
¿Se Ha Caído últimamente? 
 

¡Sabía que había cruzado la línea hacia la categoría de “vejez” cuando mi 
médico comenzó a preguntarme en cada visita si me había caído últimamente! 
Sin embargo, por una buena razón. Las lesiones por caídas pueden ocasionar 
estadías prolongadas en el hospital y facturas médicas crecientes, pérdida de 
independencia y problemas a largo plazo. 

 
Una caída puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en su propia casa, camino de 
entrada o patio. También ocurren comúnmente en lugares públicos: centros 
comerciales, supermercados, bibliotecas, teatros, restaurantes, edificios de 
oficinas, campos de golf, piscinas o incluso en hospitales y consultorios médicos. 

 

Causas de resbalones y caídas 
 

Las causas más obvias de las caídas son resbalones sobre escombros o 
pavimento mojado o tropezar con un obstáculo. Las condiciones ambientales 
también pueden provocar caídas, como mala iluminación, pisos sueltos o falta 
de pasamanos o barras de apoyo adecuados. 

 
Lesiones Graves por Resbalones y Caídas 

 
La mayoría de las personas piensan primero en fracturas de cadera cuando 
piensan en lesiones por caídas. Las fracturas también son frecuentes en brazos, 
manos, piernas, pies y tobillos. Los traumatismos en la cabeza y las lesiones de 
la columna también son lesiones aterradoras que pueden ser causadas por una 
caída. 

 
El miedo a futuros incidentes de caídas puede infundir miedo a salir, lo que se 
suma a la pérdida de movilidad e independencia. Esto puede hacer que mudarse 
a un centro de vida asistida sea la única opción para muchas personas mayores 
que, de otro modo, podrían haber podido seguir viviendo por su cuenta. 

 

Tome Medidas Para Prevenir Resbalones y Caídas 
 
Aprovecha las ayudas físicas a la movilidad. Use zapatos sensibles, de tacón 
bajo con suelas de goma y cordones ajustados o cierres de velcro. Si su médico 
le ha recomendado un bastón, un andador o una silla de ruedas, asegúrese de 
comprender el uso adecuado y no lo deje en casa. Use pasamanos y barras de 
apoyo en lugares públicos e instálelos en su propia casa. 

 



Mantenga su peso bajo control. Muchas actividades que ayudan a controlar el 
peso también mejorarán su fuerza, equilibrio y flexibilidad. Su médico puede 
trabajar con usted para encontrar una forma de ejercicio que sea segura para 
usted por su cuenta o puede recomendar un programa de ejercicios grupales o 
un entrenador de salud que pueda adaptar un régimen de ejercicios a sus 
capacidades. 

 

Si Ha Resultado Lesionado en un Resbalón y caída 
 

Seguir estos consejos puede protegerlo a usted o un ser querido de sufrir 
lesiones en una caída, pero recuerde que tiene derechos legales si se lesiona 
como resultado de la negligencia de otra persona. Háganos saber de inmediato 
si tiene una caída de este tipo para que podamos tomar fotografías, hablar con 
testigos y determinar la responsabilidad. 

 


