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RESUMEN 
 

Un historial de caídas y edad >65 años se asocia con un incremento del riesgo de las 

mismas. La caída de pacientes hospitalizados es un indicador que afecta la calidad 

asistencial en nuestra Unidad de Gestión Clínica del Aparato Locomotor, pues puede 

conllevar graves consecuencias de salud y gasto económico. Debido a su fragilidad 

clínica, requieren la necesidad de manejo en un equipo multidisciplinar. Además, las 

fracturas osteoporóticas por caídas favorecen el deterioro de la capacidad funcional para 

las actividades de la vida diaria y la necesidad de un cuidador. Otro aspecto del 

problema es el aumento de población de ancianos por el incremento de la longevidad y 

cómo el sistema sanitario y los profesionales de enfermería responden a la demanda 

cada vez mayor de necesidades de cuidado de esta población. Tras ser responsable 

durante un año de la comunicación al Observatorio para la Seguridad del Paciente sobre 

incidentes hospitalarios en mi unidad (en su mayoría caídas), he detectado deficiencias 

en su notificación por falta de implicación en la comunicación del personal sanitario y 

ausencia de actuación en pacientes con riesgo de caídas. Se plantea la importancia de 

conocer la incidencia de caídas, identificar los factores de riesgo y acciones dirigidas 

para prevenir dichos factores. Todo esto puede ser efectivo para reducir las caídas en el 

hospital a través de un proyecto de investigación. 
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ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 

El envejecimiento de la población es una cuestión de interés en salud a nivel 

internacional. Una de las principales líneas de investigación propuestas en el marco 

Horizonte 2020 es el “Envejecimiento saludable”. Dentro de esta línea de investigación 

tienen especial relevancia los pacientes ortogeriátricos, definidos como aquellos perfiles 

de paciente geriátrico con fractura osteoporótica, principalmente de cadera (1). 

 

Un problema importante en la vida de estos pacientes es el riesgo de caídas. Las causas 

que las provocan son multifactoriales. Se dividen en factores extrínsecos e intrínsecos. 

Los primeros están relacionados con el entorno y son responsables del 22% de las 

caídas, especialmente cuando tienen lugar en un ambiente desconocido, como puede ser 

un centro hospitalario. Los segundos se relacionan con el déficit sensoriomotor del 

paciente (deterioro de la conciencia o inestabilidad del equilibrio). Con la edad 

disminuye la influencia de los factores extrínsecos y aumentan los intrínsecos (2). Un 

historial de caídas se asocia con un incremento del riesgo junto con la edad >65 años (3). 

 

La caída de pacientes ortogeriátricos hospitalizados tiene especial relevancia debido a 

que son pacientes con factores de riesgo (FR) adicionales, tales como la edad >65 años 

y los que definen su fragilidad clínica: pluripatología, osteoporosis, polifarmacia y 

deterioro cognitivo. Además, en la mayoría de los casos, presentan antecedentes de 

caída (1). 

 

Las consecuencias de la caída en estos pacientes conlleva complicaciones agudas que 

requieren la asistencia de un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios, 

favoreciendo el desarrollo de un deterioro de la capacidad funcional para las actividades  

de la vida diaria (AVD) y una pérdida de autonomía del individuo que precisará la 

necesidad de un cuidador (1). Las consecuencias en la salud del paciente tendrán un 

impacto negativo en los recursos económicos del sistema sanitario. Hay que añadir que 

al alta nos encontramos generalmente con el inconveniente de que viven solos o en una 

residencia (4). De ahí la importancia de dos figuras como son la Enfermera Gestora de 

Casos y la Trabajadora Social. 

 

 

La caída de pacientes hospitalizados es un indicador que afecta la calidad asistencial en 

nuestra  Unidad de Gestión Clínica (UGC) del Aparato Locomotor,  porque son eventos 

frecuentes que pueden causar dependencia, lesiones y a veces la muerte en ≥75 años 

como resultado de la lesión, por  ello la importancia de prevenirlas (5).  Otro aspecto del 

problema es el aumento de población de ancianos por el incremento de la longevidad (1) 

y cómo los profesionales de enfermería responden a la demanda cada vez mayor de 

necesidades de cuidados para prevenir las caídas. Se debe realizar una valoración del 

riesgo y medidas preventivas (6). Durante el año 2013 la prevalencia de fracturas de 

cadera (FC) en mi hospital fue de 496 pacientes, existiendo mayor incidencia en 

mujeres ≥75 años (57,27%), también de éxitus en dicho rango, con 34 pacientes (9,16%) 

debido a la agudización de su pluripatología. La estancia media es de 12 días, alta 

comparada con otras patologías (Gráfico 1). Además el aumento de longevidad en los 

países desarrollados implicará mayor coste sanitario debido a la triplicación de la 

población geriátrica dentro de 40 años y al consiguiente aumento de FC por 

osteoporosis (1). 
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Tras ser responsable durante un año de la comunicación al Observatorio para la 

Seguridad del Paciente sobre incidentes hospitalarios en la UGC del Aparato Locomotor 

del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (HUVV) de Málaga, he recabado datos 

que demuestran que el evento de mayor incidencia son las caídas. Más del 84 % de 

todos los eventos adversos en pacientes hospitalizados en Andalucía están relacionados 

con las caídas. 

 

Se observa además que existe una deficiencia de registro del incidente y ésta se 

relacionada con la falta de implicación del personal sanitario. La consecuencia de esta 

circunstancia es la persistencia del incidente y la ausencia de prevención. 

 

En algunos hospitales, incluso fuera de España, se ha establecido la prevención de 

caídas como un indicador de calidad (7). De hecho, el Plan Andaluz de Calidad de Salud 

pretende implantar medidas de mejora en materia de efectos adversos con relación a la 

Prevención de caídas en pacientes de riesgo (3). Al igual que el Plan Nacional de 

Prevención de caídas cuyo objetivo en este grupo de población es mantener un nivel de 

función que permita el mayor grado de autonomía posible debido a su fragilidad o 

estado de pre-discapacidad. La fragilidad, a causa de la inestabilidad, es un poderoso 

predictor de caídas, hospitalización y pérdida funcional. Se asocia a mayor edad, sexo 

femenino, mayor carga de enfermedad y deterioro cognitivo. La actuación e 

investigación sobre envejecimiento y fragilidad es actualmente una prioridad en Europa, 

España se encuentra actualmente a la cabeza (8). 

 

El comité operativo para la Seguridad del Paciente del Servicio Sanitario Público de 

Andalucía (SSPA) propone la escala JH DOWNTON como método de valoración para 

identificar los pacientes con riesgos. Clarifica que recoge algunos de los factores con 

mayor incidencia en el riesgo de caídas, sin olvidar otros no incluidos y que son 

susceptibles de provocar una caída, a los cuales se aplicarán las intervenciones 

necesarias (6). 

 

Sin embargo, en la institución donde trabajo se realiza la escala MORSE, a través del 

programa DIRAYA, como instrumento de evaluación individualizada para identificar a 

los pacientes con riesgos (7), la cual falla en la no aplicación de otros FR  y  en la no 

existencia de una señal de alerta, en caso de riesgo alto. 

En este proyecto proponemos estudiar cual es la incidencia de caídas, los FR causantes 

y las acciones de cuidados dirigidas a prevenir dichos factores que están relacionados 

con  pacientes ortogeriátricos de cadera  en el servicio de Traumatología  de los 

Hospitales Universitarios Regional y Virgen de la Victoria (HURVV) de Málaga. Todo 

esto puede ser efectivo para reducir el número de caídas en el hospital y mejorar la 

seguridad del paciente. 

 

Comparando con otros estudios, la desorientación y la deshidratación fueron los 

factores con mayor frecuencia en los eventos adversos de caídas en pacientes ≥80 años 

y sobre todo, durante la noche.  La duración media de la estancia hospitalaria fue mayor 

en los pacientes con caídas que sin ellas (9). En otro estudio de 5.753 pacientes, 39 

presentaron caídas durante su estancia hospitalaria. Se demostró que el lugar de mayor 

índice de caídas era la permanencia en el sillón durante el postoperatorio inmediato en 

turno diurno y en segundo lugar de la cama. En ambos casos sin cuidador ni supervisión 

(10).    
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Como consecuencia de estos antecedentes nos planteamos estas dos preguntas: 

 

¿Cuál es la incidencia de caídas de pacientes ortogeriátricos de cadera hospitalizados en 

el servicio de Traumatología de los HURVV de Málaga? 

¿Qué acciones de cuidados deben realizar los profesionales de enfermería para prevenir 

las caídas en pacientes ortogeriátricos de cadera en el servicio de Traumatología de los 

HURVV de Málaga?   
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HIPÓTESIS 

Intervención sobre los FR de caídas en pacientes ortogeriátricos hospitalizados del 

servicio de Traumatología de los HURVV de Málaga disminuye la incidencia de caídas. 

Para poder demostrarlo debemos realizar un estudio observacional previo en el que 

describamos la incidencia de caídas e identifiquemos los FR de caídas en nuestra 

población y luego un estudio cuasi-experimental para analizar la efectividad de las 

medidas implementadas. 

 

-A QUÉ O QUIENES SE VAN A APLICAR. 

 

El conocimiento que se obtenga del presente estudio se aplicará a los pacientes 

ortogeriátricos de cadera del servicio de Traumatología de los HURVV de Málaga. 

Conocer la incidencia de caídas en pacientes con FC e identificar los FR en ellos 

aportará elementos para la selección de acciones de cuidados de enfermería, ayudados 

por la literatura existente y recomendaciones preventivas para los cuidadores. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Disminuir la incidencia de caídas de los pacientes ortogeriátricos de cadera 

hospitalizados en el servicio de Traumatología de los HURVV de Málaga. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Conocer la incidencia de caídas de pacientes ortogeriátricos de cadera en el 

servicio de Traumatología de los HURVV de Málaga. 

2. Identificar los FR de caídas de pacientes ortogeriátricos de cadera en el 

servicio de Traumatología de los HURVV de Málaga. 

3. Favorecer la implicación de enfermería en la comunicación de eventos 

adversos de caídas en pacientes ortogeriátricos de cadera en el servicio de 

Traumatología de los HURVV de Málaga. 

4. Validar una hoja de registro de notificación de incidentes de caídas y de FR 

implicados en el servicio de Traumatología de los HURVV de Málaga. 

5. Implicar al familiar/cuidador del paciente ortogeriátrico de cadera a 

colaborar con las medidas preventivas de los FR en el servicio de 

Traumatología de los HURVV de Málaga. 

6. Determinar las actividades dirigidas a prevenir los FR de caídas de la 

intervención enfermera NIC de Prevención de caídas e implementarlas 

7. Analizar la incidencia de caídas de pacientes ortogeriátricos de cadera en el 

servicio de Traumatología de los HURVV de Málaga tras medidas 

implementadas. 
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METODOLOGÍA 

 

DISEÑO 

Fase I: Estudio observacional longitudinal prospectivo. (Objetivos 1 y 2). 

Fase II: Estudio cuasi-experimental con grupo control. (Objetivos 3, 4, 5, 6 y 7). (Para 

analizar la efectividad de las medidas implementadas). 

 

EMPLAZAMIENTO 

El estudio se llevará a cabo en el servicio de Traumatología de los HURVV de Málaga. 

En el Virgen de la Victoria, la unidad está dotada de 74 camas repartidas en dos 

controles de la misma planta, control A1 y A2 (38 y 36 camas respectivamente). 

La mayoría de las habitaciones son dobles (62), excepto 12 que son individuales (6 en 

cada ala). 

En el Regional, la unidad está dotada de 66 camas repartidas en dos alas (33 camas en 

cada una). Su distribución sería 8 habitaciones triples, 20 dobles y 2 individuales. 

 

SUJETOS DE ESTUDIO 

Pacientes ortogeriátricos de cadera que ingresan en el servicio de Traumatología de los 

HURVV de Málaga y se les identifique como riesgo alto de caídas según escala Morse 

(Anexo 1), en el año que comience el estudio. 

Criterios de inclusión: pacientes ≥65 años de ambos sexos con FC por caída que 

ingresan en el servicio de Traumatología de los HURVV de Málaga. 

Criterios de exclusión: Pacientes que, si bien fueron hospitalizados en el servicio de 

Traumatología de los HURVV de Málaga, sufrieron fracturas no relacionada con la 

cadera o bien otras patologías. 

 

MUESTREO 

Son todos aquellos pacientes ortogeriátricos de cadera que ingresen en la unidad de 

hospitalización de Traumatología de los HURVV de Málaga, que en el momento del 

ingreso se le identifique como riesgo alto de caídas (según escala de valoración Morse), 

en el registro de valoración de enfermería DIRAYA (Anexo 1). 

La estimación de la muestra del número de ingresos anuales de la unidad del Virgen de 

la Victoria es alrededor de 500 pacientes (496 en 2013 y  494 en 2014). 

La estimación de la muestra del número de ingresos anuales de la unidad del Regional 

es alrededor de 350 pacientes (339 en 2013 y 366 en 2014). 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 

Fase I: 

Por estudios previos (11) sabemos que la incidencia de caídas en pacientes 

hospitalizados se encuentra en torno al 2.2%. 
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Si se incluyen 400 unidades experimentales de pacientes en el estudio, se podrá 

conseguir una precisión del 1,4% en la estimación de una proporción mediante un 

intervalo de confianza asintótico Normal al 95% bilateral, asumiendo que la proporción 

es del 2,2%. 

Fase II: 

Por estudios previos (12) sabemos que el porcentaje de caídas en el grupo intervención 

es del 2.76 en el grupo intervención versus 5.05 en el grupo control por 1000 pacientes-

día. 

Para conseguir una potencia del 80,0% para detectar diferencias en el contraste de la 

hipótesis nula H₀:p1=p2 mediante una prueba χ² bilateral para dos muestras 

independientes, teniendo en cuenta que el nivel de significación es 5%, y  asumiendo 

que la proporción en el grupo de control es del 5%, la proporción en el grupo 

intervención es  del 2,8%, y que la proporción de individuos en el grupo control 

respecto el total es del 50% será necesario incluir 1166 pacientes-días en cada uno de 

los grupos. 

 

VARIABLES DE ESTUDIO 

Las variables se recogerán en dos bases de datos. 

En la primera base de datos la unidad de análisis será el paciente, y se recogerá toda la 

información relativa al paciente (datos sociodemográficos y datos clínicos). 

En la segunda base de datos la unidad de análisis será la caída, y se recogerá toda la 

información relativa a la caída junto con un código identificativo del paciente. 

 

a) VARIABLES INDEPENDIENTES: 

- Intervención enfermera: 6490-Prevención de caídas. 

- Comunicación de la caída por enfermera responsable. 

b) VARIABLES DEPENDIENTES: 

- Incidencia de caídas, lugar y turno. 

- Días de ingreso. 

- Indicador NOC: Participación de la familia en la asistencia sanitaria al ingreso y 

al alta. 

c) VARIABLES INTERVINIENTES: 

- FR causantes de caídas. 

d) VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS: 

- Edad. 

- Sexo. 

- Presencia o no de cuidador. 
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CUADRO DE VARIABLES DE ESTUDIO 

Unidad de análisis: el paciente. 

 Variable Tipo Escala de medición 

  INDEP 
NIC: Prevención de caídas Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

se realiza en Diraya 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

S

 

Caídas Cuantitativa 

discreta 

1, 2, 3, 4, 5, 6,..... 

Días de ingreso Cuantitativa 

discreta 

1, 2, 3, 4, 5, 6,..... 

NOC: Participación de la 

familia en la asistencia 

sanitaria 

Cuantitativa 

discreta 

Escala Likert 1-5 

ingreso / alta 

S
O

C
IO

D
E

M
O

G
R

 

Edad Cuantitativa 

continua 

Años 

Sexo Cualitativa 

dicotómica 

Hombre / Mujer 

Cuidador Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

 

Unidad de análisis: la caída + código identificativo del paciente. 

 Variable Tipo Escala de medición 

INDEP 
Comunicación de la caída 

por enfermera responsable 

Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

D
E

P
E

N
D

IE
N

 

Lugar Cualitativa 

nominal 

de la cama, sentado, 

de pie, transferencia, 

caminando, al ir al servicio 

Turno Cualitativa 

nominal 

M-T-N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor extrínseco 1 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor extrínseco 2 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor extrínseco 3 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor extrínseco 4 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor extrínseco 5 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor extrínseco 6 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor extrínseco 7 Cualitativa Si / No 
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F
R

  
 E

X
T

R
ÍN

S
E

C
O

S
  
 C

A
U

S
A

N
T

E
S

 

     

dicotómica 

Factor extrínseco 8 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor extrínseco 9 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor extrínseco 10 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor extrínseco 11 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor extrínseco 12 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

F
R

  
 I

N
T

R
ÍN

S
E

C
O

S
  
 C

A
U

S
A

N
T

E
S

 

 

 

 

 

Factor intrínseco 13 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor intrínseco 14 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor intrínseco 15 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor intrínseco 16 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor intrínseco 17 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor intrínseco 18 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor intrínseco 19 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor intrínseco 20 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor intrínseco 21 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor intrínseco 22 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor intrínseco 23 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor intrínseco 24 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor intrínseco 25 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor intrínseco 26 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

Factor intrínseco 27 Cualitativa Si / No 
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dicotómica 

Factor intrínseco 28 Cualitativa 

dicotómica 

Si / No 

 

RECOGIDA DE DATOS 

En un primer lugar, antes de empezar con la recogida de datos, para garantizar que la 

misma se realiza en las mejores condiciones posibles, se procederá al adiestramiento de 

los investigadores: 

 En la aplicación de escala de valoración Morse para identificar a los pacientes 

con riesgo de caídas (Anexo 1) 

 En la validación de la hoja de recogida de datos de los factores que pueden 

intervenir en el riesgo de caídas (Anexo 2) (3, 6, 10, 13 y 14) 

 En el registro de notificación de evento adverso de caídas para facilitar la 

comunicación de dicha incidencia (Anexo 3). 

Los datos serán recogidos por el equipo investigador en dos etapas: 

1º etapa: 

Se implicará a los profesionales de enfermería en la comunicación de la incidencia de 

caídas de pacientes ortogeriátricos de cadera encamados a través del establecimiento de 

un registro de notificación fácil y que permita conocerlo, analizar sus causas y 

establecer mejoras. Se diligenciará por la enfermera responsable del paciente que ha 

padecido tal evento adverso y así poder transmitirlo al observatorio por miembros 

responsables de la seguridad del paciente (Anexo 3). 

-Establecer un registro donde aparezcan todos los FR propuestos por NANDA y la 

literatura existente. Así podremos conocer cuáles son específicos del paciente 

ortogeriátrico de cadera (Anexo 2) y se haría conjunto con el Anexo 3. Para medir el 

riesgo de deshidratación se realizará el signo del pliegue en la zona anterosuperior del 

tórax y según criterio consensuado: cuando se pellizca la piel formando un pliegue 

durante 30'', ésta puede regresar lentamente a su lugar tras 15''. Normalmente la piel se 

estira de inmediato (15). 

-Identificar a los pacientes con mayor riesgo de caídas a través de la escala Morse y que 

aparezca una señal de alerta en nuestro mapa de camas del programa informático Diraya 

de cuidados que actualmente utilizamos. Esta escala valora si presentan FR: caídas 

previas, enfermedad secundaria que pueda disminuir el nivel de conciencia, deterioro 

del estado mental, dificultad para el equilibrio-deambulación y dispositivos externos. 

En mi unidad se realizan, junto a la valoración inicial y planes de cuidados, tres escalas 

de valoración por objetivos de la UGC: Barthel, Morse y Braden. Si hay riesgo de 

úlceras por presión (Braden) se activa el diagnóstico de enfermería (DdE) Riesgo del 

deterioro de la integridad cutánea y aparece en el mapa de camas un icono en UP de 

color amarillo. Para el proyecto pienso comunicar a mi coordinador y éste, a su vez, al 

técnico de la unidad de Evaluación y Resultados la falta de activación del DdE Riesgo 

de caídas cuando hay riesgo de éstas (Morse) y, a su vez, una señal de alerta. 
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-Conocer incidencia de caídas, lugar y turno, identificando FR causantes. 

-Ver NOC 260502-“Participación de la familia en la asistencia sanitaria” al ingreso y al 

alta (16). 

(1=no, 2=raramente, 3=en ocasiones, 4=con frecuencia y 5=siempre participa). 

2º etapa: 

-Orientar a la familia sobre los FR de caídas y cómo prevenirlas, a través de la 

elaboración de un folleto informativo basado en imágenes y su explicación oral. 

-Introducir en el Diraya de cuidados NIC 6490-Prevención de caídas taxonomía 

NANDA (17) en pacientes con riesgo alto y de esta manera dar a conocerlo a los 

profesionales de enfermería. 

Registraremos sólo las actividades relacionadas con los FR identificados en la 1ª 

etapa. A nivel general las actividades a realizar son: 

 Entrega de folleto informativo y explicación. 

 Utilizar barandillas laterales de longitud, si es necesario. 

 Utilizar dispositivos físicos de sujeción, si está indicado. 

 Colocar la cama mecánica en la posición más baja. 

 Proporcionar al paciente dependiente medios de solicitud de ayuda (timbre) 

cuando el  cuidador está ausente. 

 Bloquear las ruedas de las camas, sillas u otros dispositivos de transferencia del 

paciente. 

 Colocar los objetos al alcance del paciente sin que tenga que hacer esfuerzos. 

 Instruir al paciente para que pida ayuda al moverse, si lo precisa. 

 Disponer que el asiento de la silla sea envolvente para limitar la movilidad, si 

procede. 

 Responder a la a la luz de llamada inmediatamente. 

 Ayudar en el aseo a intervalos frecuentes y programados. 

 Evitar la presencia de objetos desordenados en la superficie del suelo. 

 Disponer de luz nocturna para aumentar la visibilidad. 

 Asegurar que el paciente lleve zapatos que se ajusten correctamente, firmemente 

atados y con suelas antideslizantes. 

 Instruir al paciente para que lleve las gafas prescritas, si procede. 

 Colaborar con otros miembros del equipo de cuidados sanitarios para minimizar 

los efectos secundarios de los medicamentos que contribuyen a la posibilidad de 

caídas (hipotensores, hipnóticos,...) 

 Enseñanza para deambular con bastones-andador a corta distancia. 

 Controlar el equilibrio, la marcha y el cansancio en la deambulación. 

El Plan de cuidados estandarizado (PCE) para el paciente senil y pluripatológico incluye 

el DdE Riesgo de caídas y la intervención NIC 6490-Prevención de caídas (18). 
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Una de las recomendaciones por “National Collaborating Centre for Nursing and 

Supportive Care in London” basadas en las buenas prácticas con la mejor efectividad 

clínica y coste consiste en que las personas mayores que tienen riesgo de caídas y 

antecedentes de caídas recurrentes deben ser objeto de un programa individualizado 

para mejorar el equilibrio y la marcha (19). 

De hecho el Plan Nacional de Prevención de caídas dentro de su estrategia de prevenir 

el deterioro funcional en la población clasificada como frágil, establece una 

intervención en forma de consejo, con recomendaciones sencillas para realizar un 

programa de ejercicio físico multi-componente (resistencia aeróbica, flexibilidad, 

equilibrio y fuerza muscular). Este programa se realizará en el medio comunitario, con 

los recursos que la zona disponga (centros de mayores, centros deportivos, etc.). Se 

recomienda que todos los >70 años, y aquellos con pérdida de peso >5% en un mes 

debido a enfermedades crónicas, debieran ser cribados para fragilidad por parte de 

Atención Primaria (5). Este grupo de población, durante su hospitalización, es 

supervisado por la Enfermera Gestora de Casos que planifica el alta desde su ingreso 

para asegurar la continuidad de cuidados con Atención Primaria. 

-Ver si se realiza intervención enfermera NIC 6490-Prevención de caídas en Diraya 

cuidados. 

-Ver de nuevo NOC 260502-“Participación de la familia en la asistencia sanitaria” al 

ingreso y al alta (16). (1=no, 2=raramente, 3=en ocasiones, 4=con frecuencia y 

5=siempre participa). 

-Ver de nuevo incidencia de caídas tras medidas implementadas. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Para comprobación de la hipótesis del estudio: 

Se realizará inicialmente un análisis descriptivo de las variables del estudio, los 

valores de las variables continuas se resumirán en una tabla donde se mostrarán sus 

correspondientes medias, desviación estándar o medianas según la distribución de la 

variable sea o no simétrica, rango de valores: máximo y mínimo. Las variables 

categóricas se presentarán en frecuencias absolutas y frecuencias relativas. 

Se estimará la incidencia de caídas acompañada de su respectivo intervalo de confianza 

al 95%. 

Con el objetivo de analizar la efectividad de la intervención se procederá del 

siguiente modo: 

Para analizar las diferencias observadas en las frecuencias de las variables de interés son 

estadísticamente significativas, en el caso de variables cualitativas se evaluarán 

mediante el test de Chi-cuadrado o a través de la prueba exacta de Fisher en el caso de 

que el porcentaje de valores esperados <5 supere el 20%. Se calculará la razón de 

ventajas (odd ratio) y sus correspondientes intervalos de confianza al 95% para el caso 

de tablas bidimensionales. Para el análisis de la efectividad de la hoja de registro, se 

analizará la comunicación de la caída por parte de la enfermera responsable en los 

grupos intervención y control. 

Para analizar las diferencias entre variables cuantitativas continuas en dos grupos 

independientes (grupo control correspondiente a la fase I, versus grupo 2 

correspondiente a la fase II) se aplicará la prueba T de Student para dos muestras 



 

13 

 

independientes en el caso de que se pueda aceptar la condición de normalidad de las 

variables en cada uno de los grupos, lo cual se comprobará mediante el test de Shapiro-

Wilk. En caso de que no se pueda aceptar la normalidad se aplicará la correspondiente 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

Dentro de las limitaciones que podemos encontrarnos en el estudio está el hecho de que 

la mayoría de los pacientes que ingresan en la unidad de hospitalización del servicio de 

Traumatología de los HURVV de Málaga van a presentar ausencia de cuidador. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS. 
 

La participación en el proyecto es voluntaria y la solicitud de participación es realizada 

como una propuesta de investigación de salud. A los participantes se les informa por 

escrito de la naturaleza de la investigación y del uso que se va a hacer de la información 

que se obtenga y se le garantiza la confidencialidad, así como que toda la información, 

sólo será utilizada para los fines especificados en el estudio. Además de la información 

verbal a los participantes se les presentará un consentimiento informado por escrito 

(Anexo 4). 

 

Para garantizar la confidencialidad de la información todos los datos recogidos en este 

proyecto serán registrados de forma anónima, siguiendo estrictamente las leyes y 

normas de protección de datos en vigor (Ley 41/2002 de 14 de noviembre; Ley 15/1999 

de 15 de diciembre). 

• Con el fin de proteger la confidencialidad de la información personal de los 

participantes se han tomado las siguientes medidas: 

• Todos los datos que puedan identificar al participante se mantendrán separados 

del resto de la información clínica recogida en el estudio. 

• Cada caso del estudio contará con un número de identificación que será el que 

figure en las bases de datos. 

• El análisis de la información se hará siempre de forma agregada y nunca 

individual. 

• Todos los investigadores implicados en el proyecto se comprometen a cumplir 

las normas necesarias para preservar la confidencialidad de la información 

facilitada por los participantes. 

• Los datos personales se desvincularán permanentemente de los datos clínicos 

con el fin de proteger la identidad de los participantes (método de anonimización 

de los datos). 

• Todas las bases de datos del proyecto estarán protegidas electrónicamente con 

códigos que limiten el acceso únicamente a los investigadores del proyecto. 

La responsabilidad de la aplicación de los cuidados de enfermería no solo es del equipo 

investigador, sino que corresponde a todo el equipo de enfermería de la unidad de 

hospitalización de traumatología. 
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CONDICIONES OPERATIVAS 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El desarrollo del estudio se llevará a cabo en 48 meses según el siguiente cronograma: 

 

    ACTIVIDAD 

    AÑO 1 

MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Puesta en marcha del 

proyecto investigación. 
                        

Formación de los 

investigadores. 
                        

Validación de hoja de 

registro: notificación    

de caídas y FR. 

                        

Señal de alerta en 

pacientes de riesgo alto 

mediante escala Morse. 

                        

Conocer la incidencia  

de caídas e identificar 

FR causantes. 

                        

Recogida de datos   

NOC antes de elaborar 

folleto informativo. 

                        

 

 

 

      ACTIVIDAD 

      AÑO 2 

MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración de folleto 

informativo y  su 

implementación. 

                        

Introducir las actividades 

de la intervención  NIC 
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en Diraya. 

Recogida de datos NOC,  

NIC e incidencia de 

caídas tras medidas 

implementadas. 

                        

Tabulación y análisis    

de los resultados. 
                        

Confección del informe 

de investigación. 
                        

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO INVESTIGADOR. 

 

El investigador principal se encargará de la puesta en marcha del proyecto, formación 

de los investigadores, validación de la hoja de notificación de caídas y  de los FR, 

introducción en el Diraya cuidados NIC Prevención de caídas, elaboración del folleto 

informativo, tabulación y análisis de los resultados y confección del informe de 

investigación. 

El resto de los investigadores realizarán la recogida de datos de las variables y revisarán 

folleto informativo. 

 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO INVESTIGADOR SOBRE EL TEMA. 

 

El equipo investigador tiene amplia experiencia en todos los temas relacionados con 

ortogeriatría y la metodología enfermera. 

 

Este equipo tiene una experiencia laboral de más de 5 años, trabajando con: 

 

• La realización de PCE en el paciente traumatológico hospitalizado. 

• Evaluación de PCE al paciente traumatológico hospitalizado. 

• Realización de valoraciones de dependencia y caídas en el paciente 

traumatológico hospitalizado. 

• Necesidades alteradas en el paciente traumatológico hospitalizado. 

• Relaciones enfermería / familia. Análisis de los puntos débiles y oportunidades 

de mejora. 

• Contención física 

• Pluripatología y hospitalización. 

• Consejos para la persona con tratamiento ortopédico. 

• Eficacia de las intervenciones enfermeras en el deterioro de la interacción social. 

• Riesgo de úlceras por presión en la contención mecánica. 

• La coordinación interniveles en el abordaje de un paciente con trastorno en la 

deambulación y cambio en el nivel de dependencia 

• Continuidad de cuidados por vía telemática con Enfermera de Atención Primaria. 

• Actividades grupales de enfermería: sesiones integradas en la UGC del Aparato 

Locomotor. 
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• Definición del mapa de competencias de la enfermera de una unidad de 

hospitalización del Aparato Locomotor. 

• Definición del mapa de competencias del auxiliar de enfermería de una unidad 

de hospitalización del Aparato Locomotor. 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA 

SALUD 

 

La caída y la FC son componentes esenciales de la salud de los individuos, afectando 

directamente al bienestar y a la calidad de vida de los mismos. Producen un elevado 

coste socioeconómico, no ya solo por su elevada incidencia, entre 50.000 y 60.000 FC 

al año en España, sino también por el impacto familiar y social que tiene el aumento del 

nivel de dependencia. Es una fuente de discapacidad funcional para realizar las AVD, 

donde el 64% precisará de un cuidador (1).   

Dicho grupo de población suele presentar nuevas fracturas por la presencia de 

osteoporosis y pérdida de equilibrio y por consiguiente, el aumento de reingresos 

hospitalarios (1). La duración media de la estancia hospitalaria es mayor en los 

pacientes con caídas que sin ellas a causa de la agudización de sus pluripatologías (9). 

Teniendo en cuenta el elevado coste sanitario y social que los pacientes ortogeriátricos 

ocasionan por la agudización de enfermedades y discapacidad funcional, necesitando 

del manejo en un equipo multidisciplinar y de un cuidador respectivamente, es obvio 

que nuestro estudio destinado a la prevención de caídas hospitalarias es importante para 

la optimización de dichos costes. También puede repercutir en una mejora cualitativa de 

la asistencia que prestamos, en una mayor satisfacción del paciente y su familia con el 

servicio que recibe y en la mejora de la seguridad del paciente. 

 

MEDIOS DISPONIBLES PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

• Recursos e instalaciones del centro donde trabajamos los investigadores que es 

el HUVV de Málaga en la unidad de hospitalización del Aparato Locomotor. 

• Recursos documentales de la biblioteca: 

• Johnson, M; Maas, M; Moorhead, S.  Clasificación de resultados de enfermería 

(CRE). 3ª ed. Madrid: Harcourt; 2003. 

• Mc Closkey, JC;  Bulechek., GM.  Clasificación de intervenciones de enfermería 

(CIE). 3ª ed. Madrid: Harcourt; 2003. 

• Acceso a bases de datos bibliográficas en Internet: Pubmed, Cuiden plus,  

Cochrane,  TRYP y  Google académico. 

• Acceso a Hemerotecas digitales: Cantárida. 

• Observatorio para la Seguridad del paciente del SSPA. 

• Servicio de acceso al documento y préstamo interbibliotecario. 

• Software de navegación y búsqueda. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA SOLICITADA 
 

1. Material inventariable: que quedará inventariado en el HUVV de Málaga. 

a. Equipo informático: para el desarrollo y seguimiento adecuado del 

estudio, recogida de datos y posterior tratamiento estadístico, elaboración 

de informes, etc. 

b. Impresora láser: para la impresión de todos los registros, resultados, 

informes y memoria final. 
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2. Material bibliográfico: todo este material una vez finalizado el estudio quedará a 

disposición de la biblioteca del HUVV de Málaga. 

a. Recuperación impresa de artículos seleccionados en las bases de datos 

bibliográficos, no disponible a través de la biblioteca del centro. 

b. Este gasto se genera por las tarifas actualmente existentes para los 

servicios de acceso al documento. 

3. Material fungible: 

a. Material fungible de uso informático, tales como tóner para la impresora, 

soportes de almacenamiento, etc. 

b. Material de papelería: bolígrafos, rotuladores, folios, etc. 

c. Gastos de reprografía: necesarios para la reproducción de formularios 

(hoja de recogida de datos, test, etc.) 

4. Viajes y dietas: derivados de la difusión del proyecto con la asistencia al 

Congreso Nacional de Enfermería de Traumatología, para lo que se prevén 

gastos de inscripción, estancia y desplazamiento de dos miembros del equipo 

investigador. 

 

PRESUPUESTO 

 

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 

Material 

inventariable 

Ordenadores portátiles 400 400 

Impresora láser 300 300 

Material bibliográfico Recuperación de artículos 100 100 

Material fungible Fungible informático 200 200 

Material de papelería 80 80 

Gastos de reprografía 80 80 

Personal Personal que desarrolla el programa 1140 1140 

Viajes y dietas Derivados de la difusión de proyecto 700 700 

TOTAL DE AYUDA SOLICITADA 3000 3000 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

HOJA DE REGISTRO DE NOTIFICACIÓN DE  INCIDENTES  DE CAÍDAS. 
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ANEXO 4 
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GRÁFICO 1 
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interdisciplinario de prevención de caídas, a fin de reducir su incidencia en los 

hospitales. Es por ello importante emitir recomendaciones de prevención de caídas 

hospitalarias para todo el personal sanitario y no sanitario, incluyendo a los familiares. 
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Comentario: Utiliza aquellas intervenciones relacionadas con el DdE 00155-Riesgo de 

caídas R/C FR múltiples: NIC 6490-Prevención de caídas   
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Rev. Enferm. CyL. 2012. 4 (2): 21-39. 

Comentario: Se realizan Revisiones Sistemáticas, Guías de prácticas Clínicas y 

Búsqueda en bases de datos online (BVS, Medline, Cochrane, JBI, Cuiden, INAHTA, 

CINAHL) de los últimos once años. Criterios de calidad metodológica de CASPe >6/11 

y AGREE >60% sobre la  práctica profesional de prevención de caídas en la población 

mayor hospitalizada.  El objetivo es probar la efectividad de las actividades de la 

intervención NIC 6490-Prevención de caídas incluidas en el PCE y determinar aquellas 

con mayor evidencia que no estén incluidas. 

Resultados: El PCE para el paciente senil y pluripatológico incluye el DdE “Riesgo de 

caídas” y la intervención NIC 6490-Prevención de caídas. 
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Comentario: Describe prácticas seguras de prevención de caídas en personas mayores, 

como son  la identificación de antecedentes de caídas, evaluación del equilibrio, marcha 

y debilidad muscular, evaluación del riesgo de osteoporosis (existe evidencias 

emergentes de que la corrección de la deficiencia de vitamina D pueden reducir la 

propensión a sufrir caídas), evaluación de  la capacidad funcional y del miedo a caer (las 

personas mayores que tienen riesgo de caídas y antecedentes de caídas recurrentes 

deben ser objeto de un programa individualizado para mejorar el equilibrio y la marcha), 

evaluación del deterioro cognitivo / cardiovascular / incontinencia urinaria y revisión de 
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