
 

 

 
 
 
A diario ocurren accidentes caseros que pudieron haberse evitado. Algunos son sólo percances, pero otros tienen 
consecuencias fatales 
 
Accidentes más frecuentes 
 

 Caídas principalmente en el baño y escaleras. 
 Golpes contra hojas de ventana y puertas abiertas.  
 Heridas producto de objetos cortantes y punzantes. 
 Intoxicaciones por alimentos en mal estado o ingestión equivocada de medicamentos. 
 Asfixias por ausencia de oxígeno en el ambiente o por inmersión. 
 Quemaduras por volcamiento de objetos con líquidos calientes o fuego. 
 Introducción de cuerpos extraños al organismo como bolitas, semillas y otros, en oídos y nariz. 
 Shock eléctrico por instalaciones en mal estado, trabajo sobre pisos húmedos y similares. 
 Incendio por inflamación de la caja de fósforos o el paño de cocina.  

 
Recomendaciones 
 

 Instalaciones de gas: deben ser realizadas por personal especializado e inspeccionadas en forma periódica. En 
caso de desperfecto hay que cortar el suministro e informar a la empresa proveedora. Si se deja la vivienda sola, 
es mejor cortar el suministro general. 

 Electricidad: hay que cerciorarse de que todas las instalaciones, cables y enchufes estén en buen estado. No 
manipularlos con las manos mojadas y verificar que no queden presionados por muebles, camas o sillones. 

 Fuego: en la cocina nunca se deben dejar materiales combustibles cercanos a los quemadores 
encendidos, ni paños de cocina, delantales o cajas de fósforos. Las estufas deben estar lejos de 
cortinas o prendas de ropa que se pudieran inflamar. 

 Resbalones y caídas: Para evitarlos, todas las superficies de tránsito y lugares de acceso deben 
permanecer libres de obstáculos; no transitar en la oscuridad ni descalzo; mantener el piso limpio y 
seco. En la ducha, se sugiere instalar una goma para evitar resbalones y una agarradera para 
afirmarse.  

 Almacenamiento: Los medicamentos siempre deben guardarse lejos de los niños, en un mismo 
lugar.  
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