
PROTECCIÓN DEL PACIENTE
CON RIESGO DE CAÍDA

�Objetivo
� Garantizar la seguridad del paciente con el fin de mantener su integridad física.

�Material
� Barandillas.
� Accesorios de baño adecuados.
� Bastones ingleses, andadores, ...
� Equipo de sujeción mecánica:

- Cinturones.
- Tobilleras.
- Mitones.
- Vendas.
- Llaves magnéticas.

� Procedimiento
� Enseñar al paciente a utilizar el timbre de llamada y el interruptor de la luz.
� Enseñar al paciente el uso correcto de aseo y de los accesorios (taburetes, asi-

deros del baño...).
� Colocar las barandillas de la cama.
� Enseñar al paciente a sentarse a un lado de la cama antes de levantarse o des-

pués de un período de descanso.
� Recomendar la utilización de calzado adecuado.
� Proporcionar luz adecuada y que no deslumbre.
� Limpiar los derrames líquidos en cuanto se produzcan.
�Mantener el suelo libre de obstáculos.
�Mantener ordenada la habitación, ya que es uno de los espacios en donde más

actividades se realizan.
� Proporcionar material de apoyo si precisa (bastones, andador...).
� Aplicar sistemas de sujeción mecánica si fuera preciso.
� Vigilar que todos los elementos necesarios estén en condiciones óptimas para su

uso.
� Valorar los factores de riesgo de cada paciente.
� En caso de producirse la caída:

- Evaluar las posibles lesiones.
- Tranquilizar al paciente.
- Avisar al médico responsable de la unidad.
- Cubrir el parte de caídas.
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