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DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE ®- CarEvID®:  

PREVENCIÓN DE CAÍDAS Y LESIONES DERIVADAS  

EN PERSONAS MAYORES 

 

EL DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID® Prevención de caídas y lesiones derivadas es la 

versión española y adaptada de NQuIRE® INDICATOR DATA DICTIONARY: Prevention of falls 

and fall injuries in the older adult.  

Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP): Versión española traducida de: Registered Nurses’ 

Association of Ontario (2011, May). Prevention of falls and fall injuries in the older adult (Rev. 

ed.). Toronto, Canada: Resgistered Nurses’ Association of Ontario.  

 

CLASIFICACIÓN DE GBP: Código CarEvID® 07 - Código NQuIRE® 01 

FECHA DE REVISIÓN DEL DICCIONARIO: 01 de junio de 2018 

JUSTIFICACIÓN: 

Las caídas son la primera causa de lesión durante la estancia hospitalaria entre las personas 

mayores, y la segunda causa de traumatismo craneal y medular. La identificación de los 

factores de riesgo y los programas de prevención pueden prevenir la mayoría de las caídas, 

traduciéndose en menos ingresos, discapacidades y en el ahorro de costes al sistema de salud. 

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Hospitales 

Centros de larga estancia 

Centros de atención domiciliaria 

DEFINICIONES: 

En riesgo: un nivel definido en el cual los pacientes se categorizan “a riesgo” de sufrir una 

caída, según los puntos de corte o umbrales de riesgo presentados por las herramientas de 

detección del riesgo de caídas validadas y fiables. 

Caída: hecho por el que una persona termina en el suelo u otro nivel inferior 

involuntariamente /sin intención. 

Hospitalización: Situación que se produce tras el ingreso de un paciente en una cama de un 

centro hospitalario. Quedan excluidas de esta modalidad las unidades de diálisis, las unidades 

en hospital de día, la atención en las camas de observación en urgencias, así como la 

permanencia en el hospital de los recién nacidos sanos y el resto de situaciones asistenciales. 

La hospitalización se computará al alta hospitalaria. No se incluirán los episodios de 

hospitalización con cero días de estancia excepto en los casos que en que hayan finalizado con 
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motivo de alta por fallecimiento, traslado o alta voluntaria. En el caso de que el paciente haya 

permanecido en el centro sanitario durante más de 24 horas desde el inicio de la atención, se 

considera como episodio de «hospitalización». (Regulación Actividad de Atención Sanitaria 

Especializada). 

Paciente: personas de 65 años o más, ingresadas en un hospital de agudos, o residentes en un 

centro de larga estancia, o de rehabilitación, o de atención domiciliaria. 

COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS: 

Discharge Abstract Database 

National Nursing Quality Report  

Health Quality Ontario 

Health Outcomes for Better Information and Care (HOBIC) 

Safer Healthcare Now! – Reducing Falls and Injuries 

Resident Assessment Instrument 

Accreditation Canada – Required Organizational Practice 

National Database of Nursing Quality Indicators 

Collaborative Alliance for Nursing Outcomes  

 

NOTAS: 

La guía no incluye intervenciones para la prevención de caídas y lesiones derivadas de las 

caídas en personas mayores en el ámbito de la atención primaria. 

  

Tabla de variables: Véase Anexo II 



    
 

V 1.2 Jun, 2018                                                                                                          NQuIRE® –  CarEvID® 

PREVENCION DE  CAIDAS  
4 

INDICADORES: 

ID Nombre del indicador 
Frecuencia de la recogida 

de datos  

GBP 01 – Prevención de caídas y lesiones derivadas de las caídas en personas mayores 

falls_pro01 Valoración del riesgo de caídas en 

nuevos ingresos 

Según Guía de evaluación 

falls_pro02 Valoración del riesgo de caídas tras 

una caída 

Según Guía de evaluación 

falls_pro03 Prevención de caídas Según Guía de evaluación 

falls_pro04 Uso de contenciones  Según Guía de evaluación 

falls_pro04_a_PILOT_es Uso de contenciones (barandillas) Según Guía de evaluación 

falls_out01 Incidencia de caídas Según Guía de evaluación 

falls_out02 Caídas que causan lesión Según Guía de evaluación 
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CAMBIOS REALIZADOS RESPECTO A LA ÚLTIMA VERSIÓN: 

ID Nombre del 
indicador 

Cambio 

falls_pro04_a_PILOT_es Uso de 
barreras de 
contención 
(barandillas) 

 DENOMINADOR: 
o Se especifica pacientes que tienen barreras 

de contención en la observación  
o Se incluye en las variables a recoger el 

número de camas de la unidad 
 

 REGISTRO DE DATOS:  
o Se especifica el cálculo 

Nº pacientes con barreras de contención 
 pautadas tras valoración, y registradas 
                                                                 X100                                                                                                                                      

Nº pacientes que tienen barreras de 
 contención en la observación 

 
o Se añade el cálculo: 

Nº pacientes con barreras 
de contención en la observación 

                                                                    X100                                                                                                           
Nº de camas de la unidad 

 ¿AJUSTE POR FACTOR DE 
RIESGO/ESTRATIFICACIÓN?:   

Se añade  momento de la observación 

 NOTAS: 

Se añade la propuesta del método, momentos y 

periodicidad de la observación 
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INDICADOR ID  TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

falls_pro01 Proceso  Valoración del riesgo de 

caídas, al ingreso 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

1.0 Valorar el riesgo de caídas al ingreso  

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes a los que se les ha valorado mediante una herramienta de 

valoración del riesgo de caídas válida y fiable al ingreso y está registrado (p.ej. la Escala de 

valoración de riesgo de caídas Morse Fall Scale, STRATIFY (St. Thomas Risk Assessment Tool 

in Falling Elderly Patients), Hendrich II Fall Risk Model, J.H. Downton) 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La detección del riesgo de caídas sigue estando avalada por la investigación como un 

método efectivo para identificar a los individuos propensos a sufrir una caída (AGS, 2010; 

ICSI, 2010; Safer Healthcare Now! [SHN], 2010). Se debe hacer la detección del riesgo de 

caídas a todas las personas al ingreso para identificar los factores que se sabe que 

incrementan el riesgo de caídas (SHN, 2010).    

 

La valoración del riesgo de caídas es importante ya que ayuda a orientar las múltiples 

intervenciones que han demostrado que reducen estos riesgos. 

Se recomienda que cada organización defina sus normas según las necesidades individuales 

de sus pacientes. Si se toma la decisión de utilizar una herramienta de valoración de riesgo 

de caídas ya existente, dicha herramienta debería ser validad internamente para comprobar 

su  validez y la facilidad de uso en la práctica clínica (Chow et al., 2007; ICSI, 2010; Milisen et 

al., 2007). Junto con las propiedades psicométricas de la herramienta seleccionada (p.ej. 

sensibilidad y especificidad para predecir con validez las caídas) se deben considerar otros 

factores, como la jornada de trabajo las enfermeras, los costes y los requisitos de 

formación. 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número total de pacientes a los que se les ha valorado el riesgo de caídas en las 24 horas del 

ingreso y está registrado 

Variables a recoger 

Número de valoraciones del riesgo completas de caídas al ingreso  
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Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes dados de alta en el periodo de medición  

Variables a recoger 

Número de pacientes  dados de alta  

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de pacientes a los que se les ha valorado el riesgo de caídas  
en las 24 horas del ingreso mediante una herramienta de valoración del riesgo  

de caídas validada y fiable y está registrado  
                                                                                                                                                           X 100      

Número total de pacientes dados de alta en el periodo de medición 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

Valor de la escala de valoración del riesgo de caídas (Morse Fall Scale, STRATIFY (St. 

Thomas Risk Assessment Tool in Falling Elderly Patients), Hendrich II Fall Risk Model, 

Downton Tool, Otra) 

Escala de valoración (Morse Fall Scale; STRATIFY (St. Thomas Risk Assessment Tool in 

Falling Elderly Patients); Hendrich II Fall Risk Model; Downton Tool; Otra) 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Valoración del riesgo de caídas completa y registrada 

 Tiempo desde el ingreso 

 Herramienta de valoración – fiabilidad y validez 

NOTAS: 

Se debe utilizar una herramienta de valoración del riesgo de caídas validada: Morse Fall 

Scale, STRATIFY, Hendrich II Fall Risk Model, J.H. Downton, en caso de que no esté 

disponible, utilizar criterios estandarizados avalados por la literatura científica. 
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Las instituciones deberían de utilizar cualquier herramienta publicada de valoración del 

riesgo de caídas. Se pueden utilizar diferentes herramientas dentro de una misma 

institución, dependiendo de las necesidades de los pacientes.  

Las instituciones deben de indicar qué herramienta se va a utilizar en cada nivel de 

implantación a evaluar. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID  TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

falls_pro02 Proceso Valoración del riesgo de caída, 

tras una caída 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

1.1  Valorar el riesgo de caídas tras sufrir una caída 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes a los que se les ha valorado utilizando una herramienta de valoración 

del riesgo de caídas válida y fiable, tras haber sufrido una caída y está registrado (p.ej. Escala 

de caídas Morse, STRATIFY (St. Thomas Risk Assessment Tool in Falling Elderly Patients), 

Hendrich II Fall Risk Model, J.H. Downton) 

JUSTIFICACIÓN: 

La valoración del riesgo de caídas es importante ya que ayuda a orientar las múltiples 

intervenciones que han demostrado reducir estos riesgos. Una caída anterior triplica las 

probabilidades de que un paciente sufra otra caída. 

Una valoración exhaustiva tras una caída llevada a cabo por un equipo interprofesional 

puede ayudar a encontrar los motivos por los que un paciente sufre una caída y, por 

tanto, desarrollar un plan de cuidados integral para prevenir futuras caídas. La literatura 

avala la importancia de las valoraciones tras las caídas y la implantación posterior de las 

intervenciones seleccionadas y planificadas para reducir el riesgo puesto que las caídas 

son uno de los mejores indicadores para las caídas futuras (ICSI, 2010; Kallin et al., 2005; 

SHN, 2010). 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número total de pacientes que han sido valorados del riesgo de caídas, tras haber sufrido una 

caída y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes que han sido valorados del riesgo de caídas, tras haber sufrido 

una caída 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes que se han caído 
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Variables a recoger 

Número de pacientes que se han caído 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de pacientes que han sido valorados tras haber  
sufrido una caída y está registrado 

                                                                                                                                                           X 100      

Número total de pacientes que se han caído 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

Valor de la escala de valoración del riesgo de caídas (Morse Fall Scale, STRATIFY (St. 

Thomas Risk Assessment Tool in Falling Elderly Patients, Hendrich II Fall Risk Model, 

Downton Tool, Otra) 

Escala de valoración (Morse Fall Scale; STRATIFY (St. Thomas Risk Assessment Tool in 

Falling Elderly Patients); Hendrich II Fall Risk Model; Downton Tool; Otra) 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de las historias clínicas electrónicas, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Valoración del riesgo de caídas completa y registrada 

 Tiempo desde la caída 

 Herramientas de valoración – fiabilidad y validez 

NOTAS: 

Se debe de utilizar una herramienta de valoración del riesgo de caídas validada: Morse Fall 

Scale, STRATIFY, Hendrich II Fall Risk Model, J.H. Downton.En caso de que no esté disponible, 

utilizar criterios estandarizados avalados por la literatura científica. 

Las instituciones deberían de utilizar cualquier herramienta publicada de valoración del riesgo 

de caídas. Los niveles de implantación dentro de una institución pueden utilizar diferentes 

herramientas, dependiendo de sus necesidades. Las instituciones deben de indicar qué 

herramienta se van a utilizar en cada nivel de implantación a evaluar. 
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Gray-Miceli et al. (2006) identificaron los siguientes elementos como información útil para 

realizar una entrevista tras una caída (Post Fall Index, PFI por sus siglas en inglés): 

Detalles de la caída: 

• Descripción de la caída realizada por el paciente 

• Percepción de la enfermera 

• La posición en la que ha ocurrido la caída (es considerada la pregunta más útil) 

• Síntomas asociados 

Valoración física: 

• Signos vitales, incluye la comprobación de la hipotensión postural, 

• presencia de terapia anticoagulante, 

• valoración de las deficiencias visuales, movimiento del cuello, 

• valoración cardiovascular, 

• valoración musculoesquelética, incluidas la habilidad para elevar las piernas de forma 

independiente en la cama, el grado de ayuda para levantarse del suelo, 

• valoración de la debilidad en las piernas, de los problemas en los pies y del uso de un 

calzado adecuado y 

• valoración neurológica, valoración de la pérdida sensorial, de los déficits de atención, y 

del equilibrio al sentarse y levantarse (o en posición sentada y de pie). 

Comportamiento: 

• Anotación de la conducta, desorientación, 

• habilidad para la locomoción y las transferencias, 

• uso de contenciones. 

Contexto del entorno: 

• Localización, 

• calzado, 

• tipo de superficie en el suelo, 

• equipamiento. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

falls_pro03 Proceso Prevención de caídas 

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

2.0 Las enfermeras, como parte del equipo multidisciplinar, implantan intervenciones de 

prevención multifactoriales para prevenir futuras caídas. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de “pacientes con riesgo de caídas” con un plan de prevención de caídas o de 

reducción de las lesiones derivadas, basado en un enfoque multifactorial y está registrado 

JUSTIFICACIÓN: 

La planificación de los cuidados a pacientes ingresados con antecedentes de caídas reduce 

las caídas. 

La literatura actual avala que el enfoque más efectivo para prevenir caídas en las 

instituciones sanitarias consiste en intervenciones multifactoriales e interprofesionales 

(ACSQHC, 2009a, b; SHN, 2010). Un enfoque multifactorial consiste en el uso de múltiples 

intervenciones combinadas que han sido adaptadas al perfil del riesgo del individuo 

basándose en una valoración integral (ACSQHC, SHN). 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje. 

NUMERADOR: 

Número total de pacientes identificados “con riesgo de caídas” que tienen un plan 

multifactorial de prevención de caídas o reducción de lesiones derivadas, y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes identificados “con riesgo de caídas”, con un plan registrado de 

prevención de caídas o reducción de lesiones derivadas 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes identificados “con riesgo de caídas”. 

Variables a recoger 

Número de pacientes identificados “con riesgo de caídas” 

Periodo de medición 
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REGISTRO DE DATOS: 

Número total de pacientes identificados “con riesgo de caídas” que tienen  
un plan registrado y multifactorial de prevención de caídas o  

reducción de lesiones derivadas 
                                                                                                                                                           X 100      

Número total de pacientes identificados “con riesgo de caídas” 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de las historias clínicas electrónicas, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Se realizará una identificación de “pacientes con riesgo” válida y fiable 

 Puntos de corte definidos para el riesgo 

 El registro es un indicador subrogado de la planificación de los cuidados y su 

implantación 

 Variabilidad en los protocolos de prevención de caídas o planes para la reducción de 

lesiones derivadas 

 Tiempo desde la detección hasta la implantación del plan 

NOTAS:  

Los pacientes se clasifican con riesgo de caídas en función del punto de corte de la 

herramienta de valoración utilizada para predecir las caídas, por ejemplo: 

 Morse Fall Scale > 45 

 STRATIFY Risk Assessment >2 

 Hendrich II Fall Risk Model >5 

 J.H Downton >3 

Para cumplir el indicador se requiere demostrar que hay un plan multifactorial de 

prevención de caídas o una reducción de lesiones derivadas registrada. Scott (2007) utiliza 

el modelo BEEEACH en la “Canadian Falls Prevention Curriculum” que incorpora la 

intervención en categorías como: 

 Cambios en la conducta – estar preparado para el cambio -, la educación de los 

participantes del programa (paciente, familia, trabajadores dentro de la 

organización); 
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 Consideraciones del equipamiento  

 Valoración y modificación del entorno 

 Consideraciones sobre la actividad física y social 

 Ropa/calzado; y 

 Manejo de la salud, lo cual incluye manejo de la medicación, de la vista, del estado 

óseo, de la nutrición, de la hidratación, y de las enfermedades crónicas. 

Por lo tanto, las enfermeras, como parte de un equipo interprofesional deben tener en 

consideración estas categorías para identificar los factores de riesgo y proporcionar 

intervenciones multifactoriales cuyo objetivo se base en el perfil del riesgo del paciente. 

La GBP de la RNAO no especifica las características específicas del plan de prevención de 

caídas o la reducción de las lesiones derivadas. Las enfermeras deberían de administrar 

intervenciones dirigidas, multifactoriales, compuestas de uno o más de los siguientes 

elementos: formación del personal, modificación del entorno, ejercicios, ayuda a la 

movilidad, revisión de la medicación, protectores para la cadera y solución de problemas 

tras una caída. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

falls_pro04 Proceso Uso de contenciones  

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

3.0 La formación sobre la prevención de caídas y lesiones derivadas de las caídas debe de 

estar incluida en el plan de estudios de enfermería y en la formación continuada, con 

especial atención a: 

 La promoción de una movilidad segura; 

 La valoración de los riesgos; 

 Las estrategias interdisciplinarias; 

 Control de los riesgos incluido el seguimiento tras una caída; 

 Las alternativas al uso de contenciones y/u otros dispositivos de inmovilización; 

 Las visitas frecuentes a pie de cama de las enfermeras y 

 • la movilidad y aseo seguros. 

4.0 Las enfermeras no deben utilizar las barandillas para la prevención de caídas o caídas 

recurrentes en pacientes de centros sanitarios; sin embargo, otros factores particulares del 

paciente podrían influir en la decisión de utilizarlas.  

4.1 Las instituciones establecen una política corporativa para el uso mínimo de 

contenciones que incluye contenciones mecánicas y químicas. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con contenciones físicas, de entorno, o químicas registradas 

JUSTIFICACIÓN: 

La investigación continúa apoyando el hecho de que las instituciones deberían centrarse en 

la seguridad del paciente, entendiendo la causa del comportamiento del paciente, y 

favoreciendo el uso de estrategias alternativas en los individuos con riesgo de caídas en vez 

de tratar de controlar la conducta mediante contenciones (ACSQHC, 2009 a, b; Bredthauer 

et al., 2005; ICSI, 2010; Wang & Moyle, 2005). La investigación continúa demostrando que 

las instituciones que se centran en estrategias alternativas y eliminan las contenciones 

físicas experimentan una reducción en el uso de contenciones y disminuyen las lesiones 

derivadas de las caídas, y no experimentan cambios en el porcentaje de caídas. (Bredthauer 

et al.; ICSI; Rask et al., 2007; Wang & Moyle). 

Este indicador proporciona una imagen de la prevalencia del uso de las contenciones. Las 

contenciones pueden aumentar el riesgo de caídas y las lesiones derivadas de las caídas. 

OBJETIVO: 

Disminución del porcentaje 
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NUMERADOR: 

Número total de pacientes con contenciones, aplicadas al menos una vez, y registradas 

Variables a recoger 

Número de pacientes con contenciones 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes 

Variables a recoger 

Número de pacientes  

Periodo de medición  

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de pacientes con contenciones aplicadas al menos 

una vez, y registradas 
                                                                                                                                                           X 100      

Número total de pacientes 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

Tipo de contenciones (químicas; físicas; del entorno) 

Riesgo de caídas 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de las historias clínicas electrónicas, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Definición y registro de las contenciones químicas, físicas y del entorno   

 Momento de la auditoría 

NOTAS: 

El uso de contenciones es un indicador de medida para la implantación de la formación de 

profesionales sobre medidas alternativas a las contenciones y para el establecimiento de 

una política de la institución para minimizar las contenciones. 
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Las contenciones son medidas físicas, químicas o del entorno, usadas para controlar la 

actividad física o conductual de una persona o una parte de su cuerpo. Las contenciones 

físicas limitan el movimiento del paciente. Las contenciones físicas incluyen un tablero fijado 

a una silla o una barandilla que no puede ser movido por el paciente. Las contenciones del 

entorno controlan la movilidad de un paciente. Por ejemplo incluyen una unidad de 

seguridad o jardín, aislamiento o salidas restringidas. Las contenciones químicas son 

cualquier forma de fármacos psicoactivos que no se utilizan para tratar la enfermedad, pero 

que, de manera no deliberada, inhiben el comportamiento o movimiento del individuo.            

La minimización del uso de contenciones significa que se agotarán todas las posibles 

intervenciones alternativas antes de utilizar contenciones y que se utilizarán las menos 

restrictivas según las necesidades del paciente. (CNO, rev. 2009). 

Se incluye la utilización de barandillas, como medida de contención física.   

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

falls_pro04_a_PILOT_es Proceso Uso de barreras de 

contención (barandillas) 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

4.0 Las enfermeras no deben utilizar las barandillas para la prevención de caídas o de caídas 

recurrentes en pacientes de centros sanitarios; sin embargo, otros factores particulares del 

paciente podrían influir en la decisión de utilizarlas. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes que tienen barreras de contención y han sido pautadas tras una 

valoración 

JUSTIFICACIÓN: 

La investigación continúa apoyando que las instituciones deberían centrarse en la seguridad 

del paciente, entendiendo la causa del comportamiento del paciente, y favoreciendo el uso 

de estrategias alternativas en los individuos con riesgo de caídas en vez de tratar de 

controlar la conducta mediante contenciones (ACSQHC, 2009 a, b; Bredthauer et al., 2005; 

ICSI, 2010; Wang & Moyle, 2005). La investigación continúa demostrando que las 

instituciones que se centran en estrategias alternativas y eliminan las contenciones físicas 

experimentan una reducción en el uso de contenciones y una disminución de las lesiones 

derivadas por las caídas, y sin experimentar cambios en el porcentaje de caídas. (Bredthauer 

et al.; ICSI; Rask et al., 2007; Wang & Moyle). 

Este indicador proporciona una imagen de la prevalencia del uso de las contenciones. Las 

contenciones pueden aumentar el riesgo de caídas y lesiones derivadas de las caídas. 

OBJETIVO: 

Disminución del porcentaje de barreras de contención sin pauta registrada 

NUMERADOR: 

Número de pacientes que tienen barreras de contención pautadas tras valoración, y 
registradas  

 

Variables a recoger 

Número de pacientes que tienen barreras de contención pautadas tras valoración 

Periodo de medición 
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DENOMINADOR: 

Número de pacientes que tienen barreras de contención en la observación 

Variables a recoger 

Número de pacientes que tienen barreras de contención en la observación 

Número de camas de la unidad 

Periodo de medición 

 

REGISTRO DE DATOS: 

 Número de pacientes que tienen barreras de contención pautadas  
tras valoración, y registradas 

                                                                                                                                                           X 100      

Número de pacientes que tienen barreras de contención en la observación 

 

Número de pacientes que tienen barreras de contención en la observación 
                                                                                                                                                           X 100      

Número de camas de la unidad 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP  

Riesgo de caídas 

Momento de la observación 

FUENTE DE DATOS: 

Recogida por observación del número de barreras aplicadas y registro de la pauta en 
historias clínicas 
 

NOTAS: 

Los datos para este indicador se obtienen por observación. 

Se sugieren mediciones por observación en cortes transversales semestrales.  

Se sugiere que la persona que hace la observación sea ajena a la unidad, en la unidad se 
desconozca el momento de la evaluación y que se contemple al menos una medición por 
cada turno. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 
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FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

falls_out01 Resultado Incidencia de caídas 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Número de caídas, con o sin lesión, de pacientes por 1000 pacientes-día (cuidados agudos/ 

de rehabilitación/de larga estancia) 

Número de caídas, con o sin lesión, cada 1000 pacientes (atención domiciliaria) 

JUSTIFICACIÓN: 

Este indicador proporcionará el impacto de la guía en el número de caídas. La guía ayudará 

a las enfermeras a identificar los factores de riesgo de caídas, disminuir la incidencia de 

caídas y disminuir la incidencia de caídas graves. 

OBJETIVO: 

Una disminución de la incidencia 

NUMERADOR: 

Número total de caídas, con o sin lesión 

Variables a recoger 

Número de caídas 

Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN EN EL NUMERADOR: 

Se excluyen las caídas de pacientes que se producen fuera de la unidad que implanta la 

guía (p.ej. caídas de pacientes mientras se encuentra fuera de la unidad en una prueba 

diagnóstica).  Excluir las caídas de pacientes que se caen en cualquier lugar previamente al 

ingreso. Excluir cuasi-incidentes. Caídas de visitantes, personal, o alumnos. Excluir las 

caídas de pacientes en unidades no elegibles para ser evaluadas. Y a los pacientes cuyo 

tiempo de ingreso es inferior a 24 horas (pacientes que van a ser trasladados, etc.). 

 

Se incluyen caídas que acaban en posición sentada o en el suelo (“assisted falls”), caídas 

que se producen cuando el personal, cualquier miembro de la familia, o visitante está con 

el paciente o cuando el paciente se encuentra solo. 
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes-día (hospital o centro de larga estancia) y número total de 

pacientes (atención domiciliaria) 

Variables a recoger 

Pacientes-día  

Número de pacientes 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de caídas  
                                                                                                                                                           X 1000      

Número total de pacientes-día 

 

Número total de caídas  
                                                                                                                                                           X 100      

Número total de pacientes 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? SÍ 

Variables a recoger 

Nivel de implantación 

Tasas de contenciones 

Tasas de lesiones 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de las historias clínicas electrónicas, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Pacientes que se caen más de una vez 

 Nivel de actividad del paciente previo a la caída, si utilizaba contención y el nivel 

de lesión 

NOTAS: 

Durante el periodo de medición, cada caída se contabiliza. Un paciente o residente puede 

sufrir una o múltiples caídas en el periodo de medición. Las caídas de los pacientes en un 

ingreso previo en la misma unidad dentro del mismo periodo de medición se consideran 

caídas múltiples. 
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FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

falls_out02 Resultado Caídas que causan lesión 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

El porcentaje de caídas que causan lesión en los pacientes. La lesión se define como un daño 

en el cuerpo como consecuencia de una caída (véase notas adicionales) 

JUSTIFICACIÓN: 

Este indicador proporcionará una imagen del impacto de la guía en las tasas de lesiones 

derivadas de las caídas. La guía ayudará a las enfermeras a identificar los factores de riesgo 

de caídas, a disminuir la incidencia de caídas y a disminuir la incidencia de caídas graves. Las 

intervenciones multifactoriales y dirigidas pueden tener un beneficio significativo a la hora 

de retrasar las caídas o de minimizar las lesiones que estas producen en pacientes y 

residentes, al prevenir las caídas. 

 

OBJETIVO 

Disminución del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número total de caídas que producen daño / lesión 

Variables a recoger 

Número total de caídas que producen daño / lesión 

Periodo de medición 

INCLUSIÓN DEL NUMERADOR: 

Incluir las caídas categorizadas como lesión leve, moderada, grave o muerte (WHO, 2009). 

Excluir las caídas categorizadas sin daño/ lesión. 

DENOMINADOR: 

Número total de caídas 

Variables a recoger 

 Número de caídas* 

 Periodo de medición  

*Las variables a recoger son equivalentes al numerador del indicador falls_out1 (% de caídas) 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN EN EL DENOMINADOR: 

Se excluyen las caídas de pacientes que se producen fuera de la unidad que implanta la 

guía (p.ej. caídas de pacientes mientras se encuentra fuera de la unidad en una prueba 

diagnóstica). Excluir a los pacientes que se caen en cualquier lugar previamente al ingreso. 

Excluir cuasi-incidentes. Caídas de visitantes, personal, o alumnos. Y a los pacientes que 

han sufrido caídas en unidades no elegibles para ser evaluadas. Pacientes cuyo tiempo de 

ingreso es inferior a 24 horas (pacientes que van a ser trasladados, etc.). 

 

Se incluyen las caídas que acaban en posición sentada o en el suelo (“assisted falls”), 

caídas que se producen cuando el personal, cualquier miembro de la familia, o visitante 

está con el paciente, o cuando el paciente se encuentra solo. 

 

REGISTRO DE LOS DATOS: 

 

Número total de caídas que no producen lesión 
                                                                                                                                                           X 100      

Número total de caídas 
 
 
 
 

Número total de caídas que producen lesión leve 
                                                                                                                                                           X 100      

Número total de caídas 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Número total de caídas que producen lesión moderada 
                                                                                                                                                           X 100      

Número total de caídas 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Número total de caídas que producen lesión grave 
                                                                                                                                                           X 100      

Número total de caídas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Número total de caídas que provocan la muerte 
                                                                                                                                                           X 100      

Número total de caídas 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? SÍ 

Variables a recoger 

Nivel de implantación  

Tasas de contenciones 

Tasas de lesiones 
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FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de las historias clínicas electrónicas, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Porcentaje de daños/lesión según clasificación 

NOTAS: 

Debe de establecerse el nivel de daño / lesión después de una caída. Las enfermeras deben 

de realizar por tanto, un seguimiento del estado del paciente tras haber sufrido una caída, al 

menos 24 horas después de la caída. Si el paciente se da de alta a las 24 horas de sufrir la 

caída, determinar el nivel de daño al alta. 

El indicador caídas que causan lesión agrega todos los niveles de daño/lesión, excepto el 

nivel que indica que no hay daño/lesión. El nivel de daño o lesión debe de ser valorado 

según varias escalas. El indicador incluye aquellos pacientes cuyo daño/lesión puede ser 

clasificado por ejemplo como Leve, Moderada, Severa o Muerte (WHO, 2009). 

 

Clasificación de lesiones (World Health Organization 2009): 

 

Categoría Descripción 

Correspondencia con 

escala                       

Severity of Harm Scale 

Ningún 

Daño 

El resultado para el paciente no es sintomático 

o no se detectan síntomas y no hace falta 

tratamiento. 

1 

 

Lesión 

Leve 

El resultado para el paciente es sintomático, los 

síntomas son leves, la pérdida funcional o el 

daño son mínimos o intermedios, pero de corta 

duración y no hace falta intervenir o la 

intervención necesaria es mínima (por ejemplo, 

observar más estrechamente, solicitar pruebas, 

llevar a cabo un examen o administrar un 

tratamiento de poca entidad).  

Lesión 

Moderada 

El resultado para el paciente es sintomático y 

exige intervenir (por ejemplo, otra intervención 

quirúrgica, un tratamiento suplementario) o 

prolongar la estancia o causa un daño o una 

pérdida funcional permanente o de larga 

duración.  

2 y 3 
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Lesión 

Grave 

El resultado para el paciente es sintomático y 

exige una intervención que le salve la vida o 

una intervención quirúrgica o médica mayor, 

acorta la esperanza de vida o causa un daño o 

una pérdida funcional importante y 

permanente o de larga duración. 

4 y 5 

Muerte Sopesando las probabilidades, el incidente 

causó la muerte o la propició a corto plazo. 
6 

. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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ANEXO II. Tabla de variables 

[07] CAIDAS y 07-2 [CAIDAS-BARANDILLAS] (2012-2020) 

(Prevención de caídas y reducción de lesiones derivadas de las caídas) 

 

Criterios generales de la evaluación 

 Comprobar que las fechas de recogida de la información coinciden con la establecida en el calendario de evaluación 

 Identificar las unidades/instituciones en las que se evaluará la implantación 

 Criterio de selección: todos los pacientes del periodo de medición. Se tendrán en cuenta los criterios de inclusión de la guía. El ámbito de 

aplicación de la guía es para personas mayores de 65 o más años, se evaluará sólo a estos pacientes 

 Periodo de medición: 

o Hospital: pacientes dados de alta en los 5 días del mes establecidos en el calendario de medición facilitado por el centro coordinador 

(coincide con los 5 últimos días del mes excepto fiestas nacionales). Excepto la medición observacional de barandillas del indicador 

falls_pro04_a_ es, que se sugiere que se realice en cortes transversales semestrales utilizando el formulario 07-2 [CAIDAS-

BARANDILLAS] 

 Los indicadores “OPCIONALES”, “PILOT” o “PILOTO” son opcionales si el centro considera que aportará información útil al proceso de 

implantación. El 07-2 [CAIDAS-BARANDILLAS] es opcional, pero en caso de hacer la medición deben recogerse todos los indicadores. 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 Todas las guías cuentan con un código interno (para conocer el origen de los datos, sólo en la institución) para ayuda del evaluador, en el caso de 

caídas es opcional. Sólo en caso de que se repita un mismo paciente en varias unidades relativas a la misma medición mensual, se indicará en 

este código interno 

 El ámbito de aplicación de la guía son pacientes hospitalizados. Para evaluar la guía en centros de atención primaria o sociosanitarios sería 

necesario hacer una adaptación 
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 De forma adicional es conveniente conocer el número total de caídas anuales registradas en pacientes de 65 o más años en las unidades en la 

que se está implantando la guía, cuando se dispone de un registro 

 En el formulario se muestran antes los indicadores de resultado que los de proceso, ya que algunos indicadores de proceso están condicionados a 

los de resultado (por ejemplo, valoración tras caída) 

 Como indicador nuevo de resultado se incluye la tasa de incidencia, solicitando los días de ingreso hasta la caída; previamente se medía el 

porcentaje de caídas. Con los datos recogidos se pretende medir ambas, por la dificultad de medir la tasa de incidencia y con el fin de mantener la 

comparabilidad con los datos previos recogidos 

 En los indicadores de valoración tanto al ingreso (falls_pro01_num) como tras caída (falls_pro02_num), la realización y registros de la valoración 

enfermera es considerada como indicador positivo. En el caso de la valoración tras caída (falls_pro02_num) si se han producido varias caídas, 

este indicador será positivo si se ha realizado valoración tras todas las caídas, y en la variable (falls_pro02_num_toolres) se indicará el valor 

mayor de riesgo del paciente. 

 En la variable que recoge si el paciente está en riesgo (falls_pro03_denom_1_2) será “SÍ” si tras la valoración en ingreso o tras la valoración tras 

caída el paciente está en alto riesgo de caídas, en al menos en una de ellas. Con la realización de la valoración enfermera, sin escala que 

determine el riesgo de caídas, y detección de al menos un factor de riesgo, no se asegura que el paciente esté en alto riesgo de caídas.  Esta 

detección de factores de riesgo tendría que venir acompañada de protocolos/procedimientos que determinen cuando un paciente está en alto 

riesgo para poder medir este indicador 

 Si no se puede medir si el paciente está en riesgo de caídas (falls_pro03_denom_1_2=no aplicable), tampoco es posible medir el indicador de 

asignación de planes de cuidados según el diccionario de indicadores de RNAO, falls_pro03_num. En ese caso sería no aplicable 

 Será conveniente que de forma adicional se registre los días de ingreso por cada caída, así como caídas que se producen en otras unidades o 

lugares de la institución (que están excluidas de la medición mínima), el centro coordinador facilitará plantillas para aquellos que quieran utilizarlas  

 En el diccionario de indicadores se incluye una definición de los diferentes tipos de contenciones para evaluar el indicador fall_pro04_num. Este 

será positivo con que tenga registrada al menos una de ellas. En la variable falls_pro04_num_type, de opción múltiple, se pueden indicar cuáles 

de ellas son. Las barandillas son consideradas contenciones físicas, pero en la variable falls_pro04_num_type se incluyen aparte, para 

diferenciarlas.  

 Puesto que todas las barandillas pueden no registrarse de forma sistemática, por la no existencia de ítem en registro o el no registro, se sugiere 

realizar mediciones por observación en cortes transversales semestrales para poder evaluar estas contenciones. Para realizar esta medición se 

incluye en el diccionario el indicador falls_pro04_a_ es y se ha habilitado el formulario 07-2 [CAIDAS-BARANDILLAS]; esta medición es de 

carácter voluntario. Se sugiere que la persona que hace la observación sea ajena a la unidad, en la unidad se desconozca el momento de la 

evaluación y que se contemple al menos una medición por cada turno. 
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Tabla de variables de la guía formulario [07]-CAIDAS: 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(falls_event_date) Fecha a la que se refiere la 

recogida de datos (día de alta / visita, etc.) 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos sociodemográficos 

(OPCIONAL)(falls_cod_interno) Código asignado 

por el evaluador como ayuda. Nota: nunca podrá 

contener datos identificativos del paciente 

Texto     

(falls_age) Edad Numérico entero [0..130]  Información adicional 

(falls_genre) Género Lista valor único 0=Masculino;  

1=Femenino 

 Información adicional 

Datos de resultado 

(falls_pro02_denom) Indique si el paciente se ha 

caído 

Lista valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 falls_pro02 

(denominador) 

(falls_out01_num) Indique el número total de 

caídas, con o sin lesión que ha sufrido el paciente 

durante el ingreso. Nota si no dispone del dato o es 

no aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero [0..99] falls_pro02_denom=1 falls_out01 

(numerador) y 

falls_out02 

(denominador) 

(falls_out02_num_1) Indique el número de caídas 

sin lesión. Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero  [0..99] falls_pro02_denom=1 falls_out02 

(numerador) 

(falls_out02_num_2) Indique el número de caídas 

con lesión leve. Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero  [0..99] falls_pro02_denom=1 falls_out02 

(numerador) 

(falls_out02_num_3) Indique el número de caídas 

con lesión moderada. Nota si no dispone del dato o 

es no aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero  [0..99] falls_pro02_denom=1 falls_out02 

(numerador) 
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(falls_out02_num_4) Indique el número de caídas 

con lesión grave. Nota si no dispone del dato o es 

no aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero  [0..99] falls_pro02_denom=1 falls_out02 

(numerador) 

(falls_out02_num_5) Indique el número de caídas 

con resultado de muerte (solo puede ser 0 o 1). 

Nota si no dispone del dato o es no aplicable 

indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero  [0..1] falls_pro02_denom=1 falls_out02 

(numerador) 

(falls_out1_denom_days) Indique la suma total de 

días de ingreso del paciente. Nota: si no se dispone 

del dato o es no aplicable indicar “no dispongo del 

dato” 

Numérico entero  >= 0  falls_out01 

(denominador) 

Datos de proceso 

(falls_pro01_num) Indique si se ha valorado el 

riesgo de caídas del paciente al ingreso (24 horas) y 

está registrado  

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 falls_pro01 

(numerador) 

(na_falls_pro01_num) En caso de que 

[falls_pro01_num] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple Nota1 falls_pro01_num=-1 Información adicional 

(falls_pro01_num_tool) Indique la herramienta 

utilizado para la valoración del riesgo de caídas al 

ingreso 

Lista de valor único Nota2 falls_pro01_num=1 Información adicional 

(falls_pro01_num_toolres) Indique el resultado 

numérico que ha obtenido en la escala de 

valoración al ingreso. Nota si no dispone del dato o 

es no aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero >= 0 falls_pro01_num=1 Información adicional 

(falls_pro02_num) Indique si se ha valorado el 

riesgo de caídas del paciente tras haber sufrido una 

caída y está registrado  

 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

falls_pro02_denom=1 falls_pro02 

(numerador) 
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(na_falls_pro02_num) En caso de que 

[falls_pro02_num] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple Nota1 falls_pro02_num=-1 Información adicional 

(falls_pro02_num_tool) Indique la herramienta 

utilizado para la valoración del riesgo de caídas tras 

caída 

Lista de valor único Nota2 falls_pro02_num=1 Información adicional 

(falls_pro02_num_toolres) Indique el resultado 

numérico que ha obtenido en la escala de 

valoración tras caída. Nota si no dispone del dato o 

es no aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero  >= 0 falls_pro02_num=1 Información adicional 

(falls_pro03_denom_1_2) Indique si el paciente ha 

estado en riesgo durante el ingreso como resultado 

de la valoración del riesgo de caídas al ingreso o 

después de una caída 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 falls_pro03 

(denominador) 

(falls_pro03_num) Indique si el paciente con 

"riesgo de caídas” tiene un plan de prevención de 

caídas o reducción de las lesiones derivadas, 

basado en un enfoque multifactorial y está 

registrado 

 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

falls_pro03_denom_1_

2=1 

falls_pro03 

(numerador) 

(na_falls_pro03_num) En caso de que 

[falls_pro03_num] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple  Nota1 falls_pro03_num=-1 Información adicional 

(falls_pro04_num) Indique si el paciente tiene 

contenciones físicas, de entorno, o químicas 

registradas 

Lista valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 falls_pro04 

(numerador) 

(falls_pro04_num_type) Indique qué contenciones 

registradas tiene el paciente. Puede indicar más de 

una opción 

Lista valor múltiple 1=Barandillas;  

2=Otras contenciones físicas 

(excluyendo barandillas); 

falls_pro04_num=1 Información adicional 
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3=Contención química; 

4=Contención de entorno;  

-1=No aplicable; 

(na_falls_pro04_num) En caso de que 

[falls_pro04_num] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple  Nota1 falls_pro04_num=-1 Información adicional 

 

 

Nota1. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta 

la guía (en mi centro) / 4=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 

6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con 

del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) /10=Otro. 

 

Nota2. Valor de las variables para selección de herramienta utilizada en la valoración del riesgo de caída: 1=Hendrich II Fall Risk Model / 2=J.H. 

Downton / 3= Morse Falls Scale / 4=Stratify / 5=Otra / 6=Stratify modificada / 7=Valoración enfermera / -1= No aplicable. 
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Tabla de variables de la guía formulario [07-2]-CAIDAS – BARANDILLAS: 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos de proceso 

(falls_pro04_a_es_time) Fecha a la que se 

refiere la recogida de datos 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy   

    (falls_pro04_a_es_shift) Horario de medición Lista valor único 0=Mañana;  

1=Tarde; 

2=Noche; 

  

(falls_pro04_a_es_num) Número de pacientes 

que tienen barreras de contención pautadas y 

registradas tras valoración.  

Nota si no dispone del dato o es no aplicable 

indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero >= 0  falls_pro04_a_es 

(numerador) 

(falls_pro04_a_es_denom) Número de pacientes 

que tienen barreras de contención. Nota si no 

dispone del dato o es no aplicable indicar "no 

dispongo del dato" 

Numérico entero >= 0  falls_pro04_a_es 

Este dato se utilizará 

para varias mediciones 

(falls_pro04_a_es_denom2) Número de camas   de 

la unidad. Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero >= 0  falls_pro04_a_es 

(denominador) 

 

 


