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ARMANDO UN BOTIQUÍN DE 
PRIMEROS AUXILIOS

Un botiquín de primeros 
auxilios, es un conjunto de 

herramientas de curación y 
atención en caso de 

accidente. 

¿Sabes qué es un botiquín 
de primeros auxilios?

Un buen botiquín tiene las
siguientes características
Se encuentra siempre en el mismo lugar y nunca se deja 
al alcance de niños pequeños que puedan lastimarse o 
jugar con el material.

Hay lugares que requieren tener botiquín: la escuela, la 
casa, el coche, la maleta de viaje y también tu maleta 
de deportes.

Se revisa periódicamente para asegurarse de contar con 
material suficiente y en buenas condiciones.



¿QUÉ DEBE DE INCLUIR
TU BOTIQUÍN?

Guantes de latexAlcohol y soluciones 
antisépticas

Gasa esteril Banditas de diferentes 
tamaños

Arnica para golpes

Manual de primeros 
auxilios



Suero oralCinta

Tijeras

Crema antibiótica

Mascarilla Repelente para 
moscos

Bloqueador solar Lista de teléfonos de 
emergencia



¿CÓMO PREVENIR ACCIDENTES
EN LOS NIÑOS?

Durante las vacaciones los niños pasan más tiempo en 
casa, están más inquietos y activos y los accidentes son 
más propensos a ocurrir. Aquí te enlistamos los principales 
accidentes en los niños así como ideas para prevenirlos.

Cómo Prevenirlas

Caídas
Es el accidente más común en los niños. 
Golpes, torceduras y quebraduras son las 
consecuencias más graves.  

Mantén las escaleras siempre libres de objetos.  

Cuida que los pisos no sean superficies resbalosas que 
provoquen caídas o tropezones.

Los niños no pueden subirse a los muebles o sitios altos.



Raspones, cortadas y heridas son muy 
frecuentes. Resultan dolorosas y en ocasiones 
pueden ser peligrosas debido a su intensidad, 
profundidad o sangrados.

Las quemaduras se producen por líquidos 
calientes como café, sopas, aceite, etc o bien por 
aparatos electrónicos en mal estado.  

Las cortadas son resultado de la manipulaciòn de 
objetos afilados como cuchillos, tijeras, navajas, 
etc. 

Guardar en cajones altos o fuera del alcance de los niños 
objetos como cuchillos y tijeras.

Evita dejar conectadas planchas de ropa,  de cabello o 
pistolas de silicón, si las estás utilizando mantén tu 
atención en ello, los accidentes ocurren en segundos. 

Refuerza en los niños que este tipo de aparatos o 
instrumentos requieren cuidado y atención para no 
lastimarse. 

Heridas en la piel
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Asfixia

Es una de las situaciones más estresantes 
y peligrosas en los niños. Puede darse por 
ingerir algún objeto, alimento o taparse la 
cabeza con alguna bolsa o cobija. Puede 
tener desenlaces fatales.

No dejes objetos pequeños al alcance de los niños. 
Pueden meterlo a su boca, nariz u oìdos. 

Cuando el niño este comiendo, sobre todo los 
pequeños, acompañalo, corta su comida en pedazos 
pequeños de acuerdo a su edad. Ten a la mano un 
vaso con agua.

Elimina de su alcance cualquier objeto o alimento 
que el niño pueda echarse a la boca cuando no lo 
estés supervisando.
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Intoxicaciones
Las intoxicaciones accidentales son causa de 
visitas a la sala de emergencias de los 
hospitales. Los niños son curiosos y quieren 
morder el jabón, tomar líquidos limpiadores por 
que huelen bien o porque tienen colores 
bonitos. Al igual los medicamentos, que pueden 
tener sabores a frutas y creer que son jugos.

Los Medicamentos deben tener un lugar especial en 
casa y estar fuera del alcance de los niños.

Los productos de limpieza deben estar fuera del 
alcance de los niños, lejos de los alimentos. 

Productos como cloro, ácidos, etc, deben estar en 
un lugar alto y de preferencia bajo llave. 

Insecticidas y venenos para plaga son peligros para 
las mascotas y los niños. Pon atención. 
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Durante la temporada de calor es muy 
común los incendios forestales. En el 
hogar los incendios pueden ocurrir 
dentro de la cocina en la preparaciòn de 
alimentos o por desperfectos eléctricos. 

Incendios

Cuando enciendas velas asegúrate de apagarlas, 
especialmente en la noche. 

Cuidado con los fosforos, asegúrate de apagarlos 
antes de ponerlos en la basura. 

No eches a la basura fósforos recién apagados, 
muchas veces no se apagan completamente.

Mantén en casa un extintor o una tina de agua para 
situaciones de emergencia.

Mantén las instalaciones eléctrica en buen estado.
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LABERINTO
Ayuda al Pequeño Ciudadano a llegar a su botiquín de primeros 
auxilios, ¡Pero cuidado! El laberinto está lleno de peligros que 
debes evitar para no lastimarte. 

¡Buena suerte!


