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Sociodemographic prevalence and factors that condition the use of jewellery 
(and the perceived risk of accidents involved) in children less than two years old

Objectives: to determine the prevalence of jewels use (and the perception of risk involved) in children under 
two years old and establish the sociodemographic and cultural factors that determine it.  

Materials and methods: we designed an observational descriptive transversal study. We conducted a 
questionnaire to parents in the pediatric outpatient clinics of 4 health areas during six months. The 
descriptive variables concerning infants were age, sex, number of siblings, order and cohabitants. Pa-
rents’ variables were age, sex, educational level, occupation, country of origin, place of residence and 
religion. Relating to jewels: type, material, origin, use, time, subject and situation of use. We also asked 
about the associated risk of accidents perceived.

Results: there were 319 questionnaires. People that gave jewels to infants were more often first-degree 
relatives (74.1%). The risks of potential injury attributed to its use emphasized strangulation by chains 
(63.7%) and choking by rings (19.9%). Forty percent of children, whose parents knew cases of jewels’ 
accidents, used at least one. The older children had more jewels, although its use in the minors of 6 
months predominated. The parents of the smallest and eldest children, within the studied rank of age, 
were those that perceived a major risk in the use of jewels.

Conclusions: jewel use among infants was very frequent. Their families did not show a clear perception 
of risk respecting to this habit and they had not either received the sufficient information to avoid it.

Introducción: conocer la prevalencia del uso de joyas (y la percepción del riesgo que conlleva) en niños 
menores de dos años de edad y establecer los factores sociodemográficos y culturales que lo determinan.

Material y métodos: se diseñó un estudio observacional descriptivo transversal. Se realizó un cuestio-
nario a padres en las consultas de Pediatría de cuatro áreas asistenciales durante seis meses. Las varia-
bles de caracterización referidas a los lactantes fueron: edad, sexo, número de hermanos, orden y 
convivientes. Las referidas a los padres: edad, sexo, nivel de estudios, profesión, país de origen, lugar 
de residencia y religión. Y las referidas a las joyas: tipo, material, procedencia, uso, tiempo, motivos y 
situaciones de uso. Así mismo, se preguntó sobre la percepción del riesgo de accidentes asociado.

Resultados: se contabilizaron 319 cuestionarios. Las personas que regalaron joyas a los lactantes fue-
ron con mayor frecuencia los familiares en primer grado (74,1%). Entre los riesgos de lesión potencial 
atribuidas a su uso, destacaron el estrangulamiento por cadenas (63,7%) y el atragantamiento por 
anillos (19,9%). El 40% de los hijos cuyos padres conocían algún caso de accidente por joyas usaba al 
menos una. Tenían más joyas los niños de mayor edad, aunque predominaba su uso en los menores de 
seis meses. Los padres de los niños más pequeños y de los mayores, dentro del rango de edad estudia-
do, eran los que percibían mayor riesgo en el uso de las joyas. 

Conclusiones: el uso de joyas entre los lactantes fue muy frecuente. Sus familias no mostraron una 
clara percepción de riesgo respecto a este hábito y tampoco habían recibido la información suficiente 
como para evitarlo.
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INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los países occidentales, los acci-

dentes constituyen la primera causa de muerte en 

niños hasta los 15 años1. A lo largo del año 2005, 

841 niños y adolescentes fallecieron en España por 

tal motivo2. Los accidentes son un problema de sa-

lud prevenible, siendo esta característica la que hace 

que sea más adecuado hablar de lesiones que de 

accidentes. Estos implican acontecimientos que 

han sucedido por azar, sin un modelo y de un modo 

imprevisible. Puesto que la mayoría de las lesiones 

que sufren los niños se producen en circunstancias 

bastante previsibles3, todos los profesionales impli-

cados en el cuidado y la salud infantil deberíamos 

contribuir, con nuestras intervenciones, a disminuir 

su incidencia.

En las últimas décadas hemos asistido a un impor-

tante progreso tanto en el conocimiento de los fac-

tores de riesgo de las lesiones como en el diseño de 

programas eficaces y satisfactorios para su preven-

ción y control4. Sin embargo, se requieren más ac-

ciones para incrementar el conocimiento público 

acerca de los riesgos de lesiones en los niños y ado-

lescentes dentro del hogar y de medidas preventi-

vas eficaces2.

Está demostrado que implicar a la familia y a la co-

munidad promueve conductas más seguras5. La 

información debe adaptarse a la etapa de desarro-

llo en la que se encuentre el niño y presentarse de 

forma adecuada mediante guías preventivas du-

rante la consulta del niño sano, pero sin desaprove-

char cualquier otro motivo de contacto con el nú-

cleo familiar, la escuela o el entorno social para 

reforzar este mensaje6,7. 

Los lactantes van adquiriendo autonomía mien-

tras exploran su entorno, con frecuencia manipu-

lan los objetos cercanos y se los meten en la boca, 

siendo la asfixia una de las principales causas de 

morbimortalidad en los tres primeros años de 

vida8. Es esta una etapa del desarrollo con especial 

riesgo de accidentabilidad, en la que los padres y 

cuidadores deben extremar las medidas de vigi-

lancia. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se diseñó un estudio observacional descriptivo 

transversal. El ámbito de estudio fue la consulta de 

Pediatría de Atención Primaria en seis centros de 

salud: Oia y O Rosal (Área Sanitaria de Vigo), Trazo 

y Tordoia (Área Sanitaria de Santiago), Meicende-

Arteixo (Área Sanitaria de A Coruña) y Pontedeume 

(Área Sanitaria de Ferrol). El periodo de captación 

se estableció en seis meses (de enero a junio de 

2011), ya que en este tiempo todos los niños ha-

brían realizado al menos un control de salud. Se 

incluyeron todos los niños con edades comprendi-

das entre cero y dos años que acudían al Programa 

de Salud Infantil. Se excluyó a aquellos cuyos tuto-

res o acompañantes rechazaron participar en el 

estudio, y a los menores institucionalizados. En 

todos los casos se solicitó a los participantes el 

consentimiento informado por escrito. Los cuestio-

narios se procesaron de forma anónima.

Se consideraron joyas aquellos objetos que se ajus-

taban a la definición de la Real Academia Españo-

la: “Cualquier objeto de oro, plata o platino que se 

emplea con la finalidad de adorno”. En nuestro es-

tudio se incluyeron además los objetos fabricados 

en madera, plástico o cuerda. Se excluyeron los 

pendientes pues, aunque pueden ser causa de le-

siones, su uso está tan arraigado culturalmente en 

nuestra sociedad que sería muy difícil modificar 

este hábito.

Como instrumento de medida se diseñó un cues-

tionario con 53 preguntas que nos permitiese es-

tandarizar el procedimiento de la entrevista y 

cuantificar la información. Se registraron las varia-

bles de caracterización de los niños (edad en me-

ses, sexo, número de hermanos y el lugar que ocu-

pa entre ellos, convivientes –definidos como 

aquellos que viven con el menor y que no forman 

parte del núcleo familiar básico constituido por los 

padres y los hermanos– y su número, y la relación 

de parentesco con el menor) y las relativas a los pa-

dres o acompañantes (edad, nivel de estudios, pro-

fesión, lugar de origen en el caso de ser distinto de 

España, lugar de residencia y religión que profesa-

ban). También se registraron los datos relativos al 
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material de las joyas y su procedencia, si las utiliza-

ba o no y los motivos, cuánto tiempo hacía que las 

utilizaba y en qué situaciones, la percepción del 

riesgo, la disponibilidad de información relativa a 

su peligrosidad y la fuente. Como variable de me-

dida se calculó la prevalencia del uso de joyas defi-

nida como la proporción de niños que las utiliza-

ban durante el periodo de estudio. 

El nivel de estudios de los padres se estructuró en 

cinco niveles según la Ley 14/1970 General de Edu-

cación y Financiamiento de la Reforma Educativa. 

La profesión fue clasificada de acuerdo con la Es-

tructura de la Clasificación Uniforme de Ocupacio-

nes, 2008. El lugar de residencia se ordenó en fun-

ción del tamaño poblacional en urbano (núcleos 

de población superior a 30 000 habitantes), se-

miurbano (entre 10 000 y 30 000) y rural (menos 

de 10 000 habitantes). 

Las variables cualitativas se expresaron como fre-

cuencias absolutas y porcentajes, y las cuantitati-

vas como medias para un intervalo de confianza 

del 95% (IC 95%). La comparación de variables se 

realizó mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, considerando que la relación era estadís-

ticamente significativa si χ2<0,05. Para el análisis 

estadístico se utilizó el programa SPSS® 15.0.

RESULTADOS

Se contabilizaron 319 cuestionarios correspon-

dientes a otros tantos niños, de los que 166 (52,0%) 

eran varones y 153 (48,0%) mujeres. La media de 

edad fue 11,0 meses con un IC 95% de 7,5 a 14,6. El 

rango de edad osciló entre 1 y 21 meses. Se descri-

ben en la Tabla 1 las características sociodemográ-

ficas de los entrevistados; en la Tabla 2, el nivel de 

estudios, y en la Tabla 3, las profesiones de los pa-

dres. En todos los casos, los convivientes eran fami-

liares de primer y segundo grado (abuelos y tíos). 

Las características relativas a la tenencia y uso de 

joyas se describen en la Tabla 4. En 197 (74,1%) ca-

sos, las personas que regalaron las joyas fueron 

familiares de primer grado (padres, abuelos y pa-

drinos); en 49 (18,4%), familiares de segundo gra-

do (tíos), y en 19 casos (7,1%) fueron otros lo que 

regalaron las joyas. Entre los riesgos atribuidos al 

uso de las joyas destacan, en un 63,7%, el posible 

estrangulamiento con una cadena, y en un 19,9%, 

el atragantamiento con un anillo. En la Tabla 5 se 

describen los riesgos atribuidos a cada una de las 

joyas y la fuente de información de este riesgo. Se 

observó que el 40,0% de los que conocían algún 

caso de niños accidentados por joyas usaba al me-

nos una, y esta información había sido proporcio-

nada por personas del entorno o adquirida por 

experiencia propia en el 88,9% de los casos. 

En cuanto a la relación entre la tenencia de joyas y 

la edad del niño, se encontró que esta era estadís-

ticamente significativa (χ2=0,014), siendo mayor la 

probabilidad de tener joyas a medida que aumen-

taba la edad del menor. Al analizar la relación con 

el número de convivientes, se observó que en las 

familias con menor número la tenencia de joyas 

era mayor (χ2=0,041). Respecto al medio, en el ám-

bito rural la tenencia de joyas fue superior con res-

pecto al medio urbano (χ2=0,007). Una vez analiza-

das las profesiones de los padres, observamos que 

los hijos de los profesionales autónomos tenían 

con mayor frecuencia joyas respecto a otros profe-

sionales, aunque la diferencia no llegó a alcanzar 

significación estadística (χ2=0,06). No se ha encon-

trado relación entre la tenencia de joyas y el sexo 

del niño, la edad y el nivel de estudios de los pa-

dres, la profesión de la madre, el número de hijos y 

el número de orden que el niño ocupa entre sus 

hermanos, la condición de emigrante o la religión 

profesada.

En cuanto al uso de joyas, sí se encontró relación 

entre la edad del niño y el uso de al menos una de 

ellas (χ2=0,002), siendo mayor a edades más tem-

pranas (menores de seis meses). Al analizar la rela-

ción con el número de convivientes, la probabili-

dad del uso de joyas aumentaba a medida que 

disminuía el tamaño del núcleo familiar (χ2=0,013). 

Si el ámbito de residencia era rural, la probabilidad 

de uso de joyas era mayor (χ2=0,004) que en el ur-

bano. No se encontró relación entre el uso de joyas 

y el sexo del niño, la edad, los estudios y la profe-

sión de los padres, el número de hijos y el orden de 
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nacimiento que ocupaba con respecto a los her-

manos, el ser o no inmigrante y la religión que pro-

fesan.

El uso de joyas y la tenencia de información pre-

sentaron relación con la percepción del riesgo 

(χ2=0,000 y χ2=0,009, respectivamente). Perciben 

mayor riesgo los padres de los niños más peque-

ños y los de mayor edad (χ2=0,048). En relación con 

la percepción de riesgo y la edad de los adultos, 

entre las madres la percepción del riesgo fue supe-

rior en el grupo de edad comprendido entre los 28 

y los 32 años (χ2=0,011). Entre los padres, se apre-

ció la misma tendencia, aunque con un rango de 

edad ligeramente más elevado, sin que se alcanza-

se significación estadística (χ2=0,066). La percep-

ción del riesgo fue mayor si el núcleo familiar era 

más pequeño (χ2=0,013). No se encontró diferen-

cia según el ámbito de residencia.

DISCUSIÓN

Los accidentes en la infancia constituyen la prime-

ra causa de muerte en los países industrializados, 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los entrevistados

N (%) Media (IC 95%)

Entrevistado Padre/madre 311 (97,50)

Abuelos 7 (2,25)

Otros 1 (0,30)

Edad Padre 34,95 (31,68 a 38,21)

Madre 31,68 (29,21 a 34,16)

Número de hijos Uno 190 (59,56)

Dos 111 (34,79)

Tres 16 (5,01)

Más de tres 2 (0,62)

Número de orden que ocupa 
entre los hermanos

Primero 195 (61,1)

Segundo 107 (33,5)

Tercero 15 (4,7)

Cuarto o más 2 (0,6)

Convivientes en el domicilio Sí 90 (28,21)

No 229 (71,78)

Número de convivientes Uno 25 (7,8)

Dos 45 (14,1)

Tres 10 (3,1)

Cuatro o más 10 (3,1)

Ámbito de residencia Rural 243 (76,2)

Urbano 76 (23,8)

Semiurbano 0

Inmigrantes Sí 21 (6,60)

No 298 (93,40)

País de origen Hispanoamérica 7 (2,19)

Europa 2 (0,63)

Asia 1 (0,31)

África 1 (0,31)

Religión Católicos 313 (98,10)

Musulmanes 1 (0,30)

Agnósticos 3 (0,90)

Otros 2 (0,60)

IC 95%: intervalo de confianza del 95%.
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y además conllevan una importante morbilidad 

asociada. En un documento para medir el progreso 

en seguridad infantil, desarrollado a iniciativa eu-

ropea y publicado en 2009, los datos referidos a 

nuestro país muestran que se ha realizado un tra-

bajo razonable en algunas áreas como seguridad 

de niños y adolescentes cuando son pasajeros, en 

relación con ciclomotores y motos, y en la preven-

ción de envenenamientos. Sin embargo, este mis-

mo documento destaca el hecho de que se puede 

hacer más para prevenir lesiones que ocurren en la 

casa y alrededor de ella, como son los ahogamien-

tos, las caídas, las quemaduras y los atraganta-

mientos o estrangulamientos2. En este sentido, y 

en este apartado de accidentes domésticos, cree-

mos que se deben incluir las joyas como elemento 

a considerar en la mejora de la seguridad infantil, 

pues los datos obtenidos en este trabajo demues-

tran su uso generalizado a unas edades muy tem-

pranas y el potencial riesgo de accidentes ligados a 

esta práctica. Concretamente, el 84% de los niños 

estudiados tiene joyas, la mayoría más de una, y 

más de la mitad de estos las usa de forma conti-

nua. Señalar que son escasos los trabajos en los 

que se incluye la recomendación de no usar dichos 

elementos en niños de tan corta edad9-11. 

En el presente trabajo se observó que a mayor 

edad de los niños, mayor número de joyas tienen. 

Sin embargo, su uso es mayor en los más peque-

ños. Un dato de especial relevancia es que una 

cuarta parte de los niños ya las usan en los prime-

ros 15 días de vida, y si se valora el periodo desde el 

nacimiento hasta los tres meses de edad esta cifra 

se eleva hasta el 64%. La precocidad en el uso de las 

joyas podría explicarse por el hecho de que las re-

galan muy pronto, al nacer o con motivo del bauti-

zo, y la mayoría ya empiezan a usarlas en ese mo-

mento. Esta observación es de interés porque, 

entre los factores de riesgo de accidentes, tanto en 

el tipo como en el lugar y la frecuencia de los mis-

mos, la edad es un factor que ejerce gran influen-

cia al ir ligada a unas capacidades de desarrollo y 

características anatómicas particulares12,13. Ade-

más, la mayoría las usa todos los días y durante las 

24 horas, con lo que también se incrementa el ries-

go de una lesión, al existir más tiempo de exposi-

ción. En este sentido, no debemos olvidar que un 

factor crítico en los accidentes por asfixia es el ac-

ceso del niño al producto en un ambiente sin su-

Tabla 2. Nivel de estudios según la Ley 14/1970 
General de Educación y Financiamiento 
de la Reforma Educativa

Nivel de estudios
N (%)

Padre Madre
Sin estudios 1 (0,3) 4 (1,3)
Educación Básica 174 (54,5) 166 (52,0)
Formación Profesional 92 (28,8) 82 (25,7)
Bachiller 24 (7,5) 27 (8,5)
Diplomado/licenciado 24 (7,5) 40 (12,5)

Tabla 3. Profesiones según la Estructura de la Clasificación Uniforme de Ocupaciones, 2008 (CIUO-08)

Profesión
N (%)

Padre Madre
Directores/gerentes 11 (3,4) 2 (0,6)
Científicos/intelectuales 10 (3,1) 18 (5,6)
Técnicos-profesionales nivel medio 12 (3,8) 13 (4,1)
Personal de apoyo administrativo 10 (3,1) 33 (10,3)
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 35 (11,0) 73 (26,9)
Agricultores, agropecuarios, forestales y pesqueros 7 (2,2) 6 (1,9)
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas u otros oficios 179 (56,1) 43 (13,5)
Operarios de instalaciones y maquinas y ensambladores 42 (13,2) 8 (1,3)
Ocupaciones elementales 2 (0,6) 103 (32,3)
Militares 1 (0,3) 0
Pensionistas 1 (0,3) 0
En paro 6 (1,9) 21 (6,6)
Otros 1 (0,3) 3 (0,9)
No sabe/no contesta 2 (0´6) 0
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pervisión14. A medida que aumenta la edad, el uso 

de joyas es menor, no porque se las retiren, sino tal 

vez porque les quedan pequeñas o se les han roto. 

Por otro lado, cuanto menor es el tamaño del nú-

cleo familar es más frecuente que los menores ten-

gan y usen joyas. Ello podría estar relacionado con 

la menor disponibilidad de recursos económicos al 

aumentar el número de miembros de la unidad 

familiar. 

En el ámbito urbano, la tenencia de joyas y la per-

cepción de su riesgo es mayor. El hecho de tener 

joyas quizá se relacione con un mayor poder adqui-

sitivo y oferta. Y la percepción de riesgo, con un ni-

vel más elevado de formación y acceso a la misma. 

Tal vez por esta menor percepción de riesgo es en 

el ámbito rural, y no en el urbano, donde su uso 

está más arraigado. A este hecho podría sumarse 

como factor favorecedor la convivencia con los 

abuelos, que son los que con mayor frecuencia re-

galan las joyas. La percepción de su riesgo es mayor 

entre los padres de los lactantes más pequeños y 

de los mayores (en los extremos del rango de edad 

evaluado). La falta de autonomía que perciben en 

los más pequeños, y el afán exploratorio, la ausen-

cia de miedo y la capacidad de movimientos y ma-

nipulación que caracteriza a los mayores, pueden 

Tabla 4. Características relativas a la tenencia y el uso de las joyas
Tienen joyas N (%) Media (IC 95%)

Sí Total 267 (83,7)
Motivo Regalo 132 (49,4)

Objeto identificativo 110 (41,2)
Religioso 16 (6,0)
Otros 9 (3,4)

Tipo de joya Pulsera 243 (91,0)
Cadena 191 (71,5)
Anillo 54 (20,2)

Material Oro 261 (98,1)
Plata 3 (1,1)
Otros 2 (0,7)

No Total 52 (16,3)
Motivo No le gustan 16 (30,8)

Nadie se las regaló 22 (42,3)
Miedo 9 (17,3)
Otros 5 (9,6)

                                                          Usan joyas
Sí 141 (52,8)
Tipo de joya Pulsera 135 (55,6)

Cadena 32 (16,8)
Anillo 3 (5,6)

Edad de inicio (meses) 3,38 [2,7-4,0]
Tiempo de uso A diario 131 (92,9)

Festivos 5 (3,5)
Reuniones familiares 4 (2,8)
Otras ocasiones 1 (0,7)
No sabe/no contesta 2 (1,4)

Las retiran en algún momento Nunca 128 (90,8)
Al dormir 7 (5,0)
Al jugar 0
En ocasiones 5 (3,5)
No sabe/no contesta 1 (0,7)

IC 95%: intervalo de confianza del 95%.
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ser los factores por los cuales los padres vean a 

estos niños como más susceptibles de lesionar-

se15. Sin embargo, esto contrasta con el hecho de 

que son precisamente los más pequeños los que 

más usan joyas, y los mayores los que las tienen 

con más fecuencia, cuestión dificil de explicar. 

También resulta paradójico que se perciba más el 

riesgo en unidades familiares de menor tamaño, 

aunque es en estas circunstancias de núcleo fami-

liar pequeño cuando se tienen y se usan más.

Los padres consideran que las joyas son un peligro 

en un 84% de los casos. Sin embargo, más de un 

tercio de los que así responden las usan. Por otro 

lado, un 40% de los padres entrevistados era cono-

cedor de lesiones producidas por joyas, incluso en 

miembros de su propia familia, y aun así las usaba 

en sus hijos. Esto sugiere que en realidad no se 

contempla esta costumbre como una causa poten-

cial de lesiones. 

Es un hecho bien establecido que la prevención de 

los accidentes infantiles descansa sobre tres pila-

res: la investigación (estudios epidemiológicos), la 

legislación (normas técnicas de seguridad), y la 

educación (medidas educativas de prevención) lle-

vada a cabo de manera continua y a diferentes ni-

veles12. En este sentido, hay que destacar que más 

del 90% señala que no ha recibido información 

sobre este riesgo por personal sanitario. En los po-

cos casos en que las familias recibieron informa-

ción del potencial riesgo de esta práctica fuera del 

ámbito sanitario, la familia y los amigos fueron la 

fuente más común. Esto debería hacernos reflexio-

nar sobre si, al menos en las poblaciones donde 

esta costumbre está extendida, deberíamos modi-

ficar el contenido de nuestras actividades preven-

tivas incluyendo este apartado para modificar la 

percepción general sobre este tema. Si tenemos en 

cuenta que ya en los primeros 15 días de vida un 

porcentaje nada desdeñable de lactantes porta jo-

yas, tal vez ya en las visitas prenatales la matrona, 

el pediatra y el personal de Enfermería deberían 

informar de lo inadecuado y potencialmente peli-

groso de estos objetos como regalo en bebés. Y, 

que en caso de recibir tal obsequio, no deberían 

ponerse al menos en estos primeros años de vida. 

Los pediatras y otros sanitarios de Atención Prima-

ria, así como el personal de guardería, deben ser 

animados a aconsejar a los padres sobre la preven-

ción de los accidentes, superando las aparentes 

barreras a esta práctica e incorporando esta activi-

dad a su rutina16-18.

Resumiendo, en el presente estudio se observó que 

el perfil del niño que tiene joyas es un lactante de 

ámbito urbano, con pocos convivientes en el nú-

cleo familiar y padre autónomo desde el punto de 

vista profesional. Por otro lado, el perfil del niño 

que usa joyas es un lactante menor de seis meses 

que pertenece a un núcleo familiar pequeño y que 

reside en el ámbito rural. La percepción de riesgo 

en el hecho de usar joyas en lactantes es mayor 

entre padres de 25 a 35 años de edad, que viven en 

ámbito urbano y con pocos o ningún conviviente, 

Tabla 5. Percepción e información del riesgo

Percepción del riesgo N (%)

Sí 267 (83,7)

Joya de mayor riesgo Pulsera 3 (1,1)

Cadena 200 (74,9)

Anillo 64 (24,0)

Tenían información sobre el riesgo 68 (21,3)

Fuente de información del riesgo Personal sanitario 18 (26,5)

Amigos y familiares 31 (45,6)

Medios de comunicación 9 (13,2)

Colegio/guardería 2 (2,9)

Otros medios 4 (5,9)

No sabe/no contesta 4 (5,9)
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aunque globalmente podemos afirmar que existe 

una escasa percepción de riesgo en la práctica que 

analizamos.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la magnitud del 

problema y la posibilidad de lesiones potencial-

mente graves, así como la facilidad de la interven-

ción por parte de los profesionales, consideramos 

que en aquellas poblaciones en la que se observe 

que el empleo de joyas en lactantes es un hecho 

común se debe actuar activamente. Y ello sin olvi-

dar que ciertos factores sociales como el grado de 

madurez, de experiencia y de información de los 

padres, y/o el tamaño de la familia, pueden influir 

en la capacidad de los padres para supervisar a sus 

hijos. Así, en la guía anticipatoria de lesiones por 

accidentes y en la información que se les propor-

ciona a las familias tanto en las consultas progra-

madas y controles de salud del niño sano como en 

las consultas por otros motivos, se debe incluir la 

recomendación de evitar esta práctica.

CONCLUSIONES

   Nuestros resultados reflejaron que, al menos en 

el área estudiada, fue muy frecuente el uso de 

joyas en dades muy tempranas, incluso ya des-

de el nacimiento.

   No había una clara percepción de riesgo en este 

hábito, ni por parte de los padres y cuidadores, 

ni por parte de la población en general.

   En general, las familias refirieron no haber reci-

bido información sobre la no conveniencia de 

esta práctica. 
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