
One in four adults age 65+ fall every year. Seniors who 
are more prone to falling can use some of the following 
tips to help reduce their risk.

Bathroom Safety 
Wet walking surfaces in the bathroom can create slip risks 
and be very dangerous. Navigate the bathroom risk-free 
with non-slip mats and a seat inside the shower, a bath 
mat to stand on while drying, and support bars installed at 
strategic points.

Stair Safety 
Stairs are a major concern as we age and can result in 
damaging falls. Always keep the stairs clear of objects to 
remove any tripping hazards. Adding differentiating color 
patterns or anti-slip tape on each step can help navigate 
the stairs better.

Furniture Safety 
As mobility becomes limited with age, a favorite coffee 
table can turn into a tripping hazard if you take one 
wrong misstep. Rearranging furniture with mobility and 
space in mind can not only make the space look larger, 
but also reduce the risk of falling. 

Everyday Safety 
Consider using a cane or walker when walking outside to 
help keep balance and reduce the risk of falling in public. 
As with any mobility aid, ask your doctor what the best 
option is for you and make sure that it’s properly fitted to 
your body. Proper footwear with non-slip soles that fits 
well can also help keep you balanced, while velcro allows 
for the user to adjust tightness as needed, which removes 
the hazard of shoelaces.

Talk to Your Doctor 
Tell your provider right away if you fall, worry about 
falling or feel unsteady. Ask your doctor about taking 
vitamin supplements to help improve bone, muscle and 
nerve health.

Uno de cada cuatro adultos mayores de 65 años sufre una 
caída cada año. Las personas mayores más propensas a caerse 
pueden usar algunos de los siguientes consejos y así ayudar a 
reducir su riesgo.

Seguridad en el baño 
Las superficies por donde se camina en el baño, pueden crear 
riesgos de resbalones y ser muy peligrosas si están mojadas. 
Ayude a las personas mayores a circular por el baño sin riesgos 
utilizando tapetes antideslizantes, un asiento dentro de la ducha, 
una alfombra de baño donde pararse mientras se secan y 
barras de apoyo instaladas en puntos estratégicos.

Seguridad en las escaleras 
Las escaleras son una preocupación importante a medida que 
envejecemos y pueden provocar caídas graves. Mantenga 
siempre las escaleras libres de objetos para eliminar 
cualquier peligro de tropiezo. Agregar patrones de colores 
diferenciadores o cintas antideslizantes en cada escalón, 
también puede ayudar a las personas mayores a hacer un uso 
más seguro de las escaleras.

Seguridad en los muebles 
A medida que la movilidad se vuelve limitada con la edad, 
una mesa de café favorita puede convertirse en un peligro 
de tropiezo si da un paso en falso. Reorganizar los muebles 
teniendo en cuenta la movilidad y el espacio, no sólo puede 
hacer que el lugar parezca más grande, sino que también 
reduce el riesgo de caídas. 

Seguridad a diario 
Considere usar un bastón o un andador cuando salga para 
ayudarlo a mantener el equilibrio y reducir el riesgo de caerse 
en la calle. Al igual que con cualquier dispositivo de movilidad, 
pregúntele a su médico cuál es la mejor opción para usted 
y asegúrese de que se ajuste correctamente a su cuerpo. El 
calzado adecuado con suela antideslizante bien ajustada, 
también le puede ayudar a mantener el equilibrio, mientras que 
el velcro permite que la persona ajuste la tensión según sea 
necesario, eliminando el peligro de los cordones de los zapatos.

Hable con su doctor 
Informe a su proveedor de inmediato si sufre una caída, le 
preocupa caerse o se siente inestable. Pregúntele a su médico 
acerca de tomar suplementos vitamínicos para ayudar a 
mejorar la salud de sus huesos, músculos y nervios.

SOURCE/FUENTE: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-
aging/in-depth/fall-prevention/art-20047358; https://www.cdc.gov/falls/
index.html
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Fall Safety Tips for Seniors

Consejos de seguridad para evitar caídas en personas mayores


