
La temperatura del agua del baño
ha de ser la adecuada. Debe tener
a mano todos los utensilios necesarios
para la higiene, de modo que
no tenga que dejar al bebé solo

Coloque protectores en los enchufes
y adose los cables a la pared
por medio de canaletas

Los productos tóxicos
por ingestión deben

conservarse en
su envase original y fuera

del alcance del bebé

Coloque protectores
en las puertas y en los
cantos de los muebles

El bebé debe dormir
boca arriba.

De día puede dormir
de lado si está vigilado

Si la cuna tiene barrotes,
la separación ha de ser
de menos de 6 cm.
La distancia del colchón
a la parte alta de la barrera
tiene que ser de 50 cm,
como mínimo

Es preferible no usar
un andador, porque

ni ayuda a andar
ni es seguro

Deben cambiar los pañales en un lugar
de donde le bebé no pueda caerse

ni hacerse daño. No lo dejen solo
jugando en un sitio alto

No le ponga cadenas ni un
collar de ámbar en el cuello,

ni siquiera en el chupete
Instale cierres de seguridad
altos en puertas y ventanas 

Los juguetes tienen que
estar homologados
a la edad del niño.
Manténganlos recogidos para evitar tropezar
con ellos, pero no los guarden en un sitio alto 
de donde puedan caerse sobre el bebé

Prevención de accidentes infantiles hasta los 12 meses

Otros consejos:

@tolitovm

Los accidentes más frecuentes durante los 6 primeros meses son las caídas desde cierta altura,
los de tráfico como pasajero de un vehículo, los atragantamientos, las quemaduras y el síndrome de muerte
súbita del lactante (SMSL). A partir de los 6 meses, que es una etapa en que el bebé adquiere mayor movilidad,
se suman los golpes, las caídas y las intoxicaciones. Por ello hay que extremar las precauciones en casa 


