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manifiesto que aquellos juguetes que utilizan pilas 

botón para energizarse, tienen un grado implícito de riesgo al manipularse en condiciones inseguras, de 

abuso razonablemente previsible (acciones análogas de soltar, lanzar, dejar caer, aplastar y/o pisar un 

juguete). Ello puede conducir a escenarios de asfixia por obstrucción de las vías aéreas superiores  del 

usuario infantil, quemaduras internas por  las sustancias corrosivas que contienen las pilas botón, como 

también envenenamiento por intoxicación debido al contenido de metales pesados entre sus componentes. 

También en el año 2012, desarrolló un estudio sobre desprendimiento de imanes presentes en juguetes 

infantiles, donde se pudo verificar un grado implícito de riesgo en algunos de los juguetes considerados en 

la investigación. 

Por otra parte, y en el marco del trabajo conjunto y la mencionada Mesa de Seguridad, otras entidades 

públicas como el MINSAL, Servicio Nacional de Aduanas y Policía de investigaciones de Chile, también han 

realizado iniciativas sobre esta temática en beneficio de la prevención de accidentes derivados de artículos 

o juguetes que contienen partes pequeñas, a fin de disminuir el riesgo en la oferta de este tipo de productos. 
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El mayor riesgo de morir de un niño o niña 
sana lo causan los “accidentes”, y las 
lesiones que éstos provocan son un 
importante problema de salud. Sin 

embargo, esto es previsible. 

La prevención 

es tarea de 

todos 



 

 

 

 

Derecho al consumo seguro 
 
¡Como consumidor no olvides! 
 

 Que la seguridad en el consumo es un derecho irrenunciable en relación a los productos 
y servicios que adquieres. 

 Comprar en el comercio establecido, pues sólo así podrás exigir tus derechos, como el 
de la garantía legal, la seguridad en el consumo o a exigir indemnización en el caso de 
perjuicios. 

 Que las empresas tienen el deber de tomar las medidas para evitar poner en riesgo a 
los consumidores y sus bienes. 

 

http://www.seguridaddeproductos.cl/seguridad-de-productos/consejos-de-seguridad/

