Se puede
usar un tubo de
papel higiénico para
comprobar si los objetos son
lo suficientemente pequeños para
presentar peligro de asfixia.

SIGA LAS REGLAS DE LA RETIRADA
Cuando la Comisión de Seguridad de Productos de
Consumo (CPSC, por sus siglas en inglés) declara que
un juguete no es seguro para los niños, el fabricante
de juguetes debe retirar el objeto del mercado. La
Comisión mantiene una lista actualizada de juguetes
retirados del mercado en su sitio web, www.cpsc.gov.
El sitio le puede dirigir a la información del fabricante
para reparar o reemplazar los juguetes retirados. También
puede llamar la línea telefónica gratuita al 800-638-2772
para obtener detalles sobre los productos. Se se retira
un juguete, quítelo y no deje que su niño juegue con él.
¿Es seguro este juguete?
Cuando está mirando uno de los juguetes de su niño,
escogiendo un juguete nuevo o examinando un regalo
que se le dio a su niño, hágase estas preguntas:
• ¿Es apropiado para su edad?
• ¿Es de buena calidad?
• ¿Son lisos y seguros los bordes?
• ¿Está libre de cables largos y piezas pequeñas,
volantes o desmontables?
• ¿Las piezas son lo suficientemente grandes para
prevenir la asfixia?
• ¿Está libre de plomo?
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LA SEGURIDAD DE LOS JUGUETES

EXAMINE LOS JUGUETES

En el 2010, las lesiones relacionadas con los juguetes
causaron que más de 251,700 niños— 90,000 menores de
5 años—fueran mandados a salas de urgencias*. La asfixia
con globos y piezas y bolas pequeñas sigue siendo la
principal causa de muertes relacionadas con los juguetes.
Desde el 2000, un promedio de 20 niños menores de 14
años han fallecido cada año de incidentes relacionados con
los juguetes.

Para cualquier edad, es importante evitar los
juguetes con lo siguiente:
• Bordes filosos – Los niños pequeños no deben tener
juguetes con bordes de vidrio o metal, los cuales
pueden cortar la piel fácilmente.
• Daño – Compruebe regularmente si hay daño a
los juguetes. Haga cualquier reparo necesario
inmediatamente y deseche cualquier juguete que no
se puede arreglar.

JUGUETES APROPIADOS PARA LA EDAD

• Piezas pequeñas – Los juguetes con piezas pequeñas
presentan peligro de asfixia para los bebés. Éstas
incluyen las pilas.

Siempre lea etiquetas y siga las recomendaciones de uso
según edad cuando compra juguetes. La Comisión de
Seguridad de Productos de Consumo requiere que los
fabricantes de juguetes cumplan con normas de seguridad
y etiqueten los juguetes que podrían ser peligrosos para los
niños pequeños. Otras características de seguridad deben
incluir “resistente al fuego” y “lavable/higiénico” para la
tela y los peluches.

• Cables e hilos - los juguetes con hilos largos
presentan peligro de asfixia y estrangulación para
los niños pequeños.
• Piezas volantes - Los niños nunca deben jugar con
flechas, dardos y otros juguetes que podrían ser
usados como armas y causar lesiones.

ESCOJA JUGUETES SEGUROS
Menores de 3 años: La asfixia es una causa principal de
lesiones entre los niños menores de 3 años, y las monedas y
los juguetes representan la mayoría de incidentes de asfixia no
relacionados con la comida.
3-5 años: Aproximadamente el 50 por ciento de las lesiones
relacionadas con los juguetes que resultan en visitas al
departamento de urgencias ocurren con los niños menores de
5 años. Los niños de edad preescolar son más activos, así que
sus juguetes deben resistir el desgaste.

*Fuente: Comisión de Seguridad de Productos de Consumo

6-12 años: Juegos de montar, tales como monopatines no
motorizados y triciclos, son asociados con más lesiones que
cualquier otro grupo de juguetes. En el 2009, más de 49,500
niños fueron tratados en departamentos de urgencias debido a
lesiones asociados con monopatines no motorizados. Cuando
compra bicicletas, patines en línea, patinetas y otros juguetes
con ruedas, acuérdese de usar cascos y equipo de protección.

• Ruidos fuertes - No se deben usar los juguetes que
podrían lesionar la audición de un niño.
• Juguetes eléctricos - éstos presentan peligro de
quemaduras o descargas eléctricas. Los niños
menores de 8 años no deben usar juguetes con
calentador eléctrico.
• Semejanza a las armas - Se deben evitar las armas
de juguete
Juguetes magnéticos
Puede que los juegos de construcción magnéticos, las
joyas y otros juguetes magnéticos parezcan divertidos,
pero pueden ser muy peligrosos. Los imanes pequeños y
poderosos en estos juguetes pueden ser extremadamente
peligrosos si se tragan o se inhalan, sobre todo si se traga
más de un imán. Estos imanes pueden atraerse, lo cual
puede ocasionar complicaciones muy graves. Los padres
deben buscar atención médica inmediatamente si creen
que su niño ha tragado un imán.

