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Introducción

Los accidentes en la infancia se empezaron a considerar como un problema de sa-
lud mundial desde 1966, año en el cual los miembros de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) iniciaron medidas encaminadas a la prevención de los acciden-
tes en la infancia. Hace algunos años se mencionaba que anualmente existía un to-
tal de 25.000 lesiones pediátricas que concluían en el fallecimiento, se registraban 
alrededor de 600.000 ingresos a hospitales y 16 millones de visitas a los servicios 
de salud por urgencias debido a los accidentes; indicando así un alto nivel de mor-
bilidad y mortalidad. En este sentido, se reconoce que existe un error humano y se 
considera que nueve de cada diez sucesos son evitables (León & Vandama, 1997). 

Frente a la accidentalidad infantil, el ambiente en el hogar debe proporcionar bien-
estar y salud: físico, psicológico, social y estético; sin embargo, cuando las familias 
creen conocer el ambiente en casa, pueden ignorar los cuidados y prevenciones 
mínimos con relación a la seguridad y al comportamiento saludable (Araújo & 
Vieira, 2002; citados en De Lima, Barbosa, Silva, Vieira & Oriá, 2009). Además, 
familias que han vivido previamente algún tipo de accidente, los afrontan como 
parte del aprendizaje del infante y las lesiones leves o caídas no generan conductas 
de prevención en casa (De Souza, De Castro & Teixeira, 2000). Otros estudios han 
indicado que la gran parte de los accidentes con infantes suceden en el hogar; en 
este sentido, se ha considerado el ambiente en casa como peligroso para los niños, 
en la medida que se presentan diversos factores de riesgo como la presencia de 
objetos cortopunzantes, ventanas o escaleras sin protección y artículos de limpieza 
que pueden generar la ocurrencia de los accidentes (De Lima et al., 2009).
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De igual manera, la OMS (2012) ha identificado que las lesiones no intencionales 
causan el 30% de las muertes de los niños entre 1 y 3 años, en niños de cuatro 
años la cifra se acerca al 40% y en niños mayores de cinco años el porcentaje as-
ciende a 50% y al 60%. También se ha encontrado que aunque muchos casos no 
impliquen directamente la muerte del niño, sí llevan a complicaciones en su salud, 
por esta razón es indispensable generar programas desde la prevención, con el fin 
de reducir la mortalidad y la morbilidad en la infancia y así mejorar la calidad de 
vida de los niños.

Entre los aspectos en los que debe hacerse prevención y evitar muchos problemas 
de salud que aquejan a los niños relacionados con accidentes, traumas físicos y 
otros problemas prevenibles, se encuentran las acciones preventivas a nivel fami-
liar desde tres niveles, a partir de la realización de actividades educativas y me-
didas de seguridad como prevención primaria, buscando minimizar la gravedad 
de los accidentes y promoviendo la salud y el bienestar integral de los niños; en 
segunda instancia, la actuación oportuna en el tratamiento y la atención de las le-
siones, disminuyendo cualquier tipo de secuela física o psicoemocional en el niño 
para una prevención secundaria y, finalmente, la rehabilitación y reintegración del 
niño que ha sufrido algún accidente, a su ambiente familiar, social y educativo 
si lo tiene como una medida de prevención terciaria (De Lima et al., 2009). En el 
capítulo se tratan estos temas, normalmente poco percibidos como riesgos para  
el desarrollo del infante.

Hogar seguro: lo que se debe saber

En casa, los niños aprenden a través de la exploración; desde pequeños aprenden 
a entender el entorno en el cual viven mediante de la búsqueda, los recorridos 
espaciales y la exploración de los objetos, formas, superficies, entre otros. Explo-
ran todo lo que está a su alrededor y en medio de esta exploración los niños se 
exponen a sufrir accidentes; por eso, es tan importante que las personas que están 
a cargo puedan entender las condiciones del hogar y del comportamiento de los 
niños que pueden generar riesgo de accidentes, puesto que un accidente puede 
marcar la vida del niño. Es importante que como padre o cuidador, conozca qué 
son los accidentes en el hogar, cuáles son sus complicaciones y, sobre todo, cómo 
se pueden evitar.
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Características de los accidentes

La OMS (2012) ha caracterizado los accidentes como sucesos no intencionales 
que generan en primera medida daños físicos a la persona que los sufre. Es im-
portante ser consciente que son eventos de carácter evitable, es decir, se pue-
den prevenir o controlar (Baruque et al., 2012; Esparza et al., 2009; García et al., 
2005; OMS, 2012). Como se mencionó en el inicio de este capítulo, gran parte de 
los accidentes suceden en el hogar, alrededor de 52 de cada 100 eventos que se  
presentan, siendo más afectados los niños menores de cinco años (Baruque et 
al., 2012; Benavides & Vargas, 2008; García et al., 2005), en especial los niños va-
rones (Baruque et al., 2012; Bernadá et al., 2010; García et al., 2005; Hernández 
& Aquino, 2007; OMS, 2012). En el mundo, la mortalidad por causas externas se 
distribuye de la siguiente manera: otras lesiones no intencionales (sofocación, asfi-
xia, atragantamiento, mordeduras o picaduras de serpientes u otros animales), los 
traumatismos causados por el tráfico, el ahogamiento, las quemaduras por fuego, 
el homicidio, las lesiones autoinfligidas, las caídas, las intoxicaciones y la guerra 
(OMS, 2012).

Debido a la frecuencia y a la ausencia de secuelas inmediatas, las personas los 
consideran sucesos habituales y no les prestan la suficiente atención; sin embar-
go, actualmente son una de las principales causas de muerte infantil en el mundo 
(Baruque et al., 2012; Benavides & Vargas, 2008; Bernadá et al., 2010; García et al., 
2005; Organización Mundial de la Salud, 2012; Torres, Fonseca, Díaz, Del Campo 
& Roché, 2010).

La cantidad de accidentes que pueden ocurrir es diversa; pues existen distintos 
tipos de accidentes, que pueden ser clasificados en caídas, golpes, heridas corto-
punzantes, mordeduras, intoxicaciones, accidentes automovilísticos, ahogamien-
to, sofocación o asfixia y quemaduras (Benavides & Vargas, 2008; Bernadá et al., 
2010; García et al., 2005; Organización Mundial de la Salud, 2012). 

Acorde con lo anterior, se ha encontrado que una de las principales causas de 
la morbilidad en niños menores de nueve años se encuentra relacionada con las 
caídas en 72%, seguido de los golpes y quemaduras con 17,45%. Por otro lado, 
en un estudio realizado por García et al. (2005), se encontró que el accidente más 
frecuente fue producto de caídas con 56,1%, donde de ese porcentaje el 53,1% 
fueron caídas a nivel del piso y el 46,9% de altura. Aunque, como se mencionó, 
existen otro tipo de accidentes, estos se muestran en la figura 1. 
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Figura 1. Tipos de accidentes
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Frente a los tipos de lesiones y su nivel de gravedad en la infancia, es necesario 
clasificarlas y entenderlas a partir de la edad, talla, capacidad de reaccionar a un 
determinado estímulo, localización de la herida o trauma, lugar de ocurrencia, 
la compañía en el momento del accidente y la prevención que existe ante los 
accidentes. En este sentido, la edad corresponde a un factor de alta importancia, 
puesto que existen distintos factores de riesgo para accidentes; es decir, al inicio 
del proceso de aprendizaje para caminar, los riesgos en las caídas se relacionan con 
contusión en el área del cráneo y de la cara, posteriormente cuando comienzan a 
subir escaleras y graderías o al iniciar a trepar, pretenden alcanzar objetos que pue-
den ser contundentes como adornos, comestibles o incluso juguetes. Mientras que 
durante la escolarización se incrementan algunas actividades de tipo social donde 
se suelen desarrollar más lesiones de tipo contusión en la región facial, o caídas en 
bordes filosos en la región genital o abdominal o incluso lesiones por actividades 
deportivas y de juego (Sandi & Salas, 2005).

Caídas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2012), las caídas son definidas 
todo suceso en el que una persona sufre un desplome, prolapso o descenso brusco 
en una superficie como el piso o cualquier otra la cual esté a un nivel inferior de 
la ubicación de la persona; cabe resaltar que las caídas forman parte del desarrollo 
normal de las personas, suceden en situaciones comunes y vitales como aprender 
a caminar, correr, trepar y todo lo relacionado con la exploración del medioambien-
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te. Pero algunas de estas caídas pueden generar lesiones graves para el niño, no 
solo heridas y hematomas. En la mayoría de los países las caídas son uno de los 
principales motivos de consulta en urgencias entre el 25% y 52%. La gravedad de 
la caída depende de diversos factores como las características del cuerpo de la per-
sona y la fuerza del impacto, mientras que las consecuencias están relacionadas a 
traumas craneoencefálicos, lesiones en la médula espinal, fracturas, traumatismos 
abdominales o torácicos y discapacidad temporal o permanente.

Entre los diversos factores relacionados con las caídas, se encuentran las etapas 
del desarrollo, ya que entre más pequeño el niño, menor es su capacidad para 
prever o responder a peligros; por ejemplo, los niños menores de un año suelen 
caerse de muebles, asientos de automóviles o de los brazos de sus cuidadores. 
Los niños entre 1 y 3 años de edad, por lo general se caen de escaleras, escalones, 
caminadores y juegos; mientras que los niños mayores de tres años suelen caerse 
en lugares de juegos o cuando otra persona los empuja, pues ellos tienen mayores 
habilidades como el equilibrio, por lo que las condiciones de caída son menos fre-
cuentes (OMS, 2012). En este sentido, se plantea que muchas de las caídas que son 
potencialmente graves pueden evitarse; por ejemplo, caídas en el caminador, de 
las escaleras, superficies altas y ventanas las cuales serán explicadas más adelante.

Con relación a las escaleras, elemento muy común en los hogares, se recomienda 
instalar barreras protectoras al inicio como al final de las escaleras. Se aconseja  
que estas barreras estén atornilladas a la pared o de piso a techo, con el fin  
de que el niño no las pueda traspasar con su peso. Por otra parte, no se recomien-
dan alrededor de los dos años, ya que el niño adquiere fuerza y su uso implicaría 
más un riesgo que un factor protector (Esparza et al., 2009).

De igual modo, es importante tanto 
para los niños como para adultos te-
ner las escaleras de la casa en buen 
estado, evitar utilizar utensilios de 
limpieza que las dejen resbalosas, ya 
que esto puede aumentar la proba-
bilidad de que ocurra un accidente. 
Es primordial recordar que no deben 
dejarse cosas en el suelo, pues eso es 
un riesgo más para los niños. 

Con relación a las escaleras, elemento 
muy común en los hogares, se 
recomienda instalar barreras protectoras 
al inicio como al final de las escaleras. 
Se aconseja que estas barreras estén 
atornilladas a la pared o de piso a techo, 
con el fin de que el niño no las pueda 
traspasar con su peso.
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Quemaduras

Las quemaduras en niños (véase tabla 1) han sido catalogadas como un problema 
de salud pública por sus consecuencias físicas, psicológicas y socioemocionales 
(Bocanegra, Garza & Barragán, 2008; Salas et al., 2015). La piel de los adultos, al 
exponerla a un líquido, puede soportar temperaturas mucho menores a 70 °C, a 
partir de esta se empiezan a producir quemaduras profundas en tan solo un segun-
do de exposición; en los niños, la piel es más delgada y se presentan quemaduras 
con un menor tiempo de exposición y a temperaturas más bajas en comparación 
con los adultos (Del Rosario, Castellanos, Osorio & Navarrete, 2016). También se 
ha identificado que la población infantil menor de cinco años es la más vulnerable 
a dichos accidentes. En un estudio realizado en Colombia en el 2012, se identificó 
que en el período 2000-2010 ingresaron a la unidad de quemados 337 niños me-
nores de cinco años que presentaron el 39,9% de los ingresos totales; también se 
destaca que la mayoría de estos ingresos corresponden a pacientes de género mas-
culino, donde la edad promedio fue de 2-3 años; de estos accidentes, las quemadu-
ras por medio de líquidos hirvientes fueron las más comunes (Sierra et al., 2012).

Tabla 1. Distribución de la edad de los niños quemados por agente causal

Tipos de quemadura Edad

1 año 1-2 años 3-5 años

Electricidad 0,90% 0% 0,80%

Fuego 15,70% 11,80% 20,50%

Líquido Hirviente 80,60% 86,30% 74,80%

Objeto caliente 2,80% 2% 2,40%

Pólvora 0% 0% 1,60%

Fuente: adaptada de Sierra et al. (2012).

Las quemaduras son de diversos tipos y cada una de ellas puede prevenirse de 
diferentes maneras (Organización Mundial de la Salud, 2012). Estas se diferencian 
por categorías:

Quemaduras por líquidos calientes: se pueden evitar procurando que los niños 
jueguen en otros lugares que no sea la cocina y evitando dejar ollas, sartenes o 
cualquier cosa caliente cerca de los niños (Sisalima, 2015). 
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Quemaduras por electricidad: se pueden prevenir asegurando las instalaciones 
eléctricas de la casa y protegiendo enchufes tanto los que se usan como los que 
no se utilizan. También es recomendable evitar hacer extensiones eléctricas 
que estén visibles de forma permanente (Sisalima, 2015).

Quemaduras por fuego: se pueden prevenir siguiendo estas indicaciones: evi-
tar dejar los cirios o las velas encendidas, guardar encendedores, fósforos y 
líquidos inflamables y tener mucho cuidado cuando se utilicen hornos, chime-
neas o se hagan fogatas (Sisalima, 2015).

Asfixia

Ahora, veremos los accidentes producidos por asfixia, al igual que los anteriores 
tipos de accidentes (véase figura 2), en los cuales se encuentran:

Figura 2. Tipos de asfixia.

Asfixia

Sofocación 

Confinamiento 

Obstrucción 

Tóxicos 

Compresión 

Inmersión 

Fuente: adaptada de Sisalima (2015).

Asfixia por inmersión (ahogarse): se puede prevenir si los padres o los adultos 
tienen cuidado con las piscinas, tanques, ríos y pozos y cuando los niños estén 
jugando; los adultos los deben vigilar permanentemente (Sisalima, 2015). 

Asfixia por sofocación: puede ser prevenida evitando dormir en la misma cama 
con los niños, evitando juegos con mantas o con muchos cojines que puedan 
obstaculizar la respiración de los niños (Sisalima, 2015).
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Asfixia por confinamiento: muchos niños se asfixian cuando quedan encerra-
dos en espacios reducidos y puede ser prevenida si los padres o cuidadores evi-
tan que los niños se encierren en baúles o lugares pequeños; también impidien-
do que los niños jueguen con bolsas de plástico en sus cabezas. Es importante 
que los adultos que estén al cuidado de los niños tengan las llaves de aquellos 
elementos que lo requieren en un lugar cercano, para que así, si algo sucede, se 
puedan abrir las puertas lo más rápido posible (Sisalima, 2015).

Asfixia por obstrucción o por consumo de elementos extraños: puede pre-
venirse si se tienen ciertos cuidados, como evitar que los niños jueguen con 
cordones, lazos, correas u otros materiales similares que puedan enredarse en 
el cuello. Además, los padres deben tener mucho cuidado con las frutas que co-
men sus hijos, pues algunas de ellas tienen semillas muy grandes que pueden 
obstaculizar la respiración de los niños. De igual manera, es importante ense-
ñar a los más pequeños que no deben correr mientras comen, ni deben introdu-
cir objetos pequeños en su boca, generando conciencia de la situación en ellos 
y evitando accidentes en el futuro. Otro cuidado que pueden emplear los padres 
es evitar que los niños jueguen con bombas desinfladas o rotas, ya que se las 
pueden meter a la boca y estas pueden obstruir la respiración (Sisalima, 2015).

Asfixia por tóxicos inhalados: se puede prevenir manteniendo una buena ven-
tilación en el sitio donde se encuentran los gases. También es necesario no 
mantener al niño en espacios en los cuales existan tóxicos que él pueda inhalar 
(Sisalima, 2015).

Asfixia por compresión: puede evitarse si los padres impiden los juegos o si-
tuaciones donde se le comprima el pecho al niño (Sisalima, 2015), como pasar 
por lugares estrechos o jugar con otros niños a hacer pirámides.

Intoxicación

Otra forma común en la cual se dan los accidentes, es a partir de la intoxicación. 
En este sentido, también se hace una clasificación o tipología: 

Ingestión tóxica: se puede evitar si se guardan los medicamentos, venenos para 
plagas como los insecticidas y los derivados del petróleo, también es necesario 
almacenarlos en el envase original y con rótulo para que se sepa qué produc-
to se encuentra ahí. Otra forma de prevenir la intoxicación por ingestión, es 
refrigerando los alimentos como carnes; además, es fundamental no guardar 
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alimentos y venenos o tóxicos en el mismo lugar, pues la comida se podría 
contaminar o el niño podría confundir los elementos e ingerir el incorrecto 
(Sisalima, 2015).

 Inhalación de tóxico: frente a este aspecto se recomienda el uso del calenta-
dor a gas en un lugar con alta ventilación y si ocurre un incendio procure abrir 
puertas y ventanas, tomar a los niños y salir (Sisalima, 2015). Procure hacer 
revisiones con frecuencia, para evitar producción de monóxido de carbono.

Heridas

Como se mencionó previamente, otro de los tipos comunes de accidentes sufridos 
en el hogar son las heridas, entre las que se encuentran: 

Cortopunzantes: se pueden prevenir si los padres o acudientes realizan ciertas 
acciones que aunque parezcan pequeñas pueden salvar la vida de los niños, 
como mantener fuera del alcance de los niños los utensilios que puedan ge-
nerar cortes, pinchazos, como vidrios, tijeras, cuchillas, clavos, agujas u otros 
(Sisalima, 2015). De igual manera, si existen vidrios, platos, vasos o juguetes 
rotos, estos deben desecharse de inmediato. 

Heridas con armas de fuego: pueden prevenirse si las armas se dejan bajo lla-
ve, cuando se arreglen o se limpien se debe hacer sin la presencia de los niños 
(Sisalima, 2015). 

Heridas producidas por animales: se previenen evitando molestar a los anima-
les domésticos mientras comen o duermen (Sisalima, 2015).

Contacto con fungicidas

En primer lugar, dentro de los factores de riesgo o perjudiciales que deben tenerse 
en cuenta para propiciar un hogar seguro, se encuentran los fungicidas, plaguici-
das o fumigantes. De manera que los compuestos como los plaguicidas pueden 
afectar las células cerebrales, puesto que existe un alto riesgo de que se produzcan 
disfunciones permanentes e irreversibles en los niños; estos podrían expresarse 
con disminución de la inteligencia o trastornos del comportamiento, llegando a 
afectar el sistema reproductor, nervioso e inmune de los infantes, pues estos sis-
temas se desarrollan en los primeros meses de vida (Rivero, 2012). Para esto es 
fundamental que se evite el contacto de los niños con estos elementos tóxicos. 
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En general, muchas madres no conocen el riesgo que existe por el contacto que 
tienen sus hijos con plaguicidas, por lo cual se propone comenzar a abordar esta 
problemática mediante la educación de las personas. Visto esto, se identifica como 
uno de los grupos de mayor riesgo de exposición a fumigantes, a la población rural 
o vecinos a predios donde se hace cualquier tipo de aplicación de plaguicida, sea 
terrestre o aéreo, pues hay exposición a la deriva o el desplazamiento en el aire de 
plaguicida a un sitio no deseado o no estipulado (Wilbur, 2011).

Por consiguiente, es importante tener en cuenta las condiciones óptimas, tanto 
ambiental como del equipo utilizado para realizar actividades de fumigación. Pues 
una de las causas más comunes de exposición, es que el viento lleve los plagui-
cidas a casa, que se dé por bajas condiciones de humedad o altas temperaturas. 
Esta situación es bastante inquietante, dado que las familias no tienen el control 
sobre el comportamiento de fumigadores o agricultores en general, de manera que 
es importante la educación sobre medidas de precaución, como ya se mencionó, 
la distribución de información y el hacer cumplir la normatividad y reglamentos 
dentro de la comunidad (Wilbur, 2011).

Cigarrillo

Se ha evidenciado que el consumo de cigarrillo por parte de la madre durante el 
embarazo, aumenta la probabilidad de que el bebé tenga bajo peso al nacer, que 
nazca antes de tiempo (bebé prematuro), que se presente un aborto espontáneo y 
que se desarrollen enfermedades del sistema respiratorio. Además, puede presen-
tarse muerte súbita en los bebés de estas madres o de aquellas que se exponen al 
humo del cigarrillo de forma pasiva (no fuman, pero se acercan a lugares donde 

están fumando) (Sotoma-
yor & Rubio, 2016). Por lo 
cual, se recomienda a las 
madres gestantes que de-
finitivamente NO perma-
nezcan en ambientes en 
los que estén expuestas al 
humo de cigarrillo (taba-
co), para evitar así todas 
las problemáticas y com-
plicaciones en el futuro 
que se puedan generar. 

El hábito de fumador pasivo, constituye un 
peligro para los niños que se encuentran 
expuestos a una atmósfera de humo de 
tabaco. A la final, es el niño el que paga por la 
despreocupación de los padres, afectando su 
función respiratoria y en ellos aparecen de forma 
más frecuente las IRA (infección respiratoria 
aguda) (Prieto, Russ & Reitor, 2010).
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El hábito de fumador pasivo, constituye un peligro para los niños que se encuen-
tran expuestos a una atmósfera de humo de tabaco. El hábito de fumador pasivo, 
constituye un peligro para los niños que se encuentran expuestos a una atmósfera 
de humo de tabaco. Al final, el más afectado es el niño por la despreocupación de 
los padres, perturbando su función respiratoria y  en ellos aparecen de forma más 
frecuente las IRA (infección respiratoria aguda) (Prieto, Russ & Reitor, 2010).

Prevención de accidentes por edades

A medida que los niños crecen, en cada etapa de su vida van a encontrar riesgos 
diferentes; por eso es importante tener en cuenta la edad del niño para prevenir 
cada situación. A continuación, se clasifican algunos de los puntos abordados pre-
viamente y se especifica qué situación es más pertinente según la edad (Bernadá 
et al., 2010; Mohammed, 2016; Organización Mundial de la Salud, 2012; Rodríguez 
& Hernández, 2010; Torres-Márquez et al., 2010).

Lactante

Es importante la seguridad del bebé en casa y para esto existen algunas situaciones 
a las que se les debe prestar atención, como las adecuaciones físicas en el hogar 
y el acceso o contacto con algunos elementos (Gorrita, Barrientos & Gorrita, 2016; 
Landry & Ramey, 2002). Por consiguiente, debe tenerse en cuenta las siguientes re-
comendaciones: revisar la protección en cunas y camas para evitar caídas, colocar 
las cuerdas de las cortinas o persianas fuera del alcance del bebé, proteger al bebé 
de los muebles con bordes filosos (puede ser necesario moverlos a otra habitación) 
o poner al bebé a jugar en otro lugar y, finalmente, guardar los objetos pequeños 
lejos del bebé. 

Niño menor de un año

Es importante que mientras sostiene al niño no manipule líquidos calientes o tó-
xicos; nunca debe dejarlo solo durante el baño; se recomienda no hacer uso de 
andadores (caminadores); no dejar a su alcance objetos pequeños o cortopun-
zantes, pues el bebé podría ingerirlos o incluso insertarlos por otro orificio facial 
(nariz, oídos); a la hora de cambiarlo, de ropa o pañal, es fundamental tener todo 
lo necesario a mano para no dejar al niño solo por si debe buscar algún elemento 
(Torres-Márquez et al., 2010).
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Andadores o caminadores

Respecto a los andadores o caminadores, se aconseja NO usarlos durante el primer 
año de vida. A partir de la consulta en Atención Primaria (AP), han empezado a 
disminuir la cantidad de padres que los adquieren; de forma que han incremen-
tado sus conocimientos al respecto, principalmente con relación al perjuicio que 
puede tener en cuanto al desarrollo psicomotor del bebé y su carácter de peligro-
sidad (Esparza, 2009). 

En vista de ello, se ha evidenciado que existe mayor prevalencia de accidentes 
en viviendas donde se encuentran los caminadores. Por lo cual, es importante 
consultar previamente la utilidad de este dispositivo de movilidad para el bebé, 
aunque son muy utilizados por los padres o cuidadores cuando los niños están 
aprendiendo a caminar; pueden traer más daños que beneficios, debido al retraso 
en el desarrollo psicomotor que pueden generar, pues este elemento no permite 
que el niño desarrolle la habilidad de caminar a su ritmo y puede darse afectación 
muscular. Por otra parte, puede causar accidentes, e incluso muerte en los niños, 
pues su diseño genera una incapacidad para que el niño pueda ver y explorar los 
objetos que se encuentran a su alrededor y especialmente en el piso; además, au-
menta la velocidad del desplazamiento, haciendo más difícil el control del camina-
dor e incrementando la probabilidad de sufrir caídas, en especial por las escaleras 
(Cárdenas, Gálvez, Ruano & Lagos 2017; Esparza et al., 2009).

Niño de 2 años

A medida que el niño va creciendo, va aumentando su nivel de exploración en su 
ambiente. Por esta razón, es fundamental que siempre esté supervisado por un 
adulto, quien le puede indicar a qué áreas de la casa o a qué objetos puede acer-
carse y a cuáles no. Pero existen algunas medidas extra de protección que al im-
plementarlas reducen el riesgo de accidentalidad en casa; por ejemplo: poner pro-
tectores a los tomacorrientes, no dejar al alcance del niño objetos pequeños como 
medicamentos, fósforos, objetos cortopunzantes o artículos de limpieza; además, 
se deben proteger ventanas, balcones y escaleras, y cuando se traslade al niño en 
auto, debe ubicarlo en el asiento de atrás, preferiblemente en una silla ajustada a 
su edad y con el respectivo cinturón de seguridad (Torres-Márquez et al., 2010).
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Niños entre los 2 y 5 años 

Entre los 2 y 5 años, en la etapa preescolar, se incrementa significativamente la 
exploración de los niños y, asimismo, las situaciones de riesgo o peligro; por tanto, 
se recomienda evitar que los niños queden en la casa sola o al cuidado de sus her-
manos, puesto que estos no cuentan con el conocimiento necesario y esto puede 
ser causa de más situaciones problemáticas en el hogar; evitar guardar tóxicos o 
artículos de limpieza en recipientes de uso cotidiano como envases, bien sean de 
bebidas o artículos de cuidado personal (dado que los niños los pueden ingerir o 
aplicarlos); es importante evitar el contacto con animales desconocidos o moles-
tarlos cuando comen o duermen; con relación al acceso a puertas, ventanas o sali-
das al exterior de la casa, se deben mantener alejadas las sillas, las butacas, entre 
otros, de las ventanas, balcones o terrazas, así se evita que los niños se suban y 
puedan caerse (Torres-Márquez et al., 2010).

Con relación a las situaciones en las cuales los niños requieren mayor supervisión 
por los cuidadores, se puede decir que son condiciones relacionadas con el agua; 
por ejemplo, cuando se bañan, cuando los niños se encuentren en piscinas, ríos, 
pozos, mar, etc., o cerca a estos. Con respecto a los medios de transporte, dentro 
de los carros es recomendable que los niños se bajen por las puertas que están más 
cerca del andén, el adulto debe aclararle al niño que ese espacio no es un lugar 
donde se deba saltar, jugar o ir asomados por la ventana; por el contrario, deben ir 
siempre sentados, con el cinturón de seguridad más adecuado para su edad y los 
seguros puestos en todas las puertas (Torres-Márquez et al., 2010). Si es posible, se  
debe instalar un seguro para niños en las puertas traseras, pues se sabe que en 
esta edad al querer explorar, sin querer pueden abrir una puerta o ventana en el 
vehículo y ocasionar un accidente.

Y acerca del cuidador…

En ocasiones es necesario encontrar a alguien que pueda cuidar al bebé, esto es 
más frecuente cuando los padres deben trabajar; para esta labor existen diversas 
opciones; en primer lugar, siempre están los familiares o vecinos, pero otra opción 
usual, son los centros de cuidado para niños o las niñeras. Es importante conocer 
y visitar tanto los lugares como las personas, antes de tomar una decisión. El pa-
dre siempre debe fijarse en cómo se expresa aquella persona con el bebé, cómo lo 
cuida; si es alguien conocido y cercano, es fundamental que esa persona realmente 
quiera al bebé.



286

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

Cuando ya se haya hecho una elección, se va a notar al principio dificultad en 
la adaptación del niño a estar con otras personas, cuando el bebé se adapte a la  
nueva rutina él se sentirá más cómodo; hay que llegar siempre a tiempo por él, 
es importante que los niños tengan seguridad y no teman a que su padre no re-
grese por ellos. Si quien cuida al bebé es algún conocido, también se debe dar 
recomendaciones generales, como horarios de comida y de siestas, parámetros de 
seguridad para que siempre esté primero la comodidad y la seguridad del infante 
(Landry & Ramey, 2002). Recuerde, nunca está de más mencionarle asertivamente 
a la persona que queda a cargo, lo importante que es la seguridad de su hijo.

Alertas médicas 

Así sea padre primerizo o se tenga más hijos, es normal que el bebé se enferme, 
puede presentarse en diferentes edades y en el momento más inesperado, o inclu-
so por algún tipo de enfermedad en la ciudad donde reside; pero siempre existe 
mayor riesgo si esto se presenta siendo muy pequeño. Aquí se presentan algunos 
padecimientos que se generan con frecuencia.

Fiebre

La elevación de la temperatura a causa de infección, es 
lo que comúnmente se conoce como fiebre, en este caso 
se define como mayor a 38,3 °C. La fiebre ha sido consi-
derada como signo de enfermedad; sin embargo, a partir 
de estudios recientes en la medicina evolutiva, se plan-
tea la fiebre como un mecanismo de defensa que tiene el  
organismo para combatir invasores externos. Es importan-
te comprender que la fiebre es una reacción normal del  
organismo ante una infección y puede traer consigo algu-
nos beneficios como reducir el riesgo de que se extiendan 
algunos virus (Herrera et al., 2016; Ramón & Farías, 2014). 

Cuando un lactante con menos de 30 días de nacido tiene 
fiebre, se debe acudir de inmediato al servicio de salud, 
en la mayoría de los casos se requiere de un mínimo de 48 
horas (dos días) de hospitalización, pues se debe identi-
ficar el origen y el tipo de infección (Herrera et al., 2016). 

Así sea padre primerizo 
o se tenga más hijos, 
es normal que el 
bebé se enferme, 
puede presentarse en 
diferentes edades y 
en el momento más 
inesperado, o incluso 
por algún tipo de 
enfermedad en la ciudad 
donde reside; pero 
siempre existe mayor 
riesgo si esto se presenta 
siendo muy pequeño.).
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Aunque los medios físicos (pañitos de agua, baños de agua fría, desvestirlo com-
pletamente) son usados frecuentemente como paliativo casero, no son recomenda-
dos puesto que son momentáneos, no regulan la temperatura y pueden aumentarla 
generando mayor malestar en el niño. Al principio, los padres dudan si es necesario 
asistir al médico de forma inmediata y la mayoría de las veces las madres toman 
medidas antitérmicas como las mencionadas, antes de acudir al médico. Frente 
a esto se recomienda acudir de forma inmediata al servicio médico, dado que la 
fiebre muy alta en niños pequeños puede desencadenar diversas complicaciones 
y, en ocasiones, agravar la condición de la salud del niño, trascendiendo a conse-
cuencias en el futuro o desencadenando otro tipo de enfermedades y dificultades 
(Figueroa, Forero, León, Londoño & Echandía, 2012).

Dolor estomacal tipo cólico

El dolor tipo cólico en los bebés es muy frecuente y puede ser independiente al tipo 
de lactancia (materna o de fórmula). Generalmente se detecta en menores de tres 
meses, porque se presenta una crisis de llanto intenso e inconsolable, relacionados 
con hinchazón o inflamación del estómago, flexionar las piernas sobre el abdomen 
y el enrojecimiento de la piel por el llanto. Frente a esta afectación, la mayoría de 
los padres necesitan y acuden a la atención médica; por lo general, los médicos 
pueden cambiar algunas rutinas o la dieta del bebé; en el caso de quienes consu-
man leche de fórmula se cambia por otra, pero hay que recordar que todo se hace 
siempre bajo supervisión médica (Ferrer, Ferrer & Dalmau, 2000).

Tos

La tos es un reflejo fisiológico complejo que consiste en una espiración violenta 
para liberar secreciones, materia extraña, superar broncoespasmos o aliviar en-
fermedades de las vías respiratorias y proteger el sistema respiratorio (Lamas, De 
Valbuena & Máiz, 2014).

Al igual que con las condiciones médicas descritas previamente, aunque es un sín-
toma común, es importante discriminar el tipo de tos del niño para poder actuar. 
En primer lugar, se encuentra la tos nasal, usualmente se presenta en las mañanas 
y se quita solo con que el niño se suene correctamente. 

Por otro lado, se encuentra la tos pulmonar, las causas varían según la edad. Sin em-
bargo, la exposición al humo de tabaco y otros contaminantes ambientales puede  
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ser la causa más frecuente de la tos en todas las edades. Es fundamental tener en 
cuenta el tiempo que los síntomas han estado presentes, lo cual permite clasificar 
la tos en aguda, subaguda o crónica. La tos aguda se presenta durante dos a cuatro 
semanas, se puede resolver espontáneamente; sin embargo, existe la posibilidad 
de que se presente la inhalación de un cuerpo extraño o infecciones bacterianas 
o que se dé por infecciones del tracto respiratorio superior. La tos subaguda se 
caracteriza por ser de cuatro semanas, se puede dar por infecciones prolongadas 
del tracto respiratorio superior o por infecciones bacterianas y debe realizarse un 
monitoreo entre 6 y 8 semanas posteriormente; y la tos crónica por presentarse en 
un tiempo superior a las cuatro semanas según las pautas americanas y superior a 
ocho semanas según Australia-Nueva Zelanda. En cualquier caso, se recomienda 
hacer radiografía de tórax si la tos persiste más allá de las cuatro semanas (Chang 
& Glomb, 2006; Chang et al., 2006; Lamas et al., 2014; Shields, Bush, Everard, Mc-
Kenzie & Primhak, 2008).

Teniendo en cuenta los factores descritos anteriormente es importante tomar precau-
ciones; por tanto, a continuación se describen algunas medidas que se deben tener 
en caso de enfermedad de baja gravedad del niño (Cano, Cuevas & Oyola, 2016):

• Evitar contacto con humo de cigarrillo.

• Evitar contacto con personas quienes tengan gripe y de hacerlo deben llevar 
tapabocas.

• Hidratar con leche materna si el menor de seis meses tiene flemas o tos, si no 
está lactando hidrate con agua.

• Limpieza constante de la nariz con suero fisiológico.

• Cubrir boca y nariz en las mañanas y noches.

• Toser adecuadamente.

• Ventilar casa y habitaciones a diario.

• No administrar medicamentos sin prescripción médica.

Vacunas

Cuando se habla de proteger al niño, es importante estar al día con las vacunas. En 
la tabla 2 se presenta todo el esquema de vacunación de 0 a 5 años, indicando a su 
vez la enfermedad que se puede prevenir de hacer cumplir la vacuna.
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Tabla 2. Adaptación de la tabla del Ministerio de Salud, 2016

EDAD VACUNA
VÍA DE  

ADMINISTRACIÓN
DOSIS

ENFERMEDAD QUE  
PREVIENE

Recién 
nacido

Tuberculosis (BCG) Intradérmica Única Meningitis tuberculosa

Hepatitis B Intramuscular
De 

recién 
nacido

Hepatitis B

A los 2 
meses

PENTAVALENTE

Difteria -  
Tos ferina -  
Tétanos (DPT)

Intramuscular

Primera

Difteria - Tos ferina - Tétanos

Haemophilus 
influenzae  
tipo b (Hib)

Intramuscular

Meningitis y otras enferme-
dades

causadas por Haemophilus 
influenzae tipo b

Hepatitis B Intramuscular Hepatitis B

Polio Oral Primera Poliomielitis

Rotavirus Oral Primera Diarrea por rotavirus

Neumococo Intramuscular Primera
Neumonía, otitis, meningitis 
y bacteremia

A los 4 
meses

PENTAVALENTE

Difteria -  
Tos ferina -  
Tétanos (DPT)

Intramuscular

Segunda

Difteria - Tos ferina - Tétanos

Haemophilus 
influenzae  
tipo b (Hib)

Intramuscular

Meningitis y otras enferme-
dades

causadas por Haemophilus 
influenzae tipo b

Hepatitis B Intramuscular Hepatitis B

Polio Oral Segunda Poliomielitis

Rotavirus Oral Segunda Diarrea por rotavirus

Neumococo Intramuscular Segunda
Neumonía, otitis, meningitis 
y bacteremia

A los 6 
meses

PENTAVALENTE

Difteria -  
Tos ferina - 
Tétanos (DPT)

Intramuscular

Tercera

Difteria - Tos ferina - Tétanos

Haemophilus 
influenzae  
tipo b (Hib)

Intramuscular

Meningitis y otras enferme-
dades

causadas por Haemophilus 
influenzae tipo b

Hepatitis B Intramuscular Hepatitis B

(Continúa)



290

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

Tabla 2. Adaptación de la tabla del Ministerio de Salud, 2016 (continuación)

EDAD VACUNA
VÍA DE  

ADMINISTRACIÓN
DOSIS

ENFERMEDAD QUE  
PREVIENE

A los 6 
meses

Polio Oral Tercera Poliomielitis

Influenza estacional Intramuscular Primera

Enfermedad respiratoria

causada por el virus de la 
influenza

A los 7 
meses

Influenza estacional Intramuscular Segunda

Enfermedad respiratoria

causada por el virus de la 
influenza

A los 12 
meses

Sarampión - Rubeola - Paperas 
(SRP)

Subcutánea Única
Sarampión - Rubeola -  
Paperas

Varicela
Intramuscular o 

subcutánea
Única Varicela

Neumococo Intramuscular Refuerzo
Neumonía, otitis, meningitis 
y bacteremia

Hepatitis A Intramuscular Única Hepatitis A

A los 18 
meses

Difteria - Tos ferina - Tétanos 
(DPT)

Intramuscular
Primer 

refuerzo
Difteria - Tos ferina - Tétanos

Polio Oral
Primer 

refuerzo
Poliomielitis

Fiebre amarilla (FA) Subcutánea Única Fiebre amarilla

A los 5 
años

Difteria - Tos ferina - Tétanos 
(DPT)

Intramuscular
Segundo 
refuerzo

Difteria - Tos ferina - Tétanos

Polio Oral
Segundo 
refuerzo

Poliomielitis

Sarampión - Rubeola - Paperas 
(SRP)

Subcutánea Refuerzo
Sarampión - Rubeola - 
Paperas

Fuente: elaboración propia.
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