EN LA CALLE

Ante una caída
MANTENER LA CALMA
¿CÓMO LEVANTARSE?
1. Ponerse boca abajo.

• Llevar una mano libre para poder

agarrarse.

• Prestar atención a charcos, objetos

o desperfectos del suelo.

2. Colocarse a cuatro patas.
3. Tratar de levantarse apoyándose

en un mueble firme.
• Si

• Utilizar calzado cerrado, flexible,
antideslizante y con tacón bajo.

• Cruzar la calle por el paso de cebra o

con semáforo a tiempo completo y sin
prisa.

• Usar bastón, muleta o andador si

necesita mejorar su estabilidad. Revisar
la goma antideslizante de forma
anual. Pedir consejo sobre su uso a su
fisioterapeuta del centro de salud.

• En el transporte público,

sentarse antes de iniciar la
marcha y levantarse cuando
esté parado.

no puede levantarse, mantenerse caliente
alcanzando una toalla o una manta cercana.

• Intentar pedir ayuda por teléfono o gritar y esperar.

Informar
siempre a su
médico aunque
no haya lesión

Consejos-Cuidados GENERALES
• Realizar el programa de ejercicios y la

Anexo II del Protocolo de Ejercicio
Terapéutico en Fisioterapia en Atención
Primaria para la prevención de caídas en
personas mayores

actividad física recomendada.

• Revisar su vista y oído de forma

periódica.

• Seguir los consejos de su médico respecto

a la medicación y pedir que sea revisada de
forma regular.
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Las caídas en personas mayores
pueden disminuir proporcionando
información al paciente sobre medidas
preventivas en el domicilio, el entorno y
el cuidado personal

EN EL DOMICILIO
SUELO

OTROS CONSEJOS
DORMITORIO

• Utilizar zapatillas cerradas y antideslizantes en

casa.
• Mantener el suelo, escaleras

• Colocar una lámpara en la

y zonas de paso libres de
muebles u objetos.

mesilla de fácil encendido.

• Evitar el uso de alfombras y

felpudos o utilizar aquellos que sean antideslizantes
y estén bien fijados al suelo.
• Revisar y arreglar suelos o escaleras en mal estado.
• No usar abrillantadores.
• Mantener seco el suelo, en especial, tras uso de

cocina o baño.

ILUMINACIÓN
• Asegurar

buena iluminación
en toda la casa, de preferencia
natural, añadiendo puntos de
luz.

• Evitar luces deslumbrantes.
• Tener los interruptores en sitios accesibles.
• Instalar interruptores brillantes nocturnos o luces

de encendido automático.

CONSEJOS PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS

• Tener los objetos a utilizar por la noche (agua,

gafas, bastón, teléfono...) en la mesilla para evitar
levantarse.
• Si precisa levantarse, encender siempre la luz y

permanecer un momento sentado en la cama antes
de ponerse de pie.

BAÑO

• Recolocar los objetos de mayor uso en armarios

accesibles para evitar subirse a escaleras o
banquetas.
• Emplear asientos altos con reposabrazos para

levantarse fácilmente, evitando los sofás muy
bajos.
• Al levantarse del sofá y cama, encender siempre

la luz y levantarse lentamente usando el bastón si
es necesario.
• En escaleras, utilizar pasamanos a ambos lados

y colocar bandas antideslizantes en los peldaños.
•Colocar agarraderos próximos

a bañera/ducha, inodoro o
bidet.
• Evitar suelos resbaladizos en

bañera/ducha colocando en su interior alfombrillas
antideslizantes.

• Tener un teléfono que pueda llevar consigo al baño

o dormitorio o que alcance con facilidad, teniendo
los números de emergencia registrados.
• Solicitar el dispositivo de teleasistencia si vive

solo/a.

• Utilizar taburete o silla de ducha en bañera/ducha.
• Utilizar elevadores para el inodoro.

ADQUISICIÓN EN ORTOPEDIAS
DE TODOS LOS DISPOSITIVOS

agarraderos, sillas de ducha,
elevadores, bastones

CONSEJOS PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS

