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Prevención de Accidentes en el Hogar.
Dado que en el hogar es donde pasamos muchas horas a lo largo de nuestra vida,
es allí donde también existen posibilidades de que surja algún accidente de
cualquier tipo.
Sin embargo, no todos los miembros de la familia tienen las mismas posibilidades
de sufrir un accidente. Hay dos colectivos de personas que son los que sufren
accidentes con mayor frecuencia:
•

Los niños menores de cinco años.

•

Los ancianos mayores de sesenta y cinco años.

La edad y su situación en la vida los convierte por su ignorancia, despreocupación,
debilidad y características mentales en los más indefensos y vulnerables. No
obstante, los consejos que facilitamos son válidos para toda la familia.
Consecuencia de los accidentes
Diversos estudios reflejan que en los accidentes domésticos sufridos por los niños,
sus causas, por orden de incidencia, son las siguientes:
•

Caídas.

•

Intoxicaciones, alergias e irritaciones.

•

Quemaduras.

•

Incendios y explosiones.

•

Electrocución.

•

Asfixia respiratoria.

•

Golpes y atrapamientos.

•

Heridas.

Como vemos, en el hogar pueden sufrirse numerosos accidentes. Sin embargo,
podemos emprender una serie de acciones que, sin duda alguna, convertirán
nuestros hogares en un lugar seguro.
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Ante todo, es fundamental que exijamos y busquemos aquellas seguridades que
podríamos denominar básicas. Como las referentes a la electricidad y el gas. Sus
instalaciones deben ser seguras, respetando las normas que las autoridades
dictan.
Por otro lado, debemos aumentar la atención y el cuidado, no sólo a nivel
personal, sino hacia los dos colectivos mencionados: los niños y los ancianos.
Por último, y esto nos incumbe a todos, debemos seguir hábitos seguros en todo
lo que concierne a los aparatos, productos, instalaciones y situaciones que en el
hogar se van sucediendo.
Primeros Auxilios: Son una serie de conocimientos y maniobras básicas que
aplicados adecuadamente tienen como fin salvar vidas y evitar complicaciones en
caso de accidentes y enfermedades. Cualquier persona, independientemente de
su grado de escolaridad, puede ofrecer un buen auxilio, si ha recibido instrucción
para ello. En ningún caso, estos conocimientos facultan a nadie para el ejercicio
de la medicina sino que se trata de dar atención inmediata al enfermo o lesionado,
en tanto se hace presente el médico.

