
Recomendaciones para reducir el 
riesgo de caídas en el hogar: 

 Tenga buena iluminación. Encienda las 
luces cuando camine por su casa. 

 

 Instale luces nocturnas en el dormitorio, 
en el pasillo y en el cuarto de baño. 

 

 En el dormitorio tenga a su alcance todo 
lo que necesite. 

 

 Ponga las alfombras bien sujetas al suelo 
o quítelas. 

 

 No deje cables eléctricos por el suelo en 
las zonas de paso. 

 

 No deje objetos en las zonas de paso. 
 

 Quite los muebles y adornos que 
estrechen las zonas de paso. 

 

 Ponga asideros en la bañera, en la ducha 
y en el retrete. 

 

 Ponga pasamanos de forma redonda en 
las escaleras. 

 

 Tenga en la cocina todo lo necesario a su 
alcance. No coloque las cosas ni 
demasiado altas ni demasiado bajas. 

 

 No camine por el suelo mojado o 
resbaladizo. 

 Si a pesar de todo tiene una caída: 
 

 

 Procure no asustarse y conserve la 
calma. Pida  ayuda. Grite o avise dando 
golpes en el suelo o en las 
paredes.Intente darse la vuelta sobre su 
estómago para colocarse boca abajo. 

 

 Apoye las manos y las rodillas en el 
suelo en posición de gateo. 

 

 Trate de levantarse apoyándose en un 
mueble cercano. 

 

 Tenga en el teléfono móvil los números 
de emergencias.  

 

 Informe de la caída a su médico. 
 

 

Si quiere saber más sobre la prevención 
de caídas consulte el enlace… 

 

http://www.juntadeandalucia.es/temas/
salud/mayores/caidas.html 

 

 
www.escueladerehabilitacion.org 
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Las caídas son un problema 
importante de salud para las 
personas mayores. 
 

 Tres de cada cuatro caídas se dan en 
personas mayores de 65 años. 

 

 Las caídas pueden tener consecuencias 
graves como fracturas y golpes en la 
cabeza, que a veces necesitan operarse 
y obligan a estar en cama mucho 
tiempo. 

 

 Los cambios en el cuerpo debidos a la 
edad hacen que las personas mayores 
sean más propensas a las caídas. 

 

 Estos cambios incluyen debilidad de los 
músculos, menor resistencia física y 
alteraciones en la vista. 

 

 Si tiene miedo a caerse se moverá 
menos y limitará sus tareas diarias. 

 

 Aprender a prevenir las caídas puede 
ayudarle a evitar producirse heridas, las 
fracturas de huesos y los problemas 
que éstas traen consigo. 

 
 

 Usted puede tener mayor riesgo 
de caerse si tiene… 
 

 Debilidad en los músculos de las 
piernas.   

 

 Dificultad para levantarse de una 
silla.  

 

 Mareos cuando se pone de pie o se 
gira. 

 

 Problemas de equilibrio. 
 

 Problemas para caminar. 
 

 Problemas en la vista. 
 

 Que tomar cuatro o más 
medicamentos al día. 

 

 Que tomar medicación para la 
tensión arterial alta, para “los 
nervios” o para dormir. 

 

 Alguna caída en el último año. 

 

Usted pueden cambiar sus hábitos a 
cualquier edad y así disminuir el 

riesgo de caerse 

 Recomendaciones para reducir el 
riesgo de caídas. 
 

 Antes de levantarse de la cama, siéntese 
en el borde de la cama unos minutos. 

 

 Practique algún tipo de actividad o 
ejercicio físico regularmente. El ejercicio 
mejora la fuerza muscular y el equilibrio.  

 

 Camine a diario de 30 a 60 minutos si 
puede. 

 

 Use zapatos de suela antideslizante y 
con tacón bajo y ancho. 

 

 Use un bastón si lo necesita para 
mejorar su estabilidad al caminar. 

 

 Cuide bien sus pies. 
 

 Utilice asientos altos y con apoyabrazos. 
 

 Consulte con su médico de familia si 
tiene mareos y vértigos. 

 

 Haga que revisen su vista una vez al año. 
 

 Pida a su médico de familia que revise su 
medicación si toma cuatro o más 
medicamentos al día. 

 

 No tome medicamentos por su cuenta. 
 


