
Prevención de caídas en el hospital

Si usted se cae en el hospital, puede sufrir una lesión, a consecuencia de 
la cual se prolongará su estadía. 

La mayoría de las personas se caen cerca de la cama y cuando van al baño.

¿A qué se deben las caídas?

 ¾ No estar bien y en un lugar poco familiar. 

 ¾ Deficiente movilidad y equilibrio (falta de seguridad al 
caminar).

 ¾ Zapatos y ropa que no quedan bien.

 ¾ Necesidad urgente de ir al baño.

 ¾ Medicamentos que producen somnolencia/mareos.

Consejos importantes para evitar una caída en el 
hospital:  

 ¾ Use el timbre para llamar. Manténgalo a su alcance y 
llame inmediatamente si necesita ayuda. Espere a un  
miembro del personal, especialmente si le han dicho que requiere asistencia.

 ¾ Siéntese para ducharse y sujétese de la barandilla para pararse de la silla o del inodoro. 
Si se siente inseguro en el baño, permanezca sentado, use el timbre para llamar y espere 
asistencia

 ¾ Familiarícese con su habitación y baño. Esté alerta a cualquier peligro (por ej. derrames 
de líquido y desorden) y avísele al personal cuando lo vea.

 ¾ Tómese el tiempo necesario. Para pararse luego de estar sentado o acostado/tendido. 
Haga saber al personal que se siente mal o inestable al ponerse de pie. Utilice objetos esta-
bles para apoyarse.

 ¾ Use su ayuda deambulatoria. Use siempre su propia ayuda deambulatoria (bastón o an-
dador) y manténgala a su alcance

 ¾ Use calzado seguro. Use zapatos, zapatillas y calcetines antideslizantes, no chancletas o 
hawaianas. No camine con calcetines o medias quirúrgicas sin suela antideslizante.

 ¾ Use sus lentes. Mantenga los lentes limpios y a fácil alcance.

 ¾ En la noche. Use el botón de la luz del timbre para encender la luz antes de levantarse de la 
cama. Encienda la luz del baño.

Si tiene una caída, no se pare solo: espere ayuda.
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Cosas que necesita en el hospital:

 ¾ Todos los medicamentos que está tomando actualmente, incluyendo suplementos.

 ¾ Ropa de dormir que llegue más arriba de los tobillos.

 ¾ Zapatos, zapatillas o calcetines antideslizantes que calcen bien.

 ¾ Artículos que usa normalmente, tales como lentes, ayudas deambulatorias, audífonos y pilas 
de repuesto.

El personal:

 ¾ Analizará y evaluará su riesgo de caerse. Hablará con usted y su familia/cuidador/a, sobre 
estrategias para reducir los riesgos. Estas estrategias se incluirán en su plan de cuidado.

 ¾ Contactará a otros profesionales especializados en prevención de caídas, tales como un fisi-
oterapeuta y/o un terapeuta ocupacional, para ayudar en su cuidado. 

Si efectivamente usted tiene una caída, el personal

 ¾ Le consultará a usted y a su familia/cuidador para determinar por qué se cayó y repetir la eval-
uación de su riesgo de caerse de nuevo.

 ¾ Efectuará cambios en su cuidado para hacerle más seguro.

 ¾ Organizará una revisión por un médico.

Prevenir caídas es también importante cuando usted regresa a su hogar.

Antes de darle de alta del hospital, podrían enviarle a una nueva revisión o servicios, a fin de darle 
mayor seguridad en su casa.
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