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A los niños de 5 a 9 años los consideramos “niños mayores”. Lo más característico de los niños en esta
etapa del desarrollo es el progreso cognitivo, esto es, su inteligencia, su capacidad para aprender, para
incorporar experiencias, para adquirir los hábitos (buenos o malos) que van a conformar su personalidad
posterior.
Es una fantástica edad para razonar con ellos, para que comprendan los motivos por los que se les
permite o no hacer una cosa u otra. Pero también es una edad en la que el ejemplo de los padres es
fundamental; no entienden que digamos una cosa y hagamos otra.
El niño mayor se accidenta sobre todo fuera de casa, en el patio de juegos, y, sobre todo, en las
conductas relacionadas con el tráfico, pero también en el domicilio hay que tener en cuenta una serie de
precauciones.
Queremos recordar de nuevo que es muy conveniente que los padres y cuidadores conozcan los
fundamentos de la reanimación cardiopulmonar básica para poder atender a sus hijos, ante un potencial
accidente, en los primeros momentos, mientras acuden los servicios de emergencia.
Para su exposición vamos a dividir los temas en cuatro apartados: caídas, ahogamiento, intoxicaciones y
quemaduras.
1- Accidentes por caídas:
Las ventanas:
No dejen a los niños jugar solos cerca de una ventana abierta.

Deben tener instalados sistemas de protección en las ventanas (que impidan su total apertura,
o bien rejas) (figura 1).

Figura 1. Instalación de un protector de ventana
Los muebles:
No permita que los niños trepen a los muebles ni que usen los cajones como escalones.
No ponga muebles debajo de una ventana.
No coloque objetos atractivos para el niño, a la vista, en lo alto de un mueble.
Volcar muebles, especialmente televisores, es un accidente frecuente.
En las zonas de juegos (aunque no se den dentro de la casa se pueden considerar accidentes
domésticos, sobre todo si ocurren en una urbanización o vivienda unifamiliar):
Columpios, toboganes, árboles, etc. son lugares de especial riesgo de caídas (figuras 2 y 3).

Figura 2. Columpio

Figura 3. Tobogán.
2- Ahogamiento:
Recuerden lo ya comentado en los dos capítulos previos: supervisar al niño mientras está en la piscina,
y tener instaladas vallas perimetrales de protección para evitar el acceso a la misma fuera de las horas
de baño.
A esta edad, además, es muy conveniente que el niño aprenda a nadar.
3- Intoxicaciones:
Tengamos siempre a mano el número del Servicio de Información Toxicológica

91-562 04 20.

El niño en edad escolar va a estar cada vez más tiempo sin la supervisión de un adulto, por tanto sigue
siendo fundamental que las sustancias peligrosas (fundamentalmente medicamentos y productos
químicos) estén guardadas en lugar seguro.
Nunca guarde los productos de limpieza y otros productos químicos en envases de refresco;
consérvelos en sus envases originales.
Es importante que usted sepa qué productos domésticos son tóxicos.
Siga siempre las indicaciones de su pediatra para administrar los medicamentos en las dosis e
intervalos de tiempo correctos.
Dosifíquelos con el dispositivo especial para ello (nunca con cucharas de cubertería). Nunca
le diga que las medicinas son caramelos o dulces.
Nunca le pida a un niño que le ayude a usted a tomar medicinas, que se las acerque, que le
abra el envase, etc.
Tenga cuidado si lleva píldoras en el bolso.
Guarde los bolsos fuera del alcance del niño.
En cuanto a las intoxicaciones por monóxido de carbono, repetimos las indicaciones de tener
las estufas o calefactores en buenas condiciones de combustión, y no tener el motor del
coche encendido durante tiempos prolongados dentro del garaje.
4- Quemaduras:
Las quemaduras por contacto directo con el fuego son más frecuentes en los niños mayores que en los
de menor edad. El fuego les llama mucho la atención.
No les deje utilizar el microondas hasta que sean lo suficientemente altos como para alcanzar

sin problemas los alimentos de su interior y hasta que entiendan que el vapor puede quemar.
Coloque los alimentos calientes en el centro de la mesa.
Vigile al niño en la cocina, sobre todo cuando utilice aparatos eléctricos.
Siga manteniendo limitada la temperatura del agua a 50 ºC, si su instalación se lo permite.
Continúe manteniendo fuera de su alcance encendedores y cerillas.
Siga manteniendo tapados los enchufes que no use.
Páginas web de interés:
1. Página donde se publica el documento para pediatras y enfermeras sobre prevención de accidentes
domésticos, del grupo PrevInfad/PAPPS: http://www.aepap.org/previnfad/rec_accidentes_domesticos.htm
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2. Página de la sección “familia y salud” de la AEPap que trata sobre prevención de accidentes:
http://www.aepap.org/familia/accidentes.htm [3]
3. Página de prevención de accidentes del Dr. Jordi Mateu: http://www.infanciasegura.es/index.php [4]
4. Fantástica página de prevención de accidentes con mucha información para padres, pero en inglés:
http://www.safekids.org/ [5]
5. Página del INE (Instituto Nacional de Estadística) donde se pueden consultar, de forma interactiva, las
causas de muerte por edades, por años, por comunidades autónomas, etc.
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/p417/a2008/l0/&file=01001.px&type=pcaxis&L=0 [6]

