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1. INTRODUCCIÓN 

 

Organización Mundial de la Salud define las caídas como un movimiento involuntario 

que hace perder el equilibrio, causando lesiones al golpear el cuerpo contra el suelo  

u otra superficie. Son la segunda causa de muerte por lesiones no intencionadas. Y 

según datos recogidos por la OMS, unas 646.000 personas mueren anualmente en 

el mundo por caídas, encontrándose las tasas de mortalidad más elevadas por esta 

causa entre los mayores de 60 años en todas las regiones del mundo (1). 

Aunque las caídas conllevan un riesgo de lesión en todas las personas, su edad, sexo 

y estado de salud pueden influir en el tipo de lesión y su gravedad (1). 

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(2). 

Además, las caídas se incluyen entre los efectos adversos que pueden producirse 

durante la asistencia sanitaria (daños, lesiones o complicaciones que no están 

directamente producidos por la enfermedad)(3) y ocupan el sexto puesto en la lista 

de eventos centinela que publica periódicamente Joint Commission International (3) 

Por eso es importante mantener la seguridad del paciente y esto se podría cumplir 

por medio de  la ausencia de accidentes o lesiones prevenibles producidos por la 
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atención que se brinda, como resultado de servicios eficaces y satisfactorios que 

garantizan una atención de calidad. El objetivo del trabajo es determinar la 

vinculación de las competencias genéricas con las acciones que realiza el personal 

de enfermería para la seguridad del paciente (4). 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia, El Ministerio de la Protección Social a través del observatorio nacional 

de la calidad, vigila la presencia de eventos adversos en la atención en salud, como 

las caídas, que conforman un riesgo potencial para el paciente, y define la 

obligatoriedad de la vigilancia y el reporte de eventos adversos(5). 

La seguridad del paciente es un problema grave de salud pública en todo el mundo. 

Se calcula que en los países desarrollados, hasta uno de cada 10 pacientes sufre 

algún tipo de daño durante su estancia en el hospital. De cada 100 pacientes 

hospitalizados en un momento dado, siete en los países desarrollados y 10 en los 

países en desarrollo, contraerán infecciones relacionadas con la atención en salud. 

Cientos de millones de pacientes se ven afectados por este problema cada año en 

todo el mundo(6). 

Los programas de prevención han demostrado una reducción del número de caídas 

y de lesiones derivadas de las mismas, por lo que se hace necesario elaborar un 

protocolo que ayude al personal de salud, a identificar el riesgo que tienen los 

pacientes de sufrir caídas, los factores relacionados y las intervenciones 

recomendadas para disminuir dicho riesgo, basándonos en las mejores evidencias 

científicas disponibles. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar al personal de salud y a las familias que labora en la atención directa 

una herramienta que permita tomar decisiones clínicas basadas en la evidencia sobre 

la prevención de caídas de los pacientes y del daño asociado a éstas. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implementar buenas prácticas (políticas, administrativas y asistenciales), que 

favorezcan la creación de una cultura institucional que vele por la prevención de 

la aparición de caídas en la institución. 

 

 Detectar cuáles son las fallas en la atención clínica que pueden contribuir a la 

aparición de caídas en los pacientes. 

 

 Identificar los factores contributivos que favorecen la ocurrencia de caídas en la 

atención del paciente. 

 

 Identificar las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las 

consecuencias de la aparición de caídas en las instituciones. 
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4. ALCANCE  

 

Aplica a todos los pacientes durante el proceso de atención, incluyendo la aplicación 

de la escala de Morse en los pacientes hospitalizados y el cumplimiento de la guía 

de respuesta inmediata en las áreas ambulatorias.  

5. CLASIFICACIÓN DE LA CAÍDA: 

 

5.1 CAÍDA ACCIDENTAL: 

 

Relacionada con un factor extrínseco que actúa sobre una persona que está en 

estado de alerta y sin ninguna alteración para caminar originando un tropezón o 

resbalón que da como resultado una caída(7). 

 

5.2 CAÍDA NO ACCIDENTAL:  

 

Relacionada con un factor intrínseco que pueden ser de dos tipos: aquellas en las 

que se produce una situación de pérdida súbita de conciencia en un individuo activo 

y aquellas que ocurren en personas con alteración de la conciencia por su estado 

clínico, efectos de medicamentos o dificultad para la deambulación(7). 

 

6. DEFINICIONES: 

 

6.1 PACIENTE:  

Persona que padece física y corporalmente, y especialmente quiense halla bajo ate

nción médica.(8) 
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6.2 CAÍDAS:  

Se definen como acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar 

con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga. Las lesiones 

relacionadas con las caídas pueden ser mortales, aunque la mayoría de ellas no lo 

son.(9) 

 

6.3 FACTORES INTRÍNSECOS:  

Factores relacionados con el propio sujeto que cae(10). 

 

6.4 FACTORES EXTRÍNSECOS: 

 Factores relacionados con la actividad que realiza o el ambiente en el que se 

encuentra(10). 

 

6.5 SEGURIDAD DEL PACIENTE: 

 La seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria. Hay 

un cierto grado de peligrosidad inherente a cada paso del proceso de atención de 

salud(11). 

 

6.6 EVENTO ADVERSO:  

Son las lesiones o complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención en 

salud, las cuales son más atribuibles a esta que a la enfermedad subyacente y que 

pueden conducir a la muerte, la incapacidad o al deterioro en el estado de salud del 

paciente, a la demora del alta, a la prolongación del tiempo de estancia hospitalizado 

y al incremento de los costos de nocalidad(12). 
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6.7 EVENTO CENTINELA: 

 Según la Joint Commission on Accreditation of Health Organization un Evento 

Centinela puede definirse como un “Hecho inesperado, no relacionado con la historia 

natural de la enfermedad, que produce la muerte del paciente, una lesión física o 

psicológica grave o el riesgo de sufrirlas a futuro”(13). 

 

6.8 PRÁCTICA SEGURA: 

 Son una serie de recomendaciones de buena práctica clínica en distintos ámbitos de 

la atención sanitaria, encaminadas a prevenir y evitar eventos adversos, mejorando 

la calidad asistencial(14). 

 

6.9 INCIDENTE: 

Evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le 

genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de 

atención(15). 

 

6.10 RIESGO DE CAÍDAS:  

Aumento de la susceptibilidad a las caídas que pueden causar daño físico(2) 

 

6.11 BARRERAS DE SEGURIDAD: 

Una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentación del incidente 

o evento adverso. Pueden ser físicas, administrativas, humanas, naturales o 

tecnológicas(16) 
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7. PRÁCTICAS SEGURAS MÁS EFICACES PARA EVITAR CAÍDAS DURANTE 

LA ATENCIÓN 

 

 Verificar que la cama o camilla esté en posición baja y con el freno puesto, 

por turno.  

 

 Si el paciente utiliza silla de ruedas, verificar que tenga el freno puesto 

durante las transferencias. 

 

 Capacitar y entrenar al personal asistencial en la aplicación del instrumento 

de valoración de riesgo de caídas. 

 

 Supervisión de la adherencia a la valoración del riesgo de caídas. 

 

 Promover la movilidad del paciente de alto riesgo para fortalecer su control 

postural, por ejemplo mediante fisioterapia. 

 

 Siempre que el paciente se encuentre en la cama, hay que levantar las 

barandas. 

 

 Disponer superficies de suelo antideslizantes sobre todo en la zona de baño.  

 

 Mantener buena iluminación tanto diurna como nocturna.  
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 Asegurar que los dispositivos de ayuda estén al alcance del paciente 

(bastones, andador, gafas, audífonos, etc.) 

 

 Mantener ordenada la habitación, retirando todo el material que pueda 

producir caídas (mobiliario, cables, etc).  

 

 Evitar deambular cuando el piso esté mojado (respetar señalización). 

 

 Facilitar que el baño esté accesible y con asideros. 

 

 

 El paciente debe de tener accesible en todo momento el timbre. 

 

 Informar a los familiares de la conveniencia de comunicar la situación de 

acompañamiento o no del paciente.  

 

 Promover el uso de calzado cerrado con suela antideslizante. 

 

 Educar al paciente y/o cuidadores sobre las normativas y recomendaciones 

del hospital. Al ingreso, el personal asistencial informará al paciente, familia 

y/o cuidador, sobre la importancia de la prevención de caídas. 

 

 Identificación de la escala de caída mediante la valoración de la escala de 

morse, de los pacientes que se encuentren hospitalizados. 

  

 Todos los pacientes que han sido calificados de alto riesgo deben recibir 

educación sobre el riesgo de caídas. Por turno se implicará al paciente, 
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familia y/o cuidador en los cuidados y además se identificará con el sticker 

de color verde. 

 

 El médico informará siempre a los familiares el estado actual del paciente.  

 

 Evaluar junto con el familiar el riesgo de caída en cada paso del proceso de 

transferencia.  

 

 Fomentar la comunicación con el paciente para disminuir las 

preocupaciones. 

 

 Si está identificado con alto riesgo de caídas según la escala de morse, se 

requerirá acompañante permanente y se diligenciará formato de compromiso 

de acompañamiento permanente. 

 

 

Tabla 1: ANÁLISIS DE CAUSAS DE FALLAS EN ACCIÓN EN SALUD SALUD 

“PROTOCOLO DE LONDRES” 

ACCIONES INSEGURAS BARRERAS Y DEFENSAS 

Identificación inadecuada del 

riesgo de caída del paciente. 

Humanas: 

 

 Aplicación cuidadosa del instrumento de valoración del 

riesgo de caídas.  

 Comprobación de la pertinencia de la herramienta con un 

familiar y/o cuidador cuando sea posible.  

 Comunicar al personal asistencial que interviene en la 

atención del riesgo. 
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  Educar al paciente para que informe los antecedentes de 

caída cada que haya cambio de turnos.  

 Aplicar herramientas de comunicación y trabajo en equipo. 

 

Físicas y Tecnológicas: 

 Suministro de la herramienta de valoración de riesgo de 

caída.  

 Identificación con códigos de colores de acuerdo al tipo de 

riesgo.  

 Disponibilidad de insumos y equipos para la atención del 

paciente. 

 Utilización de brazaletes de colores y con códigos de barras.  

Administrativas: 

 Documentar, socializar, actualizar y hacer seguimiento a la 

adherencia de protocolos de valoración del riesgo.  

 Fortalecer el contenido y aplicación de programas de 

inducción y reinducción al personal encargado de realizar las 

valoraciones.  

  Creación de una cultura de seguridad integrando al paciente 

y personal asistencial en las practicas seguras.  

  Capacitación a personal sobre valoración del riesgo de 

caídas.  

 Vigilancia activa a través de rondas de seguridad. 

FALTA DE 

ACOMPAÑAMIENTO Y 

MONITOREO AL PACIENTE 

(En el borde de la cama, en 

elbaño, cuando se debe 

trasladar a algún sitio dentro 

de la institución o traslado 

asistencial en ambulancia, 

Humanas: 

 Adherencia de personal a protocolos, guías de práctica 

clínica y de hospitalización.  

 Aplicar herramientas de comunicación y trabajo en equipo.  

 Corroborar cuando sea posible la pertinencia de la 

herramienta que se va a utiliza 

 Acompañar al paciente al baño, a imagenología, laboratorio, 

terapias, durante el traslado en ambulancia etc. 
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cuando le van a realizar algún 

tipo de examen, imágenes 

diagnósticas, 

laboratorio). 

 Acompañar con especial cuidado a los pacientes 

identificados como de alto riesgo. 

 Verificar que en todo momento el paciente tenga a mano 

timbre de llamado. 

 Informar a los familiares y responsables del paciente sobre 

las recomendaciones que tienen que tener cuando estén 

solos con el paciente. 

 Informar al paciente clasificado de alto riesgo, sobre la 

importancia de evitar realizar traslados o movimientos solos, 

sin supervisión del personal asistencial. 

Físicas y Tecnológicas: 

 Contar con los equipos y muebles necesarios (camas, 

escalerillas, sillas de ruedas, caminadores, etc.). 

 Tener soportes de apoyo en los baños para pacientes. 

 Pisos antideslizantes 

 Sistema de llamado a enfermería en buen estado. 

 Cama o camilla con barandas. 

Naturales: 

 Ubicación cercana del paciente en alto riesgo al puesto de 

enfermería. 

Administrativas: 

 Diseño de instrumento para valorar el riesgo de caídas.  

 Educar al personal para informar el tipo de riesgo y los 

antecedentes de los pacientes, cada vez que haya cambio 

de turno.  

 Supervisión de la herramienta de valoración de riesgo de 

caídas.  

 Capacitación a personal sobre valoración del riesgo de 

caídas. 

 Implementar un programa institucional de educación 

continuada dirigido al personal asistencial. 
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 Capacitar a los miembros del equipo de salud en técnicas de 

comunicación efectiva y trabajo en equipo. 

INMOVILIZACIÓN 

INADECUADA 

Humanas: 

 Educación a pacientes y cuidadores.  

 Alternativas a las contenciones y/u otros dispositivos de 

inmovilización 

 Reevaluación de los factores de riesgo de caídas del 

paciente tras una caída 

 Adherencia a protocolos institucionales de inmovilización. 

 

Físicas y Tecnológicas: 

  Disponer de los sujetadores adecuados. 

 Contar con barandillas resistentes en las camas.  

 Disponibilidad de la escala de calificación de los riesgos de 

caída para cada paciente. 

  Adecuaciones de infraestructura para permitir mayor 

circulación y monitoreo a los pacientes inmovilizados. 

 Disponer de entornos seguros: agarraderas en baños y 

duchas, llamado de enfermería en cama y baños, 

antideslizantes, uso de insumos para limpieza no riesgosos. 

Naturales: 

 Ubicar a pacientes inmovilizados cerca al puesto de 

enfermería. 

Administrativas: 

 Documentar, socializar, actualizar y hacer seguimiento a la 

adherencia de protocolos.  

 Fortalecer el contenido y aplicación de programas de 

inducción y reinducción al personal.  

 Diseño o adopción de protocolos de inmovilización.  

 Realizar talleres de inmovilización con el personal 

asistencial.  
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 Medir indicadores relacionados con la frecuencia e impacto 

de las caídas asociadas a la atención en salud. 

MOVILIZACIÓN 

INAPROPIADA 

DELPACIENTE. 

Humanas: 

 Educar e ilustrar a los familiares y responsables del paciente 

sobre las recomendaciones para movilizar los pacientes 

cuando estén ellos solos con el paciente. 

 Folleto informativo para el paciente y la familia 

 Informar al paciente sobre la importancia de evitar 

movilizarse sin supervisión del personal asistencial. 

Físicas y Tecnológicas: 

 Garantizar que las camas puedan moverse a voluntad del 

personal de salud (cabecera, pies, ascender, descender, y 

óptimos rodamientos).  

 Garantizar la dotación de los insumos adecuados para la 

realización de la movilización del paciente (sabanas, rodillos, 

sillas de ruedas, camillas, barandas). 

 Disponer de material educativo en la página web, intranet y 

extranet que facilite el proceso educativo tanto para el 

personal asistencial como para el paciente y sus cuidadores 

Naturales: 

 Velar por que las condiciones de infraestructura estén 

adecuadas a las necesidades de movilización (espacios, 

iluminación, antideslizantes).  

 Garantizar áreas exclusivas para la movilización de los 

pacientes 

Administrativas: 

 Fortalecer el contenido y aplicación de programas de 

inducción y reinducción al personal.  

 Diseño o adopción y socialización de protocolos de 

movilización.  
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 Realizar capacitación y talleres de movilización adecuada 

con el personal asistencial. 

REALIZAR LIMPIEZA 

DE PISOS DE FORMA 

INADECUADA 

(dejar pisos húmedos 

sin señalización, uso de 

productos inadecuados) 

Humanas: 

 Realizar la limpieza de los pisos de acuerdo a los 

lineamientos que sigue el Manual de bioseguridad y el plan 

de residuos sólidos y líquidos. 

 Asistir a las capacitaciones de dichos manuales. 

Físicas y Tecnológicas: 

 Contar con los insumos necesarios para realizar la limpieza 

de los pisos. 

 Utilizar los avisos de precaución. 

 Pisos antideslizantes 

Naturales: 

 Asegurar caminos y pasillos libres de obstáculos. 

Administrativas: 

 Diseño del manual de Bioseguridad. 

 Socialización y evaluación permanente del Manual de 

Bioseguridad. 

 Adquisición de los avisos de precaución necesarios para 

evitar la falta de señalización de pisos húmedos o 

resbalosos. 

 Adquisición de insumos adecuados de limpieza. 

 

 

8. FACTORES CONTRIBUTIVOS:  

Son las condiciones que predisponen una acción insegura (falla activa). Los factores 

contributivos considerados en el Protocolo de Londres son(10):  
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8.1 DEL PACIENTE: 

 

Patología (paciente con problemas mentales, desorientación, agitación 

psicomotora, síndrome mental orgánico), personalidad (pacientes no dispuestos a 

colaborar), edad (mayores de 60 años y menores de 5 años), discapacidad física o 

problemas de comunicación (pérdida de audición, dicción y visión), uso de 

medicamentos (que afecten la lucidez del paciente, que provoquen somnolencia, 

sedantes, anticonvulsivantes). 

 

  

8.2 TAREA Y TECNOLOGÍA: 

 

Falta de adherencia del personal a protocolos, mobiliario inadecuado (camilla y   

camas sin barandas) falta de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario 

(camas, camillas, sillas), no contar con aditamentos para la protección del paciente 

(barras para sujetarse en el baño), pisos sin antideslizante y en regulares 

condiciones (grietas en el piso), dispositivos para la inmovilización no adecuados 

(esparadrapo, compresas, sabanas), consentimiento informado para inmovilización 

no diligenciado, no contar con el procedimiento de inmovilización documentado para 

la institución, Insumos inadecuados para la correcta limpieza de los pisos en la 

institución, falta de avisos de precaución.  

 

8.3 INDIVIDUOS:  

 

Desconocimiento de la herramienta para identificar el riesgo de caídas de los 

pacientes, habilidades y competencias para desarrollar la herramienta de 

identificación del riesgo, fatiga del personal por sobrecarga laboral, falta de 

monitoreo de los pacientes que al ser evaluados se catalogan como alto riesgo, 

funcionarios de otras áreas laborales sin experiencia específica (personal de pisos 

en UCI), falta de entrenamiento para realizar la inmovilización, falta de monitoreo a 
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la inmovilización, incumplimiento de protocolo de movilización de pacientes, 

problemas de salud del personal a cargo de los pacientes, falta de entrenamiento 

en el cumplimiento de los protocolos de limpieza. 

  

8.4 EQUIPO DE TRABAJO: 

 

Falta de supervisión en el desarrollo de los procedimientos, problemas de 

comunicación del equipo de trabajo (inadecuada entrega de turno, no registrar 

cambios importantes en el paciente). 

  

8.5 AMBIENTE:  

 

Cantidad de personal, patrón de turnos, mantenimiento del equipo biomédico,  

ambiente físico (luz y ruido en escenarios de evaluación), distribución de 

habitaciones, ubicación de puestos de enfermería, sobrecarga laboral (exceso de 

pacientes asignados), deficiencia en la iluminación del sitio donde se encuentra el 

paciente, pisos lisos. 

 

 

8.6 ORGANIZACIÓN Y GERENCIA: 

 Como las decisiones de la gerencia que contribuyen al error. Ejemplo: políticas, 

recursos, carga de trabajo.  

8.7 CONTEXTO INSTITUCIONAL:  

Como las situaciones externas a la institución que contribuyen a la generación del 

error. Ejemplo: decisiones de EPS, demora o ausencia de autorizaciones, leyes o 

normatividad etc. 
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9. REEVALUACIÓN DEL RIESGO: 

 

Se realiza reevaluación del riesgo a través de la aplicación de la escala de Morse en 

los siguientes casos:  

 

 Cuando el paciente sufre una caída. 

 Cuando hay un cambio significativo en su cuadro clínico que implique 

alteración en su estado neurológico, hemodinámico, del equilibrio o 

cardiovascular, que pueda generar una caída, entre esos cambios se tienen: 

Posoperatorio, procedimiento invasivo o de intervencionismo, encefalopatía, 

vértigo, convulsión.  

 Cuando el paciente es trasladado para otra unidad asistencial de forma 

permanente, independiente que le hayan evaluado el riesgo en el mismo turno. 

 Después de reevaluado el riesgo, el jefe de enfermería actualiza el plan de 

cuidados en la historia clínica del paciente, el cual es socializado y actualizado 

durante el proceso de atención y en las entregas de turno. 

 

 

 

10. FACTORES A TENER EN CUENTA PARA APLICAR LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

  

Para definir y aplicar las medidas preventivas en las caídas, que pueden producir 

daños o lesiones graves en los pacientes, evitables en un 90% se deben tener en 

cuenta los siguientes factores predisponentes(15):  

 

10.1 FACTORES RELACIONADOS AL AMBIENTE Y EQUIPOS.  

 

 Al momento de trasladar al paciente dentro de la institución hospitalaria o cuando 

se va a trasladar en ambulancia se deben tener en cuenta que los elementos 
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que se utilicen, camillas, sillas de ruedas con espaldar, incubadoras, deben ser 

resistentes y deben estar en buen estado. 

 

 A todo paciente que sea dado de alta, se le debe garantizar el traslado en silla 

de ruedas hasta la salida del hospital 

 

 Al pasar un paciente de una camilla a una cama, mesa quirúrgica o cuando se 

va a trasladar en una ambulancia solicite ayuda a otras personas del equipo o 

utilice rodillo, asegure la camilla para evitar que se corra, verifique la seguridad 

de la cama o camilla a la cual se pasa el paciente, ubique una persona al lado 

de cada camilla. 

  

 Los dispositivos para deambular deben estar en óptimas condiciones, sobre todo 

las gomas de los bastones, muletas y sillas de ruedas que permitan su fácil 

desplazamiento.(17)  

 

10.1 FACTORES RELACIONADOS CON EL ESTADO FÍSICO, LIMITACIONES 

SENSORIALES Y EL DIAGNÓSTICO: 

 

 Los pacientes con limitación en la movilidad son más propensos a presentar 

caídas, ya que la inmovilización puede predisponer a un paciente a otros 

accidentes y estas pueden restringir un más la movilidad y dependencia.  

 

 Los pacientes con limitación visuales o con dificultad para comunicarse tienen 

elevado riesgo de lesión, pueden no ser capaces de percibir un riesgo potencial 

o de expresar la necesidad de ayuda con estos factores se ubican a los 

pacientes con discapacidad mental, presencia de agitación psicomotriz, 

discapacidad física por amputaciones o malformaciones 
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 Pacientes con desnutrición con cardiopatías que producen incapacidad para 

mantener perfusión adecuada durante la actividad hipoxia cerebral, 

encefalopatías por alteraciones metabólicos procedimientos o estudios 

hemodinámicas, parecías, antecedentes de crisis convulsivas(17). 

 

 Las necesidades especiales de higiene a las que lleva la urgencia miccional o la 

diarrea, también pueden aumentar la posibilidad de que un paciente se caiga.  

 

10.2 FACTORES RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO: 

 

 Los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central como 

sedantes, hipnóticos y tranquilizantes aumentan el riesgo de caídas. 

 Medicamentos como Digoxina, anticonvulsivantes, antihipertensivos y beta 

bloqueadores aumentan el riesgo de caídas. 

 Los diuréticos aumentan la frecuencia de la micción y la necesidad para 

alcanzar el pato o desplazarse al baño, incrementa el riesgo.  

 Los anticoagulantes modifican la cascada de coagulación, por lo que la caída 

de un paciente con anti-coagulación puede formar hematomas y sangrados 

leves o graves.  

 Los hipoglicemiantes disminuyen los niveles de glucosa, lo que produce mareo 

y la posible pérdida del equilibrio.  

 Los laxantes y los enemas aumentan la constancia al evacuar, por eso el 

traslado aumenta el riego de caída.  

 

 

11. INTERVENCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 
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 Mantener barandas de cama SIEMPRE arriba y retirar el mobiliario que obstruya 

la circulación en la habitación del paciente. 

  

 El personal de enfermería, educa, informa y motiva al paciente y a su cuidador, 

sobre las precauciones que deben tener de acuerdo al riesgo detectado de sufrir 

una caída y dejar constancia diariamente en la nota de enfermería. 

 

 La movilización y deambulación debe ser asistida por auxiliar de enfermería y/o 

familiar u otro miembro del equipo de salud.  

 

 Acompañarlo SIEMPRE al baño, si el paciente no permite que alguien permanezca 

con él en el baño (por respeto a sus derechos y privacidad) no dejarlo solo hasta 

asegurarse de que está bien sujeto a los soportes. 

 

 Informar al paciente, familiar o visitante la importancia de siempre informar al 

auxiliar de enfermería o enfermera, cuando el paciente se va a movilizar de la 

cama.  

 

 Informar al paciente la importancia del uso del timbre cuando necesite levantarse 

y solo el auxiliar de enfermería debe bajar las barandas de la cama.  

 Explicar al familiar los factores de riesgo del paciente y solicitar su 

acompañamiento permanente si lo requiere. 

 

 Identificar durante la entrega de turno verbal y escrito los usuarios con riesgo de 

caída y verificar en la ronda de enfermería que tenga la manilla de identificación 

del usuario y que el usuario y su familia conozcan el objetivo de este para facilitar 

su colaboración.  
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 En caso de agitación, se debe inmovilizar al paciente previa orden médica y 

explicándole al paciente y a sus familiares el motivo de la inmovilización. Esta 

inmovilización se debe retirar en cuanto el paciente ya no la necesite.  

 

 Contar con las Guías de respuesta rápida para los principales eventos adversos 

generados por caídas o accidentes similares y aplicarlas correcta y oportunamente 

por parte del equipo de salud  donde se genere el evento. 

 

 Generar los informes de eventos adversos e incidentes respecto a caídas y realizar 

la gestión pertinente, mediante el formato de reporte. 

 

 Identificar los usuarios con riesgo de caída desde el servicio de urgencias, 

pediatría, hospitalización,  P y D, consulta externa y  cirugía, mediante la aplicación 

de la escala de Morse, identificándolo con  manilla de identificación de usuario con 

riesgo de caída, por medio: un sticker de color verde en la manilla, historia clínica  

y en el tablero de identificación que se encuentra en la cabecera de las camas o 

camillas de los usuarios hospitalizados, además debe estar consignado en el 

formato Control de medicación y kardex. 

 

 Realizar reportes al área de mantenimiento en caso de presentarse mal 

funcionamiento o fallas en los equipos biomédicos. 

 

 Avisar oportunamente al área de servicios generales, cuando el servicio no se 

encuentre limpio o se encuentre con existencia de fluidos.                                                                                                        

 

 

12. ESCALA DE MORSE 

 

La escala de Morse se basa en factores de riesgo y es más que un puntaje total. Sirve 

para determinar factores de riesgo de caída y, en consecuencia, diseñar 
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intervenciones específicas para reducirlos. Debe diligenciarse en el momento de la 

hospitalización y cuando haya cambios de condición. (18) 
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