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INTRODUCCIÓN 

Las caídas, en el ámbito sanitario, representan un problema común y 

persistente. La tasa de caídas  varía en función del  entorno y de las prácticas 

sanitarias; con graves consecuencias físicas  y psicológicas. 

El Hospital de Medina del Campo, Centro Comprometido con la 

Excelencia en Cuidados, implanta la Guia de Buenas Practicas (GBP)  

“Prevención de caídas y lesiones derivadas de las caídas en personas 

mayores” de la RNAO  

 

OBJETIVOS    

Disminuir la incidencia de caídas en pacientes ≥65 años ingresados en 

la Unidad de Medicina Interna (MI)  

 

METODOLOGIA 

Estudio de incidencia observacional de Mayo 2012 a Diciembre 2013 en 

pacientes ≥ 65 años dados de alta  en MI, los cinco últimos días hábiles de 

cada mes. 



 El riesgo de caídas es valorado mediante la Escala de J.H. Downton. La 

puntuación ≥ 3 selecciona al paciente de alto riesgo siendo activado el plan de 

prevención. 

Se realiza análisis  de datos univariante   SPSS v20® y Excel®. 

 
RESULTADOS 
 

  La muestra es de 458 pacientes. El riesgo de caídas, al ingreso, 

fue valorado en el 92.79%; identificándose  un  52.94% de pacientes como de 

alto riesgo,  al 84.44% se les aplica  un plan de prevención de caídas en base a 

los factores de riesgo detectados. La tasa de caídas  es del  0.87%  

 

CONCLUSIONES 
 

 La implantación de la  GBP  permite la detección de un elevado número 

de pacientes susceptibles de caídas.  

La estandarización de intervenciones es eficaz en la prevención de 

caídas,  favoreciendo  buenas prácticas enfocadas a resultados de salud,  

objetivizado  en una baja tasa de caídas. 

 
 
 

  

 

 


