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Original

Factores de Riesgo de Caídas
en Adultos Hospitalizados

Resumen

Objetivo: Determinar la frecuencia de los factores de
riesgo propuestos por la North American Nursing Diagno-
sis Association International (NANDA-I) para el diagnós-
tico de enfermería riesgo de caídas de pacientes adultos

hospitalizados. Metodología. Estudio descriptivo,  se
incluyeron registros clínicos con diagnóstico de enfer-
mería riesgo de caídas de adultos hospitalizados en una
unidad hospitalaria de segundo nivel ubicada en el inte-
rior del Estado de Querétaro, México. La muestra se cal-
culó con la fórmula de porcentajes para una población
(n=100).  Los datos se recolectaron con  una lista de
cotejo que contenía  47 factores de riesgo propuestos
por la taxonomía de la NANDA-I incluyendo  adultos (6),
ambientales (8), fisiológicos (23), cognitivos (1), medica-
mentos (9); fueron excluidos los factores relacionados
con niños. Resultados: Se identificaron 13 (27.6%) de
los factores de riesgo para caídas de una relación de 47
(100%) propuestos por la NANDA-I. Los fisiológicos 44
(44%) se relacionaron con la enfermedad aguda y enfer-
medad vascular principalmente, cognitivos 17 (17%) re-
lacionados con  la alteración del estado mental, y adul-
tos 5 (5%) relacionados con la edad superior a 65 años y
el uso de dispositivo de ayuda. No fueron identificados
los relacionados con los medicamentos y el ambiente.
Conclusión: La identificación de los factores de riesgo
fueron principalmente los fisiológicos. Existen factores
ambientales observados los cuales se relacionan con la
infraestructura hospitalaria como camas sin barandales
y de altura no adecuada no descritos  en la taxonomía.

Palabras Clave: diagnóstico de enfermería, riesgo
de caídas, factor de riesgo.

Risk factors for falls in hospitalized adults
Summary
Objective: To determine the frequency of risk factors

proposed by the North American Nursing Diagnosis
Association International (NANDA-I) nursing diagnosis for
risk of falls in hospitalized adult patients. Methodology:
A descriptive study included clinical records of nursing
diagnosis risk for falls of hospitalized adults in a hospital
unit of a second level within the State of Queretaro,
Mexico. The sample was calculated with the formula for
a population percentages (n = 100). The data were
collected with a checklist that contained 47 risk factors
proposed by the NANDA-I including adults (6),
environmental (8), physiological (23), cognitive (1), drugs
(9), were excluded factors related to children. Results:

We identified 13 (27.6%) of risk factors for falls in a ratio
of 47 (100%) proposed by NANDA-I. The physiological
44 (44%) were associated with acute disease and vascular
disease primarily cognitive 17 (17%) associated with
altered mental status, and adult 5 (7.5%) associated with
age over 65 years and use device. Identified were not
related to drugs and the environment. Conclusion: The
identification of risk factors were mainly physiological.
Environmental factors observed which relate to the hospi-
tal infrastructure as beds without guardrails and
inappropriate height not described in the taxonomy.

Key words: nursing diagnosis, risk of falls, risk fac-
tor.

 *MCE. Hospital General Regional No. 1, ****MSS. Unidad

de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud.

Instituto Mexicano del Seguro Social. Delegación

Querétaro. México.  E mail: eunice_isa@yahoo.com

** Enfermeira Professora Doutora, ***,  *****Enfermeira

Professora Titular. Departamento de Enfermagem Geral e

Especializada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto

da Universidade de São Paulo (EERP-USP).

Manuscrito 690 recibido abril aceptado mayo 2011

Dolores Eunice Hernández Herrera* Maria Celia Barcellos Dalri**

Silvia Rita Marin da Silva Canini*** Enrique Villarreal Rios****

Emília Campos de Carvalho*****



172 Desarrollo Cientif Enferm. Vol. 19  N° 5 Junio, 2011

N
o

 s
e

 a
u

to
ri

za
 f

o
to

co
p

ia
d

o

Introducción
La seguridad de los pacientes es un reto para las

instituciones de salud tanto públicas como privadas, así
como para los profesionales de la salud. El informe del
Institute of Medicine, establece que los sistemas de no-
tificación constituyen una estrategia clave para aprender
de los errores y evitar sus recurrencias. (1)

 La seguridad de los pacientes es un tema que ha
sido motivo de  análisis, diálogo, y reflexión (2)  además de
ser un indicador de la atención de enfermería.(3) Uno de
estos indicadores en la seguridad del paciente es la pre-
vención de las caídas  que como evento adverso  se pre-
senta más frecuentemente en los pacientes hospitaliza-
dos.(4, 5)

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
una caída, como "la consecuencia de cualquier aconte-

cimiento que precipita al individuo al suelo en contra de

su voluntad".(6) Las caídas representan un problema de
salud pública (7) por tanto se han desarrollado investiga-
ciones para su prevención e indicadores para evaluar la
seguridad de los pacientes hospitalizados (4,5,8,9) así como
para identificar los factores de riesgo.(10) Para identificar
los factores de riesgo el personal de enfermería debe
contar con las habilidades técnicas y sociales que le
permitan  evaluar las condiciones de un paciente a su
ingreso y clasificar el riesgo de caídas(6) empleando la
metodología del Proceso Enfermero

En la práctica clínica la enfermera utiliza el Proceso
Enfermero y el diagnóstico es la segunda etapa que ini-
cia al concluir la valoración y constituye una función inte-
lectual compleja, al requerir diversos procesos mentales
para establecer un juicio clínico sobre la respuesta del
individuo, familia y comunidad, así como los recursos
existentes (capacidades). Para la redacción de los diag-
nósticos de enfermería el profesional de enfermería em-
plea un lenguaje estandarizado dentro del cual se en-
cuentra la Taxonomía de la NANDA-I

El riesgo de caídas como diagnóstico enfermero se
describe en la taxonomía de la NANDA-I como el aumento
de la susceptibilidad a las caídas que pueden causar daño
físico, se encuentra en el  dominio 11: Seguridad/Protec-
ción, y clase 2: lesión física. Son mencionados los facto-
res de riesgo para adultos, para los aspectos cognitivos,
ambientales, medicamentosos y fisiológicos.(11)

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
en la delegación Querétaro, no se cuenta con estadísti-
cas de eventos adversos relacionados con caídas, así
como tampoco con estudios que muestren el uso de la
taxonomía de la NANDA-I en población mexicana. Dado
la importancia que conlleva la seguridad del paciente y
las repercusiones que tienen los eventos adversos como
las caídas, tanto para las instituciones, el paciente y las
enfermeras.

El objetivo del  estudio fue determinar los factores de
riesgo para las caídas propuestos por la NANDA-I y con-
tener los riesgos y generar evidencias del uso de los diag-
nósticos.

Metodología
Se trata de un estudio descriptivo, la unidad de análi-

sis fueron los  registros de enfermería de los pacientes
adultos que al momento de la recolección de los datos
se encontraban hospitalizados en el periodo de enero a
abril de 2010. La muestra se calculó con la fórmula de
porcentajes para una población con una  prevalencia de
17% para la enfermedad aguda como factor de riesgo
con los siguientes valores: p .17, q .83, .05, nivel de
confianza de 90% y z 1.33 dando  una  n=100  registros
cínicos.

Se incluyeron los registros clínicos, esquema terapéu-
tico e intervenciones de enfermería de  pacientes adultos
internados en un hospital público de segundo nivel de los
servicios de medicina interna, especialidades, cirugía y
nefrología que contenían el diagnóstico de enfermería ries-
go de caídas previa identificación y redacción correcta del
diagnóstico, se excluyeron aquellos con diagnósticos de
enfermería con estructura incorrecta. Para la recolección
de los datos se utilizó una lista de cotejo con los factores
de riesgo: ambientales (8), adultos (6), fisiológicos (23),
cognitivos (1), medicamentos (9) excluyendo los relacio-
nados con los niños. Se identificaron otras características
de los pacientes en los registros clínicos como servicio,
sexo, edad, y diagnóstico médico. Para el análisis de  los
datos se utilizó estadística descriptiva con frecuencias,
porcentajes e intervalo de confianza.

Resultados
Se  presentan resultados de 100 registros clínicos

que contenían el diagnóstico de enfermería riesgo de

caídas en  los pacientes adultos hospitalizados; en cuanto
al  grupo de edad  se encontró por arriba de los 60 años
el 57% de los pacientes, del  sexo  femenino  61% de los
pacientes. Los diagnósticos médicos motivo de ingreso
fueron agrupados por especialidad médica destacando
nefrología, gastroenterología, cirugía, neurología y
neumología, entre otros. (Ver tabla 1)

Fueron identificados como relevantes 13 (27.6%) de
los factores de riesgo para caídas de una relación de 47
(100%) propuestos en la Taxonomía de la NANDA-I. Los
principales factores de riesgo identificados fueron los re-
lacionados con los fisiológicos. No se encontraron los
relacionados con  artritis, diarrea, disminución de la fuer-
za en las extremidades inferiores, mareos al girar el cue-
llo, problemas en los pies, dificultades auditivas, inconti-
nencia urinaria, hipotensión ortostática, cambios en la
glucosa posprandial, déficits propioceptivos, insomnio,
urgencia urinaria. En adultos se identificó la edad con
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4% (IC 95% 0,16 - 7,84) y el uso de dispositivos de ayuda con 1% (IC 95% 0
- 2,95),  no fueron identificados historia de caídas, vivir solo, prótesis en
extremidades inferiores. Los cognitivos 17.0% relacionados con la disminu-
ción del estado mental. (Tabla 2). No fueron identificados los relacionados
con los medicamentos y el ambiente.

Dolores Eunice Hernández Herrera y Cols.

Tabla 1. Distribución por servicio y especialidad de los diagnósticos médicos de ingreso de los 

pacientes hospitalizados con riesgo de caídas. Querétaro, México, 2010. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 

Fuente: lista de cotejo factores de riesgo para el diagnóstico de enfermería riesgo de caídas.  

Variable Porcentaje Intervalo de Confianza 
 

Mínimo        Máximo 
Servicio    
Medicina Interna  53,0 43,2 62,8 
Especialidades 27,0 18,3 35,7 
Nefrología 15,0 8,0 22,0 
Cirugía 5,0 7,0 9,3 
Especialidad    
Nefrología 20,0 12,2 27,8 
Gastroenterología 19,0 11,3 26,7 
Cirugía 12,0 5,6 18,4 
Neumología 11,0 4,8 17,2 
Neurología 11,0 4,8 17,2 
Cardiología 7,0 2,0 12,0 
Traumatología 5,0 0 9,3 
Medicina Interna 5,0 0 9,3 
Hematología 4,0 0 7,8 
Urología 3,0 0 6,7 
Neurocirugía 3,0 0 6,7 
                                                      n=100 

Tabla 2. Factores de riesgo  identificados en pacientes adultos hospitalizados. Querétaro, 
México, 2010.    
 
Factores Fisiológicos Porcentaje  Intervalo de Confianza 

Mínimo        Máximo 
Anemia 1.0 0 2,9 
Mareos al extender el cuello  3.0 0 6,3 
Problemas en los pies 1.0 0 2,9 
Deterioro de la movilidad física 4.0 0 7,8 
Neoplasmas (fatiga, limitación de la 
movilidad 

2.0 0 4,7 

Neuropatía 1.0 0 2,9 
Estados posoperatorios 2.0 0 4,7 
Enfermedad aguda 17.0 9 24,4 
Enfermedad vascular  7.0 2,0 12,0 
Dificultades visuales 6.0 1,3 10,65 
Debilidad muscular* 34.0 24,72 43,28 
Factores Adultos      
Edad igual o superior a 65 años 4.0 0 7,84 
Uso de dispositivos de ayuda (andador, 
bastón)  

1.0 0 2,95 

    n=100   
*Factor de riesgo no descrito por la NANDA-I 

Fuente: lista de cotejo factores de riesgo para el diagnóstico de enfermería riesgo de caídas. 

(NANDA-I 2009-2011)  

 

res de riesgo para caídas (12),  aun-
que el sexo puede  ser controversial
considerando que la mayoría de la
población corresponde al sexo feme-
nino. Por otro lado la edad conside-
rada también como factor de riesgo,
muestra el proceso del envejecimien-
to que se vive en el mundo al consi-
derar que actualmente dos tercios de
la población son ancianos.(13)

En los factores de riesgo descri-
tos por la NANDA-I, los fisiológicos
fueron los más encontrados de los
cuales sobresalen la  enfermedad
aguda, la enfermedad vascular. Otro
factor de riesgo que  las enfermeras
documentaron fue debilidad muscu-
lar, en más de un 25% de los regis-
tros revisados  referida por el pacien-
te. Existen tres factores de riesgo que
pueden relacionarse con la debilidad
muscular: la disminución de la fuer-
za en las extremidades inferiores, la
dificultad de la marcha y el deterioro
de la movilidad, se infiere que esto
puede implicar la falta de conocimien-
to de las enfermeras en la recolec-
ción de los datos y el examen físico
para tener un diagnóstico correcto,
así como continuar desempeñando
la práctica de enfermería basada  en
el modelo biomédico. Otro aspecto
es la falta de pensamiento crítico,
pues éste envuelve una interacción
de procesos interpersonales técnicos
e intelectuales y mejora la precisión
diagnóstica realizada por los enfer-
meros. (14)

Similar a lo encontrado en la pre-
sente investigación en cuanto a la de-
bilidad muscular como factor de ries-
go  un estudio sobre la evaluación e
incidencia de caídas en pacientes
neurológicos  señala también la  de-
bilidad muscular como uno de los fac-
tores de riesgo más frecuentes para
las caídas (15) siendo controversial al
no ser considerado por la NANDA-I
como factor de riesgo, por tanto, se-
ría conveniente tal vez realizar una
validación de este factor, pues es re-
ferido así por las enfermeras como
en la presente investigación.

Discusión
En  los resultados obtenidos se encontró que el sexo femenino y la edad

por arriba de los 60 años, predominaron  dentro de las características de los
pacientes y como factor de riesgo la edad  se encontró en menor porcentaje
que el sexo, lo cual es semejante con una revisión sistemática sobre facto-
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Los  fisiológicos constituyen el grupo mayor de facto-
res de riesgo para las caídas, sin embargo existen varios
que no fueron identificados o son identificados en menor
porcentaje, lo cual debe ser un foco de atención, pues
los pacientes se encuentran hospitalizados y por lo tan-
to son susceptibles de eventos adversos como las caí-
das.

Los factores adultos se encontraron en un menor por-
centaje  y éstos fueron relacionados con la edad como
ya se describió y el uso de apoyo para la deambulación,
Los factores relacionados con los medicamentos y los
ambientales no se encontraron. Cabe mencionar que
dentro de los ambientales se observó que existen camas
sin barandales y de altura no adecuada considerándose
riesgos que pueden condicionar las caídas.

Debido a que la mayoría de los pacientes  hospitali-
zados son ancianos y que cuando estos requieren hos-
pitalización por lo regular,  son  portadores de una enfer-
medad crónica, o su enfermedad es agudizada, y se vuelve
el motivo del internamiento, se  continua el tratamiento
que lleva en su casa convirtiéndose entonces en un fac-
tor de riesgo para las caídas debido al  gran número de
medicamentos prescritos y con diferentes interacciones
que las enfermeras deben tener en cuenta e identificar
también como factor de riesgo.  Un estudio sobre la pre-
valencia de caídas en ancianos en asilos muestra  que
pueden tomar hasta cinco o más medicamentos  por día.(16)

Aun cuando los estudios de revisión de expedientes
tengan sus limitaciones, los datos del presente estudio
permiten evidenciar la representativa presencia de facto-
res de riesgo para las caídas y la necesidad de observar
los factores en orden ambientales y medicamentos en
estos pacientes; por otro lado, se muestra el uso del
lenguaje estandarizado a través de la taxonomía NANDA-
1 y la utilización del proceso enfermero en el área de
hospitalización.

El proceso enfermero como herramientas de trabajo
ha sido implementado en la institución hospitalaria desde
hace cinco años, influyen otros factores para el uso co-
rrecto de los diagnósticos. Es necesario el desarrollo del
pensamiento crítico y reflexivo en las enfermeras para
mejorar la práctica, e identificar correctamente los ries-
gos, considerando que es responsabilidad de la enferme-
ra la identificación del riesgo para realizar intervenciones y
prevenir las caídas contribuyendo de esta manera a la
seguridad del paciente.

Conclusión:

La identificación de los factores de riesgo para el
diagnòstico de enfermería, riesgo de caidas, fueron prin-

cipalmente los fisiológicos. Existen factores ambienta-
les relacionados con la infraestructura hospitalaria como
camas sin barandales y de altura no adecuada no des-
critos en la taxonomía. El uso del lenguaje estandariza-
do a través  de la taxonomía NANDA-I en la práctica dia-
ria de la enfermera clínica favorece la identificación de
los factores de riesgo para realizar intervenciones y con-
tener los riesgos.
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