
ACCIDENTES 
EN LA INFANCIA



Algunos datos

MORTALIDAD DE 1-4 AÑOS
• Accidentes 35%
• Enf. Infecciosas 29%
• Enf. Tumorales 14%

MORTALIDAD DE 5-14 AÑOS

• Accidentes 56%
• Enf. Infecciosas 9%
• Enf. Tumorales 25%

PRIMERA CAUSA DE MORTALIDAD

Y MORBILIDAD EN NUESTRO PAIS



Accidentes

MÁS FRECUENTES
• Quemaduras

• Heridas y cortes

• Cuerpos extraños

• Intoxicación

• Mordeduras

• Accidentes de tráfico

MÁS GRAVES
• Accidentes de tráfico

• Ahogamientos

• Intoxicación

• Caídas

• Quemaduras

• Traumatismos

• Fracturas



Pirámide de lesiones

1 muerte

160 ingresos

2000 visitas



¿Qué podemos hacer?

• Cómo evitarlas

• Cómo actuar



Golpes y caídas

CÓMO EVITARLAS

• Prudencia
• Superficies elevadas
• Barandillas altas y cierres
• Materiales antideslizantes
• Suelos mojados resbaladizos
• Alfombras pequeñas
• Protectores
• Acompañamiento



Golpes y caídas



Cómo actuar

• CABEZA - Chichón, colocación de frío
Observar vómitos, desorientación,   
sangrado nariz y oído.

• EXTREMIDADES - Deformidad,
imposibilidad de movimiento.

• TORAX - Dificultad respiratoria, dolor.

• BOCA - Sangrado, rotura de un diente.



Heridas

CÓMO EVITARLAS

• Objetos cortantes
• Ropa protectora
• Esquinas, muebles de cristal



LOS NIÑOS IMITAN LO QUE VEN



Cómo actuar

• Control de la hemorragia

• Higiene de la persona que cura

• Lavado con arrastre

• Desinfección de dentro hacia fuera

• Cubrir con gasas estériles

• Cortes profundos, acudir a centro sanitario 
antes de 6 horas

NO ALGODÓN, ALCOHOL, POMADAS, 
EXTRACCIÓN DE OBJETOS



Quemaduras

CÓMO EVITARLAS
• Cocina (puertas cerradas)

• Líquidos calientes

• Radiadores, estufas, planchas…

• Sol

• Aparatos eléctricos

• Extintores



COCINA Y BAÑO… PUERTA CERRADA



Cómo actuar

• Agua fría 15 minutos, antiséptico , gasa vaselinizada.

• Ropa quemada, no correr, tirar al suelo, envolver, agua fría, 
no retirar.

• Productos corrosivos, quitar la ropa, lavado abundante, tapar.

• Insolación, desnudar, compresas frías, dar líquidos.

• Electrocución, desconectar, apartar de la electricidad.

• Falta de respiración o pulso RCP.

NO POMADAS, NI UNGÜENTOS, NO ALGODÓN, 
NO ROMPER AMPOLLAS



Intoxicaciones

CÓMO EVITARLAS

• Medicamentos en su envase original, 
enseñar el peligro.

• Bebidas alcohólicas.

• Productos de limpieza.

• Comida enlatada.

• Instalaciones gas, butano, braseros…



Cómo actuar

TELÉFONO TOXICOLOGÍA

91 562 04 20  (tenga el producto a mano)

• No provocar vómito, no dar comida...

• Ir al hospital con toda la información.

• Gas: Sacar de la habitación, respirar despacio.



Mordeduras, picaduras

CÓMO EVITARLAS

• Respeto a los animales.

• Vacunación de los animales.

• Cuidado al quitarse los zapatos.



Respeto a los animales



Cómo actuar

• Lavar la herida con agua y jabón.

• Aplicar desinfectantes yodados.

• Identificar al animal.

• Comprobar vacunación (tétanos).

• Aplicar hielo.

• No intentar sacar el veneno.

SI LA ZONA ES CUELLO O CARA, HAY DIFICULTAD 
RESPIRATORIA O ENROJECIMIENTO GENERAL DE 
LA PIEL ACUDIR AL HOSPITAL



Cuerpos extraños - Asfixia

• Cuidado con los objetos pequeños.

• Cuidado con objetos grandes que se puedan 
desmontar, o tengan pilas.

• Cuidado con las bolsas de plástico.

• No dar frutos secos.

• Evitar que corran con objetos en la boca.



Qué hacer

• Primeros auxilios en el atragantamiento del bebé.

• Cómo salvar a un niño en caso de atragantamiento.
Retirar el objeto con el dedo

ÚNICAMENTE si la persona lo puede ver

Colocar al bebé boca abajo a lo largo del 
antebrazo y darle 5 golpes fuertes y rápidos en la 

espalda con el talón de la mano. Maniobra de Heimlich
en adulto

Maniobra de Heimlich
en niños

Video sobre la maniobra de Heimlich:
https://www.youtube.com/watch?v=yt-ofj0hRS4

Video sobre la reanimación cardiopulmonar (RCP):
https://www.youtube.com/watch?v=vr6egCwN0NA



VIGILANCIA



MÁS INFORMACIÓN
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