
                                                                              SAFD prevenir caídas 
 
 
 
 

Mantente físicamente activo. Planifique un programa de ejercicios que sea 
adecuado para usted. El ejercicio regular mejora sus músculos y lo hace más 
fuerte. También ayuda a mantener sus articulaciones, tendones y ligamentos 
flexibles. Las actividades leves con soporte de peso, como caminar o 

subir escaleras, puede retardar la pérdida ósea por osteoporosis. 

 

Hágase una prueba de ojos y oídos. Incluso pequeños cambios en la vista y el oído 
pueden causar que se caiga. Cuando obtenga anteojos o lentes de contacto 
nuevos, tómese un tiempo para acostumbrarse a ellos. Siempre use sus anteojos o 
lentes de contacto cuando los necesite Si tiene problemas al escuchar, asegúrese 
de que le quede bien y úse los aparatos auditivos.  

 

Infórmese sobre los efectos secundarios de cualquier medicamento que esté 
tomando. Si un medicamento le da sueño o 

mareo, informe a su médico o farmacéutico. 

 

Duerma lo suficiente. Si tiene sueño, es más probable que se caiga. 

Limite la cantidad de alcohol que bebe. Incluso una pequeña cantidad de alcohol 
puede afectar su equilibrio y reflejos. Los estudios muestran que la tasa de 
fracturas de cadera en adultos mayores aumenta con el consumo de alcohol. 

 

Levántese lentamente. Levantarse demasiado rápido puede hacer que baje la 
presión arterial. Eso puede hacerlo tambalear. Controle su presión arterial cuando 
esté acostado y de pie. 

 

Use un dispositivo de asistencia si necesita ayuda para sentirse estable al caminar. 
Uso apropiado de bastones y andadores puede prevenir caídas. Si su médico le 
dice que use un bastón o un andador, asegúrese de que sea del tamaño adecuado 
para usted y de que las ruedas rueden suavemente. Esto es importante 

cuando camina en áreas que no conoce bien o donde los pasillos son desiguales.  

El terapeuta físico u ocupacional puede ayudarlo a decidir qué dispositivos pueden 
ser útiles. y enseñarle cómo usarlos de forma segura. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tenga mucho cuidado al caminar sobre superficies mojadas o heladas. Trate de 
esparcir arena o sal en áreas heladas junto a la puerta delantera o trasera. 

Use zapatos antideslizantes, con suela de goma y de tacón bajo, o zapatos con 
cordones y suelas antideslizantes que apoyan completamente sus pies. Es 
importante que las suelas no sean ni demasiado finas ni demasiado gruesas. 

 

 

No camine por escaleras o pisos con calcetines o zapatos y pantuflas con suela 
lisa. Informe siempre a su médico si se ha caído desde su última revisión, incluso si 
no siente dolor. Una caída puede alertar a su médico sobre un nuevo problema o 
problemas médicos con sus medicamentos o vista que se pueden corregir. Su 
médico puede sugerir fisioterapia, asistencia para caminar u otros pasos para 
ayudar a prevenir caídas futuras 


