
RIESGOS DE CAÍDAS
EN EL HOGAR

En la última década fallecieron 26 mil 675 personas por caídas, de 
estos 11 mil 311 sucedieron en el hogar1. Cada año, 3 millones 882 mil 
910 personas sufren lesiones no fatales y 776 mil 582 de ellas sufren 

discapacidad2.

25% de los hogares 
donde viven menores de 10 
años, tienen ventanas en sitios 
elevados y no cuentan con 
protección4.

29% de los hogares 
tienen muebles (libreros, 
estantes, mesas, entre otros) 
cerca de ventanas que las y los 
menores pueden trepar y caer a 
través de la ventana4.

En 21% de los hogares 
donde viven menores de 1 año, 
sus cunas o camas no cuentan 
con barandales4.

En25% de los hogares 
encuestados, sus habitantes 
tardan más de 60 minutos en 
trasladarse a un hospital3.

26% de los hogares 
donde viven  menores de 5 años  
tienen terrazas o balcones en 
sitios elevados sin barandales4.

En 5% de los hogares donde 
viven menores de 5 años, los pisos 
son de tierra3.

28% de  los  hogares 
donde viven menores de 1 
año utilizan andadera, que 
incrementa la probabilidad 
de caídas4.
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 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES EN EL HOGAR

EVITA que los menores jueguen cerca de escaleras, ventanas, terrazas y 
balcones elevados.

Mantén las ventanas LIBRES de muebles como: camas, libreros, estantes, entre 
otros, ya que los menores pueden treparlos y caer a través de la ventana.

No dejes SOLO a tú bebe en superficies elevadas.

#LaPrevenciónEsVital

Colocar BARRERAS DE PROTECCIÓN en ventanas, terrazas y balcones que se 
ubiquen en sitios elevados.

Informes: 5062 1600 ext. 53027 .www.conapra.salud.gob.mx
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

APRENDER PRIMEROS AUXILIOS para el manejo en caso de caídas.


