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INTRODUCCIÓN 
 

La publicación en 2014 del Documento de Consenso sobre 
prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor como 
estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS, 
supone un punto de inflexión, definiéndose el problema y 
estableciendo pautas para la detección, evaluación y actuación en 
personas en riesgo.  
 
Todo ello se basa en el personal de Enfermería de Atención 
Primaria principalmente. Sin embargo, Enfermería de 
Reumatología puede ser de gran ayuda para la detección de estos 
pacientes, y facilitar el conocimiento de recomendaciones y 
consejos que permitan la prevención de fragilidad y caídas. 

CONCLUSIONES 
 

Un porcentaje relevante de pacientes que se atienden en las consultas de Reumatología, tanto de médico como 
de enfermería, son pacientes potenciales con alto riesgo de caída. La utilización del tríptico diseñado en la 
consulta de Enfermería en Reumatología podría suponer una herramienta muy relevante en la educación del 
paciente con OP y en la prevención de caídas. 

OBJETIVOS 
 

Elaborar un tríptico que refleje las recomendaciones y consejos 
necesarios para la prevención de caídas en pacientes con 
Osteoporosis (OP) para su distribución entre pacientes mayores 
con OP. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Tras la revisión sistemática de bibliografía actual sobre la 
prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor, el GESVR ha 
elaborado un tríptico con recomendaciones y consejos para poder 
informar a los pacientes con OP que acudan a las consultas de 
Reumatología en hospitales de la Comunidad Valenciana. 

RESULTADOS 
 

La elaboración del tríptico permite disponer al paciente con OP de 
información relevante que debe conocer para prevenir las caídas y 
las posteriores fracturas por fragilidad. 
 
El tríptico se estructura en información sobre: 
  
• Definición de la OP y las caídas. 
• Recomendaciones dietéticas y ejercicio físico. 
• Causas de caídas y consejos para su prevención  
• Contacto del GESVR (www.svreumatologia.com) 
 
El tríptico ha sido enviado a todos los Servicios de Reumatología 
de la Comunidad Valenciana para su difusión, con el fin de que los 
pacientes reciban la información más completa y adecuada sobre 
su patología. 
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