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Prevención
de caídas



La caída se define como la consecuencia de 
cualquier acontecimiento que precipite al 
individuo en contra de su voluntad.

¿Qué  es  una  caída?

Menores de 5 y mayores de 65 años.

Personas con alteración del nivel de 
conciencia (confusión, pacientes marea-
dos, desorientados...).

Si está tomando medicamentos sobre 
todo para dormir, disminuir la tensión 
arterial, la glucemia...

Caídas en hospitalizaciones previas.

Movilidad reducida y necesidades espe-
ciales (incontinencia, urgencia miccional, 
o diarrea).

Pacientes recién operados.

¿Quién  tiene  más  riesgo?

Avise para que le bajemos la cama antes 
de levantarse, de manera que pueda 
apoyar correctamente los pies en el suelo.

No se levante rápido, espere un par de 
minutos al borde de la cama, sobre todo
si lleva mucho tiempo acostado.

Llame al timbre si necesita ayuda para 
levantarse, ir al baño, si se encuentra 
mareado...

Use calzado adecuado, antideslizante y 
cerrado.

Preste especial atención si el suelo está 
mojado.

Solicite toda la información que precise 
sobre dispositivos ortopédicos y/o de 
ayuda que se le haya proporcionado.

Si tiene subidas las barandillas de la cama, 
déjelas así por su seguridad

¿Cómo  puede  prevenir las caídas?

Infórmese sobre las actividades que 
puede hacer o no su familiar y cómo 
hacerlas. Ayúdele si lo desea, en la 
higiene, para ir al baño, a levantarse...

Mantenga la habitación libre de obstácu-
los y evite el amontonamiento de 
objetos.

Compruebe que la cama esté en 
posición baja y frenada.

Verifique el bloqueo de sillones y sillas 
de ruedas.

Procure que la iluminación sea adecuada.

Cuando deje solo a su familiar avísenos y:

- Mantenga las medidas preventivas tal
 y como las ha encontrado (barandillas su-
 bidas, posición de la cama, sujeciones...).

- Coloque los objetos personales y el  
 timbre a su alcance.

Es muy importante que los familiares 
colaboren en la prevención de la caída y 
sigan nuestras recomendaciones:


