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1

Concepto

Definición de las medidas a adoptar para prevenir las caídas de los pacientes en el
recinto hospitalario.
Según la OMS, caída es la “consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al
individuo al suelo en contra de su voluntad”.

2

Objetivo

Evitar las caída de los pacientes en todo el ámbito hospitalario.

3

Riesgos

Existen una serie de condiciones que podrán aumentar el riesgo de caída de un
paciente y que debemos tener en consideración para aumentar la vigilancia. El riesgo
aumenta cuantos más factores se asocien y se pueden clasificar en:
•

FACTORES INTRÍNSECOS O PERSONALES. Los factores relacionados con la
condición o comportamiento de la persona.

•

FACTORES EXTRÍNSECOS O AMBIENTALES. Los factores relacionados con el
ambiente de la persona o su interacción con el entorno

En las tablas

que figuran a continuación se exponen los factores de riesgo

relacionados con las caídas y las actividades preventivas que podemos llevar a cabo
para evitarlas.

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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Relacionados con

Eliminación:
Nicturia, Urgencia miccional
Diarreas, Fármacos

Medicación:
La administración de los siguientes grupos de
fármacos:
Diuréticos, Hipoglucemiantes
Antihipertensivos, Betabloqueantes
Antiarrítmicos, Anticoagulantes
Inotrópicos
Historia anterior de caídas
Nº Caídas último año

Actividades preventivas
Proporcionar, a menudo, ayuda para acudir al baño
y recomendarle que orine en la botella durante la
noche (pacientes varones).
Vigilar a los pacientes que estén tomando laxantes
y diuréticos.
Recomendar a los pacientes masculinos orinar
sentados.
Disminuir el aporte de líquidos por la tarde, o a
partir de las 19 horas y administrar los diuréticos
por la mañana

Observar los efectos que producen en el paciente
los medicamentos administrados e instruir a la
familia / paciente acerca de las acciones y efectos
esperados de la medicación

Conocer la historia previa de caídas e investigar y
actuar sobre los factores desencadenantes

Estado cognitivo
Agitado, Confuso y
Desorientado severo y leve

Observar las modificaciones
conciencia de los pacientes

Déficits sensoperceptivos
Sordera, Ceguera
Hipoacusia, Visión disminuida

Asegurar que el paciente lleve correctamente
colocadas sus prótesis (gafas o audífonos) siempre
que sea posible, proporcionándole ayuda si precisa
para su colocación.

Estado físico-dependencia -movilidad
Deambula con ayuda
Portadores de dispositivos externos
Limitación de la movilidad
Deambula inestable
Mareos o síncopes por alteraciones en la
perfusión sanguínea

Tener en cuenta estas características de los
pacientes tanto de los déficits sensoperceptivos
como del estado físico y aplicar alternativas (apoyo
familiar u otros)

en

el

estado

Dificultades en la comprensión
Limitación cognitiva, Idioma, Expresión
Otros factores
Enfermedad neurológica, cardiaca, respiratoria

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
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Relacionados con
Cama
Ausencia o mal estado de las barandillas
de la cama, del freno de la cama
Altura de la cama

Habitación
Iluminación deficiente
Timbre de llamada
(mal funcionamiento o alejado)
Mobiliario inadecuado
Desorden físico de la habitación
Limitación del espacio físico, demasiadas
camas por habitación

Actividades preventivas
Mantener la cama con las barandillas puestas y vigilar
estrechamente los momentos en que han de retirarse por
cuestiones asistenciales (p.ej. comidas).

Evitar la presencia de objetos desordenados en el suelo
de la habitación (mobiliario en su sitio, carros, sacos de
ropa, cableado, alargaderas).
Retirar muebles bajos que supongan un riesgo para la
deambulación (tropiezos).
Mantener el mobiliario siempre en buen estado (cama,
sillas, mesillas).
Seleccionar sillas/sillones adecuados con reposabrazos y
una altura apropiada para poder levantarse y sentarse.
Disponer de una iluminación adecuada para facilitar la
visibilidad.
Mantener la luz de emergencia de la habitación (o del
baño) encendida durante la noche.
Facilitar a los pacientes el acceso a timbres y luces.
Comprobar siempre antes de abandonar la habitación que
el paciente tiene a su alcance el timbre y los utensilios
básicos que pueda necesitar (vaso para beber, botella
para orinar).
Bloquear las ruedas de las sillas, camas u otros
dispositivos, especialmente en los desplazamientos y
transferencias de pacientes.
Mantener los dispositivos de ayuda en buen estado de uso

Baños
Servicio con mala accesibilidad, sin
asideros y con limitación del espacio físico

Especial atención cuando el suelo esté húmedo.
Timbre de llamada a mano. Informar de su existencia.

Utensilios personales
Ropa y calzado inadecuado

Establecer revisiones periódicas del estado de
andadores, bastones y sillas de ruedas de la unidad.
Orientar a los pacientes y familiares en el uso de
zapatillas cerradas y suela antideslizante

los

Infraestructuras
Suelo mojado deslizante.
Organización inadecuada de la unidad en cuanto a
recursos personales y / o materiales

Evitar suelos irregulares, mojados o resbaladizos; si de
momento no es posible, señalizar adecuadamente la

Personal
Personal insuficiente
Falta de instrucción de la familia

Instruir a los pacientes para pedir ayuda cuando lo
necesiten.
Reevaluar las necesidades de instrucciones y
acompañamiento familiar.

zona.
Dar parte de los desperfectos
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Gestión
No cumplimiento del protocolo
Índice de ocupación del servicio o unidad
Duración de la estancia (19 días o más)
Momento del día (cuando la capacidad
observacional es baja, como por ejemplo:
en la ducha, durante las comidas o fuera de
los horarios de visita).
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Actividades preventivas
Aplicación y seguimiento del protocolo. Aplicar
medidas
extraordinarias
de
seguridad
(acompañamiento familiar, vigilancia estrecha...)
En el momento del alta, dejar reflejado en el informe
de enfermería si el paciente continúa en riesgo de
caída o ha sufrido alguna durante su ingreso.

Prevención y tratamiento de los accidentes

El objetivo general consiste en minimizar el riesgo de caídas sin comprometer la
situación funcional del paciente, analizando los factores de riesgos intrínsecos y
extrínsecos que interfieren en el paciente y eliminar o mitigar los factores relacionados
sobre los que podamos actuar.

Si la caída se produce, es prioritario:
•

Tranquilizar al paciente y familia (si se encuentra presente)

•

Solicitar la ayuda necesaria para el manejo

•

Solicitar la asistencia para el paciente del médico responsable en ese momento

•

En caso de que se deriven consecuencias para el paciente, el médico
responsable deberá informar a sus familiares tan pronto como sea posible. Si la
caída no ha producido ningún daño importante al paciente, se podrá demorar
esta información pero no se ocultará bajo ninguna circunstancia

•

Una vez finalizada la asistencia, hacer anotación breve en “Observaciones de
Enfermería” o “Notas de Salud Mental” (según perfil) y cumplimentar
Formulario de Caídas (ver apartado correspondiente)

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
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5 Registros de Enfermería
El registro se realizará en la historia del paciente en el programa informático SELENE en la
pestaña de “Formularios”, se abrirá el formulario “Caídas (U.1)”
U.1) y se realizará “Nueva toma”

(Icono formulario “Caídas

(Icono “Nueva toma”)

Existe un campo “observaciones” donde se puede añadir lo que se considere oportuno

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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el registro quedará de la siguiente manera
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Cuando de la caída se deriven consecuencias no inmediatas, se debe completar el formulario de
caídas con una “Nueva toma”, especificando en el campo “Motivo de apertura”: “Completar
información”, (prueba complementaria, lesión...)
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