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Titulo: MEJORANDO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE INSTITUCIONALIZADO Y EN DOMICILIO, MEDIANTE UN REGISTRO 
ON-LINE DE CAÍDAS 

Nuestro Distrito tiene una  población adscrita mayor de 64 años de 48.292hab.de ellos el 6,5% residen en 45 
instituciones socio-sanitarias. Con el objetivo de proporcionar atención y cuidados seguros a nuestros pacientes 
mayores hemos identificado como área prioritaria a abordar desde el punto de vista de la Gestión de Riesgos, las 
caídas en los pacientes institucionalizados por ser estas  un fenómeno muy frecuente en la edad avanzada,  y ser 
además una de las principales causas de lesiones, incapacidad o muerte en la población anciana. Para ello hemos 
elaborado e implantado un sistema de registro de caídas on-line, que nos permita identificar las causas más frecuentes 
de caídas en pacientes mayores y poder intervenir sobre ellas. 
Objetivos: 
1. Conocer la incidencia del Riesgo de caídas en nuestras residencias de ancianos. 
2.  Identificar los factores contribuyentes más relevantes en el riesgo de caídas.  
3. Elaborar e implantar estrategias que minimicen el riesgo de caídas en ancianos. 
4. Establecer un feedback en la información. 
Metodología: 
1. Creación y validación de un modelo de registro de caídas. 
2. Publicación del formulario en Internet y acceso a través de pagina web corporativa. 
3. Presentación del sistema de registro a los profesionales sanitarios de los Centros de Salud y Residencias.  
Resultados:  
1. Después de  cuatro meses de la implantación han sido notificadas 332 caídas. 
2. El número de instituciones que han declarado caídas han sido: 13 residencias, 11 Centros de Salud 
3. Los resultados encontrados, coinciden con la evidencia disponible sobre las causas más frecuentes de las caídas; 

incidiendo especialmente en la presencia de incontinencia urinaria como factor predisponente. 
Conclusiones:   

• Hemos elaborado e implantado un sistema de registro de caídas on-line, accesible y ágil, que permite conocer 
en tiempo real la incidencia, analizar las causas más frecuentes de las caídas y poder intervenir sobre ellas.  

• Permite establecer por cada uno de los centros que notifican la caída y se identifican, áreas de mejora para  la 
prevención de estas. 

• Permite que el notificador haga su propia propuesta de mejora en el incidente y a su vez esta se puede 
compartir con otros centros. 

 


