Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Seguridad en el hogar: Televisor y muebles
(Prevención de lesiones por vuelcos)
Pueden suceder lesiones o muertes cuando los niños escalan o suben a
libreros, tocadores, escritorios, cómodas y muebles para el televisor.
Una parte del mueble o el televisor puede caer encima del niño.
En los Estados unidos de América:


Cada tres semanas, un niño muere debido al vuelco de un
televisor.



Cerca de 13,000 niños salen lesionados todos los años debido al
vuelco de muebles.

Los niños pequeños son muy curiosos por lo que tienen el mayor riesgo
de sufrir una lesión. Los televisores de pantalla plana pueden jalarse
fácilmente de un mueble para televisor o una mesa, ya que son más
pesados en la parte superior y se vuelcan con facilidad. Los televisores
antiguos, grandes y pesados puestos sobre tocadores o muebles altos
también pueden volcarse si un niño se sube a ellos.
Seguridad general


No coloque artículos atractivos para los niños encima del televisor ni en los muebles.
Cualquier cosa que no quiera que tome su hijo, como el control remoto del televisor,
debe guardarlo en un lugar seguro donde él no pueda verlo.



Nunca deje que los niños escalen o se acuesten en las mesas, muebles para el
televisor, cómodas ni libreros.



Mantenga el televisor, los cables y cordones eléctricos fuera del alcance de los niños.

Medidas de seguridad para los televisores


Asegúrese de colocar el televisor sobre un mueble grande y
suficientemente fuerte para sostenerlo.



Coloque el televisor sobre un mueble bajo y lo más cerca
posible de la pared.



Coloque los televisores de pantalla plana en un soporte de
pared. Siga las instrucciones del fabricante para asegurarse de colocarlo
correctamente.

Medidas de seguridad para los muebles


Asegure los muebles y los muebles para el televisor a la pared o al piso.
Use los materiales adecuados como soportes, correas, tornillos o anclajes
tipo mariposa.



Coloque topes en los cajones de las cómodas para evitar que se abran
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completamente. Si se abren muchos cajones, el peso se desplaza y puede provocar la
caída de la cómoda.
Artículos del hogar


Coloque los objetos pesados en estantes o cajones bajos.



Asegúrese de que las estufas no empotradas estén instaladas con soportes
antivuelcos.

La información e imágenes son de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de
Estados Unidos y Safe Kids Worldwide.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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