
 Limpia y ordena el botiquín de forma 
periódica, desechando lo caducado o 
que ya no utilices.  

 No dejes medicamentos, aunque los 
estés usando repartidos por varias 
estancias de la casa ni en bolsos o 
cajones. 

 No suministres medicamentos con la 
luz apagada, el error en las dosis 
puede provocar una intoxicación.  

 Sigue siempre las instrucciones del 
pediatra y no auto mediques a tu hijo 
por tu cuenta. 

 Procura comprar multiusos 
de limpieza, de esta forma 
reduces la carga de 
productos tóxicos. 

 No hagas trasvases, cada 
producto debe estar en su 
envase original, con la 
etiqueta identificativa de 
sus componentes y el 
tapón de seguridad no 
manipulable por niños. 

 Todos los productos de 
limpieza, higiene, 
cosmética deben ser 
utilizados únicamente por 
adultos.  

 En si no son productos tóxicos, 
excepto aquellos caducados, en 
mal estado, las bebidas alcohólicas 
o los que producen alergia al niño.  

 Los armarios y frigorífico que 
contengan cualquiera de estos 
alimentos o bebidas deben ser 
inaccesibles al niño y no 
manipulables. 

 El cubo de la basura puede ser un 
cofre de los tesoros, incluir un 
bloqueador para evitar que el niño 
pueda explorar. 

 Si utilizas cualquiera de estos 
elementos asegúrate que el 
niño no se encuentra en 
casa y ventila bien la 
estancia. 

 Desecha lo que ya no utilices 
y el resto mantelo alejado 
del  la manipulación infantil 

• Realiza periódicamente revisiones 
(por personal especializado) de gas, 
calderas, y cualquier sistema de 
combustión. 

• No enciendas el motor del automóvil 
en el garaje, el monóxido de carbono 
actúa silenciosa y rápidamente, sobre 
todo en niños pequeños. 

• Ante una combustión de brasa, ventila 
adecuadamente la estancia 

• Controla los mandos de la cocina (y 
otros electrodomésticos que 
funcionen con gas), el niño puede 
abrirlos sin que nos percatemos de 
ello, coloca dispositivos de bloqueo 
que impidan su acceso y  
manipulación. 

• Los detectores de gas son 
imprescindibles para evitar casos de 
graves consecuencias por 
intoxicaciones de humo y gases 
tóxicos. 
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Planifica tu hogar: «Un 
sitio para cada cosa y 
cada cosa en su sitio» 

Todos los elementos tóxicos deben ser 
inaccesibles a la manipulación infantil 

Asociación Nacional de Seguridad Infantil 


