
Los juegos inflables, como casas y otras estructuras, son muy populares en fiestas de cumpleaños 
infantiles y carnavales de verano. Aunque pueden ser una fuente de diversión y entretenimiento para 
niños, los juegos inflables también pueden ser causantes de lesiones graves, como roturas óseas 
y conmociones cerebrales. En los últimos 20 años, el número de lesiones relacionadas con juegos 
inflables tratados en centro de emergencias de hospitales en los EE.UU. se ha disparado. Actualmente 
se trata de un promedio de 30 niños por día, lo que equivale a un niño cada 45 minutos.
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Para más información, por favor contacte con Child Injury Prevention Alliance llamando al (614) 398-CIPA (2472).
www.childinjurypreventionalliance.org or info@childinjurypreventionalliance.org

twitter.com/CIPAInjury

Recomendaciones preventivas
• Limite el uso de juegos inflables a niños a partir 

de los 6 años de edad.
• Sólo permita el uso de juegos inflables en 

presencia de una adulto formado en seguridad 
para juegos inflables.

• La forma más segura de utilizar un juego inflable 
es dejar que los niños jueguen de uno a uno.

• Si  va a jugar más de un niño al mismo tiempo 
en un juego inflable, asegúrese de que los niños 
tengan aproximadamente la misma edad y 
tamaño (peso).

Uso adecuado
• Antes de acceder al juego, hay que quitarse 

los zapatos, anteojos y joyas, así como todos 
los objetos afilados que se pueda tener en los 
bolsillos.

• Nada de juegos bruscos, volteretas, lucha libre o saltos.
• Mantenerse alejado de la entrada o la salida y de 

los laterales o paredes mientras se está dentro de 
la estructura.

• Si el juego empieza a perder aire, hay que parar 
de jugar y salir con cuidado de la estructura.

Cómo montar un juego inflable
• Montaje en el exterior:

• Colocar el juego inflable sobre una superficie 
plana.

• Retirar todas las piedras, palos y demás 
objetos como aspersores que estén 
sobresaliendo del suelo antes de colocar el 
juego inflable.

• Asegurarse de que hay espacio libre en todo 
alrededor del juego inflable.

• Colocar el juego inflable lejos de las ramas de 
los árboles y cables de energía.

• Si el juego se va a colocar sobre una superficie 
dura, coloque una superficie blanda alrededor 
de la entrada/salida.

• Montaje en el interior:
• Sólo monte juegos inflables en espacios 

cuyo techo sea mucho más alto que la parte 
superior de la estructura.

• Coloque el juego inflable lejos de las paredes.
• Si el juego inflable se va a colocar en una 

habitación con suelo duro, coloque una 
superficie blanda alrededor de la entrada/
salida del juego.

Seguridad con 
juegos inflables
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