
Los pacientes con confusión mental podrían caerse en el hospital: 
información para familias y cuidadores 

Las personas con confusión (problemas de la memoria o pensamiento) tienen un mayor riesgo de 
caerse cuando están en el hospital debido a deterioro cognitivo, enfermedad física y el estar en un 
entorno poco familiar. El deterioro cognitivo del paciente puede ser debido a demencia o delirio.

¿Sabía usted que?

 ¾ Las personas con demencia corren un 
mayor riesgo de sufrir una caída y de 
presentar delirio. 

 ¾ El delirio es común en los pacientes 
mayores hospitalizados, y puede llevar a 
una caída. 

La demencia es un término empleado 
para una serie de afecciones que afectan la 
memoria, juicio, comunicación y habilidad 
para  realizar tareas cotidianas.  
La enfermedad de Alzeimer es la causa más común de la demencia.

El delirio es una afección aguda y repentina. Los pacientes pueden ponerse agitados, 
desorientados o tener cambios en su nivel de conciencia. Entre las posibles causas está una 
infección (incluyendo infección en las vías urinarias), efectos secundarios de medicamentos, dolor, 
deshidratación, retiro de drogas/alcohol, retención de orina y estreñimiento. El delirio se puede 
manifestar sin demencia. La identicación precoz del delirio, tratamiento de la causa, control de los 
síntomas y cuidado de apoyo son muy importantes para mantener seguro a su familiar.

Foto cortesía de Alzheimer’s Australia NSW.

Los cambios conductuales que usted podría notar incluyen:

 ¾ Un cambio en el comportamiento 
“habitual”

 ¾ Súbita aparición de confusión, 
desorientación, pérdida/falta de 
memoria, incapacidad para prestar 
atención, hiperactividad

 ¾ Pérdida de la memoria a corto plazo

 ¾ Alucinaciones (ver cosas que no está ahí)

 ¾ Cambios en los hábitos de sueño (desvelado/
despierto durante la noche, somnoliento 
durante el día)

 ¾ Agitación, repentinos cambios en las 
emociones, sentirse temeroso o alterado

 ¾ Retraído, somnoliento o indiferente

 ¾ Cambios en los niveles de conciencia

Cómo puede ayudar usted

Los familiares y cuidador/a pueden estar en mejor posición de notar los cambios en el 
comportamiento y función. Es importante notificar al personal si observa algún cambio en  
el comportamiento “habitual”.
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Planificación del cuidado para reducir el riesgo de una caída durante la hospitalización

Estrategias a considerar

El personal puede reducir el riesgo  
de una caída:

 ¾ Minimizando el ruido de fondo y las 
distracciones, ya que esto puede ser 
perturbador.

 ¾ Dejando una luz encendida en la noche 
para guiar el camino al baño.

 ¾ Estimulando el sueño nocturno 
mediante reducción del ruido y 
minimizando las perturbaciones y 
reduciendo las siestas diurnas

 ¾ Asegurando la satisfacción regular de las 
necesidades de cuidado personal, por ej. 
aseo regular y ayuda para comer según 
se requiera.

 ¾ Prestando ayuda para caminar ya que 
el equilibrio y fuerza pueden verse 
afectados.

 ¾ Asegurando que las ayudas 
deambulatorias, timbre y cualquier 
otro artículo de uso regular estén a fácil 
alcance.

 ¾ Hablando con los familiares y cuidadores 
acerca de la rutina habitual en el hogar, 
por ej. le gusta bañarse después de cenar 
y lee el periódico después del desayuno 
cada mañana.

Los familiares/cuidadores pueden reducir  
el riesgo de una caída:

 ¾ Hablando con los médicos y enfermeras respecto 
a decisiones relacionadas con el cuidado.

 ¾ Colocando objetos familiares donde sean 
visibles, por ej. fotografías.

 ¾ Dando información personal sobre el paciente, 
por ej. cómo le gusta que lo llamen, consejos 
para el cuidado, por ej. cosas que le gustan o 
disgustan y si requiere un intérprete.

 ¾ Haciendo que un familiar o persona conocida 
pase un tiempo en el hospital con el paciente.

El personal puede derivar a:

 ¾ Un fisioterapeuta, por ej. para ayudas con la 
movilidad o equilibrio y ejercicios fortificantes.

 ¾ Un terapeuta ocupacional para aumentar las 
habilidades de cuidado personal.

 ¾ Un médico para revisar la causa de la confusión y 
revisar los medicamentos.

 ¾ Un podiatra para cuidado de los pies, si identifica 
dolor o problemas a los pies.
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Si desea mayor información escanee esto con 
su smart phone.

Email: falls@cec.health.nsw.gov.au  
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