El punto de caída: prevención de muertes y lesiones por caídas de TV,
muebles y electrodomésticos
La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC) de los Estados Unidos estima
que, en 2006, 16.300 niños de 5 años y menores fueron atendidos en las salas de emergencia de los
hospitales en EE. UU. debido a lesiones relacionadas con la caída de televisores, muebles y
electrodomésticos. Además, entre el 2000 y el 2006, el personal de la CPSC recibió informes de
134 muertes relacionadas con caídas de objetos en este mismo grupo de edad.
Por lo general, las lesiones y las muertes ocurren cuando los niños se suben a muebles de televisor,
estanterías, bibliotecas, aparadores, escritorios, cajoneras y electrodomésticos, se caen contra estos o
se trepan a ellos. En algunos casos, los televisores colocados encima de los muebles se caen y causan
lesiones traumáticas y, en ocasiones, fatales, a un niño.

La CPSC ofrece los siguientes consejos de seguridad sencillos y de bajo costo para evitar
caídas:

• Los muebles debe ser estables por sí mismos. Para mayor seguridad, sujete las cajoneras o
•
•
•
•

aparadores, muebles de televisor, bibliotecas y unidades de entretenimiento al piso o la pared.
Coloque los televisores en una base sólida y de poca altura. Evite los estantes débiles.
Empuje el televisor lo más atrás posible.
Mantenga los controles remotos y otros artículos atractivos fuera del mueble del
televisor para que los niños no sientan la tentación de agarrarlos y corran riesgo tirar el
televisor.
Asegúrese de que las cocinas independientes estén instaladas con soportes antivuelco.

Existen normas de seguridad voluntarias para los muebles/carros de TV, las cajoneras, las mesas y los
aparadores, que requieren que los muebles pasen una prueba de estabilidad. Si un mueble infringe la
norma apropiada, el producto puede ser retirado del mercado. 5004-0909

