
Lesiones por cortar el césped

Las lesiones relacionadas con cortadoras de césped pueden ser 
devastadoras. Pueden resultar en lesiones graves, amputaciones 
o incluso la muerte. Las lesiones comunes relacionadas con 
cortadoras de césped son cortes profundos; pérdida de dedos, 
manos, dedos de los pies o pies; huesos rotos y dislocados; 
quemaduras; lesiones oculares; daño a los tejidos blandos; y 
torceduras.

Es común ver a un adolescente cortar el césped como una tarea 
o para ganar dinero. Sin embargo, las cortadoras de césped 
pueden ser muy peligrosas y miles de niños sufren lesiones 
graves cada año.

Cada año, más de 8,490 niños menores de 18 años son 
tratados en los departamentos de emergencia por lesiones 
relacionadas con cortadoras de césped. Por lo general, las 
víctimas son niños mayores o adolescentes, pero una de cada 
cuatro lesiones ocurre en niños menores de 6 años.

Casi la mitad de las lesiones de los niños menores de 6 años 
son quemaduras en las manos. Esto suele suceder cuando el 
niño toca el motor caliente.

Cual quier persona que solo este a un lado también puede 
resultar herido por las cortadoras de césped. Esto puede 
suceder si la cortadora de césped expulsa escombros o si 
alguien en una cortadora de césped retrocede sobre un niño.



Consejos de seguridad y prevención

• Enseñar y supervisar a los adolescentes. Los niños deben tener al menos 12 años para operar una cortadora de 
césped manual y al menos 16 años antes de usar una cortadora de césped con asiento. Un adulto debe supervisar a 
los adolescentes antes de que se les permita operar una cortadora de césped por su cuenta.

• Zona libre de niños. Los niños nunca deben ser pasajeros en las cortadoras de césped con asiento y los niños 
menores de 6 años deben permanecer en el interior durante el proceso. Nunca deje que los niños jueguen sobre o 
cerca de una cortadora de césped, incluso cuando no esté en uso.

• Antes de cortar. Recoge las piedras u otros objetos del césped. Los objetos arrojados por una cortadora de césped 
pueden causar lesiones oculares graves y de otro tipo. Póngase gafas protectoras y asegúrese de usar zapatos 
cerrados resistentes. Considere la protección auditiva.

• Mientras cortas. Esté siempre atento y verifique dos veces su entorno. Cuando use una cortadora de césped de 
operador a pie, use una cortadora de césped con un control que impida que se mueva hacia adelante si se suelta la 
manija. Corte siempre hacia adelante. Si es absolutamente necesario cortar el césped en reversa, mire siempre hacia 
atrás antes de comenzar a retroceder.

• Apágalo. Utilice cortacéspedes que tengan protección sobre las partes calientes y afiladas. Espere a que las cuchillas 
se detengan por completo antes de quitar el recogedor de césped, desatascar el conducto de descarga o cruzar 
caminos de grava.

*Amputaciones
En accidentes extremos con cortadoras de césped, la pérdida de una 
parte del cuerpo puede ser una posibilidad. Si se produce una 
amputación, la parte del cuerpo también debe llevarse al hospital. Según 
el incidente, es posible que se vuelva a unir la parte del cuerpo. Si es 
posible, envuelva la parte del cuerpo amputada con un vendaje 
húmedo. Luego, séllalo en una bolsa de plástico y pon la bolsa de 
plástico en un recipiente con agua y hielo.


