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JUGUETES SEGUROS. NAVIDAD SEGURA. 

 
 
 

Los juguetes tienen un papel importante en el desarrollo y personalidad del niño o niña, facilitan 

el proceso de socialización y favorecen el desarrollo afectivo, motor e intelectual, así como la 

integración social 

 

Gracias al sistema RAPEX de alerta rápida de productos no alimentarios, los juguetes inseguros 

detectados en cualquier parte de la Unión Europea son eliminados de los estantes de las tiendas. 

Sin embargo, conviene tener en cuenta que estos mecanismos no garantizan un entorno de 

riesgo cero y es necesario que los adultos sean consumidores responsables a la hora de 

adquirirlos. Además, deben ejercer una cuidadosa supervisión durante el momento del juego. 

 

Porque la seguridad del juguete no depende en exclusiva de la existencia de una legislación 

adecuada y de su cumplimiento por parte de los fabricantes. Se trata de una responsabilidad 

compartida con los padres o las personas implicadas en su compra. Y es que, en muchas 

ocasiones se suele echar la culpa a los fabricantes por los accidentes derivados de un mal uso 

del juguete, cuando son los padres los últimos responsables de leer las instrucciones o de 

proporcionar el juguete adecuado a la edad del niño para evitar riesgos. 

 

En  Extremadura,  por  suerte,  contamos  con  un Laboratorio de  Control de  Calidad, 

especializado en juguetes, desde el Laboratorio de Consumo INCOEX, regentado por Técnicos y 

Personal especialista en Juguetes, se vigila, controla, inspecciona y certifica la seguridad de los 

juguetes para que los regalos que traigan Papá Noel y/o Melchor, Gaspar y Baltasar acierten con 

los gustos de los más pequeños, sean seguros y éstos les ayuden a potenciar la inteligencia, 

psicomotricidad y preserven de accidentes a los más pequeños. 
 
 
En la compra de un juguete: 

 

• Lo más importante es la SEGURIDAD del juguete. Debemos prestar especial atención a las 

indicaciones de seguridad, especialmente si el juguete está destinado a niños menores de 

3 años, no deben contener piezas pequeñas, bordes  cortantes,  puntas  punzantes,  

cuerdas largas,  etc…  Los atragantamientos, inhalaciones y las intoxicaciones son las 

lesiones más comunes en los primeros años de vida. 

 

• Los juguetes deben ser adecuados a la edad, capacidad y psicomotricidad del niño al que 

va destinado, no deben dejar llevarse por la publicidad.  

 

• El juguete debe ser Atractivo, se deben tener en cuenta las preferencias del niño o niña, 

adecuarse a sus gustos y que además aporte algo al desarrollo emocional del niño o niña. 

El juguete y el juego favorecen el desarrollo afectivo-emocional de niño. 

 

• Pocas veces los padres se plantean que el ruido de un juguete puede dañar la salud 

auditiva de su hijo, hay regalos que pueden causar lesiones irreversibles en los niños, 

especialmente cuando los juguetes sobrepasan los 85dB. 

•   Enseñe a sus hijos a guardar los juguetes para evitar accidentes. 
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• Asegúrese de que los juguetes destinados a los niños mayores de 3 años, se mantienen 

fuera del alcance de niños menores de 3 años. 

• Si  el  juguete  contiene  imanes,  éstos  No  deben  ser  potentes  (riesgo  de ingestión o 

inhalación con riesgo muy grave por perforación u obstrucción intestinal) 

 

Recomendaciones de INCOEX para evitar los juguetes peligrosos 

 

• Debemos supervisar el juego del niño. Los progenitores deben revisar los juguetes de los 

niños y vigilar para el uso adecuado de los mismos, educar en el uso de medidas  

preventivas desde edades tempranas. 

• Un  experimento  sencillo  que  puede  realizar  cualquier  padre  consiste  en escuchar y 

probar los juguetes antes de comprarlos. 

• También podemos   utilizar la «aplicación sonómetro gratis» que mide la intensidad de 

ruido que emite un juguete. 

• Tenga en cuenta que si el sonido es percibido como fuerte por un adulto, seguramente 

también lo será para un niño. 

• Todos  los  juguetes  deben    llevar  el  marcado  CE.  Las  instrucciones  de  uso, manejo, 

montaje etc.. si son necesarias deben estar en castellano y debe estar identificado 

perfectamente su fabricante o el responsable de la comercialización. 

• Lea las etiquetas, advertencias, instrucciones de uso y recomendaciones de edad, abra el 

envase, móntelo y compruebe su funcionamiento si es posible antes de ponerlo en 

manos del menor: aristas, puntas punzantes , bordes cortantes  etc… 

• Las  advertencias  en  el  etiquetado,  deben  estar  precedidas  por  el  término 

“Advertencia” no sirve “Atención” o similares. 

• Durante  el  juego  el  niño  debe  ser  el  protagonista,  los  juguetes  deben estimularle y 

ser divertidos. 

• Compre  juguetes en tiendas especializadas o de confianza. 

• En el terreno pedagógico hay que acostumbrar a los niños a no llevarse los juguetes 

ruidosos al oído. 

• Los adultos debemos manipular regularmente los juguetes, comprobando que los 

mismos siguen en buen estado, y que no han generado piezas pequeñas, no se han 

soltado bolas, no hay cuerdas largas, no contiene bordes cortantes ni puntas punzantes 

etc… 

• Recuerde que el mejor juguete no es necesariamente el más caro. Se puede jugar sin 

juguetes.  

• Los  juguetes  tienen  su  garantía.  El  vendedor  responde  de  las  faltas  de conformidad 

de los mismos. 

• Para poder ejercer sus derechos, debe conservar el ticket o factura de compra. 

• Recuerda que estos consejos se aplican todo el año y no sólo en Navidad. 

 

 

Pictogramas más comunes en el envase de un juguete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


