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Fije sus televisores y muebles y proteja a los niños 

Un promedio de un niño muere cada dos semanas cuando un televisor, un mueble o un 
electrodoméstico le cae encima de acuerdo a reportes recibidos por la Comisión para la 
Seguridad de los Productos de los Estados Unidos (CPSC) entre el 2000 y el 2010.  Además, el 
personal de la CPSC estima que más de 22,000 niños menores de 8 años fueron atendidos en 
salas de emergencia por lesiones asociadas con estos incidentes entre el 2008 y el 2010. 

Los incidentes más comunes involucran niños pequeños que se suben a muebles, caen contra 
ellos o se trepan. Alrededor del 70% de los casos fatales de niños (169 incidentes) estuvieron 
relacionados con caídas de televisores y en el 27% (65 incidentes) de los casos solo muebles se 
cayeron. La mayoría de los casos fatales donde el mueble se cayó solo o con un televisor 
involucraron cajones, cómodas y gaveteros. Estos muebles suelen tener cajones o gavetas que los 
niños usan para trepar. 

          

Para evitar estas tragedias, siga estos consejos de seguridad en cualquier hogar en que haya niños 
viviendo o de visita: 

 Fije sus muebles a la pared o al suelo.  
 Coloque sus televisores sobre muebles estables de baja altura o fije el televisor y el 

mueble donde lo coloca.  
 No deje controles remotos, juguetes u otros artículos que puedan atraer a los niños sobre 

las mesas de TV o los muebles.  
 Mantenga los televisores y/o los cables fuera del alcance de los niños.  
 Asegúrese de que las cocinas y estufas independientes sean instaladas con soportes contra 

caídas.  
 Vigile a los niños en las habitaciones en las que no se sigan estos consejos de seguridad.  
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