricos dentro del agua.
– Mal estado o mal funcionamiento de los aparatos o de la instalación
eléctrica.
– Caída de rayos durante una tormenta.
Las medidas de prevención imprescindibles son:
– Situar los enchufes eléctricos a una altura suficientemente elevada para
que los niños pequeños no puedan acceder a ellos. Si no es posible,
utilizar enchufes de seguridad o protectores de enchufes.
– No utilizar alargadores y, si es imprescindible hacerlo, situarlos fuera
del alcance de los niños.
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10. Ahogamiento por inmersión
Los ahogamientos son accidentes que suceden en cuestión de segundos
y pueden darse en cualquier zona con agua, aunque esta solo tenga dos
centímetros de profundidad. Las causas más frecuentes son:
– Dejar al niño sin supervisión durante el baño.
– No saber nadar.
– Utilización de flotadores peligrosos que, si se dan la vuelta en el agua,
no permiten al niño sacar la cabeza.
– Padecer una lipotimia dentro del agua por una diferencia de temperatura o por un corte de digestión.
– Bañarse en una zona peligrosa (corrientes, oleaje elevado, aguas con
vegetación…).
– Pérdida de conocimiento dentro del agua debido a un golpe (correr al
lado de la piscina y resbalar, tirarse por el tobogán de la piscina, desde
un trampolín…).
Las medidas de prevención imprescindibles son:
–
–
–
–
–
–

Sujetar correctamente al lactante durante el baño.
No dejar a un niño en la bañera o en la ducha sin supervisión.
Es más seguro ducharse que bañarse.
Aprender a nadar lo antes posible.
Utilizar manguitos o chalecos salvavidas si el niño no sabe nadar.
Las piscinas deben estar valladas y cerradas con llave para que los niños
no puedan acceder a ellas.
– Los niños se deben bañar en la piscina, la playa, el río... bajo la supervisión de un socorrista o de un adulto responsable.
– Utilizar correctamente los toboganes, trampolines o cualquier otro elemento potencialmente peligroso.
– Educar a los niños para que disfruten del agua sin peligro:
•
•
•
•
•

No hundir la cabeza de un compañero en el agua.
No correr por el borde de la piscina.
No tirarse de golpe.
Ducharse antes de meterse en el agua.
Esperar un tiempo prudencial antes de meterse en el agua después
de comer.
• No bañarse nunca solos.
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3 >> Maltratos y negligencia
En este apartado trataremos lesiones físicas o mentales procedentes de un
maltrato, también la negligencia por el abandono de un niño por falta
del suministro suficiente de alimento, ropa, un hogar adecuado o incluso
cariño. Finalmente trataremos el abuso sexual. Para empezar, podemos
definir el maltrato como:

La Regla de KIKO

Acción no accidental que comporta abuso (emocional, físico o
sexual) o descuido (emocional o físico) hacia un menor que se
realiza por los padres, cuidadores o cualquier otra persona y que
perjudica el desarrollo del niño.

Este es el nombre que recibe una Guía
Didáctica para la prevención de los abusos sexuales y los maltratos infantiles.

3.1 > Clasificación de los maltratos

Forma parte de una gran campaña a
nivel europeo, orientada principalmente a los educadores pero también
para padres o incluso los mismos niños.

Inicialmente, podemos clasificar los maltratos según si implican la realización de un acto (activos) o bien si se producen por dejar de proporcionar
al niño los cuidados necesarios (pasivos):
Clasificación de los maltratos
Maltratos activos

Abuso físico, sexual, emocional

Maltratos pasivos

Negligencia física o emocional

Otros tipos

Explotación laboral, maltrato prenatal

Maltratos activos
Abuso físico: consiste en provocar daño físico o enfermedad. Ejemplos
típicos serían castigos físicos disciplinarios o dar golpes y palizas como
consecuencia de reacciones de ira descontroladas.
Abuso sexual: utilizar la posición de poder o autoridad del adulto sobre el
niño para satisfacer los deseos sexuales. Actualmente se considera que un
20% de las personas han sufrido algún tipo de abuso sexual.
Podemos diferenciar tres tipos de abusos sexuales:
– Sin contacto físico: exhibicionismo o realizar actos sexuales en presencia
del niño.
– Vejación sexual: tocamiento mutuo de zonas erógenas.
– Contacto sexual genital: realizar una relación sexual con penetración.
Abuso emocional: acciones como rechazar o ignorar emocionalmente al
niño, esto produce un deterioro en el desarrollo emocional, social e intelectual del niño.

Maltratos pasivos
Negligencia física: consiste en desatender las necesidades físicas básicas
como la alimentación, el vestido, la atención médica o la educación. A
menudo se observa que el niño va sucio, sin la ropa adecuada o que no se
atienden adecuadamente sus enfermedades.
Negligencia emocional: se basa en no interactuar con el niño en temas
emocionales. Por ejemplo, negarle los sentimientos de amor, afecto o
interés por él.
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