
En el actual mundo tecnológico, las pilas de botón, del tamaño de una moneda, se encuentran en 
todos lados. Se encargan de hacer funcionar gadgets y aparatos eléctricos que utilizamos diariamente. 
Aunque parezcan inofensivas, las pilas de botón pueden ser peligrosas si son tragadas por niños. Al 
tragar una pila, ésta puede quedarse atascada en el esófago mientras va de camino al estómago 
y causar lesiones serias, o incluso la muerte, en menos de dos horas.  Siguiendo unas cuantas 
recomendaciones de seguridad es posible prevenir las lesiones relacionadas con las pilas de botón.  

Para más información, por favor contacte con Child Injury Prevention Alliance llamando al (614) 398-CIPA (2472).
www.childinjurypreventionalliance.org or info@childinjurypreventionalliance.org

Contenido proporcionado por el Centro para Investigación y Políticas sobre Lesiones en el Nationwide Children’s Hospital
twitter.com/CIPAInjury

Recomendaciones preventivas
• Averigüe qué productos en su hogar funcionan 

con pilas de botón.
• Mantenga estos productos fuera del alcance 

de los niños.
• Cierre los compartimentos de pilas de estos 

dispositivos electrónicos con cinta adhesiva.
• Al comprar productos electrónicos, incluyendo 

juguetes o juegos, elija aquellos que tengan 
compartimentos que sólo se puedan abrir con 
destornillador o tengan un sistema de cierre 
resistente a los niños.

• Guarde las pilas sin utilizar en un armario cerrado 
con llave o un contenedor que esté fuera del 
alcance de los niños.

• No cambie las pilas delante de los niños y elimine 
las pilas viejas en un lugar al que los niños no 
puedan acceder.

• Al visitar a otros miembros de la familia y amigos, 
sea consciente de que en sus casas pueden haber 
pilas de botón fácilmente accesibles para los 
niños.

Cuidados de emergencia
• Si cree que un niño se ha tragado una pila de 

botón o que se la ha metido en la nariz o en 
el oído, vaya inmediatamente al centro de 
urgencias más cercano.

• No lo haga vomitar.
• No lo deje comer ni beber.

Productos que pueden usar pilas de botón
• Los productos que utilizan pilas de botón son, 

entre otros:

• Tarjetas de 
felicitación 
musicales

• Relojes
• Calculadoras
• Linternas
• Controles remotos
• Audífonos
• Termómetros
• Balanzas de baño
• Cámaras
• Velas eléctricas

• Abridores de 
puertas de garaje

• Libros con voz
• Zapatos con luces
• Cepillos de dientes
• Juguetes/Juegos
• Equipo médico del 

hogar
• Joyería electrónica
• Decoración 

navideña

Seguridad con pilas de botón
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