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Consejos
para prevenir
caídas

 
 

Las caídas son la principal causa de lesiones que no son 
fatales en los menores de 19 años. Además, cada año 3 
millones de personas mayores de 65 años son atendidas
en salas de emergencia por lesiones relacionadas con caídas.

 

Más de 800,000 personas al año son hospitalizadas por lesiones 
relacionadas con alguna caída, en su mayoría por una lesión en 
la cabeza o una fractura de cadera. Es posible prevenir muchas 
de las caídas.

Consejos clave para la prevención de caídas:
•  Siempre tenga cuidado. 

 

 

 

 

 

 
 

 
.

Sea cuidadoso cuando esté en superficies elevadas, cuando 
tenga dificultad para ver lo que está a su alrededor y cuando sienta 
que podría caerse.

• 

• 

• 

Haga ejercicio.
Practique ejercicios que le ayuden con el equilibrio, a mantenerse 
en forma y a mejorar su salud.

Hágase exámenes de la vista periódicamente.
Acuda al oftalmólogo para hacerse un examen de la vista al menos 
una vez al año y cambie la graduación de sus anteojos o lentes de 
contacto cuando sea necesario.

Haga que su casa sea más segura.
Instale protectores en las ventanas que estén muy alejadas del 
suelo, rejas de seguridad para bloquear el paso a escaleras, barras de 
agarre y barandales en las escaleras; no deje objetos en el piso de las 
habitaciones y cuide que los pasillos estén bien iluminados.

• Tome precauciones al jugar.
Use equipo de protección, como un casco, durante las actividades 
deportivas y recreativas y haga que los niños jueguen en áreas de juego 
con superficies suaves y uniformes, como arena o virutas de madera.

• Supervise a los menores.
Siempre vigile a los niños cuando estén cerca de objetos o lugares 
peligrosos, como escaleras y aparatos del área de juegos.

Para más información, visite el sitio web de la
Oficina para Personas con Lesiones Cerebrales Adquiridas 
hhs.texas.gov/brain-injury, llame al 512-706-7191
o envíe un correo electrónico a oabi@hhsc.state.tx.us
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