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Las escaleras son una causa habitual de lesiones entre niños. De hecho, en promedio, cada 6 minutos un 
niño menor de 5 años es tratado por una lesión relacionada con una escalera en un centro de emergencias 
de los EE.UU. Estas lesiones se pueden prevenir tomando sólo unas pocas medidas de seguridad.

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
• Si es posible, evite cargar a un niño al utilizar una 

escalera. Colóquelo en un lugar seguro, como una 
cuna, cuando sea necesario usar la escalera.

• Si es necesario cargar al niño en la escalera:
• Evite cargar además otros objetos. El niño 

debe ser lo único que usted lleve en brazos.
• Mantenga una mano en la barandilla para 

evitar una caída si usted tropieza o se resbala.
• Asegúrese de que el niño esté en sus brazos y 

no en un carrito o sillita de bebé.
• No deje que el niño utilice un andador. 
• Cuando un niño empiece a utilizar escaleras por si 

solo, enséñele que: 
• siempre debe tener una mano libre para 

apoyarse en la barandilla.
• debe pedir ayuda a un adulto si quiere subir o 

bajar algo por las escaleras.
• debe mantener sus juguetes fuera de las 

escaleras.
• no debe jugar o saltar en las escaleras.

Crear escaleras seguras
• Mantenga las escaleras libres de obstáculos y en 

correcto estado.
• Instale una barandilla si no dispone de ella.

• Lo mejor son barandillas que sean lo 
suficientemente estrechas como para poder 
rodearlas con toda la mano.

• Utilice puertas de acceso a la escalera, tanto en la 
parte de arriba como en la de abajo.

• Lo mejor son puertas empotradas en la pared.
• Sólo use puertas empotradas en la pared en 

la parte superior de las escaleras. Las puertas 
de acceso montadas a presión pueden ser 
empujadas y el niño puede caer escaleras 
abajo.

• Aunque sean importantes y efectivas, no 
olvide que las puertas de acceso a escaleras 
no son un sustituto de la supervisión por 
un adulto.

Seguridad en escaleras
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