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INTRODUCCIÓN
Los centros y UGC (Usergenerated-content),
contemplan en sus objetivos y
en su modelo de calidad la
seguridad como un elemento
en la buena práctica clínica.
Las caídas son una realidad y
un serio problema, un tercio
de las personas mayores de
64 años se caerán en el plazo
de un año y el 15% por lo
menos dos veces al año.
Hemos realizado un estudio
para conocer el riesgo de
caídas
de
pacientes
oncológicos y protocolizar la
actuación del equipo de
enfermería en su prevención

METODOLOGÍA
Diseño observacional/descriptivo, transversal y retrospectivo de una
muestra, 150 pacientes atendidos en unidades de Atención integral al
Cáncer y Diagnostico por la Imagen (Oncología Radioterápica/Medicina
Nuclear, Hospital de día Hospitalización Oncológica) durante Febrero2016. Aplicada a la muestra un cuestionario de caídas adaptado al
paciente oncológico, escala de riesgo caídas múltiples (de A.M. Tromp y
colaboradores). Se ha realizado el Protocolo de actuación de enfermería.

RESULTADOS

o

Interpretación de datos estadísticos obtenidos:
Total pacientes 150
Edad media 63(H=67 M=58,6)
Puntuación de corte 4,45(H=4,47 M=4,38)
Variable1/Limitación funcional 45,9%(H=51,42%
M=41.02%)
Variable2/Incontinencia 31,08%(H=28,57% M=33,33%)

OBJETIVOS
Prevenir el número de caídas y
efectos adversos, establecer
criterios de actuación de
enfermería. Incluir la valoración
de riesgo de caídas en la
valoración integral del paciente,
si es posible en las primeras 24
horas. Fomentar la seguridad
entre profesionales, pacientes,
familiares e implantación de
protocolos de intervención
adaptados al ámbito de

.

actuación profesional

PALABRAS CLAVES
Oncológico.
Protocolos de actuación.
Caídas.

CONCLUSIÓN:
El riesgo de caídas en paciente oncológico es multifactorial.
Es necesario realizar una valoración integral al paciente para
detectar factores de riesgo y actuar precozmente sobre ellos.
La elaboración del protocolo responde al objetivo de nuestra
actuación y colaborar en la seguridad del paciente
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