
Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia

Cuidados para niñas y niños dentro del hogar

Recomendaciones para la prevención
de lesiones no intencionales

2



Introducción

Compartimos la segunda entrega de esta serie de guías con nuevas 

recomendaciones para el cuidado de las niñas y los niños dentro del hogar, 

en especial durante el período de aplicación de las medidas de prevención 

del Coronavirus COVID-19. Este documento tiene como objetivo ayudar a 

mantener los ambientes del hogar seguros para las más pequeñas y los 

más pequeños.

Las personas adultas tienen una función fundamental en el cuidado de las 

niñas y los niños. En este caso, se hablará sobre la prevención de lesiones 

no intencionales en las niñas y los niños: situaciones imprevistas que se 

generan por la actividad y la curiosidad de las chicas y los chicos. Por eso 

es importante intentar prevenir estas situaciones y así crear un ambiente lo 

más seguro posible.

Este material fue elaborado por el Programa Nacional Primeros Años, Subsecretaría de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia 
y Familia SENAF, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.



Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente

Prevención de lesiones
no intencionales

Cuando estamos en casa, más ahora en cuarentena, hay situaciones con 

las chicas y los chicos que se producen de forma imprevista. Son lesiones 

que con frecuencia se pueden prevenir.

La actividad y curiosidad de las niñas y los niños los lleva a conocer y 

explorar, esto es sano y necesario. Las personas adultas debemos ocupar-

nos de crear un ambiente lo más seguro posible para que puedan jugar y 

moverse con la mayor libertad. 

Es importante ofrecerles objetos y juguetes que no sean riesgosos para las 

niñas y los niños.

Anticipar y tomar precauciones, es fundamental para enseñarles a cuidarse 

por sí mismos. Explicarles la importancia de lo que hacemos.

¿Cómo? Adelantarles las acciones que se van a hacer, explicándoles las 

consecuencias de sus actos y con el ejemplo: lavándonos las manos antes 

de comer.



Causas frecuentes de lesiones
no intencionales en el hogar

Caídas: los bebés y las niñas y los niños suelen caerse de los cambiadores, 

camas, mesas. Es necesario prestar atención a sus movimientos para 

preservar su integridad y anticiparles las acciones que se van a realizar: “Te 

voy a cambiar”.

Ahogamiento y obstrucción respiratoria: una niña o un niño puede 

ahogarse en una bañadera, palangana o balde aunque tenga poca cantidad 

de agua. También si traga un objeto pequeño o un trozo de comida 

demasiado grande. A su vez, las bolsas de plástico, los guantes de goma y 

los restos de globos pueden resultar peligrosos.

Es necesario prestar atención a no dejar al alcance objetos pequeños, y 

sostenerlos durante el baño.

Intoxicaciones: la ingesta de medicamentos es la más frecuente. Otra 

forma de intoxicación es con productos de limpieza, plaguicidas y venenos. 

Es necesario prestar especial atención a no guardarlos en envases de 

gaseosas o bebidas para no generar confusión. Así como dejar los 

medicamentos fuera de su alcance.



El mal funcionamiento de las estufas o el producto de la combustión con 

calentadores, sin la ventilación adecuada, puede provocar una intoxicación. 

Es necesario tener los ambientes ventilados y revisar el buen funciona-

miento de artefactos de calefacción.

Quemaduras: las más frecuente son con agua caliente. En estos momentos 

que la permanencia en el hogar es más prolongada los riesgos son 

mayores. No dejar las manijas de las ollas o sartenes al alcance de niñas y 

niños al cocinar. También las pilas de tamaño de moneda pueden generar 

grandes quemaduras al ser ingeridas en forma inesperada.

Es necesario revisar la temperatura del agua antes de que tomen contacto 

con ella. Y mantenerlos debidamente distanciados de las hornallas de la 

cocina o anafe.

Electrocución: los artefactos eléctricos que no tienen protección con cable 

a tierra, los cables sueltos y los enchufes al alcance de las niñas y los niños 

son muy peligrosos y pueden causar lesiones muy graves. Ubicar los cables 

eléctricos fijados, fuera del alcance de las niñas y los niños, y no dejarlos 

colgando. Es necesario tapar los enchufes o ubicarlos fuera del alcance de 

niñas y niños.

Cortes: pueden ser con vidrios, cuchillos, latas, tijeras u otros. 

Es necesario no dejar al alcance de niños y niñas elementos cortantes.
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