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Accidentes infantiles 

En países desarrollados como España, los accidentes infantiles son en muchos
casos  un verdadero peligro en niños mayores de 1 año de edad. La mayoría de
estos accidentes son previsibles y por tanto evitables.

Resulta  imprescindible conocer  cuales son los peligros más importantes a los
cuales  están  sometidos  nuestros  pequeños;  sólo  así  podrán  adoptarse  las
medidas preventivas oportunas. Esta tarea es responsabilidad de todos: padres,
maestros, sanitarios, legisladores, arquitectos, etc.

Como medida general, hemos de tener en cuenta que la labor de los mayores
ha de ser la de proporcionar un entorno seguro a los niños, sin caer en un
excesivo proteccionismo y sin recortar la necesaria libertad de movimiento que
se precisa en la infancia para ir descubriendo el mundo que la rodea. 

Hablaremos de:

✔ Soporte Vital Básico en Pediatría 
✔ Obstrucción de vía aérea o atragantamiento.
✔ Desmayo o lipotimia.
✔ Convulsiones (febriles).
✔ Heridas y quemaduras.
✔ Ahogamientos, mar y piscina.

Todo  el  mundo  debería  poseer  una  serie  de  conocimientos  mínimos  sobre
socorrismo  y  primeros  auxilios  ante  un  accidentado.  Por  desgracia  esto  no
siempre ocurre,. Sin embargo, sí podemos transmitir aquí la necesidad de tener
presentes una serie de aspectos fundamentales, relativos a lo que debe y no
debe hacerse ante un accidente infantil. En esencia, son tres principios los que
deben guiar la actuación:

• Conservar la tranquilidad, dominando los propios nervios para no asustar 
más al niño, y conseguir así su colaboración.

• Hacerse una rápida composición de lugar, acerca de la gravedad del 
suceso, de modo que sepamos la ayuda que precisamos.

• Por último, no hacer nunca nada de lo que no esté absolutamente seguro.
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