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El problema
Cada tres semanas, un niño muere a causa de una televisión que se 
vuelca, y casi 13.000 niños más sufren heridas cada año en EE.UU.  
Los muebles muy pesados, las televisiones y los electrodomésticos 
pueden ser inestables y, si se los hala o se trepa sobre ellos, pueden 
volcarse y lesionar gravemente a los niños pequeños. Durante los 
últimos diez años, las heridas ocasionadas por televisiones que se 
vuelcan aumentaron en un 31 por ciento. Los niños pequeños corren 
un riesgo más grande, y siete de cada diez niños que se lesionan por 
los vuelcos de las televisiones tienen cinco años de edad o menos. 
Estas tragedias son totalmente evitables siguiendo unas pocas y 
simples precauciones.

Como medidas importantes para mantener segura a su familia y a los 
niños, muchos prefieren puertas de seguridad para bebés, tapas para 

los tomacorrientes, soportes para televisión y correas para muebles.  

Revisar la seguridad de la televisión 

 ¨ Evalúe la estabilidad de las televisiones en su hogar.

 ¨ Asegure las televisiones

 ¨ Monte en la pared las pantallas planas de televisión para reducir el riesgo de que 

se vuelque el pedestal. Siga las instrucciones del fabricante para garantizar la 

protección de la pared y obtener un ajuste seguro.

 ¨ Si tiene una antigua televisión grande, pesada y de tubos de rayos catódicos 

(CRT), colóquela sobre un mueble bajo y estable.

Asegurar los muebles

 ¨ Utilice soportes, abrazaderas o sujetadores para pared para asegurar los muebles 

inestables o muy pesados a la pared.

 ¨ Instale topes en los cajones de la cómoda para impedir que sean halados totalmente 

hacia afuera. Varios cajones abiertos pueden ocasionar un cambio del peso, haciendo 

más fácil que una cómoda se caiga.

Reubicar los artículos del hogar

 ¨ Mantenga los artículos pesados en las estanterías más bajas o en los cajones bajos.

 ¨ Evite colocar los controles remotos, alimentos, juguetes u otros artículos en lugares 

donde los niños estarían tentados a treparse o tratar de alcanzarlos.

Recuerde: un niño 
curioso y decidido 
puede volcar una 
televisión. Los 
niños que juegan 
con sus amigos o 
mascotas pueden 
volcar una televisión, 
mientras que otros 
niños estarían 
tentados a treparse 
para alcanzar los 
artículos colocados 
sobre o cerca de 
la televisión, como 
el control remoto o 
caramelos.
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