
 
 

 
Apoyo: Socios: 

JUGUETES: PREVENIR ACCIDENTES  

Todos sabemos lo importante que es para los niños y las niñas el juego, pero igual 

de importante es que los juguetes sean seguros, para prevenir que se produzcan 

accidentes durante su manipulación y uso. Como recomendación general, es 

aconsejable comprar los juguetes atendiendo a la edad del niño o la niña: 

De 0 a 3 años 

- No compre juguetes en los que aparezca el símbolo de prohibido para menores 

de 3 años.  

- No compre juguetes que puedan tener piezas pequeñas que puedan producir 

asfixia (medidas inferiores a 4,5 cm.). 

- No compre juguetes de los que puedan desprenderse partes potencialmente 

peligrosas como ojos, silbatos, botones... 

- No regale juguetes con cintas, elásticos, cuerdas o cadenas con longitud que 

permita que se enreden al cuello. 

- Evite comprar juguetes fabricados con plásticos delgados y quebradizos, ya que 

pueden romperse en pedazos pequeños o dejar bordes cortantes. 

- La pintura de los juguetes no debe desteñirse, dado que podría ser tragada por 

las niñas y los niños al llevársela a la boca. 

Para mayores de 3 años 

- Evita los juguetes con filos o puntas. 

- No compre juguetes eléctricos que no cumplan con los requisitos mínimos de 

seguridad. 

- Procure que los juguetes no contengan dispositivos que produzcan calor. 

- Si funcionan a pilas, deben estar en un compartimento aislado y de fácil acceso. 

En caso de utilizar pilas recargables, el compartimento debe tener un dispositivo 

que impida colocarlas al revés.  

- Si funcionan conectados a la red, deben acompañarse siempre de un 

transformador (los juguetes de este tipo nunca se conectan directamente a la 

red). 
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- Las pinturas, ceras y rotuladores deben tener escrito en su etiqueta que no son 

tóxicas. 

- Algunos juegos de química pueden causar envenenamiento. No son apropiados 

para menores de 12 años y deben ser utilizados bajo supervisión de una persona 

adulta.  

- Hay que tener precaución con los globos rotos o desinflados, ya que pueden 

provocar asfixia. 

- Los plásticos y envoltorios de los juguetes pueden resultar peligrosos: los 

plásticos duros pueden provocar cortes y los plásticos blandos pueden causar 

asfixia. 

 

 


