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SEGURIDAD DE PRODUCTOS 

 

CORDONES DE PERSIANAS Y CORTINAS 

 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión 
Europea, ANEC (Asociación de Consumidores Europea para la Normalización) y 
BEUC  (Asociación Europea de Consumidores) y otras organizaciones llevan a cabo 
una campaña (Junio 2016), para informar a la población sobre las normas de seguridad 

necesarias a fin de evitar accidentes debidos a la accesibilidad de los menores a los 
cordones de persianas y cortinas, ya que todos los años se registran accidentes; que 
incluso han llevado a la muerte por estrangulamiento a los menores. 
 
Los cordones de las cortinas y persianas pueden generar problemas de gravedad a los 
menores  o incluso provocar el estrangulamiento; esto ocurre cuando el menor tira de 
la cuerda interior y queda atrapado. Algunos de los accidentes ocurren cuando los 
menores están en sus camas, cunas o corralitos que se encuentran ubicados junto a las 
ventanas.  
 

Sólo en los 28 países de la Unión Europea se han registrado alrededor de 100 lesiones, 
pero otros accidentes han pasado desapercibidos al no ser graves y requerir a los 
servicios de urgencias. La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor 
(CPSC) de Estados Unidos ha identificado los cordones de persianas y cortinas como 
uno de los cinco elementos domésticos más peligrosos, ya que todos los meses muere 
un menor por esta causa y en el Reino Unido mueren dos niños al año.  
 
¿Qué puede hacer para evitar estos accidentes? 
 

• No coloque la cuna, corralito, cama o trona del niño cerca de una ventana pues 

el niño puede trepar y alcanzar los cordones o abrir la ventana.  

• Revise las persianas y cortinas que tenga instaladas y mantenga todos los 

cordones fuera del alcance de los menores. Coloque sistemas permanentes de 
seguridad para sujetar los cordones. No se recomienda cortar los cordones ya 
que puede hacer inservible la persiana o cortina o puede que una tira sea 
demasiado larga lo cual puede provocar un accidente.  

• Se recomienda la instalación de persianas o cortinas sin cordones, 

especialmente en los dormitorios y salas de juego de los niños. No compre 
cordones con bucle.  

 
Junio 2016  


