
Prevención de accidentes: consejos de 8 meses a 2 años 

Durante esta etapa el niño desarrolla el movimiento, la curiosidad y los hábitos. 

Evitar caídas.  
• Es recomendable retirar de la vivienda las alfombras, mesas bajas, y evitar los suelos
poco adherentes.
•  Durante esta etapa son bastante curiosos, por lo tanto es recomendable no dejar el
mantel puesto en la mesa, ni ropa ni cuerdas a su alcance.
• Se debe tener cuidado con las puertas y ventanas cuando se abren y se cierran. De las
sillas, mesas, escaleras, camas, ... porque normalmente quieren subir y no saben bajar.
• Evitar los andadores. 

El baño.  
• Tener cuidado con la temperatura, tocarla siempre antes de introducir al niño/a.
• No dejarlo nunca solo cuando se baña.
• Evitar resbalones.
• Guardar en los armarios los productos de cosmética, higiene, hojas de afeitar …
después de su uso. 

La cocina. (no es un espacio de juego y hay muchos peligros)
• Guardar los productos de limpieza, cuchillos, tijeras, encendedores, fósforos ... fuera de
su alcance.
• No dejar que los niños manipulen las llaves de gas, electricidad, …
• Tener cuidado con los líquidos y recipientes calientes.
•  Poner los mangos de las sartenes y las asas de las ollas en dirección interior de los
fogones. 

Quemaduras.  
• Vigilar con las estufas, radiadores, electrodomésticos (planchas), placas eléctricas …
• Proteger la chimenea con para-llamas.
• Tener cuidado con los alimentos. Demasiado calientes pueden quemar al niño.
• Quemaduras solares: Proteger al niño/a con crema solar y favorecer los paseos por las
mañanas o por las tardes, no al mediodía. 



Ahogamientos.
• Evitar que jueguen con bolsas de plástico, juegos pequeños o piezas desmontables,
"peluches", dedales, botones, monedas, …
• Proteger los accesos a las piscinas y llevar flotadores para nadar.
• Es aconsejable aprender a nadar. 

Seguridad en el automóvil.  
• De los 9 meses a los 3 años es recomendable llevar al niño/a:
•  Una  silla  en  los  asientos  delanteros  de  caras  en  sentido  contrario  a  la  marcha  y
correctamente sujetado.
• Una silla en el asiento de atrás correctamente sujetado.
• De los 3 a los 12 años: Poner cojines elevadores en los asientos.
• Cinturón de seguridad adaptado.
•  Evitar que los niños/as vayan derechos, sentados en frente o en los brazos de una
persona adulta.

Medicació  n  .      

• Evitar la preparación de cualquier medicamento delante del niño/a.
• No enseñar donde se guardan los medicamentos. 


