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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car.
Introducción
Se define caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo en contra de su voluntad, La
incidencia de las caídas aumenta con la edad y representa uno de los problemas importantes en la patología geriátrica
asociándose a una gran cormorbilidad, aumento de dependencia e incluso mortalidad.
Objetivo
Elaboración y desarrollo de unas pautas de actuación en Atención Primaria para disminuir la incidencia de caídas y sus secuelas
en ancianos con riesgo.
Metodología
- Identificación del paciente de riesgo mediante la escala de valoración de riesgo de caída de J. H Dowton.
- Identificación de factores de riesgo
- Extrínsecos:
*Riesgos ambientales generales.
*Riesgo del entorno.
- Intrínsecos:
*Factores propios del paciente.
*Factores propios de la enfermedad.
*Factores derivados del régimen
terapéutico.
*Factores derivados de la respuesta del paciente frente a la enfermedad.
- Elaboración de intervenciones específicas y actividades individualizada según las características del paciente.
Conclusión
El abordaje preventivo de las caídas tiene un especial énfasis en Atención Primaria ya que el 95% de los ancianos vive en su
domicilio, recibiendo una asistencia continua a lo largo del tiempo, que debe ser integral, multidisciplinar e integra actividades de
promoción y prevención especificas para este grupo de población.
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