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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)

This present TFG is about the development of a protocol for falls, applicable to any area
but, made after the study of falls in RAEM floor's patients (Psychiatric Clinic Father Menni).
Most of the available researches are about falls in geriatric patients. However, they are
applicable to psychiatric patients due to the similarity of the most risk factors, when we
refer to the chronicity of diseases and polypharmacy specially. To carry out an adequate
prevention, it is necessary do an assessment about risk patients, apply the interventions
which are proposal in protocols and carry out a complete register about suffered falls.
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)

Este trabajo consiste en la elaboración de un protocolo de prevención de caídas,
aplicable a cualquier unidad pero, realizado tras el estudio de las caídas en los
pacientes de la planta de Residencia Asistida para Enfermos Mentales (RAEM) de la
Clínica Psiquiátrica Padre Menni. La mayoría de los estudios disponibles hacen
referencia a las caídas en pacientes geriátricos. Sin embargo, son aplicables a los
pacientes psiquiátricos debido a la similitud en la mayoría de los factores de riesgo,
sobre todo, cuando hacemos referencia a la cronicidad de las patologías y a la
polimedicación. Para llevar a cabo una adecuada prevención, es necesario realizar una
valoración de los pacientes de riesgo, aplicar las intervenciones propuestas en los
protocolos y llevar a cabo un registro completo de las caídas ocurridas.
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