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Según la Organización Mundial de la Salud las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales. Producen aumento de la morbilidad, discapacidad y mortalidad
entre los ancianos, reducen la duración y la calidad de vida y representan una gran proporción del gasto sanitario.
Las caídas se pueden prevenir mediante una combinación de intervenciones multifactoriales basadas en la evidencia. Una de esas medidas es la concienciación y modificación de
actitudes, tanto de profesionales como de los usuarios, a través de campañas formativas y divulgativas de las intervenciones y recomendaciones que han demostrado ser eficaces.
El Complejo Hospitalario Universitario de Albacete se ha unido a la iniciativa de Centros
Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (Programa BPSO) con la implantación de
recomendaciones basadas en la evidencia para la prevención de las caídas
OBJETIVO. Difundir recomendaciones para la prevención de caídas en personas mayores, dirigidas a
profesionales de Atención Especializada, pacientes, familiares y cuidadores. Implicar al paciente,
familiar y cuidadores en la prevención.
• Agrupación de cuidados en Mambrino XXI (necesidad de seguridad):

•Bajo riesgo: Medidas preventivas generales.
Entregar folleto educativo al ingreso del paciente.
Recordar las recomendaciones del folleto con paciente y familiares c/ 48 h.
Recordar mantener orden en la habitación c/ 12 h.
Verificar que la cama está en posición baja y frenada, y que el paciente tiene el
timbre a mano c/ 8 h.
•Alto riesgo: Medidas generales + Medidas específicas alto riesgo.
Ayuda en la movilización y transferencias (si precisa).
Revisar la utilización de prótesis (gafas, audífonos, andador,...) c/ 24 h.
Realizar orientación témporo-espacial c/ 8 h.
Ayuda en la eliminación c/3 h.
Enseñanza a los familiares para implicación en los cuidados (c/ 8 h.)
•Educación del paciente y/o cuidador: Normas hospitalarias y recomendaciones para la
prevención (folleto y cartel informativo).
•Revisión de la medicación relacionada con el riesgo de caídas. Alertas del Servicio de
Farmacia.
•Uso mínimo de contenciones químicas y mecánicas.
•Contención mecánica, último recurso terapéutico. Alternativas: contención verbal,
medidas ambientales/conductuales y contención farmacológica (Siempre bajo
prescripción médica. En caso de urgencia, la enfermera puede iniciar el
procedimiento).
•Utilizar material homologado:
-Contención completa: tronco y/o 4 extremidades.
-Contención parcial: 2 extremidades, siempre en diagonal.
No se debe inmovilizar un único miembro, riesgo de lesiones.
•Cumplimentar registro de contenciones, formulario.
•La contención implica incrementar la atención y vigilancia del paciente:
-Médico: Registro en Hª clínica y valoración dentro de la 1ª hora.
Reevaluación c/12h.
-Enfermería: Valoración cada 2h y vigilancia continua. Registrar.
•Valorar uso de barandillas. No utilizar de forma sistemática para la prevención de
caídas, valorar otros factores.

Ejercicios seleccionados por Mª José Polo Alfaro. Fisioterapeuta.
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