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Atención a los accidentes

A tención al peligro: 
los andadores son 
peligrosos, y no enseñan 
a caminar. Hace ya 

varios años que la ciencia advierte 
contra los andadores porque 
sin proporcionar beneficio son 
causa de accidentes infantiles. 
La propuesta no es moderar el 
uso del andador, ni es limitarlo a 
los momentos en que esté bajo 
la supervisión de una adulto. La 
propuesta es definitiva y tajante: 
hay que darlos de baja.

No sólo no hay argumentos 
sólidos que apoyen la hipótesis de 
que los niños que usan andador 
aprenden antes a caminar, sino 
que hay indicios que hacen pensar 
lo contrario. Al fin y al cabo, no hay 
apuro para que un niño camine. 
Los peligros del andador se basan 
en la capacidad que adquiere el 
niño para llegar hasta objetos o 
lugares peligrosos: puede sentir 
curiosidad por una pava de agua 
caliente puesta en el borde de 

la mesa, puede agarrar objetos 
de una estantería, puede poner 
los dedos en la puerta y ésta 
cerrarse de pronto. Puede caer 
por la escalera, y puede salirse del 
andandor y caer de cabeza.

Un ejemplo de la vida real: 
durante el trienio 2003-2005, la 
guardia del Hospital Infantil de 
Toulouse atendió a 168 niños 
por un traumatismo a causa del 
andador. De ellos, 21 quedaron 
internados con el diagnóstico de 
conmoción cerebral. Un niño se 
había roto un brazo. Otro entró al 
baño con el andador y chocó contra 
la bañadera, que tenía un poco 
de agua. A causa del choque, el 
andador se tumbó lo sufiente como 
para que el niño se saliera de él y 
cayera de cabeza en la bañadera, y 
se ahogó. Se debe tener presente 
que los accidentes infantiles 
siempre ocurren en circunstancias 
en que nadie pensaría que 
pudieran ocurrir.

En relación al tamaño y al peso 
del cuerpo, la cabeza de un bebé 
menor de un año es el doble de 
grande y el doble de pesada que 
la cabeza de un adulto. Por este 
razón fue que la cabeza de ese 
niño arrastró el cuerpo hacia la 
bañadera. Es fácil que contra una 
pared choque el borde inferior 
del andador, que para eso está, 
y es fácil también que la fuerza 
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del impacto empuje la cabeza del 
niño hacia adelante, que entones 
arrastra el cuerpo, y así se sale del 
andador y cae al suelo de cabeza. 
Es el mismo principio que hace 
que en un choque de autos, un 
niño puede salir despedido por el 
parabrisas si no está bien sujeto. 
Canadá, por ejemplo, prohibió 
hace unos años la fabricación, la 
importación y la comercialización 
de los andadores.

Pese a las advertencias, todavía 
andan los andadores dando 
vueltas. En estos días en que la 
gripe obliga a estar en casa, cabe 
reflexionar sobre los accidentes 
infantiles porque éstos suelen 
ocurrir en ambientes que inspiran 
confianza, y la confianza hace 
bajar la guardia. Según un informe 
que se acaba de publicar, España 
tiene una de las tasas más altas 
de Europa de mortalidad por 
accidentes en menores de un 
año: ocho bebés por cada cien 
mil mueren anualmente en este 
país como consecuencia de un 
accidente evitable. Las principales 
causas de estas muertes son 
la asfixia por inmersión o por 
atragantamiento, los accidentes de 
auto, las caídas y las quemaduras.

El informe lo dió a conocer la 
semana pasada el Observatorio 
de la salud de la infancia y 
la adolescencia, Faros, una 

dependencia prestigiosa del no 
menos prestigioso Hospital Infantil 
San Juan de Dios de Barcelona. 
Propongo visitar las respectivas 
páginas ueb. El informe indica que 
por cada bebé menor de un año 
que muere por causa accidental, 
hay 64 que necesitan permanecer 
internados por la misma causa.

El observatorio Faros 
nos recuerda que los bebés 
deben dormir de espaldas 
como prevención contra el 

aún enigmático síndrome de 
muerte súbita del lactante. No 
es simplemente una propuesta, 
es más que una sugerencia: los 
bebés deben dormir de espaldas, 
es cosa de vida o muerte. Se acepta, 
pero como segunda opción, que 
duerman de costado. El mismo 
año 1992 en que la Academia 
Americana de Pediatría comenzó 
divulgar en todo el mundo esta 
recomendación, comenzó también 
a recomendar que los bebés 
jueguen un rato de panza, boca 
abajo, todos los días.

Sí: dormir de espalda y jugar de 
panza, dormir boca arriba y jugar 
boca abajo. En la medida en que 
el bebé tenga edad suficiente y 
suficiente desarrollo y fuerzas, es 
bueno que pase un cierto tiempo, 
prudencial pero cada vez más, 
de panza, en actitud de jugar. La 
Academia argumenta diciendo que 
en esta posición el bebé practica y 
mejora su movilidad, refuerza su 
autonomía y mantiene un contacto 
visual más directo con el mundo 
que lo rodea.

En relación al mundo que 
nos rodea, un informe del año 
siguiente, 1993, indica que 
en Honduras la pobreza y el 
desempleo condicionan el 
problema de los niños de la calle, 
equivalentes a los meninos da 
rua de Brasil. En contraposición 
a los niños y niñas que trabajan 
en ese país, los de la calle son 
casi todos varones, casi ninguno 
está escolarizado y casi la mitad 
reconoce ser sexualmente activo; 
de éstos, algo más del 85 por 
ciento reconoce haber recibido 
tratamiento médico alguna vez 
para controlar una enfermedad de 
transmisión sexual, y algo más del 
20 por ciento reconoce que ofrece 
sexo por dinero. Un poco más de la 
mitad inhala pegamento, un poco 
menos de la mitad bebe alcohol, 
casi el 20 por ciento fuma porros.

Me pregunto si ese informe de 
1993 aún es válido para describir 
la situación de la infancia de 
Honduras. Desde ese informe, 
ese país pasó por la terrible 
experiencia del huracán Mitch, 
en octubre de 1998. Según Unicef, 
el huracán cambió la vida de los 
hondureños para siempre, porque 
se desmoronaron montañas, 
y ciudades y pueblos fueron 
arrasados por la violencia del 
barro. Diez años después, en 
octubre de 2008, el huracán Félix 
desencadenó lluvias torrenciales 
en Honduras, y las inundaciones 
volvieron a ser devastadoras.

No encuentro por tanto 
argumentos para pensar que la 
situación de los niños hondureños 
sea ahora buena. Propongo 
entonces que los políticos que 
salen corriendo a darle apoyo al 
político en desgracia, tengan la 
misma premura para ayudar a los 
niños en desgracia. Que están más 
cerca, y hace tiempo que esperan.

(*) Médico santafesino radicado 
en España. www.bello.cat.
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Es más que un consejo: 
los bebés deben dormir 
de espaldas, es cosa de 
vida o muerte 


