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CAÍDASENELHOGAR

Cadaaño,milesdeestadounidenses
deedadavanzadasufrencaídas
enelhogar.Muchosresultan
gravementelesionadosyalgunos
quedandiscapacitados.En2002,
másde12,800personasdemás
de65añosdeedadmurieron
porcaídasy1.6millonesfueron
atendidasensalasdeemergencia.

Confrecuencialascaídasson
causadasporriesgosquefácilmente
sepasanporaltoyquefácilmente
sepuedencorregir.Estalistale
ayudaráaidentificaryacorregir
esosriesgosensuhogar.Lalista
incluyepreguntassobrelosriesgos
queseencuentranencadaunode
loscuartosdesuhogar.

Paracadariesgo,lalistaleindica
cómosolucionarelproblema.Alfinal
delalistaencontraráotrosconsejos
paraprevenirlascaídas.

“Loscambiosque
hacemosennuestro
hogarparaprevenir
caídassonbuenos

paranosotrosypara
nuestranietacuando

nosvisita”.
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PISOS:observelospisos
encadahabitación.

P: Cuandoatraviesauncuarto,¿tiene
querodearlosmuebles?

 Pídaleaalguienquemuevalos
mueblesparaqueelcaminoquede
despejado.

P: ¿Tienealfombraspequeñasen
elpiso?

 Quitelasalfombrasouseunacinta
conadhesivoenambosladosocon
reversoantideslizanteparaevitarque
seresbalenlasalfombras.

P: ¿Haypapeles,libros,toallas,
zapatos,revistas,cajas,frazadas
yotrosobjetosenelpiso?

 Recojalascosasqueestánenelpiso.
Mantengasiempreelpisodespejado.

P: ¿Tienequecaminarporencima
oalrededordecablesocuerdas
(comocuerdasdelámparao
teléfono,oextensiones)?

 Enrolleopegueloscordonesy
cablesalabasedelaparedparano
tropezarseconellos.Siesnecesario,
pídaleaunelectricistaqueinstaleun
nuevotomacorriente.

“Elsábado,nuestro
hijonosayudóa

cambiarlosmueblesde
sitio.Ahora,lossitios

pordondecaminamos
entodosloscuartos
estándespejados”.
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P: ¿Estáquemadalabombilla(foco)
delasescaleras?

 Pídaleaunamigooaalguienensu
familiaquecambielabombilla.

P: ¿Estásueltaodañadalaalfombra
delospeldaños?

 Asegúresequelaalfombraesté
adheridafirmementeacadapeldaño
oquitelaalfombraypeguetirasde
gomaantideslizantesenlospeldaños.

P: ¿Estánrotososueltoslospasamanos?
¿Solohaypasamanosenunlado
delasescaleras?

 Reparelospasamanossueltosoinstale
nuevos.Asegúresedequehaya
pasamanosenambosladosdelas
escaleras
yquese
extiendan
atodolo
largode
lasmismas.

ESCALERASYPELDAÑOS:
observetantolasescaleras
queestándentrocomolas
queestánfueradesuhogar.

P: ¿Haypapeles,zapatos,librosu
otrosobjetosenlasescaleras?

 Recojalascosasqueesténenlas
escaleras.Siempremantengalas
escalerasdespejadas.

P: ¿Algunospeldañosestánrotos
odisparejos?

 Reparelospeldañossueltos
odisparejos.

P: ¿Nohayunaluzquealumbre
laescalera?

 Pídaleaunelectricistaqueinstale
lucesarribayabajoenlaescalera.

P: ¿Solotieneuninterruptordeluz
parasusescaleras(solounoarriba
osolounoabajoenlasescaleras)?

 Pídaleaunelectricistaquecoloque
interruptoresdeluzarribayabajo
enlaescalera.Puedeinstalar
interruptoresqueresplandecenen
laoscuridad.



COCINA:observesucocina
yáreadecomer.

P: ¿Estánlascosasqueusaconmayor
frecuenciaenestantesaltos?

 Cambiedelugarlosartículosensu
despensa.Coloquelascosasqueusa
conmayorfrecuenciaenlosestantes
inferiores(aniveldelacintura).

P: ¿Esinestablesuescaleraplegable?

 Sitienequeusarunaescalera
plegable,compreunaquetengauna
barraparasostenerse.Nuncauseuna
sillacomoescalón.

BAÑOS:observetodos
susbaños.

P: ¿Esresbalosalabañeraoelpiso
desuducha?

 Coloqueunaalfombradegoma
antideslizanteotirasautoadhesivas
enlabañeraopisodesuducha.

P: ¿Tienequeapoyarseenalgo
cuandoentraosaledelabañera
oselevantadelinodoro?

 Pídaleauncarpinteroqueinstale
barrasparasostenersedentrodela
bañeraycercadelinodoro.
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DORMITORIOS:observe
todossusdormitorios.

P: ¿Esdifícilalcanzarlaluzmás
cercanaalacama?

 Coloqueunalámparacercadelacama
porelladoqueseafácildealcanzar.

P: ¿Estáoscuroelcaminodesucama
albaño?

 Coloqueunaluznocturnaparaver
pordóndecamina.Algunasluces
nocturnasseenciendenporsísolas
aloscurecer.

“Puseunalámparaa
cadaladodemicama.
Ahoraesfácilencontrar

laluzsimedespierto
enlanoche”.
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 Pídaleasumédicoofarmacéutico
querevisetodaslasmedicinas
queestátomando,entreellaslas
medicinasquenorequierenreceta.
Algunasmedicinaspuedendarle
sueñoocausarlemareos.

 Vayaaunoftalmólogoparaquele
examinelosojosporlomenosuna
vezalaño.Lavisióndefectuosa
puedeaumentarelriesgodecaerse.

 Levántesedespaciodespuésdeestar
sentadooacostado.

 Usezapatostantodentrocomofuera
desuhogar.Tratedenocaminar
descalzoniusarpantuflas.

 Mejoreelalumbradoenlacasa.
Pongabombillasmásbrillantes.Las
bombillasfluorescentessonbrillantes
ycuestamenosusarlas.

 Esmássegurosicadahabitación
estáalumbradademanerauniforme.
Iluminelasáreasoscuras.Coloque
cortinasopersianasligeraspara
reducirelresplandor.

 Pinteelbordesuperiordetodoslos
peldañosconunapinturaquehaga
contrastedemaneraqueustedpueda
verbienlasescaleras.Porejemplo,
useunapinturadecolorclarosobre
lamaderaoscura.
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Otrascosasquepuede
hacerparaprevenirlas
caídas

 Hagaejerciciodemanerahabitual.
Hacerejerciciolofortaleceymejora
suequilibrioycoordinación.
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Otrosconsejosde
seguridad

 Escribalosteléfonosdeemergencia
ennúmerosgrandesymanténgalos
cercadecadateléfono.

 Pongaunteléfonocercadelpisopor
sisecaeynosepuedelevantar.

 Considereusarundispositivode
alarmaparasolicitarayudasise
caeynosepuedelevantar.

“Mesientomásfuerte
ymássatisfecha

conmigomismadesde
queempecéacaminar

todoslosdías”.
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