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DATOS DE LA INSTITUCION 

 

El Hospital General de Chone, es una unidad de segundo nivel de complejidad de la red 

del Sistema Nacional de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Públicaque brinda 

una atención de salud integral a la población de la zona norte y es considerado como 

Hospital de referencia. 

.El Hospital General de Chone del Ministerio de Salud Pública cuenta con personal 

calificado que permite satisfacer las necesidades de salud de la población. 

Esta casa de salud se encuentra ubicada en Ecuador provincia de Manabí cantón Chone 

en las calles avenida Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez TELEFONOS: Dirección: 

2698944, 2696455. 

MISIÓN 

El Hospital General de Chone es una institución pública proveedora de servicios de 

salud, con talento humano altamente calificado, especializado y comprometido, para 

garantizar la atención médica con calidad, calidez, eficacia, eficiencia y seguridad, 

cumpliendo con responsabilidad, la curación, recuperación y rehabilitación de la salud 

integral del Cantón Chone, toda la Zona Norte de Manabí y  de todos quienes requieran 

nuestro servicio.  

VISION 

Para el año 2019 el Hospital General de Chone será el mejor referente de salud pública 

de la provincia de Manabí, que satisfaga las necesidades y expectativas de la población, 
utilizando la tecnología de punta y capacitación continua del talento humano 

comprometido con el buen vivir de la comunidad. 
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PRESENTACION DE LA NORMA 

El Ministerio de Salud Pública ha situado la seguridad del paciente en el centro de las 

políticas sanitarias como uno de los elementos clave de la mejora de la calidad.  

Aunque  todos  los  pacientes  tienen,  en  alguna  medida,  riesgo  de  caerse  durante  su  

estancia  hospitalaria,  existen  múltiples  factores  asociados  al  aumento  del riesgo que 

sería necesario detectar a través de instrumentos de evaluación, que identifiquen al 

paciente de alto riesgo y así poder reducir el número de caídas en el hospital.  

El presente protocolo describe los factores de riesgo tanto intrínsecos como extrínsecos 

más habituales en los pacientes hospitalizados, así como los pasos a seguir para evitar 

las caídas, la misma que está dirigida a todos los profesionales que brindan atención al 

usuario, como son: Médicos, Enfermeras/os, Auxiliares de Enfermería, Técnicos de 

servicios, estudiantes y personal que trabaja en salud.  

 

La práctica de esta norma mejora la calidad de atención y promueve la disminución de 

las circunstancias que pueden causar un evento adverso al paciente en relación con la 

atención prestada, con una actitud eminentemente preventiva que propicie un cambio 

profundo en nuestra cultura organizacional. 
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INTRODUCCION 

Las caídas son un importante problema mundial de salud pública, se calcula que 
anualmente mueren en todo el mundo unas 424 000 personas debido a caídas, y más de 
un 80% de esas muertes se registran en países de bajos y medianos ingresos lo que las 
convierte en  la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales o no 
intencionales. Los mayores de 65 años son quienes sufren más caídas mortales, cada año 
se producen 37,3 millones de caídas cuya gravedad requiere atención médica. 
 
La caída de pacientes en los hospitales es un fenómeno universal que obliga a las 
instituciones responsables a asumir el riesgo, ya que las consecuencias de no identificar 
adecuadamente a este tipo de pacientes y no tipificar el riesgo en pro de realizar las 
intervenciones que se consideran oportunas reportan situaciones de riesgo gravemente 
lesivas para el paciente y la comunidad.  
 
La seguridad del paciente hospitalizado es una prioridad en las unidades de salud así 
como la identificación correcta de los pacientes de riesgo y también la protección del 
paciente vulnerable frente a estos sucesos(caídas). El análisis de las circunstancias en las 
que se producen estos eventos adversos es fundamental. Es aquí, en este punto, donde 
los profesionales de Enfermería se enmarcan como el principal protagonista de este 
proyecto de mejora de la Seguridad de nuestros pacientes. 
 
La introducción de programas preventivos ha demostrado una reducción en el número 
de caídas, por lo que la Unidad de Cuidados de Enfermería del Hospital General de Chone 
ha elaborado un plan de prevención, detección y actuación ante el riesgo de caídas, el 
mismo que será integral y polifacético que servirán para explorar los factores de riesgo y 
utilizar estrategias preventivas eficaces, apoyar políticas que creen entornos más 
seguros y reduzcan los factores de riesgo, fomentar medidas técnicas que eliminen los 
factores que posibilitan las caídas; impulsar la formación de los profesionales de la salud 
en materia de estrategias preventivas basadas en datos científicos y promover la 
educación 
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ANTECEDENTES 

Todo paciente que ingresa a una institución hospitalaria se enfrenta con una serie de 
riesgos potenciales derivados de la atención hospitalaria. Durante el tiempo de 
hospitalización pueden suceder incidentes que originen lesiones de distinta 
complejidad, entre estos se destacan las caídas, que repercuten en la  convalecencia,  
prolongan  los  días  de  hospitalización  y  elevan  el  costo económico por las 
complicaciones inherentes a ellas 
Se ha observado que en los hospitales cerca del 14% de las caídas se presentan por un 
factor del medio ambiente o del personal que otorga la atención  ode ambos. Las cifras 
de caídas son altas en los países desarrollados y mucho más alta en los países en vías de 
desarrollo. 
Ante la presencia de estos eventos adversos la OMS en Octubre 2014 conjuntamente con 
líderes mundiales estableció una alianza para reducir el número de enfermedades, 
lesiones y muertes derivadas de errores en la atención de salud, entre ellas la 
prevención de caídas. 
Estudios preliminares reportan que entre el 2 al 10% de los ingresos hospitalarios 
anuales sufren una caída durante su estancia, pudiendo causar lesiones serias en un 5% 
de los pacientes incrementando los costos, aumentando los días estadas. 
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MARCO LEGAL 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 
 Constitución  de  la  República  del  Ecuador  de  2008  (Artículos  3,  261,  280,  

358,  359, 360. 361.362, 363, 364, 365 y 366). 
 Ley Nº 7 de Derechos y Amparo del Paciente de 3 de febrero de 1995. 
 Ley  Nº  2002 - 80,  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de  Salud,  publicada  

en  el Registro Oficial Nº 670 de 25 de septiembre del año 2002. 
 Plan  Nacional  del  Buen  Vivir  2013-2017.  Construyendo  un  Estado 

Plurinacional  e Intercultural. 

 
 

JUSTIFICACION 

 
El índice de caídas dentro de instituciones de salud, es considerado uno de los 
indicadores más relevantes para evaluar la Calidad de los cuidados de Enfermería, por 
lo tanto, el personal de salud debe 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”.  
Es por esto, que la Unidad de Cuidados de enfermería del Hospital General de Chone 
elaboro un “Protocolo de Prevención de Caídas en el ámbito hospitalario”, que nos 
permite identificar en forma oportuna, práctica y objetiva el nivel de riesgos al que está 
expuesto todo usuario que ingrese a hospitalizarse; que servirá de guía para realizar 
acciones de prevención  de este tipo de incidentes,  sus posibles complicaciones y 
consecuencias, tanto para el usuario  como  para  nuestro  hospital,  con  enfoque  hacia  
la  seguridad  del paciente y disminución del riesgo. 
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OBJETIVO 

 Instaurar una Estrategia de seguridad para disminuir la incidencia de caídas y 
sus secuelas en los pacientes que por su condición vital y/o características medio 

ambientales estén en riesgo de sufrir este evento. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la población con riesgo de caídas en relación a su entorno. 

 Establecer intervenciones efectivas y personalizadas para la prevención de 
caídas. 

 Garantizar el cuidado continuo de los pacientes en riesgo de caídas en los 

diferentes turnos. 

 Establecer un registro de notificación que permita un feedback para conocer 
incidencias y las causas. 

 Definir indicadores que muestren el nivel de implantación, la prevalencia de 

caídas, los riesgos asociados y las eficacias de las intervenciones. 

 Educar al paciente/familia sobre las medidas de prevención de caídas. 

 

ALCANCE 

Esta estrategia se aplicará a todos los pacientes de las diferentes áreas del Hospital 

General de Chone. 

 

 

DEFINICION 

CAIDAS 

Suceso imprevisto no intencionado que afecta a un paciente y o familiares, donde uno 

acaba yaciendo en el suelo o en cualquier nivel más bajo desde el que se encontraba de 

pie, sentado o acostado. 

 

FACTORES DE RIESGOS 

Son aquellos elementos o circunstancias que con independencia de su naturaleza, 

inciden de forma negativa sobre el paciente haciéndole más vulnerable respecto a su 

capacidad de auto protección, lo que puede provocar una caída. Estos pueden ser 

extrínsecos e intrínsecos. 
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FACTORES EXTRINSECOS 

 Riesgo del entorno del paciente (calzado, ropa, carencia inadecuada de ayudas 
técnicas para caminar o desplazarse. 

 Riesgo del entorno en referencia, evacuación (vía y medio de evacuación, 

medidas de sujeción física/inmovilización, formación de los profesionales, 

efectos del transporte sobre la persona/proceso de salud enfermedad. 

 Altura de las camillas/camas, ausencia de anclaje, espacios reducidos, mobiliario 

que se transforma en un obstáculo. 

 

FACTORES INTRINSECOS 

 Factores propios del paciente: 
Edad menores de 5 años y mayores de 65 años.   

Historia de caídas previas. 

Alteración del estado de conciencia. 

Alteración de la capacidad de percepción sensorial 

Alteración de la capacidad motora, nivel funcional, alteración de la marcha, 

movilidad, equilibrio, mantenimiento postural, astenia. 

Trastornos en las facultades mentales, procesos de pensamientos, conductas. 

Dificultad o incapacidad para controlar esfínteres. 

Peso del paciente. 

Existencia de barreras comunicativas. 

Alteración del estado nutricional, obesidad, carencia nutricional, déficit 

vitamínico, deshidratación. 

 Factores propios de la enfermedad 
Enfermedades neurológicas, respiratorias cardiacas, articulares neurológicas, 

metabólicas, cardiovasculares, músculo esqueléticas. 

Dolor agudo y crónico. 

Hábitos tóxicos. 

Pacientes convalecientes de cirugía, quirúrgicos. 

Alteración en el control de la temperatura corporal. 

 Factores derivados del tratamiento terapéutico: 
Efectos adversos de la medicación (antidepresivo, antihistamínicos, anti 

arrítmicos, diuréticos). 

Pacientes con prótesis. 

Dispositivos que impiden la movilización (vías periféricas). 

 Factores derivados de la respuesta del paciente frente a la enfermedad: 
No solicita ayuda cuando la necesita. 
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Afrontamiento del estado de la salud. 

Conducta ante el régimen terapéutico. 

 

PERFIL DELPACIENTE CON RIESGO DE CAIDAS 

El perfil del paciente con riego de caídas se ha asociado con los siguientes criterios: 

 Toda persona con movilidad limitada. 

 Alteración del estado de consciencia mental o cognitivo. 

 Necesidades especiales de aseo. 

 Déficit sensorial. 

 Antecedentes de caídas 

 Medicación de riesgo. 

 Edad menor de 5 años y mayor de 65 años. 

 

IDENTIFICAR AL PACIENTE CON ALTO RIESGO DE CAÍDAS. 

 
INCLUIR AL PACIENTE ATENDIDO EN EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE CAÍDA.  

 En la historia clínica se colocará identificación indicando el riesgo de caída que 
tiene el paciente. 

 El personal  reportará en cada turno el riesgo de caída que tiene el paciente. 
 Se mantendrá informado al familiar para mejorar la seguridad del paciente 

 
APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MODIFICAR O TRATAR LOS FACTORES DE 
RIESGO ASOCIADOS. 

Ante un paciente diagnosticado de riesgo de caídas se intervendrá en el mayor número 
de los factores de riesgo asociados detectados. Por ello se hace necesaria la 
coordinación del equipo multidisciplinario, para que el paciente logre la autonomía e 
independencia y mejore su calidad de vida.  

Las intervenciones se fundamentarán en la valoración de los factores de riesgos 
intrínsecos y extrínsecos con un enfoque hacia la prevención, acciones dirigidas hacia la 
promoción de la salud, atención al riesgo, limitación del daño y rehabilitación temprana. 

Los pacientes identificados con Bajo Riesgo de caídas, las intervenciones realizadas por 
los profesionales serán medidas preventivas de carácter general, dirigidas al manejo del 
entorno, enseñanza del proceso/enfermedad y manejo del régimen terapéutico.  

Los pacientes identificados con Alto Riesgo, además de las medidas generales, se 

aplicarán las intervenciones específicas asociadas a sus factores de riesgo. 
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VALORACIÓN DEL RIESGO DE CAÍDAS 
  La valoración del riesgo de caídas es esencial a la hora de establecer medidas 

preventivas adecuadas a cada persona. En la planificación de actividades de prevención 

se debe considerar la valoración global del paciente contemplando cada uno de los 

factores de riesgo predisponentes.  

Se considerará que todo paciente por el hecho de ingresar en un hospital tiene factores 

extrínsecos de riesgo de caída, por consiguiente deberá realizarse la valoración del 

riesgo de caídas a todos los pacientes que ingresen en cualquiera de las unidades de 

hospitalización. Además se valorará siempre el riesgo de caída relacionado con cada uno 

de los factores intrínsecos previamente definidos. Se realizará una nueva valoración 
siempre que se modifique el estado del paciente a lo largo de su estadía hospitalaria.  

 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE CAIDAS 

 Es en la valoración inicial donde identificamos todos los factores de riesgo relacionados 

con caídas. Una estrategia para minimizar su incidencia, es el uso de escalas de 

valoración que identifiquen los pacientes con riesgo de caídas, pero debemos tener en 

cuenta que ninguna escala contempla todos los posibles factores de riesgo.  

LA ESCALA DE J.H. DOWNTON nos permite recoger algunos de los factores con mayor 

incidencia en el riesgo de caídas, siendo una escala validada, de fácil uso y aplicabilidad 

en los diferentes ámbitos asistenciales.  

 Su cumplimento se realizará con los datos obtenidos de la valoración inicial, sin olvidar 

otros factores de riesgo valorados, no incluidos en la escala, que sean susceptibles de 

provocar una caída, a los cuales se aplicarán las intervenciones necesarias.  El punto de 

corte en la escala de J.H.Downton se sitúa en 3 o más, que indica alto riesgo de caídas. 

En el servicio se aplicará y se chequeara el valor obtenido en el registro de valoración al 

ingreso. (Ver Anexo 1). 

 

UNIDADES PEDIATRICAS 

 Los principales factores de riesgo en los niños hospitalizados son: la historia de caídas, 

alteración del estado mental (episodios de desorientación) y problemas al caminar.  

 Niños menores de 6 años: edad del niño, el género, la altura de la caída, el tipo de 
superficie, el mecanismo de caída (escalera o utilizando andador), el ámbito 

(guardería en comparación con la atención domiciliaria) y aspectos 

socioeconómicos.  

 Menores de 3 años: cuando comienzan a deambular son más Prevención de las 
caídas del paciente.  
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 Susceptibles de tener una caída en el hospital, debido a: cambios de entorno, 
falta de familiar y equipo salud alrededor.  

 La evaluación de riesgo de caídas en niños (0 a 14 años) se realizará con la escala 
de Macdems.  

 Se aplicará el registro de evaluación de riesgo de caídas a todos los niños 
ingresados tanto en unidades de hospitalización como en el área de emergencia 
pediátrica (Ver anexo 2). 

 
NOTIFICACION DEL EVENTO 

La notificación es una estrategia que permite la recolección de datos sobre eventos 
adversos producidos en el ámbito de la salud, a partir de los cuales se puede mejorar la 
seguridad de los pacientes. Son consideradas una parte de la cultura de seguridad 
donde los eventos adversos los entienden como una oportunidad para aprender de 
experiencias anteriores (auto aprendizaje) dentro del ámbito de trabajo. 

Este registro de caídas nos permite: 
 Detectar áreas vulnerables del sistema.  
 Identificar los factores de riesgo relacionados con el paciente o su entorno 

asociados a la caída.  
 Valorar posibles medidas de mejora relacionadas con la caída.  
 Fomentar la cultura de seguridad entre los profesionales.  
 Favorecer la participación / opinión del paciente, familia, en su seguridad o la de 

su familiar. 
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ESTRATEGIAS 

 
IDENTIFICACION DEL PACIENTE CON RIESGO DE CAÍDAS  

 Si el paciente ingresa por Emergencia la enfermera de dicho Servicio lo valorará 
y clasificará el riesgo. 

  Cuando el ingreso es por consulta externa, la enfermera valorará al paciente y 
clasificará el riesgo. 

 En la valoración inicial del paciente se registrarán los factores de riesgos 
relacionados con caídas y se aplicará la escala de riesgo de Downton.  

 La enfermera de hospitalización recibe al paciente con la tarjeta (color de 
acuerdo al riesgo) y la colocará en la pizarra de identificación.  

 En los pacientes de riesgo se REEVALUARÁ el riesgo de caídas cada 7 días de 
ingreso o de acuerdo a los cambios en la situación del paciente. 

 Para la prevención de caídas es indispensable que tanto el paciente como los 
familiares conozcan el significado de este código de colores (tarjetas), así como 
las medidas preventivas a llevar a cabo. Para ello se entregará al ingreso en la 
llegada a la unidad de hospitalización el tríptico de información. 

 En los pacientes de ALTO RIESGO se entregará (tríptico) e informará sobre las 
medidas generales en la  prevención de caídas dirigido a pacientes y familiares  

 Proporcionar charlas educativas en cada habitación sobre seguridad del 
paciente. 

MEDIDAS GENERALES 

Las medidas preventivas generales valorará la necesidad del uso de barandales. 

 No se deben utilizar de forma sistemática las barandales laterales para la 
prevención de caídas. 

 Cuando no sea posible el uso de barandales, el paciente permanecerá vigilado 
por el personal del área y/o deberá estar acompañado por un familiar. 

 Se asegurará convenientemente al paciente antes de realizar trasferencias de 
cama a camilla o mesa quirúrgica y viceversa, o cambios de posición. 

 
PROTOCOLO ESTÁNDAR DEL PACIENTE DE  BAJO (VERDE) Y MEDIANO RIESGO ( 
AMARILLO). 

 Orientar al paciente (adulto) y familiar sobre  los espacios físicos. 
 Mantener las ventanas de las habitaciones de los pacientes  siempre cerradas ( 

debe contar con climatización). 
 Colocar la cama en posición lo más baja posible y con los frenos puestos. 
 Los  barandales laterales de la cuna, camillas y o camas deben estar levantadas. 
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 Mantener al paciente incorporado a la cama uno minutos antes de levantar por si 
tiene un mareo. 

 Realizar la evaluación de huecos grandes para evitar que las  extremidades del 
niño /a u otra parte de su cuerpo queden atrapadas allí. 

 Uso de calzado adecuado con suelas antideslizantes y ropa del paciente del 
tamaño adecuado para evitar tropiezos. 

 Proporcionar al paciente dependiente,  medios de solicitud de ayuda (timbre) 
para el llamado inmediato,  educar al paciente y familiar sobre su uso. 

 El entorno debe estar libre de equipos fuera de uso y mobiliario en su lugar. 
 Evaluar periódicamente para determinar la correcta iluminación; luz encendida 

por la noche. 
 Educar a los padres y niño/a si procede. 
 Registrar  la educación para la prevención de caídas. 
 Colocar los objetos al alcance del paciente sin que tenga que hacer esfuerzos.  
 Mantener los dispositivos de ayuda en buen estado.  
 Cerrar firmemente los paneles de acceso a las incubadoras cuando se deje al 

Recién nacido en la misma. 
 Cuando el paciente sea traslado a otro lugar  permanecerá en compañía de un 

miembro de equipo o familiar. 

 Colocar señales que alerten al personal de que el paciente tiene riesgo de caídas 
(TARJETA VERDE O AMARILLA EN LA PIZARRA DE IDENTIFICACION SEGÚN EL 

VALOR). 

 Anotar la valoración de riesgo de caídas en la historia clínica. 

 
 
 
PROTOCOLO ESTÁNDAR DE PACIENTES DE ALTO RIESGO ( ROJO) 
 

 Identificación como paciente de alto riesgo cuando se obtengan tres o más 
puntos de valoración, según la escala de J. H Downton. o cuando haya otros 
factores que tras la valoración se consideren potencialmente desencadenantes 
de una caída, a criterio del profesional (ej.: incontinencia, edad del paciente, 
transferencia). 

 Colocar señales que alerten al personal de que el paciente tiene alto riesgo de 
caídas (TARJETA ROJA EN LA PIZARRA DE IDENTIFICACION). 

 Familiarizar al paciente y familia sobre el protocolo de prevención de caídas. 
 Vigilar al paciente por turno y de forma continua si se encuentra en algún 

momento solo. 
 Acompañar al paciente durante la deambulación. 
 Aplicar medidas de sujeción si fuera necesario (realizar consentimiento 

informado). 
 Educar al familiar sobre la importancia de la medida de sujeción para evitar 

caídas. 
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 Revisar continuamente las extremidades del paciente donde se colocó el 
sujetador. 

 Colocar al paciente en una cama adecuada; preparación psicológica para ello. 
 Evaluar la necesidad de una supervisión continúa si se precisa ( Familiar). 
 Eliminar de la habitación todo equipo fuera de uso. 
 Colocar barreras protectoras en todos los espacios peligrosos y en huecos de la 

cama en caso de paciente pediátrico. 
 Mantener la puerta abierta en todo momento a menos que se indique la 

implementación de una medida de aislamiento específica. 
 Disponer sillas de altura adecuada, con respaldo y apoyabrazos para un traslado 

más sencillo 
 Colocar la cama en la posición más baja, a menos que el paciente tenga una 

atención directa. 
 Registrar la educación para la prevención de caídas. 

 

EVALUACION DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

ANTES DE PRODUCIRSE LA CAÍDA.  

 
 Identificar al paciente con alto riesgo de caídas.  
 Incluir al paciente atendido en el protocolo de prevención de caída.  
 Aplicar las medidas preventivas para modificar o tratar los factores de riesgo 

asociados. 
 Reevaluación cada vez que se modifique el estado de salud o entorno del 

paciente, independientemente del área donde se encuentre. 
 

ACTUACIÓN  ANTE LA CAÍDA  

 
 Atender preferente y en forma inmediata a la situación clínica del enfermo.  
 Avisar inmediatamente al médico. 
 Diagnosticar y dar tratamiento a las lesiones.  
 Registrar el incidente en la historia clínica del paciente (la fecha, hora, lugar, 

causa, estado general del paciente antes y después de la caída). 
 Notificar al personal  responsable (calidad) y a la familia. 
 Incluir al paciente en el protocolo como “Paciente de alto riesgo” si no estaba 

considerado como tal, reevaluando el plan de cuidados y aplicando las medidas 
preventivas necesarias. 

 Valorar y realizar seguimiento del paciente, atendiendo a factores físicos (lesión), 
psicológico (miedo a volver a caer, recuperación parcial…), sociales. 

 Identificarlo como paciente con riesgo de caídas mediante la colocación de la 
tarjeta de seguridad, si no estaba identificado como tal. 
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  Informar al personal (cambios de turnos, traslado a otro servicio o en 
referencia) sobre los pacientes con alto riesgo de caídas. 

 
 

ACTUACION DEL RESPONSABLE DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 
 Comprobar que se ha evaluado el riesgo de caída (valoración de enfermería más 

escala de riesgo) con registro en Historia Clínica y que se hayan establecido las 
medidas preventivas para pacientes con alto riesgo de caídas.  

 Promover la declaración de evento adverso con el objetivo de identificar y 
aplicar medidas de mejora que favorezcan la prevención del riesgo caídas.  

 Comunicación con el comité responsable de evaluación (Calidad, Seguridad), 
estableciendo un circuito de análisis estable y sistemático.  

 Informar periódicamente al personal de los resultados de los indicadores de 
seguridad establecidos en la Institución, así como de las medidas de mejoras que 
se establezcan referente a la caída de pacientes.  

 Fomentar actividades de formación/difusión, de forma periódica, sobre 
estrategias de prevención de caídas a profesionales y a pacientes/familiares. 

 

 

PLAN DE CUIDADOS AL PACIENTE CON RIESGO DE CAIDAS 

Se establece el plan de cuidados tomando en cuenta los factores extrínsecos e 

intrínsecos del paciente, al alta colocaremos el diagnóstico de enfermería 00155 RIESGO 

DE CAIDAS (ver manual de intervenciones de enfermería) y las recomendaciones que se 

le han brindado al paciente y la familia. 
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EVALUACION 
Para realizar la evaluación utilizaremos los siguientes indicadores: 
 

 
INDICADOR  % DE PACIENTES EVALUADOS CON ESCALA DE RIESGO DE 

CAIDAS. 

Tipo de 

indicador  

Proceso. 

Dimensión Seguridad. 

Formula  

 

1.- Nº de pacientes con riesgo de caídas X 100 

    Número de pacientes ingresados.  

 

Estándar  100% de lo Programado. 

Definición de 

términos  

Prevención de caídas. Se refiere a los cuidados que deben ser 

brindados para mantener cubierta la necesidad de seguridad del 

paciente y su entorno mientras este hospitalizado. 

Criterios  Establecidos en la norma. 

Justificación Reducir la incidencia de  eventos adversos. 

Fuente de 

información 

Formulario de evaluación. 

Periocidad del 

informe 

Mensual. 

Responsable del 

cumplimiento 

Médicos Coordinadores, Enfermeras Coordinadoras, Enfermera de 

cuidado directo. 

Responsable de 

la Supervisión 

Unidad de Calidad, Unidad de cuidados de enfermería. 

 
 
 
INDICADOR  % DE PACIENTES CON RIESGO DE SUFRIR CAIDAS 

Tipo de 

indicador  

Proceso. 

Dimensión Seguridad. 

Formula  

 

1.- Nº de pacientes con riesgo que sufrieron caídas X 100 

Número de pacientes con valoración de riesgo 

 

Estándar  100% de lo Programado. 

Definición de La valoración del riesgo de caídas es esencial a la hora de establecer 
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términos  medidas preventivas adecuadas a cada persona. En la planificación de 

actividades de prevención se debe considerar la valoración global del 

paciente contemplando cada uno de los factores de riesgo 

predisponentes. 

Criterios  Establecidos en la norma. 

Justificación Reducir la incidencia de  eventos adversos. 

Fuente de 

información 

Formulario de evaluación.| 

Periocidad del 

informe 

Mensual. 

Responsable del 

cumplimiento 

Médicos Coordinadores, Enfermeras Coordinadoras, Enfermera de 

cuidado directo. 

Responsable de 

la Supervisión 

Unidad de Calidad, Unidad de cuidados de enfermería. 

 
El estándar es el porcentaje, la fuente es la Historia clínica que incluye la valoración 
inicial de enfermería y el registro de la misma. La metodología a utilizar será la 
Auditoría Interna. Se realizaran reuniones para analizar los eventos adversos e 
incidentes de seguridad vinculados con las caídas. 
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FLUJOGRAMADE PACIENTES CON RIESGO DE CAIDAS. 

  

 

 

 

 

   

                     NO    SI 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (VALORACIÓN DE ESTADO DE 

PACIENTE DE ACUERDO A LA 

ESCALA) 

¿PACIENTE 

TIENE RIESGO 

DE CAÍDAS? 

ATENCIÓN MÉDICA Y DE 

ENFERMERÍA 

INDICACIÓN DE 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 

INGRESO DEL PACIENTE 

TIPO DE 

RIESGO 

PACIENTE 

SUFRE 

CAÍDA. 

REGISTRAR EN LA HISTORIA 

CLINICA. 

LLENAR EL FORMULARIO DE 

NOTIFICACION. 

COMUNICACIÓN AL EQUIPO 

DE SALUD. 

 

. Registro en la Historia clínica 

. Reevaluación del riesgo. 

. Comunicación al equipo de salud y 

familiares. 

 

COLOCACION DE 

TARJETA VERDE 

INDICANDO RIESGO 

BAJO 

 

COLOCACION DE 

TARJETA AMARILLA 

INDICANDO RIESGO 

MEDIANO 

 

COLOCACION DE 

TARJETA ROJA 

INDICANDO RIESGO 

ALTO 

 

Iluminación adecuada. 

Retirar mobiliario que 

obstaculice el paso. 

Uso de calzado 

adecuado, 

antideslizante 

Medidas tomadas en 

riesgo bajo. 

Barandales altos. 

Camillas frenadas 

Levantada programada 

y vigilada. 

Medidas tomadas en 

riesgo bajo y mediano. 

Evaluar estado de 

conciencia. 

Alimentación asistida. 

Aplicación de medidas 

de sujeción. 

Acompañamiento de 

familiar. 

ENTREGA DE 

NOTIFICACION A LA 

UNIDAD DE CALIDAD. 

 



   
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA 

CORDOVA 

 
CÓDIGO: 

HGNDC-GC: PCE 

 

PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 
 

REVISIÓN: 2 

 
PROCESO: AGREGADOR DE VALOR- UNIDAD DE 

CUIDADOS DE ENFERMERIA 

 
PÁGINAS: 21-29 

 

21 
 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1. 

ESCALA DE VALORACION ADULTOS 

ESCALA DE RIESGO DE CAIDAS (J.H.DOWNTON).  

CAIDAS PREVIAS SI  1 
 NO 0 

 

 NINGUNO 0 
 TRANQUILIZANTE 

SEDANTE 
1 

 DIURETICOS 1 
MEDICACION HIPOTENSORES ( NO 

DIURETICOS) 
1 

 ANTIPARKINSONIANOS 1 
 ANTIDEPRESIVOS 1 
 OTROS MEDICAMENTOS 1 

 

 NINGUNO 0 
DEFICIT SENSORIAL ALTERACIONES 

VISUALES 
1 

 ALTERACIONES 
AUDITIVAS 

1 

 EXTTREMIDADES 
(ICTUS) 

1 

 

ESTADO MENTAL ORIENTADO  0 
 CONFUSO 1 

 

 NORMAL 0 
DEAMBULACION SEGURA CON AYUDA 1 

 INSEGURA CON 
AYUDA/SIN AYUDA 

1 

 IMPOSIBLE 1 
 

TOTAL  
INTERPRETACION DE PUNTAJE: 

 

 

 

ANEXO 2. 

MAS DE 3 = ALTO RIESGO 0 A 1= BAJO RIESGO

  
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA 
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CÓDIGO: 
HGNDC 

 

FLUJO DE INGRESO DE PACIENTES PARA 

CIRUGÍA PROGRAMADAS 
 

 
VERSIÓN: 1 

 
PROCESO: APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO: CENTRO 

QUIRÚRGICO Y CIRUGÍA 
 

 
PÁGINAS: 1-3 

 
 

 

EXÁMENES DE LABORATORIO ESENCIALES PERI-OPERATORIOS: 

 

Biometría Hemática completa   

Hemoglobina: 10 mg/dl 

Hematocrito: 30% 

Plaquetas: 150.000 

Tiempo de Protrombina (TP): Valor normal de 11 – 13.5 segundos.  

Índice Internacional Normalizado  (IIN) 0.8 – 1.1 

Tiempo de Tromboplastina (TTP): Valor normal 25 – 35 segundos.  

Examen microscópico orina (EMO) 

 

 PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS 

 

Química sanguínea  

Telerradiografía de tórax  

Electrocardiograma (EKG) 

 

 PACIENTES QUE REQUIEREN VALORACIÓN POR MEDICINA 

INTERNA.  

 

Evaluación perioperatoria a los pacientes sin ninguna patología a partir de 40 años y en 

menores de 40 años cuando exista co-morbilidad.  

 

 PACIENTES QUE REQUIEREN VALORACIÓN POR CARDIOLOGÍA  

 

Mayores de 40 años   

Sintomatología que sugiera enfermedad cardiaca  

Antecedentes de cardiopatía  

Cirugía de alto riesgo 

Enfermedad cardiaca sistemática 

Historia de enfermedad cardiovascular 

Diabetes Mellitus insulinodependiente  

Creatinina sérica > 2mg / dl  

Pacientes con Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

 

 En pacientes hipertensos los valores de la tensión arterial deben de reportarse 

140/90 mmHg.  

 

2 A 3 =  MEDIANO RIESGO
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CIRUGÍA PROGRAMADAS 
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PÁGINAS: 1-3 

 
 

 

EXÁMENES DE LABORATORIO ESENCIALES PERI-OPERATORIOS: 

 

Biometría Hemática completa   

Hemoglobina: 10 mg/dl 

Hematocrito: 30% 

Plaquetas: 150.000 

Tiempo de Protrombina (TP): Valor normal de 11 – 13.5 segundos.  

Índice Internacional Normalizado  (IIN) 0.8 – 1.1 

Tiempo de Tromboplastina (TTP): Valor normal 25 – 35 segundos.  

Examen microscópico orina (EMO) 

 

 PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS 

 

Química sanguínea  

Telerradiografía de tórax  

Electrocardiograma (EKG) 

 

 PACIENTES QUE REQUIEREN VALORACIÓN POR MEDICINA 

INTERNA.  

 

Evaluación perioperatoria a los pacientes sin ninguna patología a partir de 40 años y en 

menores de 40 años cuando exista co-morbilidad.  

 

 PACIENTES QUE REQUIEREN VALORACIÓN POR CARDIOLOGÍA  

 

Mayores de 40 años   

Sintomatología que sugiera enfermedad cardiaca  

Antecedentes de cardiopatía  

Cirugía de alto riesgo 

Enfermedad cardiaca sistemática 

Historia de enfermedad cardiovascular 

Diabetes Mellitus insulinodependiente  

Creatinina sérica > 2mg / dl  

Pacientes con Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

 

 En pacientes hipertensos los valores de la tensión arterial deben de reportarse 

140/90 mmHg.  
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ESCALA MACDEMS ( Paciente Pediátrico) 

VARIABLES PUNTAJE 

EDAD 

RECIEN NACIDO 2 

LACTANTE MENOR 2 

LACTANTE MAYOR 3 

ESCOLAR 3 

ANTECEDENTES DE CAIDAS 
SI 1 

NO 0 

ANTECEDENTES 

HPERACTIVIDAD 1 
PROBLEMAS 

NEUROMUSCULARES 1 

SINDROME CONVULSIVO 1 

DAÑO ORGANICO CEREBRAL 1 

OTROS 1 

SIN ANTECEDENTES 0 

COMPROMISO DE 
CONSCIENCIA 

SI 1 

NO 0 

PUNTAJE OBTENIDO   

INTERPRETACION DE PUNTAJE 

4 O MÁS = ALTO RIESGO 

 
  

2 A 3 = MEDIANO RIESGO 

 
  

0 A 1 = BAJO RIESGO 

 
  

 

 

 

 

 

ANEXO 3.  REGISTRO DE NOTIFICACION DE CAIDAS 
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FACTORES INTRINSECOS 

PSIQUICOS FISICOS SENSOPERCEPTIVO 
CONSCIENTE 

 
INCONSCIENTE 

 
AGITADO 

 
DETERIORO CONGNITIVO 

AUTONOMO 
 
 
        PARCIALMENTE AUTONOMO 
 
 NO AUTONOMO 
 

 DEFICIT  
            AUDITIVO/VISUAL 
 
       FALTA DE DISPOSITIVO(PRECISA LENTES, AUDÍFONOS) 
            ALTERACION MARCHAEQUILIBRIO 

OTROS FACTORES: 
  
DOLOR AGUDO  /CRONICO 

INCONTINENCIA PACIENTE 
                     URINARI                                           QUIRURGICO                                                           

  
CAÍDAS PREVIA 
 

 
DISPOSITIVOS:      
SONDAS, DRENAJESVIA  
PERIFERICA, INMOVILIZA 
CION. 

 

 
 

PSICOTRÓPICOS 

 
MORFICOS 

MEDICACION PREVIA 
 
RELAJANTES MUSCULARESHIPNÓTICOS 

 
 
ANTIGLUCEMIANTES 

 
 
ANTIHIPERTENSIVOS                     ANTIDEPRESIVOS 
 

 
OTROS 
 

 
FACTORES EXTRINSECOS 

BARANDALES:   SI    NO  FALTA DE SUPERVISIÓN EN LA MOVILIZACIÓN, TRASLADO  

CALZADO, ROPA INADECUADA  VÍA DE ACCESO CON DIFICULTAD TRASLADONADECUADO (SILLAS CAMILLAS, 
CAMAS)  

DISPOSITIVO DE APOYO (EN LA CAÍDA):         BASTONES               MULETAS           SOPORTE DE SUERO       OTROS  

 PERSONAL DE LA SALUD                                               FAMILIAR                 ESPACIO LIBRE  EN SITIO DE CAIDA                       ILUMINACION SUFICIENTE   

ESTABA ACOMPAÑADO                ESTABA SOLO 
LUGAR DE CAÍDA: 
 
 HABITACIÓN              PASILLO                BAÑO ESCALERA                  CAMA                  CAMILLA                MESA QUIRÓFANO             SILLA DRUEDAS 
 
ACTIVIDAD QUE REALIZABA 
 
       TRASLADO A OTRO SERVICIO CAMINANDO                      AL LEVANTARSEAL SENTARSE REFERENCIA CAMBIO DE POSICION 

 
CONSECUENCIAS DE LA CAÍDA 

 
       ERUPCIÓN  HERIDA QUE REQUIERE SUTURA                    TRAUMATISMO                CONTUSIÓN        ABRAZIÓN  
 
  HEMATOMA                               FRACTURA                           PÉRDIDA /CONSCIENCIA                                                  OTROS 
 
Localizacion de la lesion  y  tiempo que permaneció en el suelo: 

 
NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO QUE REPORTA:____________________________________________________ 

FIRMA: ____________________________________________ 

 

ANEXO 4. 

HOSPITAL GENERAL DE CHONE 
 

APELLIDO Y NOMBRE DELPACIENTE ______________________________________________________________Nº CEDULA:___________________________ 
 
EDAD: _________________ SEXO:__________ HORA DE INCIDENTE: _________________  TURNO ______________ 
 
SERVICIO:_______________________        FECHA: ___________________________DIAGNOSTICO: __________________________________ 
 
ESCALA DE DOWTON: SI                                           NO                                                ESCALA DE MACDEMS:  SI                NO 
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PLAN DE DIFUSIÓN DIRIGIDO A PROFESIONALES: 

OBJETIVOS: 
 Implantación de la Estrategia de Prevención, Detección y Actuación ante las 

caídas, como línea de seguridad.   
 Sensibilizar a profesionales de la necesidad de intervención en esta línea de 

seguridad, en cualquier ámbito de actuación.  
Se dirigirá a todos los profesionales que tengan relación directa con los pacientes, en 

cualquier ámbito de actuación, instándoles a implantar intervenciones efectivas y 

personalizadas en los grupos de población con riesgo de caídas. 

MEDIOS A UTILIZAR: 

 Guía dirigida a profesionales.  
 Información electrónica.  

 
PLAN DE DIFUSIÓN DIRIGIDO A LOS PACIENTES: 
 
OBJETIVOS: 

 Implantación de la Estrategia de Prevención, Detección y Actuación ante las 
caídas, como línea de seguridad.   

 Sensibilizar al usuario externo y familia en la participación activa en su proceso 
de curación y/o cuidado. 
 

MEDIOS A UTILIZAR: 
 
 Folleto informativo con un mensaje claro, con el objetivo de conseguir que  el 

paciente y la familia se involucre (participe) en el cuidado activo de su seguridad 
(prevención de caídas).  

 
 Vídeo informativo que se emitirá por canal interno de la Institución. 

Este plan una vez socializado e implementado se reevaluará en un periodo de seis 
meses., con el objetivo de conocer las falencias encontradas en su aplicación. 
 
RECURSOS Y MATERIALES PARA CUMPLIR CON LA PREVENCION DE CAIDAS EN 

LOS PACIENTES INGRESADOS: 

Una vez diseñado el Plan de acción del Hospital General de Chone se deberá proveer de 
los recursos materiales necesarios para su puesta en marcha (material de ayuda: 
barandales de camillas y camas pediátricas, mesa quirúrgica de Centro obstétrico,  
camas con frenos, tarjetas para identificar el riesgo de caídas, incorporación en los 
registros de enfermería de dicha escala (formato electrónico o formato papel), registro 
de caídas. Medios de ayuda visual (trípticos, videos referentes al tema). 
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ANEXO 5. 
TRÍPTICO DIRIGIDO A PACIENTES Y FAMILIARES 
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EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHONE ESTAMOS  

TRABAJANDO PARA PREVENIR LAS CAIDAS DE 

PACIENTES HOSPITALIZADOS. 

CUANDO INGRESE: 

 Lo valoramos y verificamos el riesgo 

que tiene de sufrir una caída 

 Le informaremos a usted y a su familia 

como prevenir la caída. 

 

 

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS COLORES? 

 

 

 

 

Esta tarjeta se colocará a todo paciente 

que ha sido VALORADO POR LA 

ENFERMERA y que tiene RIESGO DE SUFRIR 

CAÍDAS 

SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

 Levántese despacio, tómese su 

tiempo. 

 Pida ayuda cuando la necesite. 

 Utilice calzado adecuado. 

 Tiene mayor riesgo si el suelo esta 

mojado, o la habitación poco 

iluminada. 

 

 

¿QUIÉN TIENE MÁS RIESGO? 

 MAYORES DE 65 AÑOS. 

 DIFICULTAD PARA VER, OIR, CAMINAR O 

MOVERSE. 

 LOS NINOS.  

 RECIEN OPERADOS. 

 SI TOMA MEDICAMENTOS PARA DORMIR, 

PARA DISMINUIR LA GLUCOSA. 

 

 

 

 

 

 

RIESGO 

BAJO 
RIESGO 

MEDIANO 

RIESGO 

ALTO 
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PREVENCION DE CAIDAS

 

 

 

 

NO LO OLVIDES 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: COLABORACION DE FAMILIARES 

PARA PREVENIR LAS CAÍDAS 

 Ayudar en la higiene, acompañarlo al 

baño. 

 Deje el mobiliario de la habitación en su 

sitio para que no interfiera. 

 Si deja solo al paciente AVÍSENOS. 

 Coloque los objetos personales dentro del 

velador. 

 

UNIDAD DE CUIDADOS DE ENFERMERIA 

HOSPITAL GENERAL DE CHONE 

 

 

 

 

 

MEJORANDO UN SERVICIO DE 

EXCELENCIA 

POR TU SEGURIDAD 

HOSPITAL GENERAL DE 

CHONE 

INFORMACION DIRIGIDA A LOS 

PACIENTES Y FAMILIARES 

 

“SI NOS LLAMA NO ES UNA MOLESTIA AL 

CONTRARIO NOS AYUDA A EVITAR LAS CAIDAS” 

“EL PACIENTE SERÁ EVALUADO DIARIAMENTE Y 

DE ACUERDO A ELLO SE Adoptarán LAS MEDIDAS 

DE SEGURIDAD NECESARIAS” 

 

NO LO OLVIDES 

RECUERDE 

 

GRACIAS POR 

COLABORAR PARA 

EVITAR LAS CAÍDAS 



   
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA 

CORDOVA 

 
CÓDIGO: 

HGNDC-GC: PCE 

 

PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 
 

REVISIÓN: 2 

 
PROCESO: AGREGADOR DE VALOR- UNIDAD DE 

CUIDADOS DE ENFERMERIA 

 
PÁGINAS: 29-29 

 

29 
 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

 OMS. Seguridad del paciente hospitalizado. 2013. 
 Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Prevención de caídas Manual de 

protocolos y procedimientos generales de enfermería... 2011 

 Estrategia de prevención, detección y actuación ante el riesgo de caídas en el sistema 
sanitario público de Andalucía. Comité Operativo para la Seguridad del Paciente. 2009. 

 

 Prevención de las caídas del paciente hospitalizado. Febrero 2013. 
 

 Calidad en la Atención Medica como Recurso en la Seguridad del Paciente. Academia 
Nacional de Medicina. Buenos Aires. 2007. 

 

 Protocolo General de Caídas. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Septiembre 2005. 
 

 Maureira Norambuena M. Protocolo de Prevención de Caídas Hospital Base de Linares, 
Linares. 2010. 

 

 Hospital el Cruce, Protocolo para la Prevención de Caídas de pacientes. Buenos Aires 
Argentina 2011. 

 

 Hospital de Tome. Protocolo de Prevención de Riesgo de Caídas, Mexico,2012. 
 


