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1. INTRODUCCiÓN

El paciente en su estancia o tránsito por las instalaciones hospitalarias, puede presentar lesiones
por caídas ante los incidentes imprevistos que puedan ocurrir; las cuales podrían influir en los
registros de morbilidad.

Solo el 5% de las caídas producen lesiones graves o fracturas según fuentes de consulta, pero si
pueden limitar la movilidad de la persona y repercutir en su autonomía ocasionando una
discapacidad temporal o permanente. Si la caída produce alguna lesión, aumenta el tiempo de
estancia hospitalaria y da lugar a pruebas diagnósticas y tratamientos adicionales que generarán a
su vez un incremento en el gasto hospitalario.

La mayoría de las caídas están relacionadas a la cama del paciente, constituyendo más de la
mitad del total de éstas. Otros lugares habituales de riesgo son el pasillo y el baño. Así como
durante los traslados implicando una cama o una silla; siendo esto la actividad más citada.

El indice de caídas es considerado un indicador para evaluar la calidad de los cuidados de
Enfermeria, por lo tanto dicho personal debe aceptar y tomar conciencia que uno de los aspectos
más importantes en los programas de prevención de caída es la correcta "Identificación de los
pacientes de riesgo".

Por lo tanto al personal de enfermería, se le considera parte fundamental del grupo
multidisciplinario, que tiene la responsabilidad de brindar atención íntegral al paciente identificando
oportunamente el riesgo para prevenir daños, y de esta manera, contribuir a la disminución de la
morbilidad y bajar los costos hospitalarios; sin embargo, existen factores intrínsecos y extrínsecos
que debe considerar para la evaluación de dicho riesgo.

FACTORES EXTRíNSECOS: Corresponden a los llamados factores ambientales, del entorno
arquitectónico o bien elementos de uso personal. Estos contribuyen hasta en un 50% para que se
produzcan caídas.

Arquitectónicas de la unidad hospitalaria:

• Ausencia del timbre de llamado, intercomunicador o interruptor de la luz descompuesto .
• Escalones a la entrada o salida del baño .
• Ausencia de barras de sujeción en baños y áreas de regaderas .
• Área de regaderas con piso deslizante y sin tapetes antiderrapantes .
• Escaleras o rampas sin antiderrapantes .
• Escaleras con escalones irregulares .
• Lavabos y retretes muy bajos y pisos disparejos.

Elaboró

Lic. En!. Luz Adriana Flores !'~
Coordinadora de Ca id d-de~~~~-

Lic. En!. Maria Est
Coordinador

. Revisó

Mtra. Beatriz
Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca"
~f¡':¡., NOMBRE DEL PROTOCOLO

FECHA DE IMPLEMENTACION
~('" 01/12/2018~~Ii8 MISP.6 REDUCIR EL RIESGO DEr'>1 DAÑO AL PACIENTE POR CAUSA DE Página 4 de 19

-.e' ~i-\ . " CAlDAS'1..~LJ;i AREA DE APLlCACION CLAVE VERSIONI~.. . Areas quirúrgicas, hospitalarias o de~ - ",- ___ o

atención ambulatoria PT-DIGC-006 1

Equipo y mobiliario:

• Sistema no audible ni visible de timbre de llamado, intercomunicador o interruptor de luz
descompuesto, focos fundidos dentro o fuera de la habitación o del control de enfermeras .
• Mobiliario fuera de su lugar (buró, banco de altura, sillón, camillas, sillas de ruedas entre otros) .
• Silla de baño mojada, resbaladiza o ausencia de ésta (silla desplegable) .
• Presencia de cables, cordones y obstáculos en general.
• Ausencia de dispositivos especificas para la deambulación, bastones, muletas y andaderas con
faltantes de gomas en los puntos de apoyo .
• Utilización de tripies, sillas de ruedas, bombas de infusión o cualquier otro equipo de rodamiento
para la deambulación .
• Llantas de tripies en malas condiciones .
• Camas y camillas sin cinturones de seguridad, barandales laterales, piecera o cabecera .
• Camas, camillas o sillas de ruedas con frenos en mal estado o no funcionales .
• Iluminación deficiente.

De Proceso
• Fuera del alcance del paciente: timbre de llamado, intercomunicador o interruptor de luz,
artículos personales, banco de altura .
• Omitir subir los barandales de cama o camilla .
• No verificar el funcionamiento de los sistemas de seguridad: como barandales de las camas,
camillas y sillas de ruedas .
• Cambios bruscos de postura, incorporar al paciente de forma rápida sobre todo si ha
permanecido mucho tiempo en cama .
• Movilización del paciente sin ayuda de otro miembro del equipo o familiar.
• Faltas de normas de seguridad en la unidad hospitalaria .
• Falta de orientación al paciente y familiar de las medidas de seguridad, para deambular con los
equipos de venoclisis, tubo de drenaje urinario, entre otros .
• Falta de orientación en el uso de sillas de ruedas, freno y descansa pies .
• No delimitación de áreas con piso mojado al realizar la limpieza .
• Falta de establecimiento de un sistema de reporte y mantenimiento preventivo y correctivo del
equipo y mobiliario.
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FACTORES INTRíNSECOS: Son aquellos que están relacionados con el propio paciente y
estarán determinados por cambios fisiológicos relacionados con la edad, patologías agudas o
crónicas y por el consumo de fármacos .

• Niños menores de 6 años, el lactante puede caer de la cama o cuna cuando se le deja solo y
los barandales no son instalados y/o no funciona el sistema de seguridad, con frecuencia tienen
caídas cuando empiezan a caminar. El niño en edad preescolar no mide el peligro al intentar
trepar, subir o bajar cualquier superficie .
• El adulto mayor de 65 años presenta riesgos multifactoriales, que son determinantes para que
se presente una caída.

Factores fisiológicos del envejecimiento:

El envejecimiento conlleva alteraciones propias que inciden en gran medida para que se dé una
caída:
• Problemas causados en la estabilidad postural y en la marcha del anciano:

oAlteraciones en la marcha por cambios en el sístema nervioso central y periférico, pasos
cortos y lentos, postura en flexión con una amplia base de sustentacíón especialmente en
el sexo masculino, en el femenino la marcha es más bamboleante y con una base de
sustentación más estrecha (marcha senil).
o La desaferentación parcial del sistema nervioso central que modula las reacciones
motoras, la adaptación al entorno y los problemas posturales.
o Disminución del desplazamiento de la cadera y del tobillo.
o Alteraciones de la percepción sensitiva (sensibilidad vibratoria y postural de los miembros
inferiores) y sensorial (oído, vista y vestíbulo) que comprenden la disminución de la
percepción del ambiente que lo rodea.
o Inseguridad al caminar con ligero desequilibrio.
o Disminución del control muscular y aparición de rigídez músculo esquelética provocada
por la muerte de neuronas dopaminérgicas de los ganglios basales y la pérdida de
dendritas en las células de Betz de la corteza motora, que controlan la inervación de
músculos proximales antigravitorios de brazo, tronco y espalda.
o Deformaciones de los pies.
oAumento de la xifosis dorsal que provoca cambios en la postura y la forma al caminar.
oAlteraciones visuales, auditivas y vestibulares.
oAlteraciones neuroendocrinas: disminución de la renina y aldosterona que alteran el
manejo del sodio y el volumen íntravascular provocando mayor facilidad para la
deshidratación.
oAlteraciones del baro receptor y la reducción del flujo cerebral.

Elaboró

Lic. En!. Luz Adriana Flore~
Coordinadora de I¡dad d" .

~

Revisó

Mtra. Beatriz
Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
,j[';, NOMBRE DEL PROTOCOLO FECHA DE IMPLEMENTACION
"e" 01/12/2018-¡í\);lnffiiV"---I i,,~jc--'~l MISP.6 REDUCIR EL RIESGO DEgi:;? ,<"1 DAÑO AL PACIENTE POR CAUSA DE Página 6 de 19• •

<, D~f CAlDAS
AREA DE APLlCACION CLAVE VERSION

1- ;
Areas quirúrgicas, hospitalarias o de- /--~

atención ambulatoria PT-DIGC-006 1

Enfermedades que condicionan a tener caídas:

• Neurológicas: trastornos laberínticos (isquémicos, ínfecciosos, traumáticos), accidente vascular
cerebral, enfermedad de parkinson, demencia, alteraciones musculares relacionadas con
afectación de la transmisión nerviosa, mielopatias, insuficiencia vertebro basilar, alteraciones
cerebelosas degenerativas, alteraciones cognitivas, cuadros confusionales, convulsiones,
hematoma subdural crónico, atrofia cerebelosa, hidrocefalia normotensiva, parálisis supra nuclear
progresiva, neuropatia periférica, alteraciones mecano receptoras cervicales, síncope e
hipotensión ortostática secundarios a reducción global y transitoria de flujo cerebral acompañado
de pérdida de conciencia de corta duración .
• Músculo esqueléticas: patología articular, deformidades de la columna vertebral, artrosis y
artritis en columna, cadera, rodillas y pies que puedan producir dolor e inestabilidad, fracturas no
sospechadas, alteraciones de los pies, osteoporosis, pérdida brusca del tono muscular de
extremidades inferiores, miopatias .
• Cardiovasculares: hipersensibilidad del seno carotídeo, infarto del miocardio, miocardiopatia
obstructiva, arritmias cardiacas, embolia pulmonar, hipotensión arterial, ortostísmo, valvulopatias .
• Otras causas: estrés, intoxicaciones, endocrinas, trastornos metabólicos, psicógenas, síncopes
neurovegetativos, anemia, infecciones, deshidratación/diarrea, incontinencía urinaria, depresión,
ansiedad, periodos postoperatorios, estados de ayuno prolongados, estado nutricional (obesidad
y desnutrición), reposo prolongado, antecedentes de caidas previas, hábitos tóxicos (alcohol,
tabaco), hipotensión postprandial, diabetes mellitus, cambios bruscos de posición, dejar solo al
paciente (niños y ancianos).

Particularmente en los diferentes momentos en que recibe una atención médica, de emergencia o
cuando se realiza un procedimiento invasivo y/o de alto riesgo.

Enfatizando en los usuarios con antecedentes de caídas o que por sus características físicas,
psicológicas y sociales se convierten en personas con riesgo potencial de éstas.

La Joint Commission International (JCI) reportó en el periodo de 1995-2004 cerca de 80% de las
caídas que tienen como causas principales: la falta de orientación y entrenamiento a los
pacientes, así como, la falta de comunicación en más del 60% de los casos; la valoración del
paciente ocupó la tercera causa, por lo que el personal de enfermería tiene un rol crítico en la
prevención de caídas en todo tipo de centros donde se proporcionen cuidados de la salud.

Para 2005, la estadística de caídas reportó como causa principal la valoración del paciente,
seguido por la orientación y entrenamiento. Se considera que la comunicación y la transferencia
de información, entre profesionales de la salud, son esenciales para reducir el riesgo de caída; la
comunicación coordinada puede ayudar al personal a revisar planes de cuidados apropiados e
implantar estrategias proactivas de reducción de riesgo de caídas.

Una comunicación meticulosa entre el personal de enfermería del mismo turno y de un turno a
otro, asi como, con los otros miembros del equipo, ayuda a asegurar que el cuidado que se
provee sea de un modo coordinado. Por lo anterior, la estrategia a implementar es comunicar,
comunicar, comunicar.
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La comunicación debe ocurrir en todos los niveles y en todas las disciplinas del área de la salud,
incluyendo el personal administrativo y el personal del cuidado del medio ambiente hospitalario,
entre ellas mantenimiento e intendencia.
Además es de gran importancia que el personal de Enfermería tenga el conocimiento acerca de los
efectos secundarios de algunos de los medicamentos que en un momento dado pudieran ser
causa de caída en los pacientes, entre ellos se encuentran los siguientes:

Tranquilizantes - Sedantes: Alteraciones de la atención y de la memoria, estados confusionales,
trastornos de la coordinación motora y de la estabilidad postural, cefaleas, mareos e irritabilidad.

Antidepresivos: Confusión, sedación, somnolencia, temblor, bradicardia, anorexia, vómitos,
diarrea.

Hipnóticos: Sensación de torpeza y cansancio diurno, marcada reducción de funciones cognitivas
como la memoria o la concentración, trastornos de la estabilidad postura!.

Antihistamínícos: Somnolencia, confusión, ansiedad, angustia, depresión, falta de coordinación.

Diuréticos: Deshidratación, incontinencia, urgencia de micción, hipopotasemia, hiponatremia,
hiperglucemia, hiperuricemia, desequilibrio hidroeléctrolítico.

Hipotensores no diuréticos: cifras de presión arterial inferiores a las normales, descenso
nocturno de la presión arterial, hipotensión ortostática y postprandial, síncopes, depresión,
adinamia, insuficiencia cardiaca, arritmias.

Antiparkinsonianos: náuseas, vómitos, hipotensión, arritmias, somnolencia, alteraciones del
sueño, pesadillas nocturnas, alucinaciones o psicosis, fluctuaciones motoras, puede reaparecer el
temblor, la dificultad para caminar y la lentitud (fases "off').

Anticonvulsivantes: Hipotensión ortostática, agitación, cefalea, vértigo, nauseas, taquicardia

Relajantes: alteraciones de la atención y de la memoria, estados contusiónales, trastornos de la
coordinación motora y de la estabilidad postural, cefaleas, mareos e irritabilidad.

Hipoglucemiantes: Cifras de glucosa sanguínea inferiores a las normales, debilidad, cefalea,
vértigo, pérdida del equilibrio, adinamia, alteraciones visuales, coma

Laxantes y enemas: Urgencia de evacuar, evacuaciones frecuentes, diarrea, pueden alterar el
equilibrio hidroelectrolitico.

Inotrópicos: Alteraciones gastrointestinales, síndrome confusional, alteraciones en el gasto
cardiaco, arritmias ventriculares.

Digitalicos: Arritmias cardiacas, mareo, desmayo, confusión, depresión, cansancio, debilidad,
alteraciones visuales, pérdida de apetito, diarrea, vómito, cefalea.
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Antiarritmicos: Alteraciones en el sistema de conducción, alteración en el gasto cardiaco,
alteraciones visuales, ataxia, tremor, cefalea, parestesias.

Antinflamatorios no esteroideo (AINE): Hemorragia del tubo digestivo alto, vértigo, hipotensión.

Broncodilatadores: Efectos secundarios debidos a estimulación adrenérgico. Temblor fino de
extremidades a dosis altas puede ocasionar hipotensión, taquicardia, cefalea ocasional.

2. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO

2.1 Estandarizar el proceso para la valoración del nivel de riesgo de caídas del paciente que
recibe atención hospitalaria y ambulatoría, a través del empleo de una escala; asi como su
registro en los documentos pertinentes a fin de desarrollar acciones que favorezcan la
seguridad del entorno y otras medidas de prevención de lesiones.

2.2 Identificar de forma oportuna, precisa, práctica y objetiva; el nivel de riesgo de caidas al
que está expuesto el paciente en los diferentes momentos y procesos de atención de
salud, para adoptar las barreras de seguridad pertinentes.

2.3 Determinar las áreas, momentos y/o procedimientos que involucran a pacientes con
necesidades de evaluación y revaluación del riesgo de caídas, así como los responsables
de hacerlo y llevar a cabo las medidas para la disminución del riesgo.

3. DEFINICIONES

3.1 Brazalete de identificación de riesgo de caidas: Es una pulsera de material
hipoalergénico con color rojo que se coloca al paciente con nivel alto de riesgo de caída.

3.2 Escala de valoración de riesgo de caidas: Es el instrumento que permite la identificación
del nivel de riesgo de caída del paciente, de acuerdo a sus caracteristicas particulares y el
tratamiento en el que se encuentre.

3.3 Nivel de riesgo de caidas: Se define por un número obtenido en el resultado de la
aplicación de la escala de valoración del riesgo de caídas, lo que permite la identificación y
medidas de seguridad para su prevención.

3.4 Primer contacto: Es el primer momento de encuentro entre el paciente y el equipo de
salud que por lo general se lleva a cabo en: urgencias, admisión, área pre-quirúrgica,
unidad de hemodiálisis, hospital de dia o cualquier área de atención primaria en que se
realice observación clínica.

3.5 Evaluación inicial del nivel de riesgo de caídas: Es la primera evaluación del nivel de
riesgo de caídas que se realiza al paciente.

3.6 Revaluación del nivel de riesgo de caidas: Son las evaluaciones posteriores del nivel de
riesgo de caídas que se realizan al paciente en diferentes momentos y lugares.
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4. PROCESO DE EVALUACiÓN Y REEVALUACIÓN EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO

(;ngresa paCient~
~¡

Evaluar el riesgo al primer contacto o al
ingreso del paciente

Realizar los registros correspondientes

+____ NO

Asegurar IB,aPlicació.n de las med:J"das
preventivas+ -

.~-.............
¿¿se mantienen--------,
..medidas preventivas? /

-.............1----------

SI
T

(
A') Revalúar el nivel de riesgo de caída

del paciente

__]__ / l .
I.~ _NO-- /¿co,ntinyaelRetirar identificadores _ / •

, ,1 ~sgo?

I
SI

____ T __
Mantener identificadores y

medidas para la prevención de
caídas•

( A )

l__ ¡
~I --- I ~i:~~
¡Implementarmed_'d_a_S_g_e_ne_ra_l_es_~I_N(}--~9/

I Proporcionareduc:clónal pacientey J,
su familia -----~~

___ Colocar identiJicadores de alto riesgo
.• de caída

NOI----R-e-ev-a-IU-ar-e-Ir-,e-sg-o--- . + _
I "----- 1---------- Implementar medidas de prevención
~ " parael altoriesgode caida

/~~~~------" Educar~lnstruir '
-..-....~ al paciente y cuidador

+
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5. POLíTICAS Y DESARROLLO DEL PROCESO

5.1 GENERALES

5.1.1 La Gerencia de Calidad es la responsable de asegurar el correcto desarrollo de
ésta meta internacional de seguridad del paciente.

5.1.2 El Departamento de Enfermeria es el responsable de coordinar la
implementación de éste protocolo.

5.1.3 Las áreas en las que se llevará a cabo la evaluación y revaluación del riesgo de
caidas son las siguientes:
• Hospitalización: Pediatria, Ginecologia, Medicina Interna y Cirugia
• Servicios ambulatorios:

• Hospital de dia (adultos y pediátricos)
• Cuidados Paliativos (Hospital de día)
• Hemodiálisis pediátrica
• Radiologia e Imagen: Estudios invasivos de Radiologia e Imagen (TAC,

RM contrastadas y que requieran sedación del paciente, CEPRE,
urograma excretor, biopsias, Colon por enema).

• Quirófano 13: Endoscopias altas, ligaduras, cauterizaciones, biopsias.
• Colon y recto: Endoscopias bajas (Colonoscopias)
• Consulta externa de cardiologia: Estudios intervencionistas en

Cardiologia (Ecocardiograma con Dobutamina y con contraste).
• Sala para Procedimientos de Hematologia-Oncologia Pediátrica
• Sala para Procedimientos de Hematologia Adultos (Aplicación de

quimioterapia intratecal y extracciones de médula ósea).
• Clinica de Catéteres (Colocación de catéter).
• Unidad de Quemados: Aseos quirúrgicos ambulatorios.
• Procedimientos Odontológicos prolongados y/o con anestesia (bloqueo

regional).

5.1.4 El Personal de Enfermeria es el responsable de llevar a cabo la evaluación y
revaluación del riesgo de caidas, así como la implementación de las medidas de
prevención.

5.1.5 La seguridad durante el tiempo de estancia del paciente en el hospital es
responsabilidad de todo el equipo de salud.

5.1.6 Todo el personal de salud debe conocer el contenido del protocolo y participar
con acciones para disminuir el riesgo de caidas, lesiones y accidentes del paciente.

5.1.7 Todo paciente que sea detectado con alto riesgo de sufrir caida, debe tener en
lo posible, un acompañante de forma permanente.

Elaboró Revisó

Mira. Beatriz
Guliérrez Moreno
Gerente de Calidad

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
.;:IT;, NOMBRE DEL PROTOCOLO

FECHA DE IMPLEMENTACION
~ 01/12/2018(110-"1L\lJJITI::""'1ijf MISP.6 REDUCIR EL RIESGO DE

DAÑO AL PACIENTE POR CAUSA DE Página 11 de 19• •
~I G-~~> CAlDAS

, ,1 '" AREA DE APLlCACION CLAVE VERSIONl. ~}":--...
Areas quirúrgicas, hospitalarias o de- ~-/'-

atención ambulatoria PT-DIGC-006 1

5.1.8 La responsabilidad de colocar o retirar los identificadores del nivel de riesgo de
caída será el personal de enfermería que realice la valoración inicial y las
revaloraciones.

5.1.9 Se deben implementar las medidas necesarias para reducir el riesgo de caídas
según el resultado de la evaluación y revaluación realizada al paciente en relación a
los criterios definidos en cada Escala y registrarse en el formato correspondiente.

5.1.10 Los Jefes de servicio son responsables de preservar y gestionar un entorno
seguro:
• Contar con señalización adecuada (luces, flechas de dirección, nombres, etc.) en
cubículos y zonas comunes.

• Mantener pasillos y salas despejadas de mobiliario, cables o líquídos.
• Contar con iluminación nocturna en los cubículos.
• Contar con mobiliario en buenas condiciones.
• Reportar las fallas, descomposturas o falta de equipo o material dispuesto para la
seguridad del paciente.

• Evitar suelos húmedos.
• Asegurar que existan barras de seguridad en los sanitarios.

5.2 DE LA EVALUACiÓN DEL RIESGO DE SUFRIR CAíDAS DE PRIMER CONTACTO

5.2.1 A todo paciente que ingrese a hospitalización, como parte de la evaluación
inicial de enfermería de primer contacto se debe identificar el riesgo de caídas de
forma intencionada y registrarlo en el formato de Valoración Inicial de Enfermería FT-
DISADE-013.

5.2.2 A todo pacíente que ingrese a las áreas quirúrgicas (Quirófano y Tococirugía),
tocología. terapias intensivas e intermedias y urgencias (adultos y pediátricas), se
debe considerar paciente con alto riesgo de sufrir una caída, por lo tanto no se le
realizará la evaluación y reevaluación descritas en éste protocolo y se deberán aplicar
las medidas de prevención y protección.

5.2.3 Todo paciente pediátrico menor de 6 años en el área de hospitalización, será
considerado con alto riesgo de sufrir caída, por lo tanto no se le realizará la evaluación
y reevaluación descritas en éste protocolo y se deberán aplicar las medidas de
prevención y protección correspond ientes.

5.2.4 Todo paciente pediátrico igualo mayor a 6 años en el área de hospitalización.
se debe realizar la evaluación y revaluación del riesgo de caídas con la escala
pediátrica y según el resultado aplicar las medidas de prevención y protección
correspondientes.
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5.2.5 A todo paciente que va a ser atendido en los servicios ambulatorios, cuando
aplique, el personal de enfermería, debe evaluar el riesgo de caída antes de la
realización del procedimiento o tratamiento invasivo o de alto riesgo a realizar y
registrarlo en el formato de valoración inicial de enfermería del paciente ambulatorio
FT-DISADE-016, en caso del paciente con hemodiálisis será en el formato FT-
DISADE-070.

5.3 DE LA ESCALA DE VALORACiÓN A UTILIZAR

5.3.1 Para la identificación del nivel de riesgo de caídas en el paciente adulto, se
debe utilizar la escala de Riesgo de Caídas de J.H. Downton:

ESCALA DE VALORACiÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE CAlDAS

PARAMETRO DESCRIPCiÓN PUNTOS

Caidas Previas Si 1
No O
Ninquno O
Tranauilizantes- Sedantes 1
Diuréticos 1

Medicamentos Hipotensores (no diuréticos) 1
Antioarkinsonianos 1
Antideoresivos 1
Otros medicamentos 1
Ninauno O

Déficit Alteraciones visuales 1
Sensorial Alteraciones Auditivas 1

Extremidades 1

Estado Mental Orientado O
Confuso 1
Normal O

Deambulación Seaura con ayuda 1
Inseaura con/sin ayuda 1
Imoosible 1

5.3.2 Los criterios para determinar el nivel de riesgo de caída son los siguientes:

PUNTUACION NIVEL DE RIESGO
0-1 Punto Bajo Riesgo
laual o mavor a 2 Puntos Alto Riesgo

NOTA: En caso de que el paciente hable algún dialecto o idioma diferente se le
suma un punto.
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5.3.3 Para la identificación del nivel de riesgo de caídas en el paciente pediátrico, se
debe utilizar la escala de Riesgo de Caídas de J.H. Downton modificada:

ESCALA DEVALORACiÓN DEL NIVEL DE RIESGODECAlDAS
PARAMETRO DESCRIPCiÓN PUNTOS

Menor de 6 años 1
Edad

Mayor de 6 años O

Caidas Previas Si 1
No O
Ninquno O
Tranquilizantes-Sedantes 1
Diuréticos 1

Medicamentos Hipotensores (no diuréticos) 1
Anticonvuisivante 1
Relaiante 1
Hipoqlucemiante 1
Quimioterapia 1
Analqesia epidural 1
Ninquno O

Déficit Sensorial Alteraciones visuales 1
AlteracionesAuditivas 1
Debilidadmuscular 1
Orientado O
Confuso 1

Estado Mental Aqitado 1
Irritable 1
Retraso psicomotor 1
Normal O

Marcha y Sequra con avuda 1
equilibrio Insequracon/sin avuda 1

Imposible 1
Normal O
Desarticulación 1

Estado clinico DisDositivoortooédico 1
Dispositivovascular 1
Avuno prolonaado 1

Medidas de El cuidador las conoce O
prevención El cuidador no las conoce 1

5.3.4 Los criterios para determinar el nivel de riesgo de caída son los siguientes:

PUNTUACION NIVEL DE RIESGO
0-3 Puntos Bajo Riesgo
Iqual o mayor a 4 Puntos Alto Riesgo

NOTA: En caso de que el paciente, familiar o cuidador hable algún dialecto o
idioma diferente se le suma un punto.
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Descripción de la escala:

Edad: elegir si el paciente es menor o mayor a 6 años
Caidas previas: preguntar al cuidador primario, si el paciente ha sufrido alguna
caida en hospitalizaciones previas.
Medicamentos: verificar cuál (es) medicamentos (s) está recibiendo el paciente.
Déficit sensorial: referir si tiene alguna alteración visual, auditiva o debilidad
muscular.
Estado mental: confirmar si se encuentra orientado, confuso, agitado, irritable o
con retraso psicomotor.
Marcha y equilibrio: registrar si es normal, segura, insegura con ayuda o
imposible.
Estado clínico: identificar si presenta alguna desarticulación, dispositivo
ortopédico, dispositivo vascular y/o ayuno prolongado.
Medidas de prevención: preguntar al cuidador responsable si conoce las medidas
de prevención de caídas durante la hospitalización de su paciente.

NOTA:
Se asigna calificación de O y 1, según ausencia o presencia del factor.
En las dimensiones de edad, caídas previas y medídas de prevención se deberá
contestar solo un rubro.
En las dimensiones de medicamentos, déficit sensorial, estado mental, marcha y
equilibrio y estado clinico, puede contestarse más de un rubro sumando el puntaje.

5.4 DE LOS IDENTIFICADORES PARA EL ALTO RIESGO DE CAíDAS:

5.4.1 Para identificar al paciente adulto en hospitalización con alto riesgo de caída, el
personal que evalúa (enfermería) debe colocarle en extremídad superíor un brazalete
rojo con la leyenda "Riesgo de caída".

5.4.2 Además del brazalete se colocará en la cabecera del paciente el círculo rojo de
alerta.
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5.4.3 El paciente pediátrico en hospitalización con alto riesgo de sufrir caída igualo
mayor a 6 años, se le colocará un brazalete rojo con la leyenda "Riesgo de caída", de
primera instancia en extremidad superior, en caso de no ser posible ponerse en
extremidad inferior, además del circulo rojo de alerta en la cabecera de la cama del
paciente.

5AA Los pacientes que se encuentra en áreas quirúrgicas (Quirófano, Tococirugía),
tocología, terapias intensivas e intermedias y. urgencias (adultos y pediátricas), se
deben considerar en alto riesgo de sufrir caída, sin embargo NO se aplicarán los
identificadores de riesgo (brazalete, circulo rojo de alerta).

5.4.5 Los pacientes ambulatorios que están en alto riesgo de sufrir caída, no se les
colocarán los identificadores de riesgo.

5.5 DE LAS MEDIDAS DE PREVENCiÓN Y PROTECCiÓN DE RIESGO DE CAíDAS:

5.5.1 Cuando el paciente en hospitalización se encuentra en un nivel de riesgo bajo
de sufrir caída, se deben implementar las medidas generales que a continuación se
describen:

• Mantener la cama o camilla en el nivel más bajo, siempre con los barandales
arriba y frenos puestos.

• Orientación e instrucción al paciente, familiares, acompañantes o visitantes sobre
la importancia de acatar las medidas de seguridad adoptadas.

• Mantener la comunicación efectiva con el paciente, familiar o acompañante.

5.5.2 A todo paciente con un nivel de riesgo alto de sufrir caída, se deben
implementar las medidas de prevención y protección que a continuación se describen:

• Informar al paciente y/o a su acompañante su alto ríesgo de sufrir una caída, sus
factores de riesgo e instruya en las estrategias de prevencíón.

• Mantener la cama/ camilla/cuna en el nivel más bajo, siempre con los barandales
arriba y frenos puestos.

• Realizar visitas frecuentes para verificar las condiciones del paciente y las
condiciones especificas relacionadas con el riesgo de caídas.

• Acudir inmediatamente a la solicitud de atención del paciente.
• Colocar objetos de uso al alcance del paciente, especialmente aquellos de uso
necesario o frecuente (riñón, lentes, bastón, etc.)

• Acompañante en todo momento (si es posible).
• Informar que debe solicitar ayuda para levantarse, bajar de la cama o deambular.
• Mantener al paciente incorporado en la cama unos minutos antes de levantarlo
para evitar mareos (hipotensión ortostática), hasta que se sienta preparado.

• Movilización y deambulación asistida por el personal de enfermería, solicitando
apoyo al familiar o acompañante.
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o Promover el uso de calzado bajo.
o Evitar suelos húmedos o resbaladizos.
o Si el paciente solicita acudir al baño, recomendarle que utilice el cómodo u orinal.
o Recomendar a los pacientes masculinos orinar sentados.
o En su caso, asegurar que el paciente lleve correctamente colocadas sus prótesis
(gafas o auxiliares auditivos) siempre que sea posible, proporcionándole ayuda si
precisa para su colocación.

o En caso de no contar con acompañante, el personal de enfermeria debe asistirlo y
estar al pendiente para cuando solicite ayuda.

o Durante su baño de regadera o en el sanitario el paciente NO DEBE permanecer
SOLO.

o Cuando el paciente requiera ser trasladado para algún procedimiento debe ir
siempre acompañado de su familiar y/o del personal de salud.

o Colocar el freno de la cama, camilla y silla de ruedas cuando el paciente sea
movilizado.

o Verificar que las extremidades del paciente no sobresalgan de la camilla.
o Verificar que la sabana que cubre al paciente no pueda enredarse en las llantas de
la silla de ruedas.

Cuando el paciente es Neonato:
o Los protectores de la cuna radiante deberán estar elevados, así como mantener
cerradas las ventanas de acceso de la incubadora o el panel de acceso delantero
posterior a su asistencia y de la visita de los padres, corroborando periódicamente
que se mantengan así.

o Capacitar al familiar sobre la ímportancia de seguir las medidas de seguridad y
prevención de caídas al momento de cargarlo. Es importante tomar en cuenta las
condiciones maternas y su disposición para el contacto con su hijo.

o Colocar rollos o nidos para dar contención evitando el desplazamiento.
o Traslado intra y/o extra hospitalarío obligadamente en incubadora equipada,
dejando al neonato seguro en su destino.

5.5.3 El registro de las medidas de prevención y protección del riesgo de caida en el
paciente en urgencias y hospitalización se realizará en el formato de "Valoración
Inicial de Enfermería" FT-DISADE-013 y en lo subsecuente en el formato "Registros
de Enfermería" FT-DISADE-017 y para el paciente de las terapias intensivas e
intermedias que ya es considerado de alto riesgo en el formato" Medidas de
prevención de riesgo de caidas de áreas quirúrgicas, tocología y terapias intensivas e
Intermedias" FT-DISADE-019.

5.5.4 Cuando el paciente se encuentre en las áreas qUlrurglcas (quirófano y
Tococirugía) y tocología se deben implementar de forma inmediata las medidas de
prevención y protección que a continuación se describen:

o Informar al paciente que tiene un alto riesgo de sufrír una caída, sus factores de
riesgo e instruir en las estrategias de prevención.
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• Verificar que el freno de la camilla y de la mesa quirúrgica estén colocados durante
la movilización del paciente.

• Dentro de la sala quirúrgica o de recuperación post-quirúrgica, el paciente en
ningún momento y por ningún motivo debe quedarse solo.

• En todo momento durante la permanencia del paciente en el área quirúrgica, los
barandales de la camilla deberán estar en posición elevada.

• Asegurar al paciente antes de realizar cambios de cama o camilla, y antes de
realizar movimientos o cambios de posición en la mesa quirúrgica.

• Asegurarse de que al egreso del paciente, éste haya alcanzado la recuperación de
la sedación o anestesia completamente.

• Al trasladar al paciente a su cama, asegurar que los barandales de la camilla estén
elevados, las extremidades del paciente no sobre salgan de la camilla y no
permanecer solo en ningún momento.

5.5.5 El registro de las medidas de prevención y protección del riesgo de caída en el
paciente dentro de las áreas quirúrgicas (quirófano y Tococirugía) y tocología, se
realizará en el formato "Medidas de prevención de riesgo de caídas de áreas
quirúrgicas, tocología y terapias intensivas e Intermedias FT-DISADE-019.

5.5.6 Cuando el paciente se encuentra en los servicios ambulatorios, con un nivel de
riesgo alto de sufrir caída, se deben implementar de forma inmediata las medidas de
prevención y protección que a continuación se describen:

• Explicar al paciente o acompañante, cuáles son sus factores de riesgo e instruir en
las estrategias de prevención.

• Enseñar a levantarse lentamente utilizando soportes estables, a caminar cerca de
la pared y apoyarse, etc.

• Incorporar al paciente unos minutos antes de levantarlo para evitar mareos
(hipotensión ortostática), hasta que se sienta preparado.

Si el paciente es sometido a un procedimiento ambulatorio bajo sedación o
anestesia, además de lo antes descrito:

• Verificar que el freno de la camilla o de la mesa quirúrgica, estén colocados
durante la movilización del paciente.

• Dentro del área de procedimientos, de la sala qUlrurgica, o del área de
recuperación, el paciente en ningún momento y por ningún motivo debe quedarse
solo.

• En todo momento durante la permanencia del paciente en el área, los barandales
de la camilla deberán estar en posición elevada.

• Asegurar al paciente antes de realizar cambios de cama o camilla, y antes de
realizar movimientos o cambios de posición.

• Asegurarse de que al egreso del paciente, éste haya alcanzado la recuperación de
la sedación o anestesia completamente.
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5.5.7 El registro de las medidas de prevención del riesgo de caída en el paciente
ambulatorio se debe realizar en el formato "Evaluación inicial de enfermería en el
paciente ambulatorio" FT-DISADE-016 y para el paciente en hemodiálisis en el FT-
DISADE-070.

5.6 DE LA REEVALUACIÓN DEL RIESGO DE CAíDAS:

5.6.1 La revaluación del riesgo de caídas en el paciente hospitalizado y ambulatorio
debe realizarse en cada:

o Cambio de turno.
o Cambio de área o servicio.
o Cambio del estado fisiológico del paciente.
o Al término del tratamiento o procedimiento invasivo o de alto riesgo incluidos los

pacientes de hemodiálisís y odontológicos.
o Al egreso del paciente de cirugía ambulatoria.

Estas reevaluaciones no aplican a las áreas quirúrgicas, tocología, terapias
intensivas e intermedias, urgencias ya que los pacientes en estas áreas
siempre son considerados de alto riesgo.

5.6.2 El registro se debe realizar en el formato de "Hoja de registros de enfermería"
FT-DISADE-017, "Evaluación inicial de enfermería en el paciente ambulatorio" FT-
DISADE-016 y para el paciente en hemodiálisis en el FT-DISADE-070.

5.7 DE LAS ACCIONES CUANDO EL PACIENTE SUFRiÓ UNA CAíDA:

5.7.1 El personal del equipo de salud:
o Proporcionar atención inmediata al paciente sin moverlo dando cuidado a

apósitos, lineas vasculares, sondas, drenes etc. en su caso.
o Valorar al paciente.
o Comunicar inmediatamente al médico de guardia y/o médico tratante para que

el paciente sea valorado.
o Solicitar apoyo al personal del servicio sin dejar solo al paciente.
o Tranquilizar al paciente y a la familia.
o El médico tratante o de guardia, debe realizar la exploración del paciente e

indicar el tratamiento a seguir en caso de presentar alguna consecuencia.
o Informar al jefe de servicio de enfermería o responsable del servicio, sobre el

evento para que se compruebe la evaluación del riesgo de caídas y si se
establecieron medidas preventivas requeridas.

o Registrar en el formato de notificación de Cuasifallas, Eventos Adversos y
Centinela FT-DIGC-041.

o Conocer la causa de la caída y evitar que vuelva a ocurrir.
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7. ANEXOS

7.1 FT-DISADE-019 Medidas de prevención de riesgo de caídas de áreas quirúrgicas, tocología
y terapias intensivas e Intermedias.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DEL CAMBIO DESCRIPCION DE CAMBIOS

O 21/06/2011 Nueva emisión
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apego a la nueva edicíón del Modelo de
Sequridad del paciente.

Elaboró

Lic. En!. Luz Adriana-F
Coordinadora de ~Ii ad de E er i

Lic. En!. Maria E . onzález Hdez.
Coordinado. Calidad

Apropó Revisó

Mtra. Beatriz
Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019



