Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

Hoja de información sobre prevención de caídas para el paciente
y la familia
Datos sobre caídas
El riesgo de caídas es muy real para los
pacientes hospitalizados. Hay varios
factores que aumentan este riesgo:
• La enfermedad y el encontrarse en
un entorno nuevo y desconocido
• Ciertos medicamentos, como las
ayudas para dormir, los calmantes,
los diuréticos y los laxantes
• Antecedentes de caídas anteriores
• Dificultad para respirar, apoplejía,
debilidad muscular, andar inestable,
fiebre, urgencia para ir al baño
• Nueva confusión debido a una
enfermedad como infección o
cambios en la química del
organismo; demencia, depresión o
psicosis.
• Problemas
sensoriales,
como
adormecimiento de los pies;
problemas de visión o auditivos
• Cirugía/procedimiento posterior al
tratamiento

¿Cómo sabrá el personal si
corro riesgo de caerme?
Durante su estadía en el hospital
puede correr mayor riesgo de caerse
en diferentes momentos. Su
enfermera evaluará su riesgo de caída
por lo menos una vez en cada turno.
Aunque hacemos todo lo posible
para garantizar su seguridad y
comodidad durante su estadía en el

Danbury Hospital, creemos que la
prevención de caídas es responsabilidad
de todos.
Si una enfermera determina que un
paciente corre el riesgo de caerse, o si los
pacientes sienten que corren el riesgo,
proporcionamos un plan especial de
atención para tratar las cuestiones de
seguridad y reducir el peligro de una caída
accidental y lesión.
Es importante que le diga a su
enfermera si siente que corre riesgo de
caerse o si estuvo o está experimentando
lo siguiente:
• Caídas recientes
• Períodos de mareos o visión
borrosa
• Debilidad o pérdida de equilibrio
• Usa un caminador, muletas o un
bastón al caminar
• Tiene problemas para sentir sus
pies en el piso.

¿Cuáles son las medidas
comunes que tomará el personal
si corro riesgo de caerme?
Las enfermeras y los asistentes de
enfermería ajustan las medidas de
prevención de caídas a sus factores de
riesgo individuales. Algunas de las
medidas de prevención de caídas más
comunes que se usan en el Danbury
Hospital incluyen:
1. Un posible traslado a una
habitación cerca de la estación de
enfermería

2. Puede ponerse un logotipo de través de una agencia de atención en el hogar
caída en el exterior de su puerta o en su si le interesa.
historia clínica para alertar a otros
Su familia y las visitas pueden
trabajadores médicos de que usted corre
ayudar a prevenir las caídas de
riesgo de caerse. En este logotipo se usan
manzanas.
las siguientes maneras:
3. El personal puede hacer rondas
• Quedándose con usted si fuera
frecuentes. Esto significa que el personal
necesario.
vendrá a su habitación con frecuencia
• Informando a la enfermera sobre
para ver si necesita ayuda. Si está
cualquier
cambio
en
su
durmiendo, el personal tendrá cuidado de
comportamiento o forma de
no despertarlo.
pensar.
4. Se le indicará que use la luz de
llamada para obtener ayuda al acostarse
• Informando a la enfermera si
o levantarse para usar el orinal, la chata,
usted
experimenta
mareos,
la silla con orinal o para llevarlo al baño,
debilidad o cualquier otro
o para alcanzarle algo que esté lejos de
síntoma nuevo.
su alcance.
• Manteniendo el camino despejado
5. Se puede usar una alarma de silla o
en su habitación y evitando
cama cuando se lo evalúa como que
agregar más cosas.
presenta un alto riesgo de caerse y
• Dejando la cama en la posición
temporalmente
durante
ciertos
más baja cuando se vayan y
procedimientos,
después
de
una
notificando a la enfermera
operación o cuando se le han dado
cuando abandonen su habitación.
medicamentos que pueden dejarlo grogui
o inestable al caminar.
Todas estas medidas son parte de los
6. Le pediremos que use zapatos que
protocolos de prevención de caídas del
no resbalen, que tengan el talón cerrado
Danbury Hospital. Estos protocolos cesan
y taco bajo y que se ajusten bien para
cuando usted y el personal sienten que su
evitar tropiezos y resbalones. Hay
riesgo de caerse ha disminuido.
disponibles medias antideslizantes para
todos los pacientes.
Notas/Información adicional:

7. Es posible que podamos indicarle
fisioterapia o derivarlo a terapia
ocupacional para una evaluación de
seguridad en el hogar después del alta a
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