
Evita que tus muebles se vuelquen 
 
Los niños son curiosos y creativos sin límites. Explorar su entorno es una parte importante del 
aprendizaje y el crecimiento. Su curiosidad los lleva a explorar cada rincón de la casa, incluidos los 
muebles. Los muebles de tu casa pueden parecer inofensivos. Pero sorprendentemente, hay muchos 
lugares y objetos peligrosos que los niños pueden descubrir. Cuando los niños juegan en la casa, es muy 
natural que quieran alcanzar, trepar y subirse a los muebles para explorar. A menudo usan aparadores y 
estantes para escalar para alcanzar y agarrar algo que quieren. A pesar del poco peso de los niños, tales 
muebles a menudo son inestables. Estos muebles, electrodomésticos y televisores pueden volcarse 
fácilmente y causar lesiones graves o incluso la muerte a los niños. Los accidentes por vuelcos de 
muebles no solo se producen en niños, sino que también los adultos pueden sufrir lesiones graves. La 
forma más efectiva de prevenir accidentes es asegurar contra una pared todos los muebles, 
electrodomésticos y televisores que corran el riesgo de volcarse.  
 

¿Qué significa el término vuelco de muebles? 
El vuelco de los muebles se refiere a accidentes en los que los muebles se vuelcan sobre una 
persona y causa lesiones o incluso la muerte.  
 
¿A quién afecta el vuelco?  
La mayoría de los accidentes por vuelco ocurren con niños pequeños. Los niños son más vulnerables 
porque no son conscientes del peligro. Cuando los muebles se vuelcan, no son lo suficientemente 
rápidos como para reaccionar y evitar la caída. Además, cuando los muebles caen sobre ellos, no son 
lo suficientemente fuertes como para levantarlos. Las principales víctimas de tales accidentes son 
los niños. En algunos casos, esto también le puede pasar a los adultos y es igualmente peligroso para 
ellos.   

 
¿Dónde ocurren los accidentes por vuelco? 
Los accidentes por vuelco pueden ocurrir en cualquier lugar de la casa. Sin embargo, las áreas más 
comunes para los accidentes por vuelco son los dormitorios, habitaciones de los niños, salones y 
cocinas.  

 
¿Los muebles pesados también necesitan anclaje?   
No importa lo pesado que sea el mueble, cualquier mueble puede volcarse. Cuando los niños se 
suben o cuelgan de puertas o cómodas, el centro de gravedad se desplaza fuera de la base de los 
muebles y se vuelcan y pueden caer encima de ellos. Cuanto más pesados son los muebles, más 
graves son los accidentes.  

 
¿Los muebles en una habitación donde los niños no juegan también necesitan anclaje?  
Los accidentes suelen suceder fácil y muy rápidamente. A los niños curiosos les encanta pasear por 
habitaciones que no esperas. Por lo tanto, es importante anclar los muebles en todas la habitaciones 
para minimizar el riesgo de que se vuelquen. Especialmente donde no esperas que tus hijos estén 
muy a menudo.   

 
¿Los cajones y los pestillos de las puertas reemplazan los anclajes de los muebles?  
Los pestillos de los muebles están diseñados para evitar el acceso a los cajones y no para evitar que 
se vuelquen. No reemplazan a los anclajes de muebles. Un niño que trepa o cuelga de la cómoda y 
las puertas aún puede hacer que el armario se vuelque. Recuerda, los pestillos no eliminan el riesgo 
de volcar.  



¿Necesito también anclaje de muebles para niños mayores?  
Los niños no siempre recuerdan las normas de seguridad cuando juegan. Cuando un niño quiere 
algo que hay encima de los muebles, simplemente se sube para alcanzarlo. No consideran lo 
muebles como algo que pueda dañarlos. Incluso si un niño es mayor no significa que esté a salvo. 
Los niños pueden estar expuestos al peligro de riesgos de accidentes con el vuelco.  
 
¿Los muebles de conocidas empresas de muebles también requieren anclaje?  
Se espera que cualquier mueble cumpla con los estándares de seguridad. Sin embargo, 
independientemente de la calidad o de lo conocida que sea una empresa, la fuerza de gravedad se 
aplica a todo en la tierra. Todos los muebles pueden volcarse cuando el centro de gravedad se 
desplaza fuera de los muebles.  

 
¿Las cómodas bajas también requieren anclaje?  
Los muebles en el nivel inferior también pueden volcarse. Especialmente, cuando varios cajones 
están abiertos al mismo tiempo, o cuando está muy lleno, desplazando el centro de gravedad fuera 
de la base de la cómoda. El mismo efecto ocurre cuando un niño se sube a él. Por lo tanto, los 
muebles de nivel inferior también deben asegurarse a una pared.   

 
El riesgo de accidente por vuelco parece muy pequeño; ¿Todavía me tengo que preocupar? 
Los accidentes por vuelco de muebles son más comunes de lo que parecen. La mayoría de las 
personas no anticipan los peligros del vuelco de los muebles, porque estos accidentes apenas se 
informan en las noticias. Sin embargo, los muebles volcados representan más lesiones e incluso 
muertes de lo esperado. No hay razón para arriesgar la seguridad de tu familia cuando tales 
accidentes pueden prevenirse fácilmente anclando muebles, electrodomésticos y televisores a las 
paredes.  
 

 


