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Mantenga los tropiezos 
fuera de su vida  
y evite las caídas

El Centro para el Control de 
Enfermedades afirma que el riesgo 
de caídas puede presentarse a 
cualquier edad.   

Evite lesiones dentro y fuera de su hogar 
con los siguientes pasos:

Haga de su hogar uno más 
seguro y libre de obstáculos ya 
que se ha comprobado que en 
el hogar existe el mayor riesgo 
de caídas.  

• Retire cables sueltos en su hogar y evalúe las 
diferentes opciones existentes en el mercado 
para sujetarlos. 

• Retire alfombras sueltas y coloque 
alfombras antideslizantes.

• Tenga buena iluminación en el hogar.  Puede 
colocar “night light” (luz de habitación tenue) 
para cuando se levante en las noches. 

• Coloque barandas o pasamanos en la 
bañera, al lado del inodoro, ducha 
y escaleras. 

• Evite treparse en escaleras o sillas para 
alcanzar objetos.

• Utilice zapatos de tacón bajo y si tiene 
zapatos con cordones, amárrelos y 
ajústelos bien.

• Evite caminar en áreas mojadas en donde 
puede resbalar.

• Evalúe, junto a su médico, los efectos 
secundarios como mareos, problemas de 
visión y audición que pueden presentarse al 
utilizar ciertos medicamentos.

• Si utiliza bastón o andador, evite llevar en sus 
brazos o manos objetos mientras camina.
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