
Produce una alta tasa de accidentes en los bebés, con diferentes 
niveles de gravedad, llegando incluso a riesgo de muerte.

Altera el desarrollo del equilibrio.

Afecta el desarrollo de coordinación ojo-mano, y por tanto, de la 
inteligencia, al no permitir que el bebé explore de forma autónoma 
su medio ambiente.

No favorece la adquisición de la postura de pie ni el aprender a 
caminar.  Al contrario, lo retrasa hasta en 2 meses, según el tiempo 
de uso del andador.

Afecta la construcción del esquema corporal y la autoimagen del 
niño o niña.

No permite el gateo, que es un desplazamiento esencial para 
adquirir una buena coordinación, equilibrio y reacciones de 
protección, antes de aprender a caminar.
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Sabía usted que el uso 
del Andador...

Lo adecuado es preparar un lugar de juego 
seguro y limpio para el niño/a, en el cual, 
pueda moverse, explorar y tocar objetos o 

juguetes.
Tape los enchufes, eleve o esconda cables, 
bloquee la entrada de la cocina, baño y 

escaleras.

Produce una alta tasa de accidentes 
en los bebés, con diferentes niveles de 
gravedad, llegando incluso a riesgo de 
muerte.

Altera el desarrollo del equilibrio.

Afecta el desarrollo de coordinación ojo-mano, y por tanto, de la 
inteligencia, al no permitir que el bebé explore de forma 
autónoma su medio ambiente.

No favorece la adquisición de la postura de pie ni el aprender a 
caminar.  Al contrario, lo retrasa hasta en 2 meses, según el 
tiempo de uso del andador.

Afecta la construcción del esquema corporal y la autoimagen del 
niño o niña.

No permite el gateo, que es un desplazamiento esencial para 
adquirir una buena coordinación, equilibrio y reacciones de 
protección, antes de aprender a caminar.

Lo adecuado es preparar un lugar de juego seguro 
y limpio para el niño/a, en el cual, pueda moverse, 

explorar y tocar objetos o juguetes.
Tape los enchufes, eleve o esconda cables, 
bloquee la entrada de la cocina, baño y escaleras.
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Sabía usted 
que el uso del 
Andador...
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