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FACTORES DE RIESGO EN LA NIÑEZ
PROMOTOR EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Ahogamiento:

La edad. 
Los menores de 5 
años tienen mayor 

riesgo de 
ahogamientos

Depósitos de 
agua sin tapa

Falta de supervisión 
de un adulto 

mientras el niño está 
cerca del agua

Falta de dispositivos 
de seguridad, como 
chalecos salvavidas 

No saber 
nadar

Las bolsas de 
plástico, 
globos, 
monedas, pilas 
y partes 
pequeñas de 
los juguetes
 

El alimento 
que consumen, 

ya que éste 
puede bloquear 

la vía respiratoria. 
Los más riesgosos 

son: paletas de 
caramelo macizo, 

pasas, uvas enteras, 
nueces, palomitas de 

maíz, cacahuates, frijoles 
crudos, o pedazos de 

carne

La presencia de 
cordones de cortinas, 

collares y objetos 
similares

Asfixia

Mobiliario donde 
duermen, ya que los 

bebés pueden 
atorarse. Para evitarlo, 
los barandales de las 
camas o cunas deben 
ser verticales y tener 
un espacio de 6 cm 
entre los barrotes

Las lesiones accidentales pueden generar consecuencias en el crecimiento integral del niño, por lo que 
es importante que un adulto responsable salvaguarde su bienestar integral, ya que por sí sólo, no tiene 
independencia ni madurez total para comprender y seguir las indicaciones o advertencias. Por lo tanto, 

identifica y, de ser posible, reduce los siguientes factores:

La posición en la 
que duerme un 

bebé. Ésta debe ser 
boca arriba; en su 
propia cuna y no 
con los padres cm
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Uso de andaderas 

Caídas: 

Dar medicamento a un 
menor de edad sin ser 

médico 

Intoxicación o 
envenenamiento:

 

 

Acceso a sustancias 
tóxicas, corrosivas, 

combustibles y 
solventes

Quemaduras:

Contacto con fogones 
estufas o enchufes

Encendedores, cerillos o velas al 
alcance 

Ropa, sábanos o cobijas de 
material altamente inflamable

Cocinar con leña o carbón

Incendios o quemaduras solares, especialmente en 
bebés que aún no pueden desplazarse por sí mismos

Los niños son sujetos de protección, por lo que es indispensable que transmitas esta información 
brindando ejemplos precisos, para identificar los factores de riesgo y prevenir lesiones accidentales en 

esta etapa.

Ambientes peligrosos sin 
protección, como 

terrazas, balcones, o 
ventanas

Problemas de salud 
mental de padres, tutores 

o cuidadores

Muebles cerca de 
ventanas, desde donde 

los menores pueden caer
Condiciones de 
hacinamiento

Falta de supervisión

Poca experiencia de los 
padres, tutores o 
cuidadores para 

brindar los cuidados 
necesarios 


