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Objetos propulsados
Los proyectiles, misiles guiados y otros juguetes voladores 
similares, se pueden convertir en armas y lesionar los ojos. 
Nunca se debe permitir que los niños jueguen con dardos 
para el jardín diseñados para adultos ni que jueguen con otros 
equipos para pasatiempos o deportes, que tengan puntas 
agudas. Las fl echas o los dardos que usan los niños deben 
tener puntas blandas de corcho, puntas de goma con ventosas 
u otras puntas de protección, diseñadas para prevenir lesiones. 
Controle para tener certeza de que las puntas sean seguras. 
Evite comprar pistolas de dardos u otros juguetes que puedan 
disparar elementos no diseñados para usar en juguetes, como 
lápices o clavos. 

No todos los juguetes son 
adecuados para todos los niños
Mantenga los juguetes diseñados para niños más grandes 
fuera de las manos de los más pequeños. Siga las instruccio-
nes de las etiquetas con indicaciones sobre la edad; algunos 
juguetes están recomendados solo para niños más grandes, 
ya que pueden ser peligrosos en manos de los más pequeños. 
Enseñe a los niños más grandes que ayuden para que los 
hermanos menores no toquen sus juguetes. 

Las pelotas, cuando están desinfl adas o rotas, pueden asfi xiar 
o sofocar a un niño pequeño si las mastican y, accidental-
mente, las tragan. Las pelotas desinfl adas y los trozos de 
pelotas rotas han producido más casos de asfi xia en niños que 
cualquier otro tipo de juguete.

Juguetes eléctricos
Los juguetes eléctricos que se usan mal o están incorrecta-
mente ensamblados o conectados, pueden producir choques o 
quemaduras. Estos juguetes deben cumplir con requisitos ob-
ligatorios con respecto a temperaturas máximas de superfi cie, 
construcción eléctrica y etiquetas visibles con advertencias. Los 
juguetes con elementos de calentamiento se recomiendan solo 
para niños de más de ocho años. Se debe enseñar a los niños 
a usar adecuada y cuidadosamente los juguetes eléctricos, y 
solo con supervisión de un adulto.

Juguetes para bebés
Los sonajeros, los juguetes para apretar y los mordedores 
deben ser lo sufi cientemente grandes como para no caber 
en la boca del bebé, ya que pueden terminar alojados en la 
garganta.

Proteger a los niños de los juguetes sin seguridad es respon-
sabilidad de todos. La elección cuidadosa de juguetes y la 
supervisión adecuada de los niños mientras juegan es, y siem-
pre será, la mejor manera de proteger a los niños de lesiones  
relacionadas con los juguetes.
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Cómo comprar juguetes
Elija los juguetes con cuidado. Tenga en cuenta la edad, los 
intereses y el nivel de habilidad del niño.

Busque calidad de diseño y construcción en todos los juguetes, 
para todas las edades.

Asegúrese de que tanto usted como el niño comprenden todas 
las instrucciones. 

La envoltura de plástico de los juguetes se debe desechar 
enseguida, antes de que se convierta en un juguete letal.

Lea la etiqueta y proceda según las recomendaciones sobre 
edad, como “No recomendado para niños menores de tres 
años”. 

Busque otras etiquetas sobre seguridad, como las siguientes: 
“retardante de llama/resistente a la llama”, en tejidos, y “mate-
riales lavables/higiénicos”, en peluches y muñecos.

Cuidado de los juguetes
Los adultos deben controlar periódicamente los juguetes de 
los niños, para detectar roturas y posibles peligros. Se deben 
desechar o reparar de inmediato los juguetes dañados, poten-
cialmente peligrosos.

Se deben suavizar con lija los bordes fi losos de los juguetes de 
madera o las superfi cies que tengan astillas. Salvo que tenga 
una pintura recientemente comprada, no use sobrantes cuando 
pinte juguetes y cajas de juguetes, ya que las pinturas más 
viejas pueden contener plomo. Examine regularmente todos l 
os juguetes para jugar al aire libre, para detectar herrumbre o 
partes frágiles, que puedan ser peligrosas.

Guardado de los juguetes
Enseñe a los niños que, después de jugar, deben guardar 
de manera segura sus juguetes, en repisas o en un baúl 
de juguetes, para evitar tropezones y caídas.

También se debe controlar que las cajas de juguetes sean 
seguras. Use un baúl para juguetes con una tapa que, 
al abrirse, quede fi ja en cualquier posición en que se la 
coloque y no pueda caer inesperadamente sobre un niño. 
Como medida adicional de seguridad, asegúrese de que la 
caja tenga orifi cios de ventilación. 

Observe si hay bordes fi losos que puedan cortar, y bisa-
gras que puedan apretar. Asegúrese de que los juguetes 
que se hayan usado al aire libre queden guardados 
adecuadamente después de jugar, ya que la lluvia o el 
rocío pueden herrumbrar o dañar los juguetes y las piezas 
de los juguetes, creando un peligro.

Bordes fi losos
De acuerdo con la reglamentación, los juguetes nuevos 
destinados a niños menores de ocho años no deben tener 
bordes fi losos de vidrio o metal. Sin embargo, con el uso, 
los juguetes más viejos se pueden romper y dejar bordes 
cortantes expuestos. Estos juguetes se deben desechar.

Piezas pequeñas
Los juguetes viejos se pueden romper y dejar a la vista 
piezas pequeñas que el niño puede tragar o que pueden 
quedar alojadas en la tráquea, los oídos o la nariz. La 
ley prohíbe la venta de juguetes con piezas pequeñas en 
los artículos nuevos destinados a niños menores de tres 
años. Esto incluye ojos y narices removibles de peluches y 
muñecos, y pequeños chifl esremovibles de juguetes para 
apretar.

Puntas agudas
Los juguetes rotos pueden tener puntas o dientes peligrosos. 
Los peluches pueden tener alambres fl exibles en su interior, 
que pueden cortar o clavarse si quedan expuestos. En los 
juguetes y otros artículos nuevos para niños menores de ocho 
años, las puntas agudas están prohibidas.

Las pistolas con balines y las armas detonadoras de juguete, 
así como otros tipos de juguetes, pueden producir sonidos 
de niveles perjudiciales para la audición. La ley exige que se 
exhiba la siguiente etiqueta en las cajas de balines que produz-
can ruidos que superen un determinado nivel: “ADVERTENCIA: 
no disparar a una distancia menor de un pie desde el oído. No 
usar en ambientes cerrados”. Están prohibidos los balines que 
produzcan ruidos que puedan lesionar la audición de un niño.

Cuerdas y cordeles
Los juguetes con cuerdas o cordeles largos son peligrosos para 
los bebés y niños pequeños. Las cuerdas pueden envolver el 
cuello del bebé y estrangularlo. 

Nunca cuelgue juguetes con cordeles, cuerdas, lazos o cintas 
largos en las cunas o los corralitos, donde los niños se puedan 
enredar. Quite de la cuna los gimnasios colgantes cuando el 
niño pueda levantarse apoyado en manos y rodillas; algunos 
niños se han estrangulado al caer por encima de los gimnasios 
que cruzan las cunas.
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