
Prevención de caídas y gestión de riesgos
Catálogo de productos y programa

STAND



Mejore la 
seguridad de 
los pacientes.  

Algunos pacientes corren el riesgo de caerse. El 
desafío es identificar a los pacientes en riesgo 
y mantenerlos seguros y de pie. Medline ha 
desarrollado una solución precisamente para 
eso, y ofrece un amplio espectro de productos de 
calidad y un programa único de gestión de caídas 
para ayudar a impulsar las mejores prácticas y 
reducir las caídas de los pacientes. 

Fortalezca su gestión de prevención de caídas 
con soluciones inteligentes diseñadas para 
ayudar a aumentar la seguridad del paciente 
y mejorar el cuidado del paciente. Desde el 
reconocimiento del riesgo de caídas hasta los 
elementos esenciales de seguridad, tenemos 
todo lo que necesita para fortalecer la labor de 
su equipo y su balance final.

Ayude a reducir las caídas con 
soluciones específicas.
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Prevenir las caídas para proteger 
a sus pacientes...

Las caídas son más comunes 
que los derrames cerebrales 
y los ataques cardiacos, y sus 

consecuencias pueden ser 
igual de graves2 

El 83 % de todas las caídas de 
pacientes hospitalizados en el 
Reino Unido se producen en 

entornos de cuidados intensivos3

13.800 muertes 
relacionadas con 

fracturas de cadera cada 
año en Reino Unido5

El 10% de los pacientes 
que sufren una fractura de 
cadera fallecen en el plazo 
de un mes; el 30 % fallecen 

en el plazo de un año.6

65+  
El 77 % de todas las caídas 

de pacientes hospitalizados 
ocurren en pacientes de 65 

años de edad o más4

  

Número de muertes 
relacionadas con las caídas 
en la UE al año (personas 

de 65 años o más).1

35.848 

1)Falls among Older Adults in the EU-28: Key Facts from the Available Statistics, report, EuroSafe, www.eurosafe.eu.com/uploads/inline-files/POLICY 
BRIEFING 20_Facts on falls in older adults in EU.pdf. 2)Active Ageing through Preventing Falls: ‘Falls Prevention Is Everyone’s Business’ - Joint Declaration, 
report, 2015, www.eunaapa.org/wp-content/uploads/2015/09/Joint-Declaration_Sept-2015.pdf. 3)The Incidence and Costs of Inpatient Falls in Hospitals 
July 2017, report, NHS Improvement, https://improvement.nhs.uk/documents/1471/Falls_report_July2017.v2.pdf. 4)ibid. 5)’Facts about Falls,’ Profound, 
http://profound.eu.com/wp-content/uploads/2014/01/AgeUK-ID201144-Falls-Awareness-Facts-About-Falls-FINAL.pdf. 6)’Hip Fracture in Adults NICE 
Quality Standard,’ National Institute for Health Care Excellence, https://www.nice.org.uk/guidance/QS16/documents/draft-quality-standard.
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€25 mil millones 
Impacto financiero estimado 

en la UE como resultado de las caídas7

...y su balance final.

9.370€ Coste estimado 
por caso para caídas en 

los Países Bajos8

14.600€  
Coste estimado por 
caso para caídas en 

los Países Bajos en el 
grupo de edad de 85 

años o más

2.300 millones de 
libras (£) Coste anual 
de las caídas para el 

NHS9

3,9 millones de libras 
(£) Coste estimado de 

caídas para un hospital 
con 800 camas10

Pacientes de más de 65 
años que experimentan 

caídas  
representando un 87% 
de los costes médicos 

totales en el Reino 
Unido11

25%  
Reducción potencial 
de los costes de las 

caídas implementando 
protocolos e 

intervenciones de 
prevención de caídas

1,5 – 2,3 mil millones de €
Coste de las caídas en 

Francia por año12

7)Active Ageing through Preventing Falls: ‘Falls Prevention Is Everyone’s Business’ - Joint Declaration, report, 2015, www.eunaapa.org/wp-content/
uploads/2015/09/Joint-Declaration_Sept-2015.pdf. 8)Klaas A. Hartholt et al., ‘Costs of Falls in an Ageing Population: A Nationwide Study from the 
Netherlands (2007–2009),’ Injury 43, no. 7 (2012): doi:10.1016/j.injury.2012.03.033. 9)The Incidence and Costs of Inpatient Falls in Hospitals July 2017, 
report, NHS Improvement, https://improvement.nhs.uk/documents/1471/Falls_report_July2017.v2.pdf. 10)ibid. 11) ibid. 12)Jean-Louis Demangeat et al., 
‘Mise En Place Dun Dispositif De Prévention Des Chutes Au Centre Hospitalier De Haguenau,’ Recherche En Soins Infirmiers 99, no. 4 (2009): doi:10.3917/
rsi.099.0026.

¿POR QUÉ HABLAR SOBRE LA 
PREVENCIÓN DE CAÍDAS?
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"La prevención de caídas debe tener un 
enfoque múltiple y no debe ser comunicada 
como otra tarea a realizar. Al contrario, 
debería comunicarse como un principio 
fundamental de la atención al paciente." 
 — Martie Moore, Medline Chief Nursing Officer
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Luche contra las caídas con nuestros 
productos probados y nuestro 
potente programa.
Nuestro programa Stand FIRM
¿Está haciendo todo lo que puede para 
proteger a sus pacientes? Los productos 
adecuados son fundamentales para la 
prevención de caídas. Pero es un tema 
complejo que también requiere ayuda 
adicional. Por eso hemos desarrollado 
Stand FIRM (Prevención de caídas y 
gestión de riesgos). 

Productos
Medline Europa ofrece actualmente 
una cartera selectiva de productos 
diseñados para hacer frente a factores 
de riesgo específicos de las caídas. En 
colaboración con nuestros clientes, 
estamos continuamente evaluando y 
examinando productos valiosos para 
añadirlos a nuestra oferta existente. 

Más allá de los productos
Medline Europa es un socio 
comprometido a la hora de ayudar a 
nuestros clientes a prevenir caídas y 
reducir las lesiones relacionadas con 
ellas, proporcionando herramientas 
prácticas y facilitando el intercambio de 
las mejores prácticas entre los médicos. 

Preguntas y respuestas
P. ¿Por qué los productos para caídas no 
son suficiente para ayudar a proteger a los 
pacientes de las caídas?
R. Los productos son un complemento a la 
base de cualquier programa de gestión de 
caídas. Son esenciales para crear un sólido 
programa clínico que ha demostrado ayudar a 
mantener a los pacientes seguros. 

P. Ya tenemos un programa de gestión de 
caídas. ¿Por qué cambiar? 
R. Stand FIRM fue diseñado para 
complementar y trabajar en conjunto con 
su programa existente. Queremos capacitar 
a su personal con valiosos productos 
y herramientas prácticas con el fin de 
proporcionar el más alto nivel de atención de 
gestión de caídas y crear un cambio duradero. 

P. ¿Cómo puede Medline seguir ayudándonos 
con Stand FIRM?
R. Stand FIRM está diseñado para ser una 
colaboración a largo plazo entre su centro 
y Medline. Trabajamos continuamente 
para mejorar nuestra oferta de productos, 
recopilar conocimientos relevantes y facilitar 
el intercambio de las mejores prácticas. 

Falls Intervention 
& Risk Management

STAND

NUESTRO PROGRAM
A
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Pregunte a su Account Manager 
para obtener más información 
sobre cómo el programa Stand 
FIRM le facilita la implementación 
de indicaciones visuales. 
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Indicaciones 
visuales en la 
gestión de caídas
La prevención de caídas es responsabilidad de todos 
pero ¿cómo puede su personal participar en la batalla 
contra las caídas sin saber a quién deben prestar 
mayor atención? 

Gracias a las indicaciones visuales, los enfermeros, 
los asistentes sanitarios, los celadores, el personal 
de limpieza y el personal de catering pueden 
desempeñar un papel importante en la reducción del 
número de caídas de los pacientes. 

Como el amarillo es el color más utilizado para 
identificar a los pacientes de alto riesgo, Medline 
ha desarrollado una gama exclusiva de productos 
de prevención de caídas amarillos para ayudarle 
a introducir fácilmente indicaciones visuales en su 
centro. 

Busque este icono en todo el catálogo, ya que  
eso le indicará que un producto está diseñado  
para ser utilizado dentro de un protocolo de 
indicaciones visuales. 
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Calzado
Con su material suave y su 
agarre antideslizante, los 
calcetines antideslizantes 
de Medline proporcionan 
el equilibrio perfecto entre 
comodidad, estabilidad y 
ahorro.
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PRODUCTOS

Los calcetines antideslizantes 
de Medline son una intervención 
simple para ayudar a reducir el 
riesgo de caídas. 

Doble tracción y comodidad 
Asegúrese de que sus pacientes tengan una estancia agradable 
en el hospital y de que estén seguros de pie con nuestros 
calcetines antideslizantes con doble suela.

• Doble suela – Proporciona un agarre continuo para una mayor 
protección contra las caídas gracias a la suela antideslizante 
integrada en la parte superior e inferior de cada calcetín

• Doblemente agradables - Ayudan a mantener los pies secos y 
cómodos, gracias a un interior de tela rizo absorbente

• Una gran gama de tallas - La identificación resulta 
extremadamente sencilla gracias a su codificación por colores, 
incluyendo una talla bariátrica más larga y ancha y dos 
opciones de talla única

• Certificación EPI - Nuestros calcetines de tamaño pequeño a 
único, están certificados como EPI según el Reglamento (UE) 
2016/425.

Calcetines antideslizantes con doble suela

Referencia Tamaño Talla UK Talla EU Color Envasado

MDTEDBTRDS Pequeños <2 <34 Rojo Sí 48 pares/envase

MDTEDBTRDM Medio 2 – 4 34 – 36 Verde Sí 48 pares/envase

MDTEDBTRDL Grande 4 – 5,5 36 – 38 Azul Sí 48 pares/envase

MDTEDBTRDXL Extragrande 6 – 9,5 39 – 43 Beige Sí 48 pares/envase

MDTEDBTRDXXL Extra, extragrande 10 – 11,5 44 – 46 Gris Sí 48 pares/envase

MDTEFP218R* Talla única 4 – 9,5 36 – 43 Rojo Sí 48 pares/envase

MDTE211218C Talla única, puño 
extralargo 4 – 9,5 36 – 43 Rojo Sí 48 pares/envase

MDTEDBTRD3XL 3XL/bariátrica > 11,5 > 46 Gris oscuro Sí 48 pares/envase

*Más vendido
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Rendimiento y ahorro
Mejore el cuidado del paciente y al mismo tiempo reduzca 
los gastos con nuestros famosos calcetines antideslizantes 
con una suela.

• Suela antideslizante - Ayuda a evitar resbalones y 
caídas, gracias a las bandas antideslizantes integradas 
en la suela

• Comodidad económica - Absorben la transpiración  
y mantienen los pies de los pacientes cómodos  
gracias a su suave interior de rizo 

• Tallas codificadas por colores - Permiten  
una fácil identificación a través de una amplia  
gama de tallas codificadas por colores, incluyendo  
una cómoda opción de talla única y dos tallas 
pediátricas

• Certificación EPI - Nuestros calcetines de tamaño 
pequeño a único, están certificados como EPI según el 
Reglamento (UE) 2016/425.

Calcetines antideslizantes con una suela

Referencia Tamaño Talla UK Talla EU Color Envasado

MDTESGTRDI 0 a 12 meses - - Amarillo No 48 pares/envase

MDTESGTRDT 12 a 36 meses - - Azul No 48 pares/envase

MDTESGTRDS Pequeños <2 <34 Rojo Sí 48 pares/envase

MDTESGTRDM Medio 2 – 4 34 – 36 Verde Sí 48 pares/envase

MDTESGTRDL Grande 4 – 5,5 36 – 38 Azul Sí 48 pares/envase

MDTESGTRDXL Extragrande 6 – 9,5 39 – 43 Beige Sí 48 pares/envase

MDTESGTRDXXL Extra, extragrande 10 – 11,5 44 – 46 Gris Sí 48 pares/envase

MDTESGTRDBI Talla única 4 – 9,5 36 – 43 Azul Sí 48 pares/envase
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Identificación clara de los pacientes en riesgo
Nuestros calcetines antideslizantes de prevención de caídas de colores brillantes 
ayudan a alertar discretamente al personal sobre los pacientes que están en riesgo 
de caídas o que requieren cuidados adicionales.

• Suela de doble cara – Proporciona un agarre continuo para una mayor protección 
contra las caídas gracias a la suela antideslizante integrada en la parte superior e 
inferior de cada calcetín

• Comodidad sencilla - Ayuda a que los pies se mantengan secos y calientes, gracias 
a su interior de rizo

• Tallaje claro - La identificación por parte del personal resulta muy sencilla, gracias 
al tallaje indicado en las suelas de los calcetines

• Certificación EPI - Nuestros calcetines de talla mediana a XL, están certificados 
como EPI según el Reglamento (UE) 2016/425.

Calcetines antideslizantes con una suela

Calcetines antideslizantes de prevención de caídas

PRODUCTOS

Referencia Tamaño Talla UK Talla EU Color Envasado

MDTES4B01FPY Niño - - Amarillo No 48 pares/envase

MDTES4B03FPY Medio 2 – 4 34 – 36 Amarillo Sí 48 pares/envase

MDTES4B04FPY Grande 4 – 5,5 36 – 38 Amarillo Sí 48 pares/envase

MDTES4B05FPY Extragrande 6 – 9,5 39 – 43 Amarillo Sí 48 pares/envase

MDTES4B06FPY Extra, extragrande 10 – 11,5 44 – 46 Amarillo Sí 48 pares/envase

MDTEFP218R* Talla única 4 – 9,5 36 – 43 Rojo Sí 48 pares/envase

MDTE211218C Talla única, 
extralargos 4 – 9,5 36 – 43 Rojo Sí 48 pares/envase

MDTEFP218RXL Extragrande 6 – 9,5 39 – 43 Rojo Sí 48 pares/envase

*Más vendido
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Tracción de los dedos al talón y reutilizables
Ofrezca a sus paciente la máxima estabilidad gracias a las suelas de caucho flexibles de 
cada par de calcetines que ofrecen tracción desde los dedos al talón.

Ventajas y características

• Suelas de caucho – Estos calcetines son cómodas y cálidos, gracias a la parte 
superior del calcetín de rizo que absorbe la transpiración y ofrece una sensación de 
suavidad y comodidad.

• Reutilizables – Los calcetines son reutilizables y se consideran una opción más 
sostenible que las calzas desechables. Las calzas de rizo Sure-Grip son lavables a 
máquina, lo que también contribuye a su sostenibilidad. 

• Tallas codificadas por colores – Estos calcetines están disponibles en diversas 
tallas codificadas por colores que van desde la talla S hasta la XL para satisfacer las 
necesidades de sus pacientes. Junto con las suelas de caucho, los calcetines de rizo 
cuentan con un atractivo sistema de códigos de colores por tamaños, que consiste 
en colores sutiles neutros como el rojo, azul claro, azul marino y beige para una fácil 
identificación por parte de los miembros del personal del hospital.

Calcetines antideslizantes de rizo Sure-Grip

Referencia Tamaño Talla UK Talla EU Color Envasado

MDT211220S Pequeños <4 <37 Rojo 12 pares/envase

MDT211220M Medio 5 – 5,5 37 – 38 Azul claro 12 pares/envase

MDT211220L Grande 6 – 9 39 – 42 Azul marino 12 pares/envase

MDT211220XL Extragrande 9,5 – 11,5 43 – 46 Beige 12 pares/envase
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Calcetines antideslizantes de rizo Sure-Grip
Tacto lujoso con protección
Los calcetines para pacientes «De andar por casa» de Medline 
proporcionan un agarre continuo y comodidad para el paciente.

Ventajas y características

• Suela única - Bandas antideslizantes integradas en la 
suela.

• Diseño cómodo - Nuestros calcetines han sido 
diseñados para que los pacientes se sientan 
como si estuvieran fuera del centro sanitario, 
gracias a su material específico de chenilla para 
una mayor suavidad y calidez. Estos calcetines 
son ideales para los pacientes de unidades como las 
salas de parto, o los pacientes de estudios del sueño.

Calcetines antideslizantes «De andar por casa»

Referencia Tamaño Color Envasado

MDT211225I Talla única Marrón 12 pares/envase

PRODUCTOS
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Elementos 
esenciales de 
cuidado
Mejore la atención y aumente 
la vigilancia de los pacientes 
de alto riesgo con estos 
elementos esenciales.



Página  16 Página  17

Bolsa de Paciente
Mantiene los artículos para la comodidad del paciente junto a su cama sin desorden. 
Simplemente coloque la bolsa KareBag en la cama, el andador o la silla de ruedas del 
paciente para crear un ambiente más ordenado para que esté todo seguro y a su alcance.

• Identifica discretamente a los pacientes que corren el 
riesgo de caerse con el color amarillo de la bolsa.

• Mejora la experiencia del paciente.

• Elimina la necesidad del paciente de hacer sobresfuerzos 
para alcanzar sus pertenencias, lo que ayuda a reducir el 
riesgo de caídas. 

• Ayuda a minimizar la pérdida de objetos personales, 
como gafas, dentaduras postizas y audífonos. 

Kit de prevención de caídas
Nuestro kit de prevención de caídas amarillo le proporciona lo esencial para identificar 
eficazmente a los pacientes con alto riesgo de sufrir caídas, todo en un solo lugar.

• Calcetines antideslizantes amarillos– Nuestros calcetines 
antideslizantes amarillos más populares con doble suela 
ayudan a mantener a los pacientes sobre sus pies.

• Manta cómoda – La manta amarilla ofrece a los pacientes 
calidez adicional, indicando en todo momento el riesgo de 
caída al personal del hospital.

• Discreto, pero efectivo – Este kit de prevención de caídas 
proporciona una manera rápida y fácil para implementar 
un protocolo de indicaciones visuales en su hospital sin 
etiquetar abiertamente a un paciente con riesgo de caerse.

• Certificación EPI - Nuestros calcetines están certificados 
como EPI según el Reglamento (UE) 2016/425. 

PRODUCTOS

Referencia Descripción Tamaño Envasado

KAREBAG01 Organizador de cabecera para pacientes 33 x 27 x 14 cm 10 bolsas/envase

Referencia Descripción Color Envasado

MDTEFPKIT Kit de prevención de caídas Amarillo 20 kits/envase
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Alarmas de 
caídas de 
pacientes
Permita que nuestras alarmas 
de caídas de pacientes ayuden 
a mantener a sus pacientes de 
alto riesgo a salvo y seguros, 
avisándole cuando un paciente se 
levante de la silla o de la cama.
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Monitor de alarma

• Cuando esta almohadilla de sensor sensible al peso se 
conecta a una unidad de monitorización, activa una 
alarma si el paciente se levanta de la silla o de la cama.

• La resistente almohadilla de vinilo de alta calidad es fácil 
de almacenar. 

• Está diseñada para un solo paciente en una silla o cama 
(debajo de la sábana bajera).

Almohadillas de sensores

• Alerta al personal y mantiene a los pacientes a salvo: La 
tecnología de detección automática controla el movimiento del 
paciente y activa la alarma.

• Compatibilidad: El monitor de alarma es compatible con la 
mayoría de las almohadillas de sensores con cable y sistemas de 
llamada a enfermeros. 

• Configuración personalizable: Establece el volumen y el tiempo 
de retardo deseados en función de las necesidades del paciente y 
del personal.

PRODUCTOS

Establezca el tono para respuestas rápidas.
Para los pacientes evaluados como de alto riesgo de caídas, las alarmas para pacientes de 
Medline son una intervención sencilla y de bajo coste, disponibles con una garantía de dos 
años.

Referencia Descripción Tamaño Envasado

ALARM01
Monitor de alarma para la prevención 
de caídas; con cable

8,5 x 13 cm 1 unidades/caja

Referencia Descripción Tamaño Envasado

SENPAD01
Almohadilla de sensor para silla, con cable; 
un solo paciente

25,4 x 38,1 cm 5 unidades/caja

SENPAD02
Almohadilla de sensor para cama, con cable; 
un solo paciente

25,4 x 76,2 cm 5 unidades/caja
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FOLLOW US

Para obtener más información sobre nuestros productos, 
póngase en contacto con su delegado comercial de Medline 
o visite nuestra página web: www.medline.eu/es

Nuestros productos no son lo único.
Como parte de nuestro programa Stand FIRM, ofrecemos mucho más que 
productos. Sabemos que ningún producto o intervención es la solución única para 
prevenir todas las caídas, por lo que hemos creado un programa para apoyar a la 
parte más importante de cualquier iniciativa de gestión de caídas: su equipo. 

Colaboración a largo plazo
Nuestros especialistas clínicos de 
Medline están disponibles para 
ayudarle a fortalecer su programa de 
gestión de caídas. Desde evaluaciones 
de alto nivel hasta la implementación 
efectiva de nuestros productos, aquí 
puede encontrar los mejores socios 
para su lucha contra las caídas. 

Materiales educativos
Mantenga a todos involucrados en la 
lucha contra las caídas proporcionando 
materiales educativos simples y positivos 
que promuevan las directrices de 
prevención de caídas. 

Intercambio de mejores prácticas 
Medline organiza mesas redondas 
regionales, facilitando el intercambio de 
mejores prácticas, para nuestros clientes 
involucrados en iniciativas de prevención 
de caídas. 

Base de conocimientos online
Los artículos detallados de Medline 
sobre temas de prevención de caídas 
proporcionan herramientas y recursos 
relevantes para su personal. 

Falls Intervention 
& Risk Management

STAND

3 things I can do to
#keepmoving today

Eat and drink by myself

Get dressed on my own

Keep myself moving

[insert trust name]
Falls Awareness Week

19 – 25 September 2022

By kind permission of the British Geriatrics Society

ML1280_EN

#thinkfalls

ML1280_EN

Falls Intervention 
& Risk Management

STAND

Hold tight.

Don’t help other patients 
walk. Call for assistance

Falls Awareness
#thinkfalls

ML1280_EN

My 3 things ...

... to stop a fall today

1.

2.

3.

Falls Intervention 
& Risk Management

STAND

Falls Awareness
#thinkfalls

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com
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