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LLAMAR AL 112 O PULSAR BOTÓN SOS SI:
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4. SI ES POSIBLE MOVERSE SIN DOLOR, 
LEVANTARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

A continuación:

Esta guía pretende orientar a los familiares o 
cuidadores en las correctas pautas a seguir en 
caso de caída

Cuando ocurre una caída tenemos que mantener la calma en la medida 
de lo posible. Es una situación muy desagradable para el paciente pero 

también lo es para aquellos que asisten al usuario.

Lo que solemos hacer instintivamente es querer levantar a pulso 
al usuario rápidamente. Esto nunca se recomienda. 

Preguntar al usuario 
cómo se encuentra. 

Poner almohada en 
cabeza y manta en el 
suelo. Tapar a la 
persona para que no 
pase frio. 

Esperar 3 o 4 minutos. 
Calmar la situación. 

Si refiere dolor 
intenso. Llamar al 112 o 
pulsar botón SOS. 
Si refiere encontrarse 
bien o un poco 
dolorido, pasamos al 
punto 2.

Ponerse boca a bajo

Tocar la zona de la 
cadera o las zonas 
lesionadas.

Si refiere dolor intenso: 
llamar al 112 o pulsar 
botón SOS. Si refiere 
encontrarse bien o un 
poco dolorido, pasamos 
al punto 3.

Solicitar que el usuario 
mueva por sí mismo las 
piernas, primero una y 
después otra. 

Si refiere dolor intenso, 
Llamar al 112 o pulsar 
botón SOS. Si refiere 
encontrarse bien o un 
poco dolorido, pasamos 
al punto 4.

Ponerse a “cuatro patas”, 
apoyando las rodillas y los 
codos en el suelo.

Ponerse de rodillas en el 
suelo, separando los codos 
del suelo y levantando el 
cuerpo.

Levantarse del suelo, 
apoyando las manos en 
la pared o en cualquier 
objeto firme.

Deformidad, 
imposibilidad de 

movimiento o fuerte 
dolor en una 
extremidad

Pérdida de 
conocimiento, 

inmediata o no, 
vómitos, sangrado por 
nariz u oídos o sueño 
distinto del habitual.

Dificultad respiratoria. 
Mientras se llega al 
centro hospitalario, 

hay que ponerse 
tumbado sobre el lado 
más dolorido y si hay 

dolor adoptar la 
posición de sentado.
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