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Antecedentes
Aun cuando las caídas en pacientes 

hospitalizados ocurren con baja frecuencia, estas 
caídas pueden aumentar el tiempo de estadía 
y la complejidad del tratamiento; además, 
eventualmente, su ocurrencia puede desembocar 
en acciones legales, con los costos asociados que 
implican.

En este trabajo analizamos las frecuencias 
de sus diversas características en una muestra 
de 103 caídas registradas en el período 2014 a 
2015 en la Clínica del Country. Es importante 
observar que todos los eventos registrados son 
definitivamente accidentes, no consecuencias 
clínicas de las patologías de los pacientes; y una 
proporción de ellos eran administrativamente 
prevenibles. Concluimos con recomendaciones 
administrativas sustentadas en nuestros datos, 
para mejorar sus registros y reducir su incidencia 
y/o gravedad.

Material y métodos
Nuestra muestra inicial corresponde a un total de 

40.926 egresos y 145.182 días-paciente para el perío-
do 2014-2015, con un total de 103 caídas. Los datos 
disponibles de estas 103 caídas permiten caracterizar-
las por sexo, edad, diagnóstico de presencia de lesión, 
opinión de enfermería sobre su calidad de prevenibles, 
ocurrencia en los 3 turnos de enfermería (noche, maña-
na y tarde) y lugar (departamento clínico).

Resultados
Los resultados se muestran en las tablas 1-5 

y figuras 1-3, que incluyen valores absolutos y 
proporciones de las variables indicadas más arriba. 
Las figuras corresponden al formato de “caja” para los 
percentiles 5% (mínimo), 25%, 75% y 98% (máximo) 
de algunas de estas variables. Las líneas horizontales 
en las cajas indican los valores para la mediana de la 
muestra. Pequeñas diferencias en los datos totales se 
deben a ausencia de registros (NR) en casos puntuales.

TABLA 1. Descripción de características de los 103 casos de caídas.

  CASOS (N) PORCENTAJE

CAÍDA SIN LESIÓN 62 60%

CAÍDA CON LESIÓN 40 39%

NR 1 1%

 

MUJERES 53 51%

CAÍDA SIN LESIÓN 33 62%

CAÍDA CON LESIÓN 20 38%

HOMBRES 49 48%

CAÍDA SIN LESIÓN 29 59%

CAÍDA CON LESIÓN 20 41%

NR: no hay registro
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TABLA 2. Distribución de pacientes por presencia de lesión, turno y calificación del riesgo.

CASOS PORCENTAJE

CAÍDA CON LESIÓN 40

EVENTO PREVENIBLE 26 65%

EVENTO NO PREVENIBLE 14 35%

 

CAÍDA CON LESIÓN 40

NOCHE 16 40%

MAÑANA 14 35%

TARDE 10 25%

TABLA 3. Valoración del riesgo según protocolo que se tiene en la Clínica.

RIESGO CASOS PORCENTAJE CAÍDA CON LESIÓN VPP CAÍDA SIN LESIÓN VPN

ALTO 53 51% 24 45% 29 55%

BAJO 36 35% 16 44% 20 56%

SIN RIESGO 2 2%

NR 12 12%

TOTAL 103

VPP: valor predictivo positivo
VPN: valor predictivo negativo
NR: no hay registro
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FIGURA 1. Distribución de pacientes por edad y sexo. La línea continua más gruesa representa los valores para la mediana de cada caja.
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FIGURA 2. Distribución de pacientes por días de estancia según sexo.

100

80

60

40

20

0

Número de casos por percentil

98%; 87

75%; 72

25%; 21

5%; 15%; 2

25%; 22

75%; 70

98%; 83

Ed
ad

 (a
ño

s)

Caída con lesión Caída sin lesión

FIGURA 3. Distribución de pacientes por edades según si se presentó lesión. La línea continua más gruesa representa los valores para la 
mediana de cada caja.
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Conclusiones
Se confirma que la incidencia de caídas sin 

lesión supera ampliamente a las caídas con 
lesión, lo cual influye a considerar las caídas 
intrahospitalarias como un fenómeno secundario; 
sin embargo, los datos disponibles no permitieron 
identificar la gravedad de las caídas. Basta una 
caída con fracturas múltiples para transformar este 
accidente en un fenómeno de alto costo y eventual 
conflicto legal. También se muestra que la edad y 
sexo de los pacientes caídos no discriminan en la 
incidencia y el tipo de caídas.

Es interesante observar que el 50% (mediana) 
de las caídas ocurrió en pacientes con 
hospitalizaciones menores de 2 días en ambos 

sexos. Se observa también que el 40% de las 
caídas ocurre en el turno de noche, por lo cual 
es razonable concluir que tenemos un déficit 
de apoyo inicial en la educación del paciente, 
que probablemente se supera con el tiempo 
de hospitalización (aumento de la interacción 
paciente-personal asistencial).

Los resultados de la valoración del riesgo 
permiten concluir que el protocolo de evaluación 
del riego de caídas en nuestros pacientes es 
ineficiente. Su estimación de riesgo Alto y Bajo, 
tanto positivo (VPP) como negativo (VPN), es 
prácticamente del 50% para ambos casos. Esto 
equivale a estimar el riesgo con lanzar una 
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moneda y estimar el riesgo Alto y Bajo según la 
cara que muestre al detenerse. Debería estudiarse 
la opción de revisar otros protocolos y probarlos 
en la rutina clínica antes de su implementación 
formal.

Finalmente, queremos comentar los registros 
de las tablas 4 y 5. La tabla 5 muestra que nuestra 
tasa de caídas por cada 1000 días-paciente es de 
0,7, un valor muy por debajo de lo que ocurre 

TABLA 4. Departamento o área donde ocurrieron las caídas.

DEPARTAMENTO CASOS

HOSPITALIZACIÓN ADULTOS 60

HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA 20

HOSPITALIZACIÓN MÉDICA 1

OBSERVACIÓN ADULTOS 1

UCIA 3

URGENCIAS ADULTOS 5

C EXTERNA 7

URGENCIAS PEDIÁTRICAS 3

CIRUGÍA 1

URGENCIAS GO 1

HOSPITALIZACIÓN GO 1

TOTAL 103

C externa: consulta externa
UCIA: unidad de cuidado intensivo de adultos
GO: ginecoobstetricia

TABLA 5. Tasa de caídas por cada 1000 días-paciente.

PD N° CAÍDAS

2014 - 2015 145.182 103

TASA CAÍDAS 0,7

EEUU1 3 A 11

Pd: días-paciente

en clínicas de EE.UU.: 3 a 11 caídas por cada 
1000 días-paciente. La explicación de esta gran 
diferencia es la estructura de nuestra clínica, 
que no es comparable a la de los hospitales 
norteamericanos. Estos incluyen un espectro más 
amplio de complejidad y la incorporación física y 
funcional de los médicos a la estructura de la clínica 
(médicos adscritos). Además, nuestros registros 
de 145.182 días de estancia incluyen pacientes 
pediátricos, no incluidos en la referencia.1
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