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Objetivo principal 
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 Analizar si la escala Downton  es adecuada para valorar 

el riesgo de caídas  de los  pacientes ingresados en la 

Fundació Hospital Esperit Sant 
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 Identificar que factores incluidos en la escala Downton son los 

que tienen más poder predictivo 

 

 Analizar que otros factores no incluidos en la escala Downton 

condicionantes o asociados a las caídas de los pacientes 

ingresados. 

 

 Describir las características de los pacientes y del entorno 

donde se producen las caídas. 

 

 

 

Objetivos secundarios 
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 Describir las características de los pacientes con lesiones 

mas graves tras una caída . 

 

 Determinar si la disminución del valor límite obtenido en la 

escala Downton para la implementación de medidas 

preventivas es efectiva para reducir la incidencia de caídas 

de los pacientes ingresados en la FHES. 

 

 

 

 

Objetivos secundarios 



Metodología 
Tipo de estudio 

 Estudio Analítico de cohortes histórico. 

 

Metodología  

 Análisis retrospectivo sobre la incidencia de caídas 

relacionado con diferentes variables . 

 

Análisis estadístico  

 Análisis descriptivo mediante programa SPSS v23 para las 

variables asociadas a las caídas, asociación de variables 

cualitativas y cuantitativas y modelos de regresión logística. 
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Resultados I: Analizar si la escala Downton  es adecuada para 

valorar el riesgo de caídas  de los  pacientes ingresados en la FHES. 

 

Enfivest 

 



Enfivest 

 

Tener alteración visual y tomar Antiparkinsonianos  

no es un factor de riesgo de caída en nuestros pacientes 

Resultados II: Identificar que factores incluidos en la escala 

Downton  son los que tienen más poder predictivo 

Caídas previas3 veces más riesgo de nueva  caída. 

Tratamiento con tranquilizantes, diuréticos, hipotensores o 

antidepresivos2 veces más riesgo de caída.  

Alteración auditiva2 veces más riesgo de caída.  

Déficit sensorial de extremidad3 veces más riesgo de caída.  

Pacientes confusos3 veces más riesgo de caerse que  orientados. 

Un 4,2% de pacientes con deambulación insegura y un 3,3% de       

pacientes con deambulación segura con ayuda sufrieron caídas. 
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 De todos los hombres que ingresan se caen 2,4 % frente al 1,5 % 

de mujeres. RR: 1,65 (IC:95% 1,32-2,06; p<0,001) 

 La edad media de los pacientes que presentan caída es de 75 años 

vs. 63 años de los que no. P<0,001.  

Resultados III: Analizar que otros 

factores no incluidos en la escala 

Downton son condicionantes o están 

asociados a las caídas 



Resultados IV: Describir las características de los 

pacientes y del entorno donde se producen las caídas 
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Resultados IV: Describir las características de los pacientes y 

del entorno donde se producen las caídas 
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 El 94% de los pacientes que han sufrido una caída habían sido 

identificados como pacientes de riesgo. 

 El 73% de los pacientes estaban solos en el momento del 

incidente. 

 El 83% de los pacientes que sufrieron una caída realizaban 

algún desplazamiento o algún movimiento. 

 El 50% de los pacientes estudiados no llevaban calzado 

adecuado. 

Todos tenían la cama baja y los frenos colocados 
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Resultados V: Describir las características de los pacientes con  

lesiones mas graves tras una caída 

91,50%

8,50%

Lesiones caídas

No lesiones Lesiones
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Grupo 1 (medidas preventivas 

con  Downton ≥7) 

Caídas 1,8%  

 

Si seleccionamos únicamente los casos con puntuaciones de 

Downton 4,5 o 6 

Considerando:  

Grupo 1 valores recogidos del 15/10/2014 al 14/02/2015  

Grupo 2 valores recogidos del 15/02/2015 al 14/10/2017 

Grupo 2 (medidas 

preventivas con Downton ≥ 4) 

Caídas 1,9% 

 
P: 0,178 

Grupo 1 (no medidas 

preventivas) 

Caídas 1,9% 

Grupo 2 (medidas 

preventivas) 

Caídas 3,3% 

P:0,063 

Resultado VI: Determinar si la disminución del valor límite obtenido 

en la escala Downton para la implementación de medidas preventivas 

es efectiva para reducir la incidencia de caídas de los pacientes 

ingresados en la FHES 



Conclusiones 
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 La escala Downton es una escala sensible para detectar a 

nuestros pacientes con riesgo de caídas, y recoge factores  

predictivos de riesgo que no recogen otras escalas. 

 Plantear nuevas medidas de identificación de pacientes con riesgo 

de caídas que se movilicen. 

 La disminución del valor Downton para determinar los pacientes 

con riesgo de caídas no ha sido efectivo y  plantea dudas sobre 

las medidas adoptadas.   

 Es necesario un estudio de prevalencia valorando las medidas de 

prevención adoptadas.  



Acciones de mejora 

Enfivest 

 

 Implementación de una tercera baranda. 

 Información a paciente i familia en la guía de acogida. 

 Rondes nocturnas de enfermería. 

 La implementación de medidas posterior al estudio 

con un Downton superior a dos 
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