PREVENIR Y REDUCIR LA
FRECUENCIA DE CAÍDAS
Caída:

Cualquier evento que precipite al
paciente al suelo en contra de su
voluntad y que ocurre mientras se
presta la atención en salud.

intrínsecos: es
decir, relacionados con el propio sujeto que cae, o extrínsecos:

Los pacientes pueden caerse por diversos factores que son

relacionados con la actividad que realiza el paciente o el ambiente en el
que se encuentra, adicional a eso también pueden ser relacionados con el
tratamiento farmacológico, prótesis o elementos para deambular o deberse
múltiples de estas causas.

Así que con el fin de evitar caídas en nuestros
pacientes, Promedan IPS establece las siguientes
estrategias:

Valoración del riesgo de caídas por medio de la

Escala Downton que evalúa:

-Antecedentes de caídas previas
-Uso de medicamentos
-Déficit sensorial
-Estado mental
-Deambulación
De acuerdo a esto se obtiene una
calificación y a partir de ahí se
aplican los cuidados o las
medidas de prevención:

ALTO RIESGO: > 2
MEDIANO RIESGO: 1 a 2
BAJO RIESGO: 0

Recuerde: La aplicación de la escala durante la atención y las recomendaciones dadas al
paciente y su familia deben quedar registradas en la historia clínica.

Seamos CAPItanes de la Seguridad de nuestros pacientes, así que si
identifica

MEDIANO y ALTO riesgo

aplique las siguientes recomendaciones:

No deje solo al paciente
Proporcione ayuda física cuando el paciente requiera movilizarse o en caso
de ser necesario solicite colaboración
Informe al personal de servicios generales cuando el piso se encuentre
húmedo
Procure que el paciente use sus muletas o caminador durante la atención
Monitorice los cambios ortostaticos
Revise los medicamentos con riesgo potencial de caída
Evalúe la habilidad del paciente de comprender y seguir instrucciones
Provea iluminación adecuada para la movilización del paciente
Ayude al paciente a subir a la camilla y no lo pierda de vista
Identifique e informe sobre obstaculos en pasillos y áreas de circulación
Alerte si identifica averías en las bandas antideslizantes de la IPS
Este atento de los pacientes que requieran estar en ayunas para
determinada atención
Eduque al paciente y su familia sobre la prevención de caídas en el hogar

Y no olvide prestar especial atención a:
Niños sobre una silla o camilla sin supervisión de un adulto
Pacientes con compromiso neurológico que no les permita atender ordenes
Pacientes de la tercera edad
Pacientes que por su condición física y/o clínica deben caminar con ayuda
de aparatos o de otra persona que los sostenga de pie
Pacientes con dificultades en la visión

