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INTRODUCCIÓN !
La unidad de Neurocirugía del Hospital Universitario Vall Hebron fue una de las unidades candidatas a 
liderar un ambicioso proyecto nacional para implantar junto con otros 8 centros seleccionados, una 
guía de práctica clínica: “Prevención de las caídas y lesiones derivadas de las caídas en personas 
mayores de 65 años”, dentro del marco Programa Best Practice Spotligth Organitation (BPSO), 
promovido por Registered Nurses Association of Ontario. Canadá. Unidad de Investigación en Cuidados 
de Salud. Investen-isciii. Instituto Carlos III.  Centro Colaborador español del Instituto Joanna Briggs. 
Australia, siendo uno de los centros seleccionados, candidatos a Centro Comprometido con la 
Excelencia en Cuidados. 
Se trata de un proyecto de 3 años de duración  (Mayo 2012-2014), con una amplia base participativa a 
varios niveles, desarrollando para cada año un grupo de recomendaciones que conllevan estrategias 
organizativas y formativas para cumplir los objetivos previstos. 
Las guías de práctica clínica (GPC) son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para 
ayudar a los profesionales y pacientes en la adopción de decisiones sobre cuál es la asistencia sanitaria 
más adecuada en circunstancias clínicas específicas. (Field y Lohr, 1990 Institute of Medicine EEUU). El 
propósito de esta guía es aumentar la confianza, conocimientos y aptitudes y habilidades del personal 
de enfermería para la identificación de aquellos pacientes que estén en riesgo de sufrir caídas y definir 
las intervenciones oportunas para su prevención. Con la implantación de la GPC los principales 
objetivos a conseguir son: 1. Identificar los factores de riesgo de caídas, 2. Reducir la incidencia de 
caídas, mediante un plan de prevención y 3. Disminuir la incidencia de caídas con lesión. !!!
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Para cumplir estos objetivos la guía incluye recomendaciones prácticas para la toma de decisiones en 
la práctica asistencial y recomendaciones formativas para adquirir las aptitudes requeridas para la 
obtención de un entorno favorable para ofrecer unos cuidados de alta calidad. Para ello es necesaria 
una evaluación continua de la implantación de la guía. 
La implantación de esta GPC es fruto de un largo proceso que requirió un grupo multidisciplinar para 
realizar una revisión de la literatura científica buscando la  mayor evidencia clínica y así llegar a un 
consenso sobre las recomendaciones a seguir.  !!
IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA !
Para la implantación de la GPC se creó en nuestro centro dos grupos de profesionales: 

Grupo implantador: Enfermeras que tienen como misión proponer y coordinar estrategias y 
acciones que faciliten la implantación de las guías en las unidades asistenciales. Evaluar y analizar 
los resultados sugiriendo propuestas de mejora. Colaborar en la formación y cambio cultural de las 
participantes.  
Grupo impulsor: Son enfermeras y otros profesionales que defienden fervientemente la mejora en 
la práctica clínica y los cuidados, en sus instituciones, mediante la implantación de GPC. Sus 
funciones son: desarrollar las recomendaciones propuestas por las Guías y transformarlas en 
acciones reales, facilitar el desarrollo operativo de la guía, difundir la evidencia, motivar a los 
compañeros, difundir planes y evaluaciones a compañeros y equipos, mantener la implantación y 
comprometerse con la excelencia de los cuidados. 

La estrategia de implantación se basó en sesiones informativas del proyecto y difusión de las Guías en 
las diferentes unidades. Las principales dificultades fueron la situación económica poco favorecedora, 
la burocratización de las instituciones, la resistencia al cambio y la poca implicación de los mandos 
intermedios. Las habilidades de abordaje fueron la creación de un compromiso con la Dirección de 
enfermería del centro con la inclusión de objetivos en el Plan de Gestión, implicación de las supervisora 
como líderes de las guías,  el reconocimiento de los profesionales implicados, creando metas cortas, 
flexibles y alcanzables 
Las dos primeras recomendaciones, con un grado de evidencia lb,  que se han llevado a cabo han sido 
la valoración del riesgo de caídas al ingreso mediante la escala Stratify,   y la valoración tras una caída 
o un cambio en el estado del paciente con la misma escala y la planificación de intervenciones para la 
prevención. !!
VALORACIÓN RIESGO DE CAÍDA !
En un hospital de tercer nivel y en una unidad neuroquirurgica es muy importante realizar una valoración al 
ingreso del riesgo de caídas, ello condicionará unas intervenciones de enfermería concretas en aquellos 
pacientes de riesgo. La valoración consta de la escala Stratify, la edad y la medicación de riesgo que toma el 
paciente. Se incide en la necesidad de revalorar el paciente cada vez que cambie su estado de salud. !!!
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Según revisión sistemática del Instituto Joanna Briggs sobre escalas para la evaluación del riesgo de caídas, 
no existe ninguna que identifique a los pacientes que no tienen riesgo de caerse. (Joanna Briggs Best 
practice 1998;2(2):1-6). Después de realizar una búsqueda bibliográfica sobre escalas que midan el riesgo 
de caídas en pacientes hospitalizados no se ha identificado ninguna que permita su recomendación. Se 
realiza la evaluación con la escala Stratify insertada en el aplicativo informático de cuidados de enfermería 
Gacela Care y paralelamente las evaluadoras también realizan la valoración con la escala Downton. Las 
propiedades psicométricas de la escala Stratify es de una sensibilidad del 93% y una especificidad del 88% 
(Protocolo para la prevención de caídas en el medio hospitalario. 2003; III (12)) 
No existe una escala única de valoración del riesgo de caídas con sensibilidad y validez demostrada, se ha 
utilizado Stratify debido a la instalación de dicho test en el aplicativo  informático Gacela Care del Hospital.  !!
RECOMENDACIONES DE LA GUÍA !
2. Intervención multifactorial (Ib- B) 
 - Ejercicio (Ib) 
 - Medicación (Ia) 
 - Uso de protectores de cadera (Ib) 
 - Vitamina D (Ia) 
 - Educación del paciente (IV) 
 - Entorno (Ib) 
3.- Formación Enfermera (IV) 
4.- Reducción de la contención- barandillas (IIb) 
5.- Apoyo institucional (IV) 
6.- Revisión de la medicación (IV) 
7.- Herramienta de implantación RNAO (IV) !!
OBJETIVO !
Evaluar los resultados de la implantación de la Guía de práctica clínica: “Prevención de las caídas y lesiones 
en los pacientes mayores de 65 años” en la unidad de Neurocirugía, los dos primeros años de la 
implantación del Programa BPSO. !!
METODOLOGÍA !
La implantación se evalúa, realizando un estudio observacional descriptivo,  a partir de las altas los cinco 
últimos  días hábiles de cada mes, en pacientes mayores de 65 años, utilizando como base de datos la 
Historia Clínica informatizada. Se miden seis indicadores, la mayoría de proceso: valoración inicial con escala, 
el riesgo, planificación de las intervenciones,  caída, reevaluación, y contenciones. 
La valoración del riego de caídas se ha realizado con la Escala  Stratify. El periodo de estudio Enero –
Diciembre 2012- 2013. La evaluadora es una  enfermera experta en cuidados, externa a la Unidad que 
pertenece al grupo de implantadoras del Programa.   
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RESULTADOS !
El primer año 2012 se evaluaron 41 pacientes, 59% hombres, 41% mujeres, de 74,8 años de media. La 
Valoración al ingreso fue del 76%, teniendo riesgo 98% (evaluación escala Stratify y otros factores de 
riesgo) de los casos, se planificaron los cuidados en un 88%, hubo un 2% de caídas se reevaluaron el 
100%, y tuvieron medidas de contención sin indicación médica el 73%. 
En 2013 se evaluaron 38 pacientes, 61% hombres y 39% mujeres. Se realizó la valoración al ingreso en un 
78.9% de los casos, un 57.9% tenían riesgo (evaluación exclusivamente valor escala Stratify), de los cuales 
el 100% tenía un plan de cuidados para la prevención de caídas. Se detectó un 2,6% de caídas. !!
CONCLUSIONES !
Siendo esta Unidad de alto riesgo de caídas por la tipología del paciente neuro-quirúrgico, los  resultados de 
implantación de la Guía, parecen más que satisfactorios, teniendo en cuenta, además,  que solo son dos 
años de implantación.  La valoración al ingreso ha aumentado tres puntos y la planificación de 
intervenciones para la prevención doce. Recalcar que al no ser comparables los casos con riesgo no 
podemos sacar conclusiones de la complejidad pero sería aceptable pensar que los resultados se han 
mantenido. Ello nos permite afirmar que la formación realizada por las impulsoras y implantadoras ha sido 
positivo y que la implantación de guías clínicas no solo aumenta el conocimiento científico sino que también 
mejora la salud de los pacientes.  
La implantación de la Guía ha permitido sensibilizar al personal de enfermería en el tema de las caídas y a su 
vez aumentar la calidad asistencial a través de potenciar el trabajo en equipo, reducir la variabilidad, 
fomentar la mejora continua del conocimiento transfiriendo la evidencia científica a la práctica con la 
finalidad de mejorar la satisfacción y seguridad del paciente. !!
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