Babies
learn from their environment by
putting objects into their mouths. Here’s what
action

to watch out for &
to take to
prevent choking or ingestion of dangerous items.

»» Watch for parts that might break off a larger toy and present
a choking hazard.

»» Test for small parts using an empty toilet paper tube. Anything
that fits in the tube is too small for a baby or toddler under 3.

»» Tiny powerful earth magnets can damage internal organs if

swallowed by attracting across tissues. It is hard to keep track of
these tiny magnets, so keep them out of homes with small children.

»» Button batteries can easily be swallowed and cause corrosive damage
to the esophagus and gastrointestinal tract. If your child swallows
magnets or button cell battery, seek immediate medical attention.

»» Other ingested items such as coins should pass through the system, but
check with a doctor. For choking incidents, call 911 immediately.

»» Uninflated or pieces or broken balloons can cut off the respiratory

airways if swallowed. When CPR is taken as an action, the balloon
can expand within the throat, making removal difficult. Keep
uninflated or broken balloons away from children under 8.

Stay informed about choking and other product safety issues
by signing up for safety alerts at www.KidsInDanger.org
& direct notification of recalls at www.cpsc.gov
Submit and view reports of unsafe children’s products at
www.SaferProducts.gov

Follow KID online:
facebook.com/kidsindanger
twitter.com/kidsindanger
youtube.com/kidsindanger

bebés

aprenden de su entorno,
Los
llevándose los objetos a la boca. Esto es lo que
hay que tener en cuenta y las medidas que hay
que tomar para prevenir la asfixia o ingesta
de objetos peligrosos.
»» Tenga cuidado con las piezas que puedan romperse de un
juguete más grande y presentar un peligro de asfixia.

»» Pruebe las piezas pequeñas usando un tubo de papel higiénico vacío.
Todo lo que cabe en el tubo es demasiado pequeño para un bebé o
niño pequeño menor de 3 años.

»» Los pequeños y potentes imanes de tierra pueden dañar los órganos
internos en caso de ingesta, atrayéndolos a través de los tejidos.
Es difícil hacer un seguimiento de estos pequeños imanes, asi que
mantengalos fuera de los hogares con niños pequeños.

»» Las pilas de botón se pueden tragan fácilmente y causar un daño

corrosivo al esófago y al tracto gastrointestinal. Si su niño se traga
imanes o pilas de botón, busque atención médica inmediata. Otros
objetos ingeridos como las monedas deberían pasar por el sistema,
pero consulte con un médico. Para incidentes relacionados con la
asfixia, llame al 911 inmediatamente.

»» Los globos desinflados, en trozos o rotos pueden obstruir las vías

respiratorias en caso de ingesta. Cuando se realiza la RCP, el globo
se puede expandir dentro de la garganta, dificultando su retirada.
Mantenga los globos desinflados o rotos lejos de los niños menores
de 8 años.

Manténgase informado sobre los problemas de asfixia y la
seguridad de los productos, firmando para recibir alertas sobre la
seguridad en www.KidsInDanger.org y notificaciones directas
de las retiradas de mercado en www.cpsc.gov
Envíe y vea artículos sobre los productos peligrosos para los niños
en www.SaferProducts.gov

Siga a KID online:
facebook.com/kidsindanger
twitter.com/kidsindanger
youtube.com/kidsindanger

