
 

 

 
Acerca de Health Canada  
 
Health Canada les recuerda a los padres de familia, abuelos y cuidadores, 
que desechen las figuras “Little People” de Fisher Price antiguas, 
fabricadas antes de 1991. 
 
Comunicado informativo 
2010-47 
25 de marzo de 2010 
Para publicación inmediata 
 
OTTAWA - Health Canada les recuerda a los padres de familia, abuelos y cuidadores, que desechen de inmediato todas las figuras “Little 
People” de Fisher Price antiguas, fabricadas antes de 1991, debido al riesgo de lesiones graves o muerte que presentan estos antiguos, 
pero populares, juguetes. El tamaño y la forma de las figuras “Little People” de Fisher Price antiguas son tales que los juguetes pueden 
quedarse atorados en la garganta de un niño, causando una obstrucción completa del flujo de aire, lo cual puede resultar en una lesión 
grave o la muerte. 
 
Las figuras “Little People” antiguas, fabricadas antes de 1991, tienen una base circular de aproximadamente 2 cm (3/4 de pulgada) de 
diámetro. Las figuras incluyen una variedad de personajes, como una niñita, un conductor de tren, un perro y un papá (ver la foto de 
abajo). 
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Las figuras “Little People” más recientes, fabricadas desde 1991, tienen una base circular más grande, de aproximadamente 3 cm  
(1 ¼  pulgadas) de diámetro. Estas figuras son más altas, de formas más robustas y son de tamaños que no se pueden introducir en  
la garganta de un niño pequeño (ver la foto de abajo). Estas figuras más recientes no están sujetas a este comunicado informativo. 
 
Recientemente, Health Canada se ha enterado de la muerte de un niño de 10 meses de edad, que ocurrió como resultado del uso de uno 
de estos productos más antiguos. La muerte ocurrió después de que una de las figuras “Little People” antiguas se atoró en la garganta del 
niño. Este incidente ha llamado la atención al hecho de que estos productos aún se usan como juguetes en los hogares canadienses. 
Adicionalmente, estos productos continúan vendiéndose en algunos establecimientos de venta al detalle de productos de segunda mano 
(incluyendo vendedores minoristas y revendedores por la Internet). 
 
Health Canada recomienda insistentemente a los padres de familia, abuelos y cuidadores que aún poseen cualquiera de las figuras “Little 
People” antiguas, que las desechen inmediatamente y de forma segura. Los juguetes se deben desechar en la basura normal de la casa 
de tal forma que no se puedan volver a usar o revender. Además, Health Canada exhorta a los vendedores minoristas de artículos de 
segunda mano (incluyendo vendedores minoristas y revendedores por la Internet) a que descontinúen la venta y distribución de las figuras 
“Little People” antiguas. 
 
Fisher-Price lanzó una campaña de información pública en 1992, llamada “Programa de alerta a la familia”, en respuesta a informes de 
siete muertes y una lesión grave relacionadas con el uso de estas figuras por niños menores de tres años de edad. El programa 
proporcionaba instrucción a los padres de familia y cuidadores con relación a los riesgos del uso continuo de las figuras “Little People” 
antiguas. El programa también proporcionaba instrucción sobre otros riesgos a la salud y seguridad presentes en casa. 
 
Health Canada les recuerda a los consumidores que elijan los juguetes de forma cuidadosa y además proporciona consejos para ayudar a 
mantener a los niños seguros cuando juegan con juguetes, en el siguiente vínculo: Consejos de seguridad de los juguetes. 
 
Health Canada también les está pidiendo a los canadienses que reporten cualquier incidente de salud o seguridad, pasado o reciente, 
relacionado con el uso de productos de consumo o cosméticos. Un formulario de fácil uso para reportar incidentes se encuentra disponible 
a la fecha en el sitio web del Departamento. 
 
Los consumidores también pueden comunicarse a la Oficina de Seguridad de Productos de Consumo de Health Canada por teléfono con 
una llamada sin costo al 1-866-662-0666, o por correo electrónico a cps-spc@hc-sc.gc.ca (si se comunica por medio de correo 
electrónico, indique la provincia o territorio de donde está comunicándose). 
 
 
[Figura] 

Comparación de las figuras Little People de Fisher Price fabricadas antes de 
1991 (arriba) y después de 1991 (abajo) 
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Preguntas de los medios de comunicación: 
Health Canada 
(613) 957-2983 
 
Preguntas del público: 
(613) 957-2991 
1-866 225-0709 
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