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RESUMEN 

Antecedentes: Las caídas son una fuente de morbimortalidad en el 

adulto mayor, con alto costo en servicios de salud y en materia de 

incapacidad del individuo.  

Objetivo: Determinar la prevalencia de caídas y factores asociados en 

adultos mayores del Centro de Atención Gerontológica del Seguro 

Social, Cuenca, 2013.  

Materiales y Métodos: estudio transversal, los datos fueron recolectados 

por medio del llenado del cuestionario modificado de la OMS, aplicado a 

250 adultos mayores, que incluyó a los adultos mayores registrados en 

el Centro de atención gerontológica del Seguro Social de Cuenca, que 

fueron seleccionados en la muestra aleatoria, que hayan cumplido 65 o 

más años de edad, y que hayan aceptado el consentimiento informado; 

y excluyó a los adultos mayores que no cumplan con los criterios 

anteriores. 

Resultados: La media de edad se ubicó en 73,78 años de edad, de sexo 

femenino el 72,4%; y de estado civil casados con el 54,8%.La 

prevalencia de caídas en los últimos 6 meses fue del 22.4%.Según la 

escala de Downton, el 71% de los adultos mayores tienen riesgo bajo de 

presentar nuevas caídas. El 69,6% de los adultos mayores refiere miedo 

a volver a caerse; en el 30,4% de los casos el suelo donde sucedió la 

caída fue irregular. 

Conclusiones: hubo asociación significativa con consumir alcohol en 

4,59 veces (IC 95% 3,62-5,8); con el resto de factores tanto intrínsecos 

como extrínsecos no existe asociación significativa.  

PALABRAS CLAVES: ANCIANO, ENFERMEDAD, FACTORES DE 

RIESGO, PREVALENCIA. 
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ABSTRACT 

Background: Falls are a source of morbidity and mortalityin elderly, with 

high-cost in health services and disability on the individual. 

Objective: Determining the prevalence and associated factors of falls in 

the elderly of Gerontological Care Center of Social Security, Cuenca, 

2013. 

Materials and Methods: Transversal study, Data were collected through 

the completion of the modified questionnaire of OMS, applied to 250 

elderly, that included to elderly registered in Gerontological Care Center 

of Cuenca’s Social Security, which were selected on the random who 

are65 years old or older, and have accepted the informed consent and 

excluded older adults who don’t complied with previous criteria. 

Results: The mean age was at 73,78 years old, female 72,4%, and 

marital status married 54,8%. The prevalence of falls in the last 6 months 

was 22,4%. According Downton scale, 71% of elderly have low risk of 

further falls. 69,9% of elderly refer fear of falling again; in 30,4% of cases 

the floor where the fall succeeded was irregular. 

Conclusions: There was significant association with alcohol consumption 

in 4,59 times (IC 95% 3,92-5,8); with other intrinsic and extrinsic factors 

don’t exist significant association. 

 

KEY WORDS: ELDERLY, DISSEASE, RISK FACTORS, PREVALENCY 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

Las caídas, debido a su elevada frecuencia y  el gran riesgo de lesiones 

secundarias asociado a ellas, constituyen un fenómeno negativo de gran 

importancia en el adulto mayor, siendo una de las principales causas de 

lesiones, incapacidad, institucionalización e incluso de muerte en los 

adultos mayores, y por este motivo se consideran un marcador de 

fragilidad  (1). 

 

En el Ecuador hay 1’229.089 adultos mayores. En su mayoría son 

mujeres (53,4%) y la mayor cantidad está en el rango entre 60 y 65 años 

de edad. El 11% de los adultos mayores viven solos; esta proporción 

aumenta en la costa ecuatoriana (12,4%), mientras que los adultos 

mayores que viven acompañados en su mayoría viven con su hijo 

(49%), nieto (16%) y esposo o compañero (15%) (2). 

 

Se estima que uno de cada tres adultos mayores que vive en la 

comunidad sufre una o más caídas, y que, de éstas, aproximadamente 

una de cada cuarenta ingresa a un hospital (2). 

 

En  Chile existe una prevalencia del 35,3% anual de caídas en adultos 

mayores viviendo en la comunidad (3). 

 

A medida que aumenta la edad aumentan las caídas. Estudios indican  

que la incidencia anual de caídas se incrementa conforme a la edad: 

entre los adultos mayores jóvenes (65 – 70 años) la prevalencia es del 

25% y llega al 35 – 45% en edades más avanzadas(3). 

Aproximadamente un tercio de las personas mayores que viven en la 

comunidad se caen cada año. Hay que tener en cuenta que dichos 

porcentajes podrían ser mayores, ya que frecuentemente la incidencia 

real es difícil de conocer porque en muchas ocasiones una caída se 
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considera un episodio “normal en relación con la edad” y no se 

comunica, y, por otra parte, en ocasiones, el propio paciente no las 

refiere por miedo a sufrir restricciones. También se ha descrito que entre 

el 13–32% de los adultos mayores no recuerdan las caídas sufridas en 

los meses previos (3). 

Es frecuente que el adulto mayor que presenta una caída desarrolle 

temor de volver a caer, lo que puede provocar limitación en la realización 

de las actividades de la vida diaria como: levantarse o deambular al 

interior de la casa (3). 

Es importante para nuestra sociedad, y mucho más para el Centro de 

Atención Gerontológica del Seguro Social de Cuenca desarrollar un 

trabajo de investigación que nos permita tener conocimientos sobre una 

parte importante de los síndromes geriátricos, como son las caídas, su 

prevalencia y factores asociados que los predisponen, para una futura 

generación de programas de promoción, que disminuyan o eviten su 

presentación. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las caídas son un grave problema de salud pública por las lesiones que 

producen; en la mayoría de los casos responden a una inadaptación 

entre la persona y su entorno de origen multifactorial. 

 

La prevalencia de caídas en el adulto mayor varía del 30 al 50% con una 

incidencia anual de 25 a 35%. Del 10 al 25% de las caídas en el adulto 

mayor provocan fracturas, 5% requiere hospitalización. Las caídas son 

el 30% de la causa de muerte en los mayores de 65 años (4). 

 

Los datos de prevalencia de caídas varían en función de la edad del 

paciente, su fragilidad, y su ubicación (entorno familiar o no). Se 
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considera que una tercera parte de los adultos mayores que viven en la 

comunidad han caído al menos una vez al año. La mitad de los que caen 

lo hacen de forma reiterada. Si consideramos al subgrupo de los adultos 

mayores de 80 años que viven en sus domicilios, el 50 % sufren al 

menos una caída al año. En algunos estudios la prevalencia es mayor 

en mujeres, seguramente ligada a su mayor esperanza de vida. En 

ambientes institucionales (residencias, hospitales) la prevalencia de 

caídas es mayor. Así se considera que el 45% de los adultos mayores 

ingresados en residencias han caído al menos una vez, y hasta un 20% 

de los que han sido hospitalizados por cualquier causa caen durante el 

periodo de hospitalización. Las caídas no suelen aparecer como causa 

de muerte en los certificados de defunción en nuestro medio (por temor 

a las implicaciones jurídico-administrativas) por lo que es difícil aportar 

datos fiables de tasas de mortalidad (5). 

 

No debemos de olvidar que el 50% de los adultos  mayores que caen lo 

hacen de forma reiterada. Por tanto, junto a una adecuada atención a las 

consecuencias agudas de la caída, la investigación y corrección de 

factores de riesgo es obligada (5). 

En diversos artículos  y estudios a nivel nacional e internacional sobre el 

síndrome de caída, se documenta la debilidad muscular y la pérdida del 

equilibrio como factores predisponentes y se evidencia el beneficio que 

brinda la rehabilitación física y la educación en la prevención de caídas 

(5). 

Las cifras de caídas tienden a minusvalorarse. A menudo existe cierta 

pasividad ante el adulto mayor que cae repetidamente, tanto en el 

entorno familiar como en ámbito profesional. Así se reportan, 

fundamentalmente, aquellas que han provocado lesiones físicas 

quedando sin referenciar las que no han requerido atención sanitaria 
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urgente. Razón por lo cual es de importancia tener conocimientos claros 

sobre la prevalencia y los factores asociados a las  caídas en el adulto 

mayor (5). 

Ante lo cual es importante respondernos a esta pregunta de 

investigación ¿Cuál es la prevalencia de caídas y factores asociados en 

los adultos mayores que acuden al Centro de Atención Gerontológica del 

Seguro Social de Cuenca? 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La caída es un síntoma frecuente, asociado a una elevada 

morbimortalidad en el adulto mayor y suele conducir a la internación en 

clínicas u otras instituciones. Un quinto de los adultos mayores de entre 

65 a 69 años, y hasta dos quintos de los mayores de 80, relatan al 

menos una caída en el último año. El 80% de las caídas se producen en 

el hogar y el 20% restante fuera del él; la gran mayoría de ellas no son 

reportadas(6). 

 

Con este estudio pretendemos establecer la prevalencia de caídas y sus 

factores asociados en este grupo de edad y que esta sea una base para 

futuras investigaciones de intervención en donde se promueva la 

prevención en las personas que asisten al Centro de Atención 

Gerontológica del Seguro Social de Cuenca. 

 

El impacto social es tratar de concientizar a los adultos mayores y a sus 

cuidadores de las medidas para de prevenir las caídas. 

 

Los beneficiaros serán los adultos mayores, sus cuidadores, el personal 

médico y la sociedad. 
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La difusión de los resultados será  a través de  la publicación de nuestro 

estudio en la revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Cuenca. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

La OMS define Adulto Mayor como “la persona mayor de 65 años”(6); y 

al término caídacomo “acontecimientos involuntarios que hacen perder 

el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo 

detenga”, esta suele ser referida por el paciente o en algunos 

casos por un testigo, como repentina e involuntaria y puede causar 

lesiones de importancia que comprometen su integridad física(7). 

La mayoría de las caídas en el adulto mayor constituyen un síntoma de 

una enfermedad o trastorno subyacente (incluyendo iatrogenia), por lo 

que no es apropiado atribuir la caída sólo a peligros ambientales o a la 

edad, que suelen anteceder a un período de declinación gradual de las 

funciones de la vida diaria y al desarrollo de estados confusionales 

agudos (7). 

Las caídas son un importante problema mundial de salud pública. La 

OMS calcula que anualmente se producen 424 000 caídas mortales, lo 

que las convierte en la segunda causa mundial de muerte por lesiones 

no intencionales, por detrás de los traumatismos causados por los 

accidentes de tránsito, además alrededor del 80% de las muertes 

relacionadas con caídas se registran en países de bajos y medianos 

ingresos (8). 

Las caídasson una de las principales causas de lesiones, incapacidad, 

hospitalización e incluso de muerte, y por este motivo se consideran 

como un marcador de fragilidad y constituyen, tal vez, el prototipo más 

característico de los llamados síndromes geriátricos (15), afectan a los 

mayores más vulnerables, y tienen importantes repercusiones sobre la 

mortalidad y morbilidad (8). 

Múltiples estudios indican que cada año más de un 30% de los adultos 

mayores sufren una caída. Estas cifras aumentan en mayores de 80 
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años. Aproximadamente un 5% de ellas sufren fracturas y un 10% otro 

tipo de lesiones, como luxaciones o lesiones vasculares (9). 

Grupos de riesgo: los factores que aumentan el riesgo de caída son: la 

edad, historia de caídas previas, las alteraciones de la estabilidad y/o la 

marcha y el número de fármacos usados; por lo que se deben dividir en 

3 grupos (9). 

 

Alto riesgo: aquellas que reúnan varios de los factores anteriores, más 

de 75 años y que posean patologías crónicas o permanezcan 

ingresados en hogares. 

 

Riesgo intermedio: adulto mayor  entre 70 y 80 años que se valen por sí 

solos, pero con un factor de riesgo específico. 

 

Bajo riesgo: menor de 75 años, buena movilidad, no enfermos, pero que 

han podido tener alguna caída, generalmente por un descuido (9). 

ETIOLOGÍA   

En la génesis de una caída es habitual encontrar diversos factores 

incriminados en mayor o menor medida, no todos los mayores caen por 

los mismos motivos, por lo que la investigación etiológica individualizada 

es fundamental en la adopción de medidas preventivas eficaces (10). 

De forma operativa se puede clasificar a los factores de riesgo en 

intrínsecos que dependen de la persona y pueden ser de naturaleza 

crónica y los extrínsecos que dependen del medio ambiente(10). 
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Factores intrínsecos 

Cambios del envejecimiento que predisponen a las caídas. 

Inestabilidad.  

En el proceso del envejecimiento se produce un deterioro en los 

mecanismos reflejos, el mantenimiento del equilibrio y la capacidad de 

respuesta rápida y efectiva ante su pérdida. Se produce la disminución 

de la capacidad de respuesta y/o velocidad del arco reflejo responsable 

del mantenimiento del equilibrio y por otra, la atrofia muscular(primaria 

y/o secundaria) y la deficiente mecánica articular que dificulta la 

ejecución de una respuesta rápida (11). 

El proceso fisiológico del mantenimiento del equilibrio depende de un 

arco reflejo complejo, integrado por receptores, vías aferentes como el 

sistema visual, sistema neurosensorial periférico, sistema vestíbulo 

laberíntico, núcleos motores y vías eferentes como los núcleos 

vestibulares del tronco cerebral, núcleos cerebelosos, corteza cerebral, y 

efectores periféricos del sistema musculo esquelético (11). 

El adulto mayor presenta inestabilidad postural, cambios en la marcha, 

caracterizada por pasosmás cortos e inseguros, aumenta laseparación 

de las puntas de los pies para así aumentar la base de sustentación, 

aumentael periodo de latencia y respuesta reflejo motora inconstante 

ante los cambios posturales. Es decir, el adulto mayor presenta más 

dificultad para mantener la estabilidad mecánica alrededor de la línea de 

gravedad, que es perturbada por el movimiento y tienen más dificultad 

para generar maniobras posturales reflejas correctoras.Algunos autores 

han propuesto que estaalteración es la precursora de una enfermedad 

todavía asintomática, o incluso que es una manifestación de un deterioro 

cognitivo concurrente (10) (11). 
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Alteraciones visuales, auditivas y vestibulares.  

A nivel visual, junto a la pérdida de agudeza, parecen tener mayor 

importancia la disminución de la tolerancia al deslumbramiento y la 

disminución de la capacidad de adaptación a la oscuridad (11). 

La eficacia del sistema neurosensorial periférico está mermada, y así es 

frecuente observar en el adulto mayor una disminución de la sensibilidad 

táctil y propioceptiva (sobre todo en miembros inferiores), de la 

sensibilidad vibratoria, y de la de los mecanorreceptores cervicales. La 

frecuente aparición de esclerosis de oído interno, atrofia de células 

sensoriales, etc., dificultan las aferencias sensoriales vestibulares 

periféricas (11). 

Los mecanismos eferentes correctores de pequeños desequilibrios, a 

menudo, ven también mermada su eficacia. La conocida pérdida de 

masa muscular que se produce en el envejecimiento (hasta un 20-40%), 

y que afecta fundamentalmente a las fibras musculares tipo II o de 

contracción rápida, dificulta la realización de movimientos rápidos de 

corrección. Asimismo el tiempo de reacción frente a un estímulo se 

encuentra alargado (10). 

Modificaciones del aparato locomotor. 

Se presentan alteraciones biomecánicas articulares que acompañan a 

lasdiferentes patologías degenerativas o traumáticas capaces de 

provocar caídas o facilitar su producción. El deterioro de los 

mecanorreceptores articulares producido por el envejecimiento puede 

dar lugar a alteraciones posturales (10) (11). 

Existe tendencia a desplazar el centro de gravedad como compensación 

del aumento de la cifosis dorsal, agravada por las frecuentes micro 

fracturas osteoporóticas. Esta deformidad tiende a compensarse con 

una acentuación de la lordosis lumbar. Las articulaciones de carga 
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(cadera, rodilla, pie) sufren modificaciones  de evidente repercusión 

funcional (11). 

Procesos patológicos 

Son infinidad los procesos patológicos que, pueden contribuir a causar 

caídas. Por otro lado, no debemos olvidar que las caídas, como el resto 

de los Síndromes geriátricos, son una forma frecuente de presentación 

atípica de enfermedad (11). 

A nivel neurológico numerosos procesos, agudos o crónicos, pueden 

afectar al equilibrio y marcha. Entre los más frecuentes se encuentran:la 

enfermedad de Parkinson, los accidentes cerebrovasculares, cuadros 

convulsivos, hidrocefalia a presión normal, etc. Además  los trastornos 

cognitivos agudos (Síndromes confusionales agudos) o crónicos 

establecidos como las demencias. Hay estudios, queafirman que las 

alteraciones mentales son el segundo factor más importante, después 

de la dificultad para la movilidad que contribuyen a provocar tanto la 

primera caída como las sucesivas (10) (11). 

Los problemas cardiovasculares deben ser explorados en todo adulto 

mayor que ha sufrido una caída. La hipotensión ortostática, aparece 

entre el 5 y el 25 % de los adultos mayores que viven en la comunidad. 

Es más frecuente por las mañanas. Aparece incriminada en el 3% de las 

caídas, casi siempre en personas con predisposición al ortostatismo por 

padecer enfermedades con afectación autonómica (Diabetes, Parkinson, 

etc.) o toma de fármacos (hipotensores, antidepresivos tricíclicos, 

vasodilatadores, etc.).  La cardiopatía isquémica, con frecuencia de 

presentación atípica en los adultos mayores, ha de ser descartado en 

caso de caídas. Asimismo los cuadros de arritmias, con o sin pérdida de 

conocimiento, precedidas o no de vértigo o palpitaciones  (10) (11). 
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La patología degenerativa articular contribuye a la aparición de caídas 

mediante mecanismos como dolor, posturas articulares viciosas, e 

inestabilidad y modificación de las estática articular. Las causas de dolor 

y marcha insegura son numerosas, acrecentadas por el uso de calzado 

inadecuado (11). 

La patología gastrointestinal puede contribuir a la aparición de caídas 

mediante la bajada de la tensión arterial (diarreas, hemorragias, síncope 

vasovagalpostdefecación, etc.). Es frecuente  la aparición del Síndrome 

Postpandrialhasta 1/3 de los adultos mayores presentan una 

disminución de la presión arterial media de 25 mmHg tras la comida 

principal(11). 

Numerosos trastornos endocrino-metabólicos aparecen referidos como 

factores contribuyentes en las caídas; entre los cuales destacan la 

deshidratación, hipoglucemia y trastornos tiroideos (11). 

 

Fármacos 

 

La polifarmacia definida por la OMS como “el hecho de consumir 3 o 

másmedicamentos en forma simultánea” necesaria para muchos adultos 

mayores, puede provocar accidentes debido a los efectos secundarios, 

al mal cumplimiento de la dosis, a la confusión entre los diferentes 

fármacos y a la automedicación, pudiendo provocar entre otras 

somnolencia, pérdida de reflejos, agitación o alteraciones visuales (11). 

 

Los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento producen 

modificaciones de la farmacocinética y estados de especial 

susceptibilidad del adulto mayor a presentar reacciones adversas a 

medicamentos e interacciones medicamentosas. Las comorbilidades 

inducen mayor riesgo ya que pueden afectar la absorción, excreción y 
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metabolización de fármacos y la necesidad de ampliar las terapias 

complican la prescripción segura. 

 

Castro de España, en el 2011, indica que tres de cada diez adultos 

mayores de 70 años que sufren caídas están asociadas al consumo de 

fármacos, fundamentalmente antihipertensivos, antidepresivos y 

ansiolíticos (13). 

 

Existe una correlación directa entre el número de fármacos ingeridos y la 

predisposición a caer, considerándose una cifra claramente peligrosa la 

de cuatro o más fármacos. De esta forma, cuando se administran dos o 

más fármacos, la posibilidad de interacción medicamentosa es de un 

6%, aumentando el riesgo al 50% cuando se administran cinco fármacos 

y casi al 100% cuando de usan más de ocho. Varios autores de España 

en el 2005 indican que la media diaria de consumo de fármacos oscila 

entre 4,2 y 8 fármacos por persona, con un consumo máximo de 18 

fármacos distintos al día (11) (12). 

Los grupos farmacológicos asociados a las caídas son:  

Psicolépticos: debido a la vida media prolongada o la sobredosificación 

sin tener en cuenta los ajustes necesarios, bien por disminución de la 

masa corporal total o bien de la función renal del adulto mayor. Gales de 

Estados Unidos, en un estudio realizado en pacientes adultos mayores 

hospitalizados, encontró que el 50% de los que sufrieron caídas 

tomaban dosis de benzodiacepinas más altas de las recomendables. 

Los antidepresivos tricíclicos también tienen relación por los afectos 

anticolinérgicos cardiovasculares.  

Hipotensores: Relacionados por producir hipotensión o disminución del 

flujo sanguíneo cerebral.  
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Diuréticos: Causan disminución del potasio, que puede provocar 

debilidad muscular, confusión mental, disminución del volumen 

sanguíneo con caída tensional o deshidratación. 

Hipoglucemiantes: Tienen el riesgo de producir hipoglucemias y 

desvanecimientos.  

Antiparkinsonianos: Pueden dar lugar a excesiva sedación, confusión, 

somnolencia o depresión en la población geriátrica, a causa de su efecto 

sobre el sistema nervioso central.  

AINEs: Ampliamente utilizados, pueden condicionar caídas por sangrado 

digestivo, insuficiencia renal o cuadros confusionales 

Para terminar este apartado, no podemos obviar el papel del alcohol 

como factor precipitante de caídas (implicado en el 2-13% de las 

caídas). Aun cuando la capacidad de metabolización hepática del 

alcohol se mantiene con la edad, disminuye el volumen de distribución, 

con lo que ante ingestas similares los adultos  mayores alcanzan niveles 

superiores de alcoholemia. Además la ataxia propiciada por la 

intoxicación etílica se ve potenciada en casos de deterioro sensorial, o 

propioceptivo (12) (13). 

 

Factores extrínsecos 

Hacen referencia a la actividad que desarrollaba el adulto mayor al 

momento de la caída, y a su entorno (14). Son de vital importancia para 

evitar futuras caídas, investigar acerca de los factores extrínsecos, 

también llamados ambientales, que incluyen el uso de calzado 

inadecuado, bastones, y andaderas que en malas condiciones, además 

el desconocimiento del lugar  por donde deambula, mala iluminación, 

mobiliario inestable, camas altas o estrechas, pisos irregulares, 
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resbaladizos, desnivelados,  alfombras o tapetes arrugados, escaleras 

inseguras con peraltes elevados, aceras estrechas, desniveladas o con 

obstáculos, calzado inadecuado, bastones o andaderas muy cortos o 

muy largos, sillas de ruedas inestables o difíciles de manejar se pueden 

contar dentro de este grupo. 

REPERCUSIONES  y CONSECUENCIAS DE LAS CAÍDAS 

Las consecuencias de las caídas en el mayor pueden ser físicas, 

psicológicas, socio familiares, económicas, etc., (14). 

Junto a la mortalidad directa inducida por ellas quizás el aspecto más 

relevante sea el de la puesta en marcha de una cascada de 

complicaciones que determinarán la incapacidad funcional del adulto 

mayor (14). 

Las consecuencias más frecuentes y de mayor impacto funcional son: 

a. Consecuencias físicas 

 Fracturas 

Entre  un 5-8 % de los adultos mayores residentes en la comunidad que 

caen van a sufrir una fractura. Las cifras son superiores en el medio 

residencial. Por otro lado, en el 90% de las fracturas de cadera, 

antebrazo, húmero, y pelvis es posible encontrar el antecedente de 

caída, generalmente de bajo impacto traumático (14). 

 Traumatismos craneoencefálicos 

Son frecuentes en las caídas de los adultos mayores, por ineficacia de 

algunos de los mecanismos defensivos frente a las caídas.  Por otro 

lado, la posibilidad de que ocasionen lesiones graves es mucho mayor 

que en jóvenes. Pueden ocasionar desde conmociones cerebrales a 
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lesiones ocupantes de espacio que requieren intervención quirúrgica 

(14). 

 Lesiones de partes blandas 

Las lesiones de partes blandas aparecen aproximadamente en la mitad 

de las caídas. Al no requerir, generalmente, atención sanitaria urgente 

suelen pasar desapercibidas, minimizándose el impacto funcional que 

pueden tener al restringir la movilidad del mayor. Las contusiones 

costales, aún sin fractura, son muy dolorosas, modifican la mecánica 

ventilatoria y pueden condicionar complicaciones infecciosas 

respiratorias graves (14). 

 Permanencia prolongada en el suelo 

Aproximadamente el 50% de los mayores que se caen necesitan ayuda 

para levantarse, y un 10% permanecen en el suelo durante largo tiempo. 

Los factores de riesgo relacionados con la permanencia en el suelo son 

la edad superior a 80 años, la dependencia funcional, disminución de 

fuerzas en miembros inferiores, trastornos del equilibrio, etc. (14). 

Lógicamente incidirán en mayores que viven solos, o con un nivel de 

supervisión y cuidados sociofamiliares escasos. La permanencia en el 

suelo durante largo tiempo puede provocar deshidratación (ayuno, 

vómitos, diarreas, taquipnea, etc.), rabdomiolísis (necrosis muscular, 

liberación de mioglobina, riesgo de insuficiencia renal aguda), 

infecciones (neumonía, ITU). Un comentario específico merece la 

posible aparición de hipotermia, ya que es un cuadro de frecuencia 

superior a lo que pensamos, y graves complicaciones. Si  unimos  

factores de  riesgo como malnutrición, disminución del tejido adiposo, 

ayuno, hipoglucemia, etc., la permanencia del adulto mayor inmovilizado 

en el suelo no requiere de temperaturas extremas para provocar 

hipotermia (basta con unos grados por debajo de la temperatura 
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corporal). La clínica cursa con frialdad, disminución de fuerza muscular, 

somnolencia, etc. Son frecuentes las complicaciones cardiovasculares 

(arritmias, fundamentalmente) e infecciosas (neumonías) (14). 

 Síndrome de Inmovilidad 

El inmovilismo es, a menudo, consecuencia directa de la caída y sus 

consecuencias  físicas. En otras ocasiones, como veremos, es 

provocado por las complicaciones psicológicas, o socio familiares de las 

caídas. Solo citaremos, a modo de recordatorio, las más frecuentes: 

pérdida de fuerza y masa muscular, contracturas articulares, riesgo de 

úlceras por presión, trombosis venosa profunda, alteraciones 

respiratorias, digestivas, etc.(10). 

 Consecuencias psicológicas  

Síndrome postcaída (Síndrome de Kennedy) 

Está bien documentado que prácticamente el 25% de los mayores que 

han sufrido una caída reconocen haber restringido su movilidad y tener 

dificultades para mantener una independencia en el desarrollo de las 

actividades instrumentales y ordinarias de la vida diaria. No es posible 

explicar este fenómeno solo por la aparición de lesiones físicas. A este 

cambio de comportamiento y de actitud del mayor que ha sufrido una 

caída se le denomina síndrome post-caída o síndrome de Kennedy. 

Entre sus características destacan la restricción de la movilidad 

(alentada, en muchas ocasiones, por la familia y profesionales 

sanitarios) y el miedo a volver a caer (14). 

El miedo a caer provoca introversión, pérdida de relaciones, cuadros 

depresivos y, en resumen, declive acelerado del mayor. Son factores de 

riesgo para desarrollar un síndrome post-caída la edad avanzada, el 

sexo femenino, las alteraciones de movilidad y equilibrio, y el 

antecedente de caídas con permanencia prolongada en el suelo. La 
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confianza en las propias posibilidades es un factor fundamental a 

recuperar en la rehabilitación del mayor que ha caído  (14). 

Consecuencias familiares y socioeconómicas 

Las implicaciones que sobre los hábitos de vida de los mayores y sus 

familias ocasionan las caídas son fácilmente imaginables. La pérdida de 

capacidad funcional del mayor ha de ser suplida por los cuidadores 

familiares, que deben adoptar un  papel para el que, a menudo, no están 

capacitados, sensibilizados o dispuestos. La escasez de recursos socio 

sanitarios específicos para atender adecuadamente a estos pacientes, y 

apoyar a sus cuidadores, no ayuda en la solución del problema. La 

familia suele reaccionar  ante las caídas de sus mayores con ansiedad y 

desarrollando una actitud sobreprotectora. Por un lado no se investigan 

las causas y condicionantes de la caída, y por otro se menoscaba la 

confianza del mayor abocándole a la inmovilidad. Es comprensible que, 

en este contexto, las caídas de repetición sean un factor predictor de 

institucionalización (14). 

Hasta un 40% de los mayores de 70 años que caen serán ingresados en 

residencias. Desde el punto de vista económico las repercusiones son 

muy importantes. Como datos orientativos podemos citar que el coste 

medio de atención hospitalaria aguda a un mayor con fractura de cadera 

supera ampliamente el millón de pesetas. Difícilmente cuantificable sería 

el costo de la dependencia funcional inducida (rehabilitación, cuidadores, 

residencias, etc.) pero, en todo caso, de magnitud suficiente como para 

avalar la adopción de programas preventivos generalizados (si es que la 

mejora en la calidad de vida del paciente no fuera razón suficiente) (14). 

Prevención 

Lo fundamental en este tema, es su prevención, pues de hecho, al evitar 

una caída estamos evitando sus consecuencias. El trabajo del médico 



                                                                                                        Universidad de Cuenca 
 

29 Camila Espinoza, Patricia Guallpa E. 

 

de familia deberá estar encaminado fundamentalmente a prevenir las 

caídas accidentales, ya que constituyen el mayor porcentaje; o detectar 

las causas orgánicas de las mismas con el consiguiente tratamiento, o 

interconsulta de los casos que lo ameriten. Por ello el médico debe 

recomendar que es importante mantener una iluminación adecuada en 

el área donde se mueve el anciano, evitar colocación de objetos de baja 

altura con los que el anciano pueda tropezar, las alfombras deben estar 

bien colocadas, no dejar en el suelo herramientas o juguetes, los 

animales domésticos no deben circular por las habitaciones, colocar 

barandas a ambos lados de las escaleras (15). 

Otro elemento importante es la corrección, es decir, el ajuste de las 

actividades del paciente para compensar sus incapacidades, tales como: 

el uso de espejuelos, bastón, collarín cervical, andadores, etc. Se debe 

recomendar rehabilitación con ejercicios que mejoren el tono muscular, 

la flexibilidad y la agilidad del anciano sobre todo después del 

encamamiento; al igual que la rehabilitación psicológica para intentar 

devolver al anciano la confianza en sí mismo, tras una caída (15). 

Se deben controlar las enfermedades crónicas que presente el paciente 

y brindar educación sanitaria sobre la correcta utilización de los 

medicamentos, así como conocer las principales formas de prevención y 

tratamiento de las caídas en el adulto mayor (15). 

 

3. HIPOTESIS 

La prevalencia de caídas en el adulto mayor es superior al 15% y se 

encuentra asociada a factores intrínsecos, como las enfermedades 

crónicas, estado mental y deambulación; y a factores extrínsecos como 

fármacos, alcohol, calzado, actividades diarias, lugar, condición del 

suelo e intervalo del día, además a factores no clasificables como las 

caídas previas, el temor a caer y el tipo de caídas. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 General: 

 

Determinar la prevalencia de caídas en adultos mayores y sus factores 

asociados intrínsecos: enfermedades crónicas, estado mental, 

deambulación; extrínsecos: fármacos, alcohol, calzado, actividades 

diarias, lugar, condición del suelo, intervalo del día, y no clasificables: 

caídas previas, temor a caer, tipos de caídas; en el Centro de Atención 

Gerontológica del Seguro Social,Cuenca, 2013 

 

4.2 Específicos: 

 

4.2.1 Determinar la prevalencia de caídas en adultos mayores del Centro 

de Atención Gerontológica del Seguro Social, Cuenca, según sexo, 

edad, estado civil, e índice de masa corporal.  

 

4.2.2 Valorar el riesgo de caídas mediante el empleo de Escala de 

Riesgo de Caídas de Downton en los adultos mayores del Centro de 

Atención Gerontológica del Seguro Social, Cuenca. 

 

4.2.3 Determinar los factores asociados a las caídas: factores 

intrínsecos: enfermedades crónicas, estado mental, deambulación y 

factores extrínsecos: fármacos, alcohol, calzado, actividades diarias, 

lugar, condición del suelo, intervalo del día; y no clasificables: caídas 

previas, temor a caer, tipos de caídas. 

 

4.2.4Establecer la relación entre las caídas en los adultos mayores y los 

factores asociados 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 Tipo de estudio: la presente tesis se trató de un estudio de tipo 

transversal, realizado en adultos mayores que acuden al Centro de Atención 

Gerontológica del Seguro Social.  

5.2 Área de estudio: Centro de AtenciónGerontológica del Seguro Social, 

ubicado en la Avenida HuaynaCápac entre La república y Juan José Flores.  

5.3 Universo y muestra de estudio:La investigación fue realizada en los 

adultos mayores que acuden al Centro de Atención Gerontológica del 

Seguro Social de Cuenca;con un registro de 1225 personas, de las cuales 

se obtuvo una muestra aleatoria de 250 adultos mayores, por medio del 

moduloStatCalc de EpiInfo,  con una  Prevalencia 11,9, Error 5%, IC 95%.  

5.4 Variables: Operacionalización de las variables. (Anexo 1) 

Jerarquización de las variables:  

 Variables dependientes: Caída.  

 

 Variables independientes:  

Factores intrínsecos como: enfermedades crónicas, estado mental, 

deambulacion 

Factores extrínsecos como: fármacos, alcohol, calzado, actividades 

diarias, lugar, condición del suelo, intervalo del día. 

 No clasificables: caídas previas, temor a caer y tipo de caída.   

 

 

 

5.5 Métodos, técnicas e instrumentos  
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5.5.1 Se utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de 

los datos. 

5.5.2El instrumento utilizado fue un formulario previamente 

validado (Anexo Nº 2). Para el control de calidad se realizo un 

estudio piloto en otra institución ajena al grupo de estudio.  

5.5.3 Aspectos Éticos:Esta investigación se realizó posterior a la 

autorizaron de su participación a través de la firma de un 

documento en donde se detallaron todos los pormenores.  Este 

documento fue el consentimiento informado; el mismo que tenía 

información sobre lo que se va a realizar y como se va a realizar, 

cuáles son los objetivos, los beneficios, el uso que se le dio a los 

resultados y se informa también que la investigación no conlleva 

riesgos; ya que el presente trabajo está basado en los principios 

de beneficencia, autonomía, derecho a la información y a la 

confidencialidad. (Ver Anexos N°3) 

 

5.6 Plan de análisis de datos 

Se utilizó Microsoft Excel para la realización de tablas y gráficos para 

presentación de resultados, y para la redacción de estos, el programa  

Microsoft Word.   

La tabulación de los datos se realizó en  el programa SPSS versión 15.0, 

para variables demográficas, el porcentaje, frecuencia, medidas de 

tendencia central como media, variable de dispersión como desvío 

estándar, para buscar asociación significativa razón de prevalencia con 

intervalo de confianza del 95% y para significancia estadística el Chi 

cuadrado con valor p.  

 

6.  RESULTADOS 
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6.1 Características demográficas y nutricionales de la población 

Tabla 1. Distribución de 250 adultos mayores del Centro de Atención 

Gerontológica del Seguro Social según características demográficas y 

nutricionales. Cuenca 2013. 

Variable n=250 (100%) 

Edad*  

65-74 años 140(56) 

75-84 años 95 (38) 

85 años y más 15 (6) 

Sexo  

Femenino 181 (72,4) 

Masculino 69 (27,6) 

Estado civil  

Casado 137 (54,8) 

Viudo 79 (31,6) 

Divorciado 18 (7,2) 

Soltero 16 (6,4) 

Estado nutricional  

Bajo peso 88 (35,2) 

Peso Normal 98 (39.2) 

Sobrepeso 37 (14,8) 

Obesidad 27 (10,8) 

*  X= 73,78 añosDS= 6,33 años 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Las Autoras.  

 

La media de edad se ubicó  en 73,78 años de edad con una desviación 

estándar de 6,33 años; siendo el grupo de edad de mayor prevalencia de 65-74 

años con el 56%. 
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Los adulos mayores de sexo femenino fueron los de mayorprevalenciacon el 

72,4%; y los casados representaron más de la mitad de la población con el 

54,8%. 

La alteración nutricional de mayor prevalencia fue la desnutrición con el 

35,20%; y  el sobrepeso con el 14,8% (Tabla1). 

6.2 Análisis funcional del adulto mayor. 

Tabla 2. Distribución de 250 adultos mayores del Centro del Centro de Atención 

Gerontológica del Seguro Social según  análisis funcional. Cuenca 2013. 

Análisis funcional n=250 (100%) 

Presencia de enfermedades 

Si 217 (86,8) 

No 33 (13,2) 

Tipo de enfermedad 

 Cardiovascular 92 (36,8) 

Osteoarticular 52 (20,8) 

Endocrina 45 (18) 

Sin enfermedad 33 (13,2) 

Digestiva 9 (3,6) 

Psiquiátrica 8 (3,2) 

Órgano de los sentidos 5 (2) 

Neurológica 2 (0,8) 

Otra 2 (0,8) 

Metabólica 1 (0,4) 

Urológica 1 (0,4) 

Consumo de fármacos 

 Si 204(81,6) 

No 46(18,4) 

Tipo de medicamentos 
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Hipotensores (no diuréticos) 90(36) 

Otros 30(12) 

Antiinflamatorios 29(11,6) 

Hormonas 24(9,6) 

Hipoglicemiantes 21(8,4) 

Antidepresivos 7(2,7) 

Diuréticos 2(0,8) 

Tranquilizantes 1(0,4) 

Consumo de alcohol 

 No 248(99,2) 

Si 2(0,8) 

Prevalencia de consumo de alcohol 

No consume 248(99,2) 

Ocasionalmente 2(0,8) 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

La prevalencia de enfermedades crónicas en la población de adultos mayores 

fue elevada con el 86,8% siendo las cardiovasculares las de mayor 

presentación. 

El consumo de fármacos alcanzó al 81,6% de la población; siendo los 

medicamentos hipotensores (no diuréticos) los de mayor consumo, esto en 

referencia lógicamente con el tipo de enfermedad. 

La prevalencia de consumo de alcohol es baja, 2 adultos mayores refirieron 

este hábito que representan el 0,8% y ambos tienen un patrón de consumo de 

manera ocasional (Tabla 2). 
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6.3 Prevalencia de caídas 

Gráfico 1. Distribución de 250 adultos mayores del Centro de Atención 

Gerontológica del Seguro Social según prevalencia de caídas. Cuenca 2013. 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

La prevalencia de caídas en esta población en los últimos seis meses fue del 

22,40% (Gráfico 1). 
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6.4 Características de la caída 

Tabla 3. Distribución de 56 adultos mayores del Centro de Atención 

Gerontológica del Seguro Social según características de caídas. Cuenca 2013 

Característica de la caída n=56 (100%) 

Lugar de caída   

Domicilio interior 20 (35,7) 

En la calle 20 (35,7) 

Domicilio exterior 8 (14,3) 

En un lugar público (interior) 7 (12,5) 

En un lugar público (exterior) 1 (1,8) 

Tipo de caída 

 Aparentemente accidental 43 (76,8) 

Mareo 7 (12,5) 

Tropiezo 4 (7,1) 

Resbalón 2 (3,6) 

Intervalo del día que sucedió la caída 

Tarde 36 (64,3) 

Mañana 16 (28,6) 

Noche 4 (7,1) 

Existió objeto que favoreció la caída 

Si 17 (30,4) 

No 39 (69,6) 

Tipo de calzado 

 Zapatos 42 (75) 

Zapatillas 10 (17,9) 

Otro 3 (5,4) 

Descalzo 1 (1,8) 

Miedo a volver a caerse 

Si 39 (69,6) 
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No 17 (30,4) 

Condiciones del suelo 

 Irregular 17 (30,4) 

Liso 15 (26,8) 

Resbaladizo 15 (26,8) 

Escaleras 7 (12,5) 

Pendiente 2 (3,6) 

Actividad en el momento de la caída 

Al caminar 45 (80,4) 

Al usar escaleras 6 (10,7) 

Al levantarse 3 (5,4) 

De pie 2 (3,6) 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

El lugar más frecuente de caídas fue compartido entre el domicilio (interior) y 

en la calle con el 35,7%; en el 76,8% de los casos el tipo de caída fue 

aparentemente accidental. 

El intervalo del día en que sucedió la caída en el 64,3%  de los casos fue en la 

tarde; existiendo un objeto favorecedor en el 30,4% de los casos y llevando 

como tipo de calzado en el 75% de los casos zapatos. 

El 69,6% de los adultos mayores refiere miedo a volver a caerse mientras que 

en el 30,4% de los casos el suelo donde sucedió la caída fue irregular. La 

actividad predominante al momento de caer fue caminar pues la realizaban el 

80,4% de la población (Tabla 3). 
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6.5 Valoración según escala de Downton 

Gráfico 2. Distribución de 250 adultos mayores del Centro  de Atención 

Gerontológica del Seguro Social según riesgo de presentar caída en escala de 

Downton. Cuenca 2013. 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Tras la valoración de Downtonel riesgo medio de presentar caídas en los 

adultos mayores fue del 29% (Gráfico 2). 
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6.6 Componentes de la escala de Downton 

Tabla 4. Distribución de 250 adultos mayores del Centro de Atención 

Gerontológica del Seguro Social según escala de Downton. Cuenca 2013. 

Escala de riesgo de caídas n (100%) 

Caídas previas   

Si 64 (25,6) 

No 186 (74,4) 

Medicamentos  

Otros medicamentos 104 (41,6) 

Hipotensores 90 (36) 

Ninguno 45 (18) 

Antidepresivos 7 (2.8) 

Diuréticos 3 (1.2) 

Tranquilizantes  1 (0.4) 

Déficits sensoriales  

Ninguno 128 (51,2) 

Alteraciones visuales 116 (46,4) 

Extremidades 6 (2.4) 

Estado mental  

Orientado 250 (100) 

Deambulación  

Normal 178 (71,2) 

Segura con ayuda 71 (28,4) 

Insegura con ayuda/sin ayuda 1 (0,4) 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Las Autoras. 

Los ítems que contempla la escala de riesgo de caídas expone que el 25,6% 

de la población presentó caídas previas; como hemos revisado el 36% de la 

población presentó consumo de hipotensores, las alteraciones visuales fueron 

las de mayor prevalencia con el 46,4%, ningún adulto mayor 
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presentóalteraciones del estado mental y el 71,2% de la población deambula 

de manera normal (Tabla 4). 

6.7 Edad, sexo, estado civil y estado nutricional como factores asociados 

Tabla 5. Razón de prevalencias de caídas de los adultos mayores y factores 

asociados: edad, sexo, estado civil y estado nutricional, Cuenca, 2013 

Variable 

Caídas  

Presentes Ausentes 

Total 
RP P 

n (%) n (%) 

Edad 

Mayor de 74 años 25 (22,7) 85 (77,3) 110 
1,02 (0,6-1,6) 0,91 

65-74 años 31 (22,1) 109 (77,9) 140 

Sexo 

Femenino 38 (21) 143 (79) 181 
0,80 (0,49-1,31) 0,38 

Masculino 18 (26,1) 51 (73,9) 69 

Estado civil 

Sin pareja 22 (19,4) 91 (80,6) 113 
0,78 (0,48-1,26) 0,31 

Con pareja 34 (24,8) 103 (75,2) 137 

Exceso de peso*         

Presente 9 (14,06) 55 (85,93) 64 
0,5 (0,2-1,05) 0,059 

Peso normal 26 (26,5) 72 (73,5) 98 

Falta de peso   

 

      

Bajo peso 21 (23,8) 67 (76,2) 88 
0,89 (0,5-1,4) 0,67 

Peso normal 26 (26,5) 72 (73,5) 98 

* Resulta de sumar los valores de sobrepeso y obesidad.  

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Se consideraron algunas variables de exposición como factor asociado; se 

colocó a los adultos mayores de edad avanzada como factor, sin embargo no 
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se halló una razón de prevalencia estadísticamente significativa; esta situación 

se repitió para todos los demás factores analizados anteriormente (Tabla 5). 

6.8 Enfermedades crónicas, fármacos y alcohol como factores asociados 

Tabla 6. Distribución de 250 adultos mayores del Centro del Centro de Atención 

Gerontológica del Seguro Social según enfermedades y hábitos. Cuenca 2013.  

Variable 

Caídas  

Presentes Ausentes 
Total RP P 

n (%) n (%) 

Enfermedades 

Si 46 (21,2) 171 (78,8) 217 0,69 (0,3-1,2) 0,24 

No 10 (30,3) 23 (69,7) 33     

Consumo de fármacos 

Si 45 (22,1) 159 (77,9) 204 0,9 (0,51-1,64) 0,78 

No 11 (23,9) 35 (76,1) 46     

Consumo de alcohol 

Si 2 (100) 0 (0) 2 4,59 (3,62-5,8) 0,008 

No 54 (21,8) 194 (78,2) 248     

Estado mental 

Orientado 56 (22,4) 194 (77,6) 250 

  No 0 0 0     

Deambulación 

Normal  42(16,8) 136 (54,5) 178 1,08 (0,71- 2,08) 0,49 

Con ayuda 14 (5,6) 58 (23,2) 72     

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

En los adultos mayores con enfermedades crónicas la prevalencia de caídas en 

fue del 21,2% y en los pacientes que consumen fármacos del 22,1%. En 
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ninguno de estos 2 casos se evidenció una razón de prevalencia 

estadísticamente significativa. 

En cambio, ambos casos de adultos mayores que consumieron alcohol 

presentaron caídas; se estimó en 4,59 veces la razón de prevalencia, sin 

embargo,a pesar de la baja frecuencia del factor de asociación (2 casos de 250 

adultos mayores), el mismo se debe tomar en cuenta con preocupación, ya que 

el 100% de casos que consumen alcohol presentaron caídas.  

En la aplicación del test, todos los pacientes presentaron un estado mental 

óptimo, en cuanto a la deambulación es normal en el 16,8% y es segura con 

ayuda en el 5,6%. 

En el caso de factores asociados como: enfermedades, consumo de fármacos 

y deambulación la asociación no fue estadísticamente significativa (Tabla 6). 
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7. DISCUSION 

Las caídas en los adultos mayores representan un importante síndrome 

causante de morbilidad y de mortalidad, reviste gran importancia y siempre 

debe ser valorado; su incidencia y su gravedad así como los factores que 

podrían estar generando deben ser evaluadas cuidadosamente con la finalidad 

de implementar estrategias de prevención.  

En una muestra de 250 personas del Centro de Atención Gerontológica de 

Seguro Social, se investigó la prevalencia de caídas y sus factores asociados; 

la población en su mayoría fue de sexo femenino, con una edad media de 

73,78 años, de estado civil casado y con un estado nutricional normal.  

La prevalencia de caídas en los últimos 6 meses fue del 22,4% (56 casos);la 

prevalencia de caídas en los adultos mayores varia de población apoblación, la 

OMS (14) menciona que las caídas representan la segunda causa mundial de 

muerte y lesión accidental; Silva y colaboradores de Brasil en el 2012 (16) 

encontraron en una población de adultos mayores  una prevalencia de caídas 

del 33,3% es decir al menos uno de cada 3 pacientes había sufrido una caída 

en los últimos 6 meses; en nuestra población esta prevalencia es menor; 

además estos autores también encontraron que estas caídas son mayores en 

el sexo femenino y adultos mayores jóvenes,  datos que en primer lugar en lo 

referente al sexo concuerdan con nuestro estudio; sin embargo discrepan con 

lo encontrado en lo referente a la edad pues en nuestra población son los 

septuagenarios los que presentaron  mayor prevalencia de caídas.   

Gac de Chileen el 2001 (17) menciona que la caída es un síntoma frecuente, 

asociado a una elevada morbimortalidad en el adulto mayor y suele conducir a 

la internación en clínicas u otras instituciones. Un quinto de los adultos 

mayores de entre 65 a 69 años, y hasta dos quintos de los mayores de 80, 

relatan al menos una caída en el último año. El 80% de las caídas se producen 

en el hogar y el 20% restante fuera del él, la gran mayoría de ellas no son 

reportadas; en lo referente a la edad coincide con lo demostrado en nuestro 
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estudio donde la prevalencia de caídas aumenta conforme lo hace la edad; 

este autor también menciona el sitio de caída, que es más frecuente en nuestro 

estudio este dato es compartido entre el domicilio y la calle. 

Según la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud Mexicano (12) la 

prevalencia de caídas en el adulto mayor varía del 30 al 50% con una 

incidencia anual de 25 a  35%. Del 10 al 25% de las caídas en el adulto mayor 

provocan fracturas, 5% requiere hospitalización.  

 

Reyes de Estados Unidos en el 2005 (18), en encuestas a habitantes de 7 

Ciudades de América Latina y el Caribedeterminaronquela prevalencia de 

caídas varió de 21,6% en Bridgetown, Barbados, a 34,0% en Santiago, Chile; 

estos estudios fueron llevados a cabo en 1483 pacientes; observamos que en 

comparación con nuestra población, la prevalencia de caídas resulta alta,y se 

ajustaron más a los extremos inferiores encontrados por estos autores.    

Entre el año 2009-2010 Freire de Ecuador (19) realizó la Encuesta de Salud 

Bienestar y Envejecimiento en el país, esta autora encontró que la prevalencia 

de caídas alcanzó el 37,4% siendo más frecuente en mujeres de entre los 65-

74 años y en hombres de 75 años y más; esta prevalencia a nivel nacional es 

mucho mayor a la reportada en nuestra población aunque lo mencionado a la 

edad se ajusta parcialmente a lo encontrado por nuestra investigación.  

El sexo más afectado como hemos mencionado fue el femenino con el 26,1% 

versus el 21% en el sexo masculino; la OMS (14) menciona que ambos sexos 

corren el riesgo de sufrir caídas en todos los grupos de edad y todas las 

regiones. Sin embargo, en algunos países se ha observado que los hombres 

tienen mayor probabilidad de sufrir caídas mortales, mientras que las mujeres 

sufren más caídas no mortales. Los adultos mayores de sexo femenino y los 

niños pequeños son especialmente propensos a las caídas y a una mayor 

gravedad de las lesiones consiguientes. Las tasas de mortalidad y los AVAD 

(medida de los años de vida en relación con la pérdida de salud) son 
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sistemáticamente mayores en los varones en todo el mundo. Entre las posibles 

explicaciones de este hecho se encuentran los mayores niveles de 

comportamientos de riesgo y la peligrosidad de las actividades laborales. 

Calleja y colaboradores de México en el 2010 (20) exponen que con respecto a 

la relación de género en las caídas, en las mujeres el riesgo es mayor; esta 

situación se demostró en nuestra población, aunque estadísticamente no se 

evidenció una razón de prevalencia significativa. 

La edad tampoco se asoció con la presentación de caídas (p no significativa), 

aunque nos indica que la prevalencia de esta patología aumenta conforme 

aumenta la edad; colocando a los adultos mayores de mayor edad como factor 

asociado tampoco se determinó causalidad ni asociación; pero es evidente que 

en los pacientes adultos mayores más afectados por enfermedades crónicas y 

su consiguiente deterioro están más propensos a sufrir accidentes y caídas. 

La OMS (14) al respecto de la edad expone que es uno de los principales 

factores de riesgo de las caídas. Los adultos mayores son quienes corren 

mayor riesgo de muerte o lesión grave por caídas, y el riesgo aumenta con la 

edad. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América un 20 a 30% de las 

personas mayores que se caen sufren lesiones moderadas o graves, tales 

como hematomas, fracturas de cadera o traumatismos craneoencefálicos. La 

magnitud del riesgo puede deberse, al menos en parte, a los trastornos físicos, 

sensoriales y cognitivos relacionados con el envejecimiento, así como a la falta 

de adaptación del entorno a las necesidades de la población de edad 

avanzada; la edad es uno de los factores de mayor cuidado a tomar en cuenta 

y no controlable. 

No se registraron diferencias estadísticamente significativas entre el estado civil  

y estado nutricional con la presentación de caídas; colocando al estado civil 

casado; y en el caso de pacientes con desnutrición tampoco se logró 

determinar un patrón de relación; no se determina las causas por las cuales el 

estado civil casado resulta ser el de mayor afectación. 
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Los adultos mayores con una mala nutrición tienen entre un 10 y 20 por ciento 

más de riesgo de caídas y fracturas, alertó Miriam López-Teros, investigadora 

del Instituto Nacional de Geriatría, México (21). 

Falque y colaboradores de Venezuela (22) también mencionan que la 

desnutrición en pacientes adultos mayores genera cambios fisiológicos y que 

se asocia con caídas. 

El intervalo del día en que sucedió la caída fue en la tarde en el 64,3%; 

existiendo un objeto favorecedor de la caída en el 30,4% y llevando como 

zapatos en el 75% de los casos. 

El 69,6% de los adultos mayores refiere miedo a volver a caerse mientras que 

en el 30,4% de los casos el suelo donde sucedió la caída fue irregular. La 

actividad predomínate al momento de caer fue caminar pues la realizaban el 

80,4% de la población.  

Aplicando la escala de riesgo de caída de  Downton, se encontró que el 29% 

de la población presentó riesgo medio de caídas, este dato es importante, ya 

queal menos 1 de cada 4 adultos mayores presenta riesgo de caerse; 

colocando a la población del Centro de Atención Gerontológica en un ambiente 

preventivo, que favorecen los buenos hábitos para un mejor estado general.  

Los ítems que contempla la escala de riesgo de caídas expone que el 25,6% 

de la población presentó caídas previas; como hemos revisado el 36% de la 

población presentó consumo de hipotensores, las alteraciones visuales fueron 

las de mayor prevalencia con el 46,4%, ningún adulto mayor presento 

alteraciones del estado mental y el 71,2% de la población deambula de manera 

normal.  

La revisión de los tratamientos farmacológicos recibidos por los Adultos 

Mayores, pone en evidencia que ellos habitualmente están expuestos a 

polifarmacia, considerada como una de las causas de fragilidad en estos 

pacientes, asociándose con un aumento en el riesgo de desarrollar síndromes 
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geriátricos como caídas, delirium, pérdida de la funcionalidad y la autonomía, 

deterioro cognitivo, incontinencia, entre otros (23). 

Algunos medicamentos pueden causar sedación y debilidad, lo que pueden 

aumentar el riesgo de caídas. Sin embargo no se encontraron estudios que 

demuestren dicha asociación, y en el nuestro tampoco. 

 

Se debe educar a los pacientes para la prevención de caídas, con medidas 

como el uso de zapatos adecuados, la remoción de peligro doméstico con 

cables eléctricos o telefónicos, la instalación de tapetes fijos al piso y de 

suficientes luces en los espacios de convivencia para ver los obstáculos (24). 

 

Por otro lado, se ha relacionado la pérdida de visión con discapacidad para las 

actividades de la vida diaria; algunos estudios realizados en residencias de 

ancianos encuentran que los residentes con baja visión son dependientes en 

actividades como trasladarse de un lugar a otro, aseo corporal, etc. Otros 

estudios ponen de manifiesto que las áreas más afectadas por el déficit visual 

son la lectura, la movilidad fuera del hogar, las actividades de diversión y el 

salir de compras. Las alteraciones de la conducta se han relacionado también 

con el déficit visual en residencias de ancianos, así como con las caídas de los 

ancianos (25); otros estudios muestran un descenso de la calidad de vida en 

las personas adultas con problemas visuales (25). 

 

El envejecimiento demográfico es una realidad en gran parte del mundo, en el 

conjunto de los países en desarrollo existen diferencias en la secuencia 

temporal y en la intensidad de este proceso. Este envejecimiento de la 

población condiciona un nuevo manejo y visión de la salud integral del adulto 

mayor, las caídas representan ser un problema serio y con consecuencias 

graves que condicionan discapacidad y en otros casos muerte; este estudio 

demostró el riesgo en el que la población local se encuentra y aunque 

estadísticamente no se demostró asociación con algunos factores investigados 
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si se evidencia que esta patología afecta más a grupos específicos de adultos 

mayores.  

 

Los adultos mayores que acuden al Centro de Atención Gerontológica del 

Seguro Social, cuentan con un nivel de educación que les permite valorar su 

salud y por ende la responsabilidad del control de su estado general; lo que 

pueda ser una de las causas de la baja incidencia de caídas en esta población.  
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8. CONCLUSIONES 

 La población presentó una media de edad de 73,78 años con una 

desviación estándar de 6,33 años; el 72,4% fue de sexo femenino, el 

54,8% de estado civil casado y tras analizar el IMC se evidencio que el 

35,2% de la población presentó bajo peso. 

 El análisis funcional reveló que el 86,8% de la población posee algún 

tipo de enfermedad, siendo las cardiovasculares las de mayor 

prevalencia con el 36,8%; el consumo de fármacos fue frecuente con el 

81,8% mientras que el consumo de alcohol fue bajo con el 0,8%. 

 La prevalencia de caídas fue del 22,4%. 

 Las caídas más frecuentes fueron en el domicilio y en la calle; en el 

76,8% fueron aparentemente accidentales; el 64,3% en la tarde, el 75% 

de las caídas fue mientras utilizaba zapatos, el 69,8% de la población 

que se cayó tiene miedo a volver a caerse, la mayoría de las caídas se 

dieron en un suelo irregular y al caminar. 

 La escala de riesgo de caídas de Downton reveló que el 71% de la 

población, posee un riesgo bajo de presentar caídas, mientras que el 

riesgo medio está en el 29%. 

 Ningún factor se comportó estadísticamente como factor asociado, sin 

embargo las caídas fueron prevalentes en adultos mayores con edades 

de 74 años y más, de sexo femenino, de estado civil sin pareja y que 

presentaron alteraciones nutricionales, también en pacientes sin 

enfermedades crónicas, sin consumo de fármacos y que consumen 

alcohol. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Con nuestro trabajo logramos recolectar información necesaria sobre 

pacientes que han sufrido caídas, sugerimos realizar seguimiento a los 

pacientes con riesgo medio de presentar caídas. 

 

 Determinar otros factores  asociados, ya que los resultados obtenidos no 

fueron estadísticamente representativos.  

 

 Valorar el estado nutricional en los adultos mayores, para mejorar la 

funcionalidad y evitar así un posible estado de debilidad y caída a futuro. 

 

 Reevaluar la prevalencia de caídas en adultos mayores, con futuros 

trabajos de investigación en el Centro de Atención Gerontológica del 

Seguro Social de Cuenca. 
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11. ANEXOS  

Anexo N° 1 Definiciones operacionales 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Sexo Condición 

orgánica que 

distingue al 

macho de la 

hembra 

Fenotipo Caracteres 

secundario 

Hombre  

Mujer 

Edad  Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

has la 

realización 

del estudio 

Tiempo en 

años 

Años cumplidos 

hasta el momento 

de la encuesta 

65-74 años 

75-84 años 

Más de 85 

años 

Estado Civil Situación de 

las personas, 

determinada 

por sus 

relaciones de 

familia, 

provenientes 

del 

matrimonio o 

del 

parentesco, 

que 

establece 

ciertos 

derechos y 

Relación 

legal 

Respuesta del 

encuestado y/o 

cédula de 

identidad 

Soltero/a 

Casado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Unión libre 

Separado/a 
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deberes  

  

Índice de 

Masa 

Corporal 

Medida de 

asociación 

entre 

el peso y 

la talla de un 

individuo 

Relación: 

peso (kg)/ 

estatura 

(mts)2 

Déficit de peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

≤ 23 

23.1 – 27.9 

28 – 31.9 

> 32 

 

Enfermedad

es  

Es un 

proceso que 

se desarrolla 

en un ser 

vivo, 

caracterizado 

por una 

alteración de 

su estado 

normal de 

salud 

Proceso 

patológico 

que presenta 

el adulto 

mayor.  

Cardiorrespiratorios

Osteoarticulares,  

Psiquiátricos, 

Digestivos, 

Urológicos, 

Endocrinos, 

Oncológicos, 

Órganos de los 

sentidos  

Otros 

Si 

No 

Fármacos  Medicación 

que recibe la 

persona para 

una o varias 

patologías. 

Tipo de 

fármaco 

Afirmación de 

consumo de los 

siguientes 

fármacos 

 

Antihipertensivos 

Broncodilatadores 

AINE 

Si  

No 
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Antidepresivos 

Ansiolíticos 

Antiácidos 

Diuréticos  

Hipolipemiantes 

Insulina 

Hormonas 

tiroideas 

 

Residencia  Lugar en el 

que habita la 

persona 

Ubicación 

Geográfica 

Lugar geográfico 

donde habita 

 

 

 

Urbano 

 

Rural 

 

Consumo 

de alcohol  

Acto que 

implica beber 

cerveza, vino 

o licor fuerte 

1. Relación 

Volumen 

total de 

alcohol 

ingerido y 

2. las 

característica

s de la forma 

de beber. 

Frecuencia de la 

Ingesta de alcohol  

 

Bebedor 

social  

Consumo de 

riesgo. 

Consumo 

perjudicial   

Dependencia 

alcohólica 

Caída Evento 

involuntario 

que precipita 

a la persona 

a un nivel 

inferior o al 

suelo 

Escala de 

DOWNTON 

Estado en el cual 

el adulto mayor 

pierde el equilibrio 

Si 

 

No 

Calzado Parte de la 

indumentaria 

utilizada para 

Calzado 

utilizado  

Tipo de calzado 

 

Descalzo 

Zapatillas 

Zapatos 
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proteger los 

pies 

Otro 

Suelo  Superficie 

inferior de 

ciertas cosas 

Lugar de la 

caída 

Tipo de suelo 

donde ocurrió la 

caída. 

 

 

Liso 

Resbaladizo 

Irregular 

Pendiente 

Escaleras 

Intervalo del 

día 

Período del 

día en que 

ocurre el 

evento 

Hora del día Intervalo del día 

en que ocurrió la 

caída 

Mañana 

Tarde 

Noche 

Caídas 

previas 

Caídas en los 

últimos 6 

meses 

Frecuencia 

de caídas 

Caídas en los 6 

meses antes de 

la entrevista 

Si 

No 

Temor a 

caer 

Miedo a las 

caídas 

Psicológica Estado 

psicológico 

Si 

No 

Tipos de 

caídas. 

Clase de 

caídas 

Tipo Evento 

generador de la 

caída 

Mareo 

Aparentemente 

accidental 

Provocada 

por terceros 

(animal, 

empujado por 

otra 

persona...) 

No puede 

decirlo 

Otros 

 

 

 



                                                                                                        Universidad de Cuenca 
 

61 Camila Espinoza, Patricia Guallpa E. 

 

Anexo N°2 

FORMULARIO 

CUESTIONARIO PARA EL  ESTUDIO  DE  PREVALENCIA DE CAÍDAS Y 

SUS FACTORES ASOCIADOS EN  EL  ADULTO MAYOR, BASADO EN 

CUESTIONARIO DE LA OMS. 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombres: ______________________________ 

Sexo:   F__   M__ 

Año de nacimiento: 

 ......................................................................................................................... __

___________________ 

 

Estado civil: 

a) Soltero 

b) Casado  

c) Viudo  

d) Divorciado 

e) Unión libre 

 

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Talla: ______cm 

Peso: ______Kg 

Índice de masa corporal: 

 ......................................................................................................................... __

___________________ 

 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

 

¿Padece usted alguna enfermedad? 

a) SI 

b) NO 

Cuál? ______________ 

 

Consumo de fármacos  
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a) SI 

b) NO 

 .......................................................................................................................... Cuál?______________ 

 

Consumo de alcohol 

a) SI 

b) NO 

 

Frecuencia:  

 OCASIONALMENTE 

 UNA VEZ POR 

SEMANA 

 

 

 UNA VEZ AL MES 

 UNA VEZ AL AÑO 

LA CAÍDA  

¿Se ha caído usted en los últimos 

seis meses? 

a) SI 

b) NO 

Si se ha caído  

¿Cuántas veces? 

a) Algunas caídas 

b) Caídas repetidas 

Lugar de la caída Tipo de caída 

a) Domicilio (en el interior) 

b) Domicilio (en el exterior, 

terraza...) 

c) En la calle. 

d) En un lugar público (en el 

interior) 

e) En un lugar público (en el 

exterior) 

 

a) Tropiezo 

b) Resbalón 

c) Mareo 

d) Aparentemente accidental 

e) Provocada por terceros (animal, 

empujado por otra persona...) 

f) No puede decirlo 

g) Otros 

Intervalo del día que sucedió la 

caída 

a) Mañana  

b) Tarde 

c) Noche 

Existió un objeto que favoreció la 

caída 

a) SI 
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b) NO 

 

Tipo de calzado  

a) Descalzo 

b) Zapatillas 

c) Zapatos 

d) Otro (precisar) 

e) No recuerda 

 

Condiciones del suelo 

a) Liso 

b) Resbaladizo 

c) Irregular 

d) Pendiente 

e) Escaleras 

f) Ninguna de las anteriores 

 

Actividad en el momento de la caída 

a) Al Caminar  

b) De pie  

c) Al levantarse  

d) Al usar escaleras  

e) Al estar sentados  

f) En la cama 

 

 

 

 

¿Tiene usted miedo de volver a 

caerse? 

a) SI 

b) NO 
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Anexo 3: ESCALA DE DOWNTON 

 

 

Clasificación: 

Riesgo Bajo: 0 a 2 puntos 

Riesgo Medio: 3 a 4 puntos 

Riesgo Alto: 5 a 9 puntos 
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 Anexo N° 4 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

Estimado Sr./Sra.   

Nosotras CAMILA ESPINOZA SERRANO, PATRICIA GUALLPA ERRAEZ, estudiantes de 

la Escuela de Medicina de la Universidad de Cuenca, previo a la obtención de título de 

Médico, estamos realizando una investigación sobre: Prevalencia de Caídas y Factores 

Asociados, en Adultos Mayores del centro de Atención Gerontológica del Seguro Social, 

Cuenca 2013. 

El objetivo del estudio es determinar la prevalencia de caídas en adultos mayores y sus 

factores asociados intrínsecos enfermedades crónicas, estado mental, deambulación; 

extrínsecos: fármacos, alcohol, calzado, actividades diarias, lugar, condición del suelo, 

intervalo del día, y no clasificables: caídas previas, temor a caer, tipos de caídas; en el 

Centro de Atención Gerontológica del Seguro Social, Cuenca, 2013. Lo cual ayudará a 

este Centro y a la sociedad, para prevenir futuras caídas.  

Usted ha sido seleccionado para participar en esta investigación la cual consiste en  

contestar un cuestionario o preguntas que le tomará aproximadamente 10 minutos. 

La información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta 

confidencialidad y su nombre no será utilizado.  Usted tiene el derecho de retirar el 

consentimiento para la  participación en cualquier momento.   El  estudio  no  conlleva  

ningún riesgo ni recibe ningún  beneficio.  No recibirá  compensación por participar. Si 
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tiene alguna pregunta sobre esta investigación, pida información  a la persona que le 

entregó la encuesta.  

He leído el procedimiento descrito arriba.  Las investigadoras me han explicado el  estudio 

y han contestado mis preguntas.  Voluntariamente doy mi consentimiento para participar 

en el estudio. 

___________________________ 

C.I.:  


