
Consejos sobre seguridad de los juguetes 

Con la euforia de las fiestas, los padres, madres y otros familiares se lanzan a la
compra de los juguetes más populares, los más publicitados en televisión. Con el
ajetreo y la ilusión del momento, en muchas ocasiones los padres y madres no
compran los juguetes apropiados para la edad de sus hijos/as. Se hace caso omiso
de las advertencias en los juguetes y regalos para asegurarse de que son seguros.
La Academia Americana de Pediatría da los siguientes consejos sobre la seguridad
de los juguetes:

1.  Lea  las  etiquetas  de  advertencia  con  cuidado  antes  de  comprar  cualquier
artículo.
2. Considere la edad del niño/a, sus intereses y sus habilidades antes de la compra
de juguetes.
3.  Busque  juguetes  con una  construcción  firme y  evite  elementos  con bordes
afilados o puntas.
4. Recuerde que la asfixia es una de las principales causas de muerte relacionada
con juguetes. Los artículos pequeños pueden ser un riesgo de ahogamiento para
los niños/as pequeños/as.
5. Tenga cuidado con los juguetes que pueden contener metales como plomo o
cadmio.
6.  No  compre  a los  niños/as  menores  de  10  años  un  juguete  que  deba  ser
conectado  a la  corriente  eléctrica.  A  los  pequeños/as  cómprele  juguetes  que
funcionen con pilas.
7. No compre juguetes con cuerdas que tengan más de 30 cm. de largo, por el
peligro de estrangulación.
8. Guarde los juguetes en un lugar determinado, como una estantería o un baúl de
juguetes, y mantenga separados los juguetes para niños/as mayores de las de los
pequeños/as.
9. Tenga cuidado con las pilas botón. Si se ingieren pueden quedar alojadas en el
esófago y causar lesiones graves.
10.  Algunos  juguetes  pueden  contener  imanes  de  alta  potencia,  si  un  niño/a
ingiere más de uno puede sufrir lesiones graves.
11. Después de abrir los regalos, es importante lanzar a la basura rápidamente los
envoltorios de plástico.
12. Inspeccione los juguetes con cuidado y utilice su buen juicio.


