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REPERCUSIONES 

AUTOR COLABORADOR 1 

Previamente a la lectura de este estudio científico 

disponía de suficiente información acerca de las caídas 

en el anciano, aunque desconocía cuáles eran todos los 

factores de riesgo asociados a dichas caídas. 

Los conocimientos teóricos fueron adquiridos 

principalmente durante mi formación en la universidad y, 

sobre todo, investigando una vez me sumergí en el 

mundo laboral por interés propio para poder cuidar a los 

pacientes de la mejor forma posible. 

Según se aprecia en el estudio científico, parece 

evidente que, ante el inminente crecimiento de la 

población mayor, hay que reconocer un fenómeno que 

afecta frecuentemente a los ancianos y que son las 

caídas, sobre todo en los mayores institucionalizados. 

 Los factores de riesgo que provocan este suceso son 

numerosos y no sólo hay que saber identificarlos, sino 

saber priorizar. Una detección precoz en los pacientes 

evita nuevas complicaciones y ayuda a disminuir su 

estancia hospitalaria. Para ello, es conveniente una 

valoración del riesgo de caídas en el momento del 

ingreso. 
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La importancia de la detección precoz y de la prevención 

radica de la necesidad de disminuir el número de caídas 

y con ello evitar las secuelas que éstas pueden 

ocasionar. 

Se evidencia la necesidad de poner en marcha medidas 

para que los profesionales de Enfermería podamos 

identificar cuáles son los obstáculos que percibimos en 

la atención. De esta manera, se pueden instaurar 

medidas, actualizar protocolos y adquirir las 

competencias necesarias para proporcionar una 

atención de calidad a los pacientes. 

 Además, es necesaria una correcta actuación 

multidisciplinar que englobe los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales de la paciente y su entorno. El 

profesional de Enfermería dentro del Equipo de Salud es 

esencial, el seguimiento y la evaluación constante del 

paciente, de su entorno y apoyo familiar que recibe, así 

como la educación sanitaria para contribuir a la 

prevención de las caídas. 

Tras la lectura del estudio, la manera en la que aplicaría 

los conocimientos aprendidos a mi practica en el ámbito 

laboral sería marcando los siguientes objetivos: 

- Adquirir habilidades y actitudes durante la 

comunicación con el paciente, como, la escucha 
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activa, la empatía y transmitir seguridad en la 

atención. 

- Examinar las herramientas de las que 

disponemos y revisar protocolos de actuación en 

el centro sanitario. 

- Realizar una valoración exhaustiva, diagnóstico 

de enfermería, seguimiento e intervenciones 

individualizadas a cada paciente para minimizar 

las consecuencias que produzca una caída. 

- Realizar una sesión formativa para profesionales 

sanitarios del centro sanitario destinada a 

implementar estrategias de identificación y 

prevención de las caídas. 

 

Por último, creo que las conclusiones del estudio que 

para detectar precozmente el riesgo de caídas y evitarlas 

o al menos reducirlas, además de realizar una valoración 

del paciente, existen medidas preventivas generales 

aplicables a todos los pacientes para mantener su 

seguridad y de las cuales se consideran responsables 

tanto el personal sanitario como el no sanitario.  
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AUTOR COLABORADOR 2 

Antes de la lectura de este estudio científico, tenía un 

nivel adecuado de conocimientos teóricos acerca de lo 

cambios físicos y fisiológicos que se producen durante el 

proceso de envejecimiento y al aumento de caídas, 

gracias a lo aprendido en la universidad, pero, carecía 

de información suficiente en cuanto a su incidencia y 

prevalencia y cómo actuar de manera coordinada con los 

distintos profesionales siguiendo y cumpliendo los 

protocolos para la prevención de caídas. 

Conocía las consecuencias a corto y largo plazo, que 

tienen para el paciente, pero desconocía la magnitud en 

cuanto a salud pública y su impacto sociosanitario. 

Según las conclusiones de este estudio, si pretendemos 

que la población mayor se beneficie de un 

envejecimiento saludable, habría que concienciarla para 

que adoptar medidas preventivas que les permitan 

conservar la salud en la mayor medida posible y evitar 

así la enfermedad. Debido a que en el envejecimiento se 

produce una pérdida progresiva de las funciones 

fisiológicas y a que su progreso no puede prevenirse, se 

deben tomar medidas que limiten su repercusión. 

Tras la lectura de este estudio me he dado cuenta de que 

debe dedicarse atención y tiempo desde los centros 
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sanitarios para prevenir y detectar los factores de riesgo 

asociados a las caídas y que el personal de enfermería 

cumple un papel muy importante en el cuidado inmediato 

y a largo plazo de la paciente, representando un apoyo 

fundamental para éste. 

Se evidencia que la caída de un paciente, puede derivar 

en consecuencias severas, como es el deterioro físico y 

funcional y un aumento del tiempo de hospitalización y 

del gasto sanitario. Las caídas son consideradas 

patologías muy frecuentes en la población anciana y que 

normalmente, pasan inadvertidas ante los profesionales 

sanitarios.  

Las razones por las que a menudo no se estudian son 

debidas a que el paciente no suele mencionar que se ha 

caído, en la historia clínica no se pregunta acerca de ello, 

tampoco se producen lesiones inmediatamente visibles 

tras la caída y porque ésta se relaciona con el proceso 

normal de envejecimiento. 

Conocer los factores de riesgo nos puede ayudar a 

detectar precozmente este problema en los pacientes 

mayores hospitalizados, y de esta manera evitar nuevas 

complicaciones, disminuyendo así su estancia 

hospitalaria.  
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Es de suma importancia determinar las actuaciones 

necesarias a seguir por el equipo profesional tanto 

sanitario como no sanitario, para minimizar las 

consecuencias negativas en los pacientes y poder 

restablecer el estado de salud del individuo afectado. 

En este contexto es más que evidente que los/las 

profesionales de enfermería, en el ejercicio de nuestra 

profesión, tenemos una labor fundamental en la 

prevención de las caídas, debemos estar lo 

suficientemente cualificados y ser conocedores de los 

factores de riesgo, así como las medidas de actuación a 

llevar a cabo cuando éstas se producen, por lo que cada 

vez es mayor la preocupación y concienciación por parte 

de los profesionales sanitarios por garantizar unos 

cuidados de calidad que ofrezcan una adecuada 

atención sanitaria.  

Si se quiere minimizar el número de caídas de los 

pacientes en el hospital, se debe llevar a cabo el uso de 

instrumentos de evaluación para identificar a los 

pacientes con riesgo de caídas y establecer 

intervenciones apropiadas para disminuirlo. Para ello, es 

conveniente realizar una valoración enfermera que 

consiga detectar aquellos pacientes con riesgo de caída. 
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La manera en la que llevaría a cabo todo lo aprendido en 

este estudio científico a mi práctica en el ámbito laboral 

sería marcándome los siguientes objetivos: 

-Realizar una valoración continua e individualizada. 

-Valorar el estado del paciente y de las posibles lesiones 

que se puedan haber producido si existe una caída. 

-Aplicar los cuidados pertinentes.  

-Evaluar la efectividad de las medidas aplicadas y 

programar las intervenciones necesarias en relación con 

la prevención. 

 

Se concluye en este estudio la importancia de realizar 

una valoración inicial y exhaustiva de todos los pacientes 

en el momento de su ingreso para poder identificar los 

factores de riesgo relacionados con el enfermo, reducir 

aquellos que estén presentes en las caídas y determinar 

sus causas y poder minimizar su incidencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante el proceso de envejecimiento, se originan una 

serie de cambios que afectan tanto al aspecto físico 

como al psicológico del individuo, sin olvidarnos del 

social. Los cambios biológicos que se producen en esta 

etapa, conducen en la mayoría de los casos, a un 

incremento de la vulnerabilidad en las capacidades 

funcionales de la persona. En ocasiones, este hecho 

viene dado por la exposición prolongada a factores 

ambientales, por desuso, debido al entorno físico o por 

los estilos de vida. Si pretendemos que la población 

mayor se beneficie de un envejecimiento saludable, 

habría que concienciarla para que adoptar medidas 

preventivas que les permitan conservar la salud en la 

mayor medida posible y evitar así la enfermedad. Debido 

a que en el envejecimiento se produce una pérdida 

progresiva de las funciones fisiológicas y a que su 

progreso no puede prevenirse, se deben tomar medidas 

que limiten su repercusión.  

 

Cuando hablamos de personas ancianas, hacemos 

referencia a un grupo heterogéneo. Desde un punto de 

vista físico y psíquico, no todas las personas mayores 

presentan características similares tan sólo por tener una 

edad parecida. De esta manera, encontramos distintas 
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tipologías que describen al anciano según sus 

características: (1) 

- Anciano sano: persona mayor de 65 años con 

ausencia de patología diagnosticada y que es 

independiente. La intervención sanitaria es la 

prevención y promoción de la salud. Interviene 

Atención Primaria. 

 

- Anciano enfermo: persona mayor de 65 años 

que presenta alguna afección aguda o crónica. 

La intervención sanitaria es asistencial, 

rehabilitadora y preventiva. Dependiendo de las 

necesidades intervendrán Atención Primaria o 

Especializada. 

 

- Anciano frágil: persona mayor que debido a su 

situación física, psíquica y funcional se 

encuentra inestable. En algunos casos pueden 

llegar a convertirse en personas dependientes e 

incluso ser institucionalizados. Se consideran 

ancianos de alto riesgo (AAR) a los mayores de 

80 años o los que tienen entre 65 y 80 años y 

cumplen cualquiera de los criterios que se 

distinguen a continuación. 

 

 



10 
 

 

Criterios médicos: enfermedades crónicas, mala salud 

autopercibida, polifarmacia, ingresos de repetición. 

Criterios funcionales: dificultad para realizar las 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD), 

incapacidad funcional por otras causas o incapacidad 

para las actividades instrumentales. 

Criterios mentales: deterioro cognitivo, depresión según 

criterios del DSM-III. 

Criterios sociodemográficos: vivir solo, viudedad 

reciente, ingresos escasos. 

 

 

 

1.1 CONCEPTO DE CAÍDA 

La fragilidad representa el estado del proceso de 

envejecimiento e incrementa la vulnerabilidad de los 

individuos, especialmente ante las caídas. Éstas se 

definen como “la consecuencia de cualquier 

acontecimiento que precipita al individuo al suelo en 

contra de su voluntad” (2). La caída intrahospitalaria 

supone la caída de un paciente dentro de una institución 

dedicada al cuidado de la salud, que ocurre 

accidentalmente y que puede derivar en consecuencias 

severas, como el deterioro físico y funcional y un 

aumento del tiempo de hospitalización y del gasto 
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sanitario. Las caídas son consideradas patologías muy 

frecuentes en la población anciana y que normalmente, 

pasan inadvertidas ante los profesionales sanitarios. Las 

razones por las que a menudo no se estudian son 

debidas a que el paciente no suele mencionar que se ha 

caído, en la historia clínica no se pregunta acerca de ello, 

tampoco se producen lesiones inmediatamente visibles 

tras la caída y porque ésta se relaciona con el proceso 

normal de envejecimiento.  

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

La Organización Mundial de la Salud estima que habrá 

un incremento numérico de la población mayor de un 

70% en los próximos años. El riesgo de caer aumenta 

con la edad. Aproximadamente el 30% de las personas 

mayores de 65 años, independientes y autónomas, 

sufren una caída al menos una vez al año, el 35% en los 

mayores de 75 años y el 50% en los mayores de 80 años. 

El 75% de las caídas se producen en personas mayores 

de 65 años, de las cuales, un 20% de los casos se da en 

hombres y un 40% en mujeres. Hasta los 75 años las 

mujeres sufren más caídas que los hombres, pero a 

partir de esa edad, la incidencia se iguala en ambos 

sexos. Si a esto añadimos que las caídas son el 30% de 

la causa de muerte en los mayores de 65 años y tenemos 

en cuenta el incremento de nuestra población mayor en 
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los próximos años, sería conveniente valorar 

adecuadamente los riesgos en este tipo de pacientes.  

 

La dificultad radica en que se reconocen múltiples 

factores de riesgo, pero resulta complicado identificarlos 

y actuar sobre ellos, por lo que se debe empezar 

definiendo los factores de riesgo más frecuentes y más 

fácilmente detectables. Conocerlos nos puede ayudar a 

detectar precozmente este problema en los pacientes 

mayores hospitalizados, y de esta manera evitar nuevas 

complicaciones, disminuyendo así su estancia 

hospitalaria.  

 

Con este trabajo pretendo describir los factores de riesgo 

con mayor implicación en las caídas de las personas 

mayores y recomendar medidas que reduzcan el riesgo 

de las mismas, utilizando para ello escalas de valoración 

específicas validadas y protocolos de actuación ante las 

caídas. 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2. METODOLOGÍA 

El proyecto a realizar será un artículo de revisión 

descriptivo que será elaborado entre septiembre de 2012 

y mayo de 2013 y en el cual se especificarán los factores 

de riesgo de caídas en pacientes hospitalizados mayores 

de 65 años, así como las recomendaciones para el 

correcto seguimiento de un protocolo de actuación de 

caídas que disminuya el riesgo de accidente.  

Se hará una búsqueda exhaustiva utilizando palabras 

clave que nos permitan recopilar documentos lo más 

acorde posible a nuestros objetivos. Se tendrá en cuenta 

el tipo de fuentes y la fecha de publicación con la 

intención de obtener información lo más actualizada 

posible. La búsqueda será llevada a cabo en bases de 

datos como sCielo y Dialnet; buscadores científicos 

como Pubmed, Medline y Cuiden; artículos de revistas 

científicas como Gerokomos y revistas de enfermería 

como Rol y Cuadernos de formación continuada; 

páginas de internet como Google académico, 

Organización Mundial de la Salud, libros como textos y 

tratados de geriatría y gerontología y protocolos de 

caídas. 

La finalidad del trabajo será describir los factores de 

riesgo más comunes de caídas en la población mayor, 
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conocer el estado actual de la cuestión objeto de estudio 

y determinar las actuaciones necesarias a seguir por el 

equipo profesional tanto sanitario como no sanitario, 

para minimizar las consecuencias negativas en los 

pacientes y poder restablecer el estado de salud del 

individuo afectado. 

Palabras clave: “factores riesgo”, “caídas”, “incidencia”, 

“ancianos hospitalizados”, “fragilidad”, “protocolo 

caídas”,”frailty”, “falls”, “risk” 
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3. SÍNDROMES GERIÁTRICOS 

3.1 FRAGILIDAD Y CAÍDAS 

La palabra síndrome se define como el conjunto de 

signos y síntomas que caracterizan una enfermedad. Sin 

embargo, cuando se habla de síndrome geriátrico se 

hace referencia a los síntomas o al conjunto de síntomas 

que tienen mayor prevalencia en los adultos mayores y 

que resultan tanto de enfermedades como de factores de 

riesgo. El proceso de envejecimiento conduce a una 

serie de cambios en la reserva funcional, los cuales 

llevan a una mayor vulnerabilidad ante agresiones 

externas, ya que disminuyen los mecanismos de 

respuesta, es decir, el organismo de una persona mayor 

tarda más tiempo en recuperarse de un proceso que 

haya afectado a su estado de normalidad. Distintos 

síndromes geriátricos pueden ser desencadenados por 

las mismas enfermedades y factores de riesgo, incluso 

un síndrome geriátrico puede ser originado por otro. El 

síndrome más relevante y el más asociado a otros es el 

síndrome de fragilidad, el cual se describe como un 

estado en el que se incrementa el riesgo debido a los 

cambios fisiológicos que se producen relacionados con 

la edad. 

Uno de los síndromes geriátricos más destacados son 

las caídas, y se define como la presencia de dos o más 
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caídas durante un año. Se trata de un fenómeno 

frecuente entre los ancianos, sobre todo en 

institucionalizados y constituyen una causa importante 

de lesiones (4-8% fracturas), de incapacidad e incluso de 

muerte (es la principal causa de muerte por lesión en 

mayores de 65 años). Se considera que un paciente 

tiene caídas recurrentes cuando presenta más de tres 

episodios por mes. 

Son diversas las causas que provocan las caídas y se 

pueden agrupar en factores intrínsecos como los 

cambios propios de la edad, existencia de enfermedades 

agudas o crónicas, alteración de la marcha y movilidad, 

trastornos del equilibrio, trastornos emocionales y 

efectos de la medicación; o extrínsecos como un 

ambiente desconocido, calzado inadecuado o la 

incorrecta iluminación. En la actualidad, varias de estas 

causas entran dentro del concepto de fragilidad. 

 

La esperanza de vida a principios del siglo XX era de 34 

años en los hombres y 36 en las mujeres. Actualmente, 

se encuentra en 76 y 81 respectivamente. Este aumento 

en la esperanza de vida, da lugar a nuevos estados en 

el proceso salud-enfermedad surgiendo así el concepto 

de fragilidad, sobre todo en personas mayores, aunque 

la fragilidad no es considerada una característica de los 

ancianos. 
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En 1970 surgió por primera vez el término de fragilidad 

en EEUU. En 1974 se creó un sistema de protección 

para las “personas mayores”, dónde se las definió como 

personas con daño emocional, además de debilidad 

física, social y ambiental. Fue en la década de los 80-90 

cuando comenzó a utilizarse el término “anciano frágil”, 

en 1990 en la Revista Americana de la Sociedad 

Geriátrica (American Geriatric Society) y se incorporó la 

fragilidad en los programas de atención geriátrica en 

pacientes con pérdida de autonomía. Su actuación dejó 

de centrarse únicamente en la población mayor, para 

hacerlo en todo aquel que pueda presentar ese riesgo. 

En esta misma década, el término fragilidad hizo 

referencia a los mayores de 65 años dependientes para 

las ABVD y sirvió para describir a personas con múltiples 

patologías o patologías crónicas. También se relacionó 

con términos como “discapacidad”, “vulnerabilidad”, 

“dependencia” o “anciano”. Es importante destacar que 

no todos los adultos mayores con discapacidades son 

frágiles y que no todos los ancianos frágiles presentan 

discapacidades. Existen una serie de criterios que 

predisponen a que una persona pueda ser frágil. (3) 

(anexo I tabla 3.1.1) 
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Se conocen diferentes definiciones de fragilidad, pero 

quizás la más utilizada es la sugerida por el equipo de la 

doctora Linda Fried en el año 2001 que describió a la 

fragilidad como “un síndrome biológico caracterizado por 

una disminución en la reserva homeostática y por la 

resistencia frente al estrés, como una enfermedad 

aguda, una cirugía o la administración de quimioterapia. 

Además, incrementa la vulnerabilidad, la discapacidad y 

favorece la muerte prematura. (4) 

Linda consideró a una persona como “anciano frágil” 

cuando cumplía tres o más criterios, y prefrágil cuando 

cumplía uno o dos. (5) 

1. Pérdida de peso involuntaria de al menos 5 kilos 

durante el año precedente 

2. Autoinforme de agotamiento 

3. Disminución de la fuerza muscular (evaluado con un 

dinamómetro) 

4. Actividad física reducida 

5. Velocidad lenta para la marcha (metros por segundo) 
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3.2 FACTORES DE RIESGO DE LAS CAÍDAS 

Contemplando la influencia de los factores 

favorecedores de las caídas, los intrínsecos aumentan 

con la edad y disminuyen los extrínsecos. Éstos, se 

consideran los responsables del 22% de las caídas, 

sobre todo cuando suceden en ambientes desconocidos, 

como es el caso de un centro hospitalario. La mayoría de 

las caídas no producen daños graves, pero sí dolor y 

sufrimiento en el paciente, además de alargar la estancia 

hospitalaria y por lo tanto el gasto sanitario y familiar. 

Tras la caída es frecuente el “síndrome postcaída”, es 

decir, la pérdida de confianza y el miedo a que esto le 

vuelva a ocurrir. 

Los factores extrínsecos son modificables y se 

relacionan con la medicación, número de camas por 

habitación, acondicionamiento de la misma, número de 

personal sanitario por paciente, mientras que los 

intrínsecos dependen de la respuesta al tratamiento 

médico, proceso de enfermedad del paciente, etcétera. 

Entre las alteraciones fisiológicas relacionadas con la 

edad que predisponen a las caídas, se destacan: (6) 

- Alteraciones oculares: disminución de la 

agudeza visual, de la capacidad de 

acomodación, de la visión cercana, nocturna y 
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periférica, disminución a la tolerancia a la luz 

brillante, a la visión de los colores y alteraciones 

de la sensibilidad de contraste. 

 

- Alteraciones auditivas: trastorno en el 

entendimiento del lenguaje, tendencia a la 

acumulación excesiva de cerumen. 

 

- Alteraciones del sistema nervioso: 

enlentecimiento del tiempo de reacción, 

disminución del reconocimiento sensorial, 

alteración de los reflejos. 

 

- Alteraciones de la marcha y del equilibrio: 

dificulta para mantener la estabilidad, lo que se 

manifiesta mediante una “marcha senil” o 

“marcha cauta” (postura rígida y en flexión, 

pasos lentos y cortos, giro en bloque, 

desequilibrio, etcétera). Además, con el 

envejecimiento se pierden las respuestas 

protectoras normales o reflejas frente a las 

caídas, como la extensión de manos y brazos. 

 

El riesgo de caídas se corresponde mayormente con 

patologías como la enfermedad de Parkinson, demencia, 

hemiplejia, grandes deformidades ortopédicas y 
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problemas cardiovasculares (síncope, hipotensión 

postural, arritmias, trastornos en la respuesta vagal). 

Entre los factores predisponentes, también se 

encuentran los trastornos emocionales, la depresión y la 

negación de las limitaciones físicas que llevan al 

individuo a sentirse autosuficiente evitando la ayuda de 

otras personas o dispositivos.  

El consumo de determinados medicamentos también 

puede favorecer la existencia de alteraciones del 

equilibrio y la marcha (hipnóticos, antidepresivos, 

antipsicóticos, hipotensores, diuréticos, etcétera) 

La caída puede ser considerada como un posible signo 

de una enfermedad grave: “caída premonitoria”. Antes 

de que está pueda ocurrir, se deben evaluar las 

circunstancias previas a la misma, es decir, conocer los 

factores de riesgo. Una vez identificados, se llevará a 

cabo la modificación de los factores detectados. Los 

factores de riesgo más relevantes para la aparición de 

caídas entre los mayores son: 
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 Factores intrínsecos: (7) Son los factores 

relacionados con la condición o 

comportamiento de la persona. (Anexo II) 

 

 Factores extrínsecos: (7) Son los factores 

relacionados con el ambiente de la persona o su 

interacción con el entorno. (Anexo III tabla 3.2.2) 

 

4. PROTOCOLO DE CAÍDAS 

 

Cada vez es mayor la preocupación y concienciación por 

parte de los profesionales sanitarios por garantizar unos 

cuidados de calidad que ofrezcan una adecuada 

atención sanitaria. La seguridad del paciente es 

considerada un componente clave de la calidad 

asistencial ya que la estancia hospitalaria supone 

siempre un riesgo añadido al proceso por el que se 

ingresa poniendo en peligro la seguridad de los 

pacientes. Las caídas se encuentran dentro del grupo de 

efectos adversos de la asistencia sanitaria, ya que se 

trata de una lesión que ocurre durante el proceso 

asistencial y que no está directamente relacionado con 

la enfermedad que ha motivado el ingreso. La mayoría 

de estas caídas no tienen consecuencias o éstas son 
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leves, pero también pueden tener algunas importantes 

como, por ejemplo: (8,9) 

 

1. Discapacidad temporal o permanente. 

2. Aumento de estancias hospitalarias. 

3. Complicación del pronóstico, acciones diagnósticas y 

tratamientos adecuados. 

4. Psicosociales (Síndrome post-caída).  

Si se quiere minimizar el número de caídas de los 

pacientes en el hospital, se debe llevar a cabo el uso de 

instrumentos de evaluación para identificar a los 

pacientes con riesgo de caídas y establecer 

intervenciones apropiadas para disminuirlo. Para ello, es 

conveniente realizar una valoración enfermera que 

consiga detectar aquellos pacientes con riesgo de caída.  

 

Esta valoración debe ser una actividad continua e 

individualizada, dirigida a detectar el riesgo cuando se 

producen cambios en el estado del paciente. En caso de 

producirse una caída, la enfermera se encargará de 

realizar una valoración del estado del paciente y de las 

posibles lesiones que se puedan haber producido. Una 

vez llevada a cabo la valoración, se aplicarán los 

cuidados pertinentes y se avisará al facultativo 

responsable del paciente. Se evaluará la efectividad de 

las medidas aplicadas hasta ese momento y se 
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programarán las intervenciones necesarias en relación 

con la prevención. 

 

De todo ello debe quedar constancia escrita en la historia 

clínica del paciente, tanto de las actividades de 

prevención como de las realizadas en el momento de la 

caída y las posteriores actividades. 

 

 

4.1.  VALORACIÓN DEL PACIENTE 

 

Una valoración inicial de todos los pacientes en el 

momento de su ingreso se hace necesaria para poder 

identificar los factores de riesgo relacionados con el 

enfermo, reducir aquellos que estén presentes en las 

caídas y determinar sus causas. Las escalas de 

valoración son utilizadas por los profesionales para 

minimizar la incidencia e identificar a los pacientes con 

riesgo de caídas.  

 

Conviene valorar adecuadamente la medicación 

prescrita al paciente, sobre todo si está en tratamiento 

con benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos, 

antipsicóticos o más de cinco medicamentos, y prestar 

especial atención por ser considerado un paciente de 

alto riesgo. La revisión de la medicación se realizar 
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diariamente, tanto por parte del facultativo responsable 

como por parte de la enfermera que lo administra. Es 

conveniente llevar a cabo revisiones periódicas del 

tratamiento con el objetivo de reducir el número total de 

fármacos, el uso de medicación de alto riesgo y la dosis 

de medicación del paciente, y así optimizar el tratamiento 

de trastornos médicos subyacentes.  

 

 

4.1.1 Escala de Downton 

 

Entre las escalas de valoración, la Escala de Riesgo de 

Caídas de J.H. Downton, es la más utilizada. Se 

compone de 5 ítems los cuales recoge algunos de los 

factores con mayor incidencia en el riesgo de caídas. Un 

resultado de tres o más puntos indica alto riesgo de 

caídas. (10,11) (anexo IV) 

 

4.1.2 Índice de Barthel 

 

El Índice de Barthel (12) también conocido como Índice de 

Discapacidad de Maryland, es una medida genérica que 

valora el nivel de independencia del paciente con 

respecto a la realización de algunas actividades básicas 

de la vida diaria (ABVD), mediante la cual se asignan 

diferentes puntuaciones y ponderaciones según la 
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capacidad del sujeto examinado para llevar a cabo estas 

actividades. (anexo V) 

 

 

 

4.1.3 Taxonomía NANDA 

 

En algunos hospitales como los de la Comunidad del 

Principado de Asturias se ha implantado un modelo de 

“Valoración Enfermera al Ingreso del Paciente” que ha 

de cumplimentarse en las primeras 24 horas de ingreso 

del paciente.  

Se trata de una valoración integral, ya que no puede 

considerarse la necesidad de seguridad de la persona 

separada de otras necesidades. Los datos que se 

recogen se organizan según los Dominios de la 

taxonomía NANDA I. Los Factores de Riesgo del 

diagnóstico “Riesgo de Caídas” se valoran en los 

siguientes Dominios(13). 

 

Dominio Eliminación 

- Problemas al orinar (sensación de urgencia, nicturia, 

incontinencia urinaria). 

- Incontinencia fecal. 
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Dominio Actividad Ejercicio 

- Nivel de autonomía para utilizar el retrete, para 

trasladarse, para deambular 

(Escala de Barthel). 

- Paresias/plejias. 

- Amputaciones. 

- Prótesis. 

- Pérdida funcional. 

 

Dominio Percepción Cognición 

- Nivel de conciencia. 

- Orientación. 

- Dificultad para ver. 

- Dificultad para oír. 

 

Dominio Seguridad 

- Presencia de sondas, vías venosas. 

- Presencia de escayolas, tracciones. 

-Riesgo de caídas: En este punto el enfermero ha de 

dejar constancia de si el paciente tiene riesgo de caerse 

o no, mediante los datos recogidos en la valoración. 

-Conviene realizar una evaluación del Cuidador Principal 

para una continuidad de los cuidados. Según la situación 

del paciente y de la presencia e implicación del Cuidador 

en el domicilio, existirá un mayor o menor grado de 

riesgo de caer. 
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4.2 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN DE CAÍDAS 

Para detectar precozmente el riesgo de caídas y 

evitarlas o al menos reducirlas, no basta únicamente con 

realizar una valoración del paciente. Existen medidas 

preventivas generales aplicables a todos los pacientes 

para mantener su seguridad y de las cuales se 

consideran responsables tanto el personal sanitario 

como el no sanitario.  

4.2.1 Estructura y equipamientos de la institución  

Todo centro debe cumplir una serie de requisitos que 

faciliten tanto la estancia del paciente como su pronta 

recuperación. (14) 

 

- El entorno será el adecuado, con medios físicos 

para la deambulación o para la sustentación 

(barandillas en los pasillos, escaleras, duchas y 

baños), evitando muebles que interfieran 

negativamente. 

 

- El suelo no estará resbaladizo y si está mojado 

se señalizará debidamente. En las duchas el 

suelo será antideslizante. 

 

- La iluminación será la adecuada, sin dificultar o 

impedir una correcta visibilidad del entorno. 



29 
 

 

- Los medios físicos como camas, sillas, camillas 

dispondrán de frenos. En el caso de las camas, 

llevarán incorporadas barandillas de seguridad y 

las sillas o sillones tendrán una altura adecuada, 

con respaldo y apoyabrazos para facilitar el 

traslado. 

 

- Se proporcionarán los dispositivos de ayuda 

necesarios (andadores, muletas, sillas de 

ruedas) para la deambulación. 

 

- Para pacientes con elevado deterioro de la 

movilidad física, se utilizarán camas mecánicas 

y cuando esté ocupada se comprobará que 

queda en la posición más baja posible. 

 

- Habrá pilotos nocturnos en todas las 

habitaciones y medios de solicitud de ayuda 

(timbre). Comprobar que funcionan 

correctamente. 

- En todas las Unidades de cuidados habrá 2 

equipos, al menos, de restricción (cinturones, 

muñequeras...) 
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4.2.1 Actuación del equipo profesional 

 

Aunque a cada profesional le correspondan 

intervenciones más específicas relacionadas con su 

cargo, existen determinadas actividades que deben ser 

realizadas por todos los miembros del equipo y que son: 

(14) 

 

- Vigilar que los medios físicos (camas, sillas, 

camillas) estén con los frenos puestos. 

 

- Conocer las técnicas adecuadas para una 

correcta movilización y traslado (colocar y 

levantar al paciente de la silla de rueda, cama, 

camilla, baño, WC...) 

 

- Auxiliar a las personas inestables en caso de 

necesidad. 

 

- Mantener los dispositivos de ayuda en buen 

estado de uso e instruir a la familia en el 

mantenimiento y cuidado de dichos dispositivos. 

 

- En pacientes con problemas de movilidad, antes 

de abandonar la habitación deben comprobar 

que sus objetos personales, timbre de llamada, 
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etcétera, quedan a su alcance sin que tenga que 

hacer esfuerzos. 

 

- Instruir al paciente para que pida ayuda para 

moverse, levantarse de la cama, ir al WC, si es 

necesario. 

 

- Instruir al paciente para que evite 

incorporaciones bruscas al levantarse de la 

cama/sillón. 

 

- Colocar siempre las dos barandillas en los 

pacientes de riesgo y no dejarle solo si se han 

bajado las barandillas.  

 

- Retirar los objetos móviles innecesarios de las 

habitaciones y zonas de tránsito, en caso de 

necesidad se tendrán lo más cerca posible de 

las paredes. 

 

- Comprobar al salir de la habitación que no 

existen objetos móviles bloqueando el área 

cama-sillón-aseo-puerta. 

 

- Evitarán el desorden en el suelo de la habitación 

e instruirán a la familia en el adecuado orden de 
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la habitación, indicándoles el riesgo existente de 

caída. 

 

- Informar a los pacientes sobre la importancia de 

llevar calzado ajustable, cómodo y 

antideslizante. 

 

- Comprobar que el paciente lleve pijamas de su 

talla, ni pequeños que impidan el movimiento, ni 

demasiado grandes que puedan tropezarse. 

 

- Instruir al paciente/familia en la adecuada 

utilización de los dispositivos de ayuda. 

 

4.2.3 Planificación de cuidados y ejecución 

de actividades  

 

Al ingreso del paciente y durante su estancia, los 

distintos profesionales actuarán en base a las 

actividades que les corresponden, dando lugar a una 

buena coordinación en equipo. (14) 
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 Enfermera 

- Se encarga de valorar si el paciente presenta 

alteraciones de la función física o cognitiva que 

puedan llevar a una situación de riesgo 

(necesidad de ayuda en la deambulación, 

restricciones físicas o psíquicas, uso de 

medicamentos que afecten a la conciencia, 

etcétera).  

 

- La enfermera es quien establece el nivel de 

vigilancia que requiere el paciente en función del 

riesgo y las actividades preventivas necesarias, 

además de encargarse de comunicar al resto del 

equipo de cuidados, el resultado de la valoración 

y las actividades a realizar. Dichas actividades 

son evaluadas una vez llevadas a cabo y 

registradas junto con los factores de riesgo 

observados.  

 

- Solicita asistencia técnica si observa algún 

deterioro o avería en el mobiliario o estructura, e 

informa a la supervisora de la Unidad la 

realización de cualquier solicitud de asistencia 

técnica, si no ha sido resuelto el defecto durante 

su turno. 
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 Auxiliar de enfermería 

- Se encarga de comunicar a la enfermera si 

observa alguna situación de riesgo para el 

paciente como, por ejemplo, alteración del 

equilibrio o cansancio en la deambulación.  

 

- Observa la adecuación del mobiliario y del 

ambiente durante la estancia del paciente y 

comprueba tras la realización de la higiene al 

paciente encamado o cambio de ropa de cama, 

que ésta se encuentra frenada y adaptada a la 

situación del paciente.  

 

- Solicita asistencia técnica si observa algún 

defecto o avería en el mobiliario o estructura e 

informa a la supervisora si la solicitud de 

asistencia técnica no ha sido resuelta durante su 

turno.  

 

- Instruye al paciente y a la familia en el momento 

del ingreso sobre el uso de la cama mecánica, 

timbre de llamada, puntos de iluminación y quien 

proporciona ayuda al paciente para el aseo, uso 

del WC y para la deambulación en caso de 

necesidad. 
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 Celador 

- El celador también comunica a la enfermera si 

existe alguna situación de riesgo para el 

paciente. Si éste precisa de ayuda para la 

movilización, el celador es quien se encarga, ya 

sea en la propia cama o de la cama al sillón.  

 

- Observa si las camas funcionan correctamente, 

cambiándolas si procede. 

 

- Comunica al servicio de mantenimiento la 

retirada de cama averiada y su ubicación, 

identificando la cama averiada con un cartel que 

incluya Unidad de procedencia y fecha de 

retirada.  

 

- Solicita, al igual que el resto del equipo, 

asistencia técnica si observa algún deterioro o 

avería en mobiliario o estructura e Informa a la 

supervisora de la Unidad la realización de 

cualquier solicitud de asistencia técnica, si no ha 

sido resuelto el defecto durante su turno.  

 

- En los traslados del paciente, bloquea las ruedas 

de las sillas, camas u otros dispositivos 

(instruyendo a la familia para futuros traslados si 
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procede). Además, participa con el resto del 

equipo en las actividades de prevención. 

 

 

 Supervisora 

 

- La supervisora de la Unidad es la encargada de 

evaluar las actividades que realizan los 

miembros del equipo y determinar las acciones 

correctivas, si procede.  

 

- Solicita asistencia técnica si observa algún 

deterioro o avería en mobiliario o estructura.  

 

- Valora los equipamientos de la Unidad y, si 

procede, solicita los cambios necesarios o 

adquiere nuevas adquisiciones.  

 

- Coordina e instruye a los profesionales para el 

correcto manejo de equipamientos y participa 

con el resto del equipo en las actividades de 

prevención. 
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4.3 ACTUACIÓN ANTE UNA CAÍDA  

 

En determinadas ocasiones, a pesar de los medios 

propuestos para evitar el accidente, éste ocurre.  La 

actuación del equipo dependerá también de las 

circunstancias en las que se encuentre el paciente. (14) 

 

Si el paciente/usuario/acompañante presenta dolor 

agudo intenso o pérdida de conciencia: 

- El profesional que detecte la caída debe informar 

inmediatamente a la enfermera o personal 

sanitario más cercano.  

 

- La movilización/traslado del paciente se 

realizará de acuerdo a las medidas preventivas 

de lesiones o complicaciones.  

 

- Es importante tranquilizar a la familia y al propio 

paciente.  

 

- Se deben determinar las consecuencias de la 

caída así como valorar las intervenciones 

pertinentes ante las consecuencias de la caída 

(sutura, vendaje, curas, petición de pruebas 

complementarias si lo precisa…)  
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- Se avisará al médico si procede. En el caso de 

que sea el médico responsable de su ingreso 

deberá realizar una nueva evaluación del 

enfermo y revisar el tratamiento por posible 

iatrogenia. Si el médico que hay en ese 

momento, es el de guardia, evaluará las lesiones 

y pautará el tratamiento que proceda además de 

valorar la etiología del accidente. Ante cualquier 

lesión, independientemente del grado, el médico 

solicitará las pruebas diagnósticas o 

intervenciones médicas necesarias.  

 

- Se deberá extremar la vigilancia del estado del 

paciente en las horas sucesivas, así como 

comunicarlo, además de registrarlo, a los 

profesionales del siguiente turno. 

 

 

Si el paciente/usuario está consciente y orientado y 

no refiere dolor o lo califica como ligero: 

 

- El profesional que detecte la caída le 

incorporará, le sentará o le acostará en la cama 

y a continuación informará a la enfermera o 

personal sanitario más cercano.  
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- La enfermera valorará al paciente y determinará 

las acciones que procedan e informará al familiar 

del hecho ocurrido. 

 

 

4.4 REGISTROS DE CAÍDAS 

La enfermera se encarga de realizar y cursar el registro 

de caídas hospitalarias, anotando el suceso, las 

consecuencias del accidente y las acciones posteriores 

en el evolutivo de enfermería de la historia del paciente. 

En las unidades con el programa informático Gacela, se 

cumplimentará el registro y la información en el área de 

registros especiales “caídas”. 

El médico, si ha sido requerido, registrará en el evolutivo 

de la historia del paciente los resultados de la 

exploración y pruebas, intervenciones realizadas o 

cambios en el tratamiento. 

 

 

 

 

 

 



40 
 

4.5  EVALUACIÓN  

 

La evaluación de la infraestructura, de las medidas 

preventivas y de la incidencia de caídas es llevada a 

cabo por la Comisión de accidentes-caídas del complejo 

hospitalario y la supervisora de la Unidad de Calidad, y 

tienen como objetivo: (14) 

 

- Participar en la valoración de la adecuación de 

los equipamientos sanitarios y de los recursos 

materiales necesarios para mejorar la 

estructura. 

 

- Evalúan la aplicación de cuidados y medidas 

preventivas. 

 

- Analizan los accidentes-caídas que se originan 

en el C.H.T, sus causas y consecuencias. 

 

 

4.6  RECOMENDACIONES AL ALTA 

Una vez que el paciente es dado de alta, conviene 

informar tanto a él como a su familia y/o cuidador, acerca 

de las recomendaciones a seguir para llegar a prevenir 

las caídas en el domicilio. Explicar al paciente que debe: 

(15) 
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- Mantener las zonas de paso libres de 

obstáculos. 

- Procurar que la iluminación sea la adecuada. 

- Utilizar barras de sujeción y apoyo en baño y 

escaleras. 

- Llevar un calzado adecuado y utilizar los 

dispositivos para caminar prescritos.   

- Seguir una dieta variada que incluya alimentos 

ricos en calcio (leche, queso, yogures), evitar la 

obesidad y vigilar la salud de sus huesos 

(prevención y tratamiento de la osteoporosis) 

aconsejando alimentos ricos en vitamina D. 

- Concienciar de la importancia del ejercicio ya 

que una de las principales causas de pérdida de 

equilibrio es el sedentarismo. El ejercicio 

desarrolla el tono muscular, mejora el equilibrio 

y reduce el riesgo de caídas. Es importante 

orientarle y aconsejarle para que realice 

ejercicios diarios y que si siente alguna molestia 

deje de hacerlos y consulte con su médico y/o 

enfermera. 
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El síndrome “postcaída” es el principal miedo que tienen 

cuando son dados de alta y vuelven a su domicilio. 

Algunas de las medidas para evitar o prevenir este 

síndrome se engloban en:  

 

- Evitar el dolor producido por las lesiones o 

contusiones de la caída mediante un buen 

control analgésico y no permanecer en reposo 

prolongado. 

 

- Es necesario no llevar a cabo sobreprotección 

por parte del familiar o del personal sanitario, 

simplemente proporcionar apoyo y aumentar su 

auto-confianza para disminuir el miedo y la 

ansiedad. Ayudarle a realizar algunas tareas, 

pero no hacerlas por él. 

 

- Se debe enseñar al paciente a levantarse sólo 

tras una posible caída: primero pasar a decúbito 

prono, apoyar manos y rodillas, desplazarse 

hasta conseguir un punto de apoyo: cama, 

silla… pasar a posición de caballero y finalmente 

impulsarse para incorporarse. 
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- Se deben tratar las complicaciones físicas de la 

caída (fracturas, contusiones) y valorar la 

necesidad de, tras el alta hospitalaria, continuar 

con el seguimiento por parte del 

médico/enfermera de Atención Primaria, 

tratamiento rehabilitador y/o seguimiento en la 

consulta de Geriatría. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

Teniendo presente el inminente crecimiento de la 

población mayor, hay que reconocer un fenómeno que 

afecta frecuentemente a los ancianos y que son las 

caídas, sobre todo en los mayores institucionalizados. 

Los factores de riesgo que provocan este suceso son 

numerosos y no sólo hay que saber identificarlos, sino 

saber priorizar. Una detección precoz en los pacientes 

institucionalizados evita nuevas complicaciones y ayuda 

a disminuir su estancia hospitalaria. Para ello, es 

conveniente una valoración del riesgo de caídas en 

momento del ingreso mediante el manejo de escalas o 

test que indican el nivel de riesgo de cada paciente 

(escala Donwton).  

 

Los profesionales sanitarios cada vez están más 

concienciados en garantizar unos cuidados de calidad 

que ofrezcan una adecuada atención sanitaria. La 

seguridad del paciente es un componente clave en la 

calidad asistencial por lo que es importante conocer la 

actuación ante una caída (protocolo), no sólo para evitar 

que ésta suceda sino para en el caso de que ocurra, se 

lleve a cabo una correcta intervención y planificación de 

los cuidados por parte del equipo profesional. 
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Tras la caída, es frecuente el “síndrome postcaída” por 

lo que una adecuada educación sanitaria con 

recomendaciones tanto al paciente como a la familia, le 

harán continuar en el domicilio con las mismas 

condiciones que antes de producirse el accidente y lo 

más importante, le hará sentirse seguro. 
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7. ANEXOS 

ANEXO I - TABLA 3.1.1 CRITERIOS AGRUPADOS DE 

FRAGILIDAD (3) 

 

 

 

 

Criterios físicos Ser mayor de 80 años, ser mujer. 

Criterios relacionados con presencia de 

patología 

Hospitalización reciente, enfermedad 

cardiovascular aguda, enfermedad 

crónica incapacitante, cáncer, diabetes 

mellitus, hipertensión arterial, caídas de 

repetición, mala salud percibida, 

alteración de las ABVD. 

Presencia de síndromes geriátricos  

Criterios relacionados con la situación mental Deterioro cognitivo, depresión. 

Criterios de funcionalidad Dependencia para las AIVD 

Predictores relacionados con la situación 

socio-familiar 

Pobreza, aislamiento social, estrés, nivel 

de instrucción, barreras arquitectónicas, 

cambio de entorno, visitas domiciliarias 

frecuentes. 
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ANEXO II- TABLA 3.2.1 FACTORES INTRÍNSECOS 

 

 

Eliminación 

- Nicturia 

- Urgencia miccional 

- Diarreas 

 

 

 

Medicación 

- Diuréticos 

- Hipoglucemiantes 

- Antihipertensivos, 

- Betabloqueantes 

- Antiarrítmicos 

- Anticoagulantes 

- Inotrópicos 

Historia anterior de 

caídas 

- Nº Caídas último año 

 

Estado cognitivo 

- Alteraciones del 

estado mental 

(agitación, 

confusión,  

Desorientación, 

demencia…) 

 

Déficit 

sensoperceptivo 

- Sordera 

- Ceguera 

- Hipoacusia 

- Visión disminuida 

 - Deambula con ayuda  
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Movilidad 

- Limitación de la 

movilidad 

- Deambula inestable 

- Mareos o síncopes 

por  

alteraciones en la 

perfusión  

sanguínea 

Dificultades en la 

comprensión 

- Limitación cognitiva  

- Idioma, expresión 

 

 

Otros factores 

- Enfermedad 

neurológica  

(epilepsia, 

convulsiones) 

- Enfermedad 

cardiaca (arritmias,  

portadores de 

marcapasos) 

- Enfermedad 

respiratoria (disnea,  

hipercapnia) 

 

 

ANEXO III - TABLA 3.2.2 FACTORES EXTRÍNSECOS 
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En el hospital 

- Escaleras de 

peldaños altos, 

suelos deslizantes, 

con desniveles, con 

contraste de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la habitación 

- Ropa y calzado 

inadecuado 

 

- Iluminación 

insuficiente o 

ausencia de luz 

 

- Camas sin bloqueo 

de frenos 

 

- Ausencia de barras 

en camas 

 

- Camas en posición 

alta y estrechas 

 

- Posición inadecuada 

en el sillón y 

ausencia de sujeción 
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- Objetos en el suelo, 

limitación del espacio 

físico 

 

- Timbre de llamada 

alejado 

 

 

 

 

 

Cuarto de baño 

- Lavabos y retretes 

muy próximos o 

bajos. 

 

- Ausencia de barras 

en duchas y aseos. 

 

- Falta de alfombrillas 

antideslizantes en 

duchas. 

 

 

 

 

En los traslados 

- Ausencia de barras 

en camillas 

 

- Incorrecta 

movilización del 

paciente 
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- Ausencia de correas 

o cinturones en sillas 

de ruedas 

 

 

 

 

ANEXO IV – TABLA 4.1.1 ESCALA DE RIESGO DE 

CAÍDAS DE DONWTON 

 

Caídas previas  

No 0 

Sí 1 

 

 

 

Medicación 

Ninguno 0 

Tranquilizantes-

sedantes 

1 

Diuréticos 1 

Hipotensores (no 

diuréticos) 

1 

Antiparkinsonianos 1 

Antidepresivos 1 

Otros medicamentos 0 

 

Déficit sensorial 

Ninguno 0 

Alteraciones visuales 1 

Alteraciones auditivas 1 
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Extremidades (ictus…) 1 

 

Estado mental 

Orientado 0 

Confuso 1 

 

Deambulación 

Normal 0 

Segura con ayuda 0 

Insegura con ayuda/sin 

ayuda 

1 

Imposible 0 

 

 

ANEXO V – TABLA 4.1.2 ÍNDICE DE BARTHEL 

 

 

 

Comida 

Independiente. Capaz de 

comer por sí solo en un tiempo 

razonable. La comida puede 

ser cocinada y servida por otra 

persona 

10 

Necesita ayuda para cortar la 

carne, extender la mantequilla, 

pero es capaz de comer sólo. 

5 

Dependiente. Necesita ser 

alimentado por otra persona 

0 
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Lavado (baño) 

Independiente. Capaz de 

lavarse entero, de entrar y salir 

del baño sin ayuda y 

de hacerlo sin que una 

persona supervise 

5 

Dependiente. Necesita algún 

tipo de ayuda o supervisión 

0 

 

 

Vestido 

Independiente. Capaz de 

ponerse y quitarse la ropa sin 

ayuda 

10 

Necesita ayuda. Realiza sin 

ayuda más de la mitad de 

estas tareas en 

un tiempo razonable. 

5 

Dependiente. Necesita ayuda 

para las mismas. 

0 

 

 

Arreglo 

Independiente. Realiza todas 

las actividades personales sin 

ayuda alguna, los 

complementos necesarios 

pueden ser provistos por 

alguna persona 

5 

Dependiente. Necesita alguna 

ayuda 

0 
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Deposición 

Continente. No presenta 

episodios de incontinencia 

10 

Accidente ocasional. Menos 

de una vez por semana o 

necesita ayuda para 

colocar enemas o supositorios. 

5 

Incontinente. Más de un 

episodio semanal 

0 

 

 

 

Micción 

 

 

Continente. No presenta 

episodios. Capaz de utilizar 

cualquier 

dispositivo por si solo (botella, 

sonda, orinal...). 

10 

Accidente ocasional. Presenta 

un máximo de un episodio en 

24 horas o 

requiere ayuda para la 

manipulación de sondas o de 

otros dispositivos. 

5 

Incontinente. Más de un 

episodio en 24 horas 

0 

 

Ir al retrete 

Independiente. Entra y sale 

solo y no necesita ayuda 

alguna por parte de otra 

persona 

10 
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Necesita ayuda. Capaz de 

manejarse con una pequeña 

ayuda; es 

capaz de usar el cuarto de 

baño. Puede limpiarse solo 

5 

Dependiente. Incapaz de 

acceder a él o de utilizarlo sin 

ayuda mayor 

0 

Traslado 

cama/sillón 

Independiente. No requiere 

ayuda para sentarse o 

levantarse de una silla ni para 

entrar o salir de la cama. 

15 

Mínima ayuda. Incluye una 

supervisión o una pequeña 

ayuda física. 

10 

Gran ayuda. Precisa ayuda de 

una persona fuerte o 

entrenada. 

5 

Dependiente. Necesita una 

grúa o el alzamiento por dos 

personas. Es incapaz de 

permanecer sentado 

0 

 

 

Deambulación 

Independiente. Puede andar 

50 metros o su equivalente en 

casa sin ayuda 

15 
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supervisión. Puede utilizar 

cualquier ayuda mecánica 

excepto un andador. Si 

utiliza una prótesis, puede 

ponérsela y quitársela solo. 

Necesita ayuda. Necesita 

supervisión o una pequeña 

ayuda física por parte de 

otra persona o utiliza andador. 

10 

Independiente en silla de 

ruedas. No requiere ayuda ni 

supervisión 

5 

 

Subir y bajar 

escaleras 

Independiente. Capaz de subir 

y bajar un piso sin ayuda ni 

supervisión 

de otra persona. 

10 

Necesita ayuda. Necesita 

ayuda o supervisión. 

5 

Dependiente. Es incapaz de 

salvar escalones 

0 

 

La incapacidad funcional se valora como: 

* Severa: < 45 puntos. 

* Grave: 45 - 59 puntos. 

* Moderada: 60 - 80 puntos. 
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* Ligera: 80 - 100 puntos.  

 

Puntuación Total: 

Máxima puntuación: 100 puntos (90 si va en silla de 

ruedas) 

 

Resultado Grado de dependencia 

< 20 Total 

20-35 Grave 

40-55 Moderado 

≥ 60 Leve 

100 Independiente 

 

 

 

 


