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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN  

Las caídas en las personas mayores constituyen un síndrome geriátrico 

que tiene sus propios factores de riesgo, que varían según las características 

específicas del mayor que se cae y del medio en el que tiene lugar la caída. 

Diversos estudios epidemiológicos estiman que alrededor de una de cada 3 

personas mayores de 65 años que viven en la comunidad se caen al menos 

una vez al año, con un incremento progresivo de caídas al ir aumentando la 

edad de la población.(1) De los adultos mayores que se caen, 

aproximadamente la mitad volverá a tener otra caída en el siguiente año. Las 

caídas en los ancianos representan un problema infradiagnosticado, ya que 

suelen considerarse como una consecuencia más de la edad, y si la caída no 

tiene consecuencias físicas inmediatas, el paciente no contacta con el sistema 

de salud. A pesar de ello, las caídas constituyen el primer motivo por el que los 

mayores acuden a las consultas de urgencias hospitalarias de traumatología, y 

la tercera causa de consulta de urgencias en un hospital general en este grupo 

de edad.(2) 

Las caídas en los adultos mayores tienen graves consecuencias, tanto 

físicas (ocasionan fracturas en un 5-6% de los casos) como psicológicas 

(pérdida de seguridad en sí mismo, miedo a volverse a caer), sin olvidar su 

repercusión social y económica, además de tener una elevada mortalidad, ya 

que causan el 70% de las muertes por accidente en personas > 75 años. 

Se han desarrollado investigaciones relacionadas a las caídas en adultos 

mayores en nuestra ciudad, mayormente en establecimientos de salud 

pertenecientes a EsSalud, sin embargo no hemos encontrado estudios 

realizados en establecimientos del Ministerio de Salud, como lo es el Hospital 

Goyeneche, donde la consulta de adultos mayores tiene alta frecuencia al 

constituir una población creciente en nuestro país, siendo previsible que las 

atenciones de adultos mayores por caídas y sus consecuencias serán 

problemas cada vez más frecuentes, por lo que conocer la prevalencia, así 

como  identificar los factores de riesgo asociados ayudará en su prevención 

futura. 
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Por ello la importancia del estudio, radica en que nos permitirá conocer e  

identificar la magnitud del problema del síndrome geriátrico de caídas en 

nuestra población, con sus potenciales precipitantes que pueden ser 

identificados en la evaluación de adultos mayores y de esta manera 

implementar acciones de prevención. Así mismo, en el caso de producida la 

caída, se podrá identificar cuáles son las principales consecuencias que genera 

este síndrome y con ello promover y planificar la atención brindada a los 

adultos mayores además de prevenir las consecuencias severas de la caída 

como el inmovilismo, el temor a las caídas, pérdida de independencia y mayor 

probabilidad de infecciones y muerte, realizando actividades recuperativas y 

rehabilitadoras 

 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la prevalencia, factores de riesgo y consecuencias de las caídas 

en adultos mayores atendidos en Consultorios Externos de Medicina y Cirugía 

del Hospital Goyeneche de Arequipa, atendidos durante el 2017? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

Dado que a nivel mundial 1 de cada 3 personas mayores de 65 años sufren 

una caída por año, lo que acarrea consecuencias algunas veces invalidantes, 

existen diferentes características en el adulto mayor y en su entorno que 

pueden predisponerlo a caer, es probable que en nuestro medio se encuentre  

una mayor frecuencia de caídas y factores del paciente y del entorno asociados 

a este evento.  

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer la prevalencia, factores de riesgo y consecuencias de las 

caídas en adultos mayores atendidos en Consultorios Externos de Medicina y 

Cirugía del Hospital Goyeneche de Arequipa, atendidos durante el 2017. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

a. Establecer la prevalencia de caídas en adultos mayores atendidos en 

Consultorios Externos de Medicina y Cirugía del Hospital Goyeneche de 

Arequipa durante el 2017. 

b. Describir la prevalencia de los factores de riesgo intrínsecos de caídas 

en adultos mayores atendidos en el Hospital Goyeneche de Arequipa. 

c. Describir la prevalencia de los factores de riesgo extrínsecos de caídas 

en adultos mayores atendidos en el Hospital Goyeneche de Arequipa 

durante el 2017. 

d. Identificar las consecuencias de las caídas en adultos mayores 

atendidos en el servicio de Consultorios Externos Hospital Goyeneche 

de Arequipa durante el 2017. 

 

 
II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Concepto de adulto mayor 

En distintas épocas el proceso de envejecer ha sido denominado de 

diferentes formas: ancianidad, senectud, senescencia, senilidad, gerontes, 

abuelos, tercera edad, cuarta edad, adultos mayores, entre otros. Para la 

Organización Mundial de la Salud – OMS, una persona mayor es quien tiene 60 

años y más. En 1996 las Naciones Unidas proponen denominar a este grupo 

poblacional personas adultas mayores, con la resolución 50/141 aprobada en 

Asamblea General.(6) 

A. Clasificación funcional del Adulto Mayor 

Desde el punto de vista funcional podemos clasificar en tres grupos a las 

personas mayores: autovalente, frágil y postrado o terminal, según el Grupo de 

Atención al Mayor de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y 

Comunitaria (SAMFyC). 

 Persona adulta mayor autónoma, es aquella persona mayor capaz 

de realizar las actividades básicas de la vida diaria. Es decir, aquellas 
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actividades esenciales para el autocuidado, como desplazarse, 

vestirse, comer, asearse, bañarse, y controlar la continencia; y, 

asimismo, realizar actividades instrumentales de la vida diaria, como 

cocinar , limpiar, planchar, usar el teléfono, manejar la medicación, 

manejar el dinero, realizar tareas o trabajos fuera de casa o salir de 

la ciudad. Se considera que el 65% de los adultos mayores que viven 

en la comunidad tienen esta condición. 

 Persona adulta mayor frágil o de alto riesgo de dependencia, es 

la persona con disminución del estado de reserva fisiológica y con un 

aumento de la susceptibilidad a la discapacidad. Se considera que el 

30% de los adultos mayores que viven en la comunidad tienen esta 

condición. 

 Persona adulta mayor dependiente o postrada, se define así a la 

persona que tiene una perdida sustancial del estado de reserva 

fisiológica asociada a una restricción o ausencia física o funcional 

que limita o impide el desempeño de las actividades de la vida diaria. 

Se considera que entre el 3 y el 5% de los que viven en la comunidad 

tienen esta condición.(6) 

 

2.2. Caídas en el adulto mayor:  

2.2.1. Definición 

Las Caídas entran dentro de la definición de la geriatría como uno de las 

grandes Síndromes Geriátricos, origen importante de morbi-mortalidad y por 

tanto de afectación a la calidad de vida del usuario. Se ha considerado 

síndrome debido a su complejidad, multicausalidad y necesidad de abordaje 

desde la interdisciplinariedad y debido a la multiplicidad de signos y síntomas 

que presentan.  

La caída se define como una precipitación al suelo, repentina, 

involuntaria e insospechada, con o sin lesión secundaria, confirmada por el 

paciente o un testigo. Cualquier persona presenta el riesgo de sufrir una caída, 

pero es el grupo de los ancianos en el que la incidencia es mayor.(7) 
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2.2.2. Epidemiología 

El antecedente de caídas en el adulto mayor es un factor de riesgo 

importante, pues el grupo de pacientes que se cae en más de una ocasión 

representa una proporción considerable del número total de caídas; entre el 

16% y el 52% de adultos mayores puede experimentar más de una caída 

durante su hospitalización.(12, 21) 

Las tasas de caídas varían en función del entorno, y más del 84% de 

todos los eventos adversos en pacientes hospitalizados está relacionado con 

las caídas. Las caídas de los pacientes suponen el sexto evento adverso más 

notificado en el ámbito hospitalario. Las caídas en la comunidad dependen 

además de una serie de factores como la distribución de ambientes o enseres 

en el hogar, presencia de pisos mojados o alfombras. 

Aproximadamente el 30% de las caídas ocasiona lesión y entre el 4% y 

el 6% genera daño serio, incluyendo fracturas, lesiones en los tejidos y en la 

cabeza. Al menos 1 de cada 10 caídas, causa fractura (normalmente de 

cadera), y 1 de cada 5 requiere atención médica. Las fracturas de cadera 

suponen la lesión por caídas más frecuente y más seria en adultos mayores, 

con un 15% de muertes en el hospital y un tercio que no sobrevive al año de la 

caída.(15) 

El síndrome post-caída es una consecuencia psicológica que se 

presenta hasta en un 25% de los adultos mayores que han sufrido dicho 

evento. Se manifiesta como el miedo a caer de nuevo afectando notablemente 

las actividades instrumentales y ordinarias de la vida diaria en el paciente y su 

familia. 

Las complicaciones de las caídas son la principal causa de muerte por 

accidente en las personas mayores de 65 años. La mortalidad por caídas se 

eleva al 15% en adultos mayores que habitan en comunidades rurales y en un 

45% en aquellos que están en instituciones.(16) 
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2.2.3. Factores de riesgo en caídas 

Los factores responsables de una caída pueden ser intrínsecos o 

extrínsecos. Los primeros se encuentran relacionados con el proceso de 

envejecimiento del propio paciente y los segundos son aquellos derivados de 

su entorno. Las caídas se incrementan conforme aumentan los factores de 

riesgo.(9) 

 

a) Factores intrínsecos 

Los factores intrínsecos son los más importantes en el origen de una 

caída, siendo responsables de hasta el 80% de las mismas, por los trastornos 

que producen en el equilibrio y la marcha.(10) 

Dentro de los factores intrínsecos que condicionan caídas, se distinguen 

cuatro grandes grupos. 

 En primer lugar. se encuentran las «causas cardiovasculares» como 

la hipersensibilidad del seno carotídeo, la hipotensión ortostática, la 

hipertensión arterial sistémica, los trastornos del ritmo, la enfermedad 

vascular periférica, la cardiopatía isquémica, la embolia pulmonar y la 

insuficiencia cardíaca. 

 Las causas «neurológicas-psiquiátricas» ocupan el segundo sitio 

dentro de los factores intrínsecos que generan caídas en el adulto 

mayor, entre ellas se encuentran las alteraciones visuales, las 

lesiones propioceptivas y del equilibrio, las crisis epilépticas, el 

accidente cerebro-vascular, la enfermedad de Parkinson, el deterioro 

cognitivo y demencia así como los cuadros ansioso-depresivos. 

 La «patología degenerativa osteo-articular» (artrosis, osteoporosis y 

sarcopenia) facilita en tercer sitio, la aparición de caídas como 

consecuencia del dolor, la inestabilidad articular y la aparición de 

posiciones articulares viciosas en el adulto mayor. 

 En cuarto lugar «los fármacos» desempeñan un papel importante en 

un gran número de caídas. Existe una relación directa entre el 
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número de fármacos que recibe un paciente y el riesgo aumentado 

de presentar una caída, considerándose a la polifarmacia un factor 

de riesgo intrínseco claramente relacionado. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) del 65 al 90% de los adultos mayores 

presentan polifarmacia, es decir, consumen tres o más 

medicamentos de forma simultánea. Los grupos de fármacos que 

más frecuentemente se asocian a caídas son los antihipertensivos 

(diuréticos, calcio-antagonistas, beta-bloqueadores), los antibióticos 

(aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas), los psicotrópicos 

(benzodiacepinas), los tóxicos cerebelosos (alcohol, fenitoína) y los 

antiinflamatorios no esteroideos.(8) 
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IIINTRÍNSECOS 

Neurológicos: piramidales, extrapiramidales, polineuropatía y otras 

Parkinson  

ACV 

Apraxia 

Psiquiátricos 

Demencia 

Depresión  

Ansiedad 

Confusión 

Se asocia a la iatrogenia de sus fármacos 

Enfermedad del aparato locomotor 

Debilidad muscular 

Enfermedades degenerativas (cadera, rodilla, pie) 

Cardiovasculares 

Valvulopatías 

Arritmias 

Insuficiencia cardíaca 

Hipotensión 

Sensorial múltiple 

Visual 

Vestibular 

Propioceptiva (neuropatía) 

Sistémica 

Anemia 

Malnutrición 

Enfermedades debilitantes, neoplasias 

Hipoglucemia 

Hipoxia 

Patologías agudas 

Osteoporosis 

Fármacos y tóxicos 
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b) Factores extrínsecos 

Las caídas relacionadas con factores extrínsecos constituyen el 45% de 

causas. Los factores extrínsecos pueden clasificarse en tres grupos, el primero 

conjunta las barreras arquitectónicas en el domicilio. La vivienda se considera 

el lugar donde se producen un mayor número de caídas, debido comúnmente a 

la presencia de suelos irregulares, deslizantes, con desniveles así como la 

existencia de alfombras, cables, cordones, muebles inestables, escaleras sin 

barandales con escalones estrechos, iluminación deficiente o excesivamente 

brillante, bañeras resbaladizas sin barras, lavabos y retretes bajos. 

El segundo grupo engloba las barreras arquitectónicas del entorno, 

como calles estrechas, con desniveles y pavimentos irregulares además de los 

semáforos de breve duración, la ausencia de rampas, escaleras sin barandal y 

sin antideslizantes así como medios de transporte con tiempos cortos para 

entrada y salida que conducen bruscamente a velocidades inadecuadas.  

El tercer grupo incluye a los factores circunstanciales y costumbres 

peligrosas tales como el uso de vestido y calzado inadecuado, el evitar emplear 

instrumentos de apoyo postural aún con alteraciones en marcha y equilibrio así 

como el realizar esfuerzos físicos excesivos.(8,14) 
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EXTRÍNSECOS 

Alfombras, cables, objetos del suelo 

Animales domésticos 

Suelos resbaladizos/ irregulares 

Calzado inadecuado 

Camas altas o muy estrechas 

Muebles inadecuados/ mal distribuidos 

Problemas de iluminación 

Problemas con escalones, barandillas 

Medios de transporte mal diseñados 

Cambios de domicilio (desorientación ambiental) 

 

 

2.2.4. Evaluación del riesgo de caídas en el adulto mayor 

La valoración de las actividades instrumentales podría ser utilizada como 

indicadores de riesgo de discapacidad y, por lo tanto, serían marcadores de 

fragilidad. Aunque otros autores sugieren que el deterioro de las AVD 

instrumentales ya indicaría discapacidad y, por tanto, sería un marcador tardío. 

Los aspectos funcionales probablemente afectados por la fragilidad son 

aquellos dependientes del rendimiento energético y de la movilidad, 

demostrándose en muchos estudios que la fragilidad se inicia con afectación de 

las pruebas de movilidad antes de causar dificultades en actividades de la vida 

diaria, o que existen vías adicionales por las que los pacientes ancianos 

pueden llegar a ser discapacitados. Destacan entre estos los test de detección 

de riesgo de caídas (Tinetti, Timed get up & go) y la velocidad de la marcha, 

siendo las herramientas recomendadas para la detección de la fragilidad.(11) 
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a) La Escala De Equilibrio Y Marcha De Tinetti 

Se trata de una escala observacional que permite evaluar, a través de 

dos subescalas la marcha y el equilibrio. Fue desarrollada por la Dra. Mary 

Tinetti en 1986 en la Universidad de Yale, en principio destinada a la 

evaluación de ancianos muy discapacitados y luego modificada y adaptada a 

todo tipo de ancianos.  

La escala de Tinetti se divide en dos sub-escalas que exploran el 

equilibrio (estático y dinámico) y la marcha. 

Se aconseja que la exploración sea realizada por personal sanitario 

especializado y entrenado (médicos y/o fisioterapeutas), especialmente en 

ancianos con algún grado de discapacidad por el riesgo de caídas que 

conlleva. 

La sub-escala de equilibrio consta de 13 ítems cuyas respuestas se 

categorizan como Normal, Adaptativa o Anormal. La subescala de marcha 

responde a Normal o Anormal y consta de 9 ítems, con una puntuación total de 

28, una puntuación menor de 26 indica ya un cierto riesgo de caída y una 

puntuación por debajo de 18 ya es sugestivo de una alto riesgo de caída. 

Se ha visto que el Valor Predictivo positivo de la respuesta afirmativa es 

alrededor del 63% y aumenta al 87% en ancianos frágiles. Tiempo de 

cumplimentación 8-10 min. Caminando el evaluador detrás del anciano, se le 

solicita que responda a las preguntas de la subescala de marcha. Para 

contestar la subescala de equilibrio el entrevistador permanece de pie junto al 

anciano (enfrente y a la derecha).(18) 

b) El Timed Get Up And Go 

Mide el tiempo que el anciano tarda en levantarse de una silla sin brazos 

y caminar 3 m, girar, regresar a la silla y sentarse. Si la realiza en un tiempo 

igual o inferior a 10 s se considera normal; entre 10 y 20 s se considera 
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marcador de fragilidad, entre 20 y 30 s se considera riesgo de caídas, mayor de 

30 s se considera alto riesgo de caídas. 

 

La velocidad de marcha mide el tiempo en recorrer a ritmo normal una 

distancia preestablecida, habitualmente 5 m. Muchos autores consideran que 

puede ser una herramienta individual buena para detectar fragilidad. Una 

velocidad de marcha (velocidad ¼ espacio recorrido[m]/tiempo[s]) inferior a 0,6 

m/s ha demostrado ser predictora de episodios adversos graves en ancianos, 

mientras que una velocidad de marcha inferior a 1 m/s lo ha sido de mortalidad 

y de hospitalización. 

Es preciso tener en cuenta que estos test que son capaces de detectar a 

sujetos en riesgo de caídas, solamente evalúan uno de los factores de riesgo, 

como son las alteraciones en la marcha y el equilibrio.(17) 

 

2.2.5. Consecuencias de las caídas en el adulto mayor 

Las consecuencias de las caídas son especialmente importantes en la 

evolución de los pacientes. Los factores situacionales influyen en las lesiones 

desarrolladas al caer los pacientes. Así, las caídas desde la posición vertical o 

caídas laterales con impactos directos sobre la cadera son los que se asocian 

con mayor riesgo de fractura, que también se ve influido por factores 

ambientales, como la superficie de impacto y factores intrínsecos, como la 

mineralización ósea. Las caídas de repetición constituyen un síndrome que 

identifica una situación de riesgo elevado de morbimortalidad en el anciano (8).  

Estudios epidemiológicos demuestran la capacidad predictora de 

dependencia funcional y mortalidad de las caídas de repetición, la mayoría 

asocian este síndrome con cierto grado de discapacidad y de comorbilidad por 

patologías crónicas. Así, es muy difícil precisar el riesgo atribuible a las 

caídas.(27)  
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2.2.5.1. Consecuencias inmediatas 

La mayoría de las caídas producen lesiones traumáticas leves. Aún así 

las lesiones leves de partes blandas pueden tener repercusiones funcionales 

importantes y precipitar discapacidades. Pueden ocurrir lesiones menores en 

partes blandas y fracturas que son más frecuentes en la cadera, el fémur, el 

húmero, las muñecas y las costillas; también se debe considerar la posibilidad 

de un hematoma subdural, después de un deterioro cognitivo no explicable 

. 

a) Fracturas 

A nivel físico las consecuencias más graves van a ser las fracturas, la 

mayoría son cerradas, de baja energía (el 90% de las fracturas de cadera, 

pelvis y muñeca en ancianos se asocian a caídas de bajo impacto), con mínima 

afectación de tejidos blandos. Las más comunes en el anciano son la fractura 

de Colles, la fractura de la articulación coxo-femoral, cuerpos vertebrales, 

epífisis proximal del húmero, epífisis distal del radio, epífisis proximal y distal 

del fémur y epífisis proximal de la tibia.  

Respecto a la fractura hay que tener en cuenta que va a ser un factor de 

mortalidad importante. La tasa de mortalidad entre los enfermos que han 

sufrido una fractura de cadera es del 12-20% más alta que entre aquellos de 

igual edad y sexo que no la han sufrido, siendo también importante va a ser 

una causa de incapacidad física, ya que un alto porcentaje de enfermos que 

sufren una fractura no van a recuperar el nivel funcional que tenían antes. La 

mortalidad por fractura de cadera se debe a la comorbilidad y a las 

complicaciones derivadas de la inmovilidad. Este aumento de mortalidad se 

concentra en los primeros meses tras la fractura y se mantiene a lo largo de 

varios años. El sexo masculino, la limitación de la movilidad previa a la fractura 

y la institucionalización se asocian a un aumento de estos índices y 

porcentajes. El estado confusional agudo al ingreso es el mejor predictor simple 

de mortalidad.(20)  
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El objetivo terapéutico en el tratamiento de las fracturas en el anciano es 

la recuperación precoz de la función. La osteoporosis sobre todo en la mujer, la 

hace más vulnerable a sufrir los distintos tipos de fracturas, siendo las caídas 

un factor precipitante en el 90% de los casos. 

 

b) Traumatismo craneoencefálico (TCE) 

Las caídas suelen ser la causa de la mayoría de los TCE que requieren 

ingreso hospitalario. El alcohol suele estar asociado en ancianos varones. 

Debemos de tener en cuenta el hematoma subdural en casos de deterioro 

cognitivo no explicable.  

 

c) Estancia prolongada en el suelo 

Es aquella en la que el adulto(a) mayor permanece en el suelo por más 

de 15 a 20 minutos con incapacidad de levantarse sin ayuda. Las caídas con 

permanencia prolongada en el piso son indicativas de un mal pronóstico para la 

vida y la función.  

La dificultad de levantarse se produce en 50% de casos, y 10% de ellos 

permanece en el suelo más de una hora, lo cual puede provocarle 

deshidratación (por prolongación de la situación de ayuno), infecciones ( las 

más frecuentes la infección urinaria y la neumonía), rabdomiolisis (por 

compresión muscular prolongada se produce una lisis de células musculares 

con la liberación de mioglobina, lo cual afecta al túbulo renal precipitando 

cilindros pudiendo ocasionar una insuficiencia renal) , y en algunos podría 

presentarse un cuadro de hipotermia (temperatura inferior a 35º, por 

disminución de la sensación de frío, alteración en la sensibilidad a los cambios 

de temperatura lo que ocasiona una termorregulación deficitaria en el anciano), 

que lo puede llevar a la muerte hasta en 90% de casos.(26) 
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2.2.5.2. Consecuencias tardías 

a) Inmovilidad 

La limitación funcional puede llevar al anciano hasta la inmovilidad con 

todas sus complicaciones: aumento del riesgo de presentar tromboembolismo 

pulmonar, trombosis venosa profunda (en situaciones de comorbilidad: 

insuficiencia cardíaca, cirugía, obesidad, ictus, cáncer), úlceras por presión 

(períodos de aumento de presión mantenida sobre la piel de dos horas son 

suficientes para producir anoxia tisular) y repercusión sobre órganos y 

sistemas, sobre el aparato digestivo enlentece el tránsito intestinal apareciendo 

dispepsia y estreñimiento que puede producir impactación fecal, sobre el 

aparato locomotor favorece la resorción ósea apareciendo hipercalcemia, 

puede causar atrofia muscular y anquilosis y se favorece la aparición de cuadro 

confusional agudo. 

 

b) Síndrome postcaída 

Se refiere a aquellas consecuencias, a corto y largo plazo, no derivadas 

directamente de las lesiones físicas producidas en el momento de la caída. Es 

la falta de confianza del paciente por miedo a volver a caerse y restricción de la 

deambulación, ya sea por él mismo o por sus cuidadores, llegando al 

aislamiento y a la depresión por la pérdida de autoconfianza. 

Fundamentalmente se trata de cambios en el comportamiento y 

actitudes de la persona que ha sufrido una caída y en su familia. Esto va a 

provocar una disminución en la movilidad y pérdida de las capacidades para 

realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, primero por el 

dolor por las contusiones, que actúa como elemento limitante de la movilidad, y 

posteriormente por la ansiedad y el miedo a presentar una nueva caída. 

Respecto a la familia, tras el primer episodio de caída suele actuar 

sobreprotegiendo al anciano, aumentando la pérdida de movilidad del anciano. 

Esta restricción de la movilidad, va a aumentar la dependencia para las 
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actividades de la vida diaria y una mayor dependencia, hecho que va a 

provocar en muchos casos la institucionalización del anciano. 

El miedo a una caída es frecuente en ancianos hayan padecido ya 

alguna caída o no. Según diversos estudios podemos correlacionar el miedo a 

una nueva caída con la restricción de la movilidad y la disminución de la 

capacidad funcional. Los ancianos con miedo a caerse tienen una marcha más 

lenta, buscando puntos de apoyo y sujeción constantes y a veces adoptan 

postura en triple flexión con tendencia a la retropulsión del tronco, aumentando 

la base de sustentación. Se habla de una serie de factores de riesgo para 

presentar miedo a una caída: edad mayor de 75 años, sexo femenino, 

personas con disminución de la movilidad, alteraciones en las pruebas de 

marcha y el equilibrio, permanencia por largo tiempo en el suelo, historia de 

vértigo crónico. 

Aproximadamente el 50% de las personas que se caen necesitan ayuda 

para levantarse y un 10% permanecen en el suelo por largo tiempo. La media 

de permanencia en el suelo fue de 11,7 minutos para las personas que no 

sufrieron lesiones graves y de 19,1 minutos para las personas con lesiones 

graves. Los factores de riesgo correlacionados con la permanencia en el suelo 

después de una caída fueron: la edad superior a 80 años, la disminución de 

fuerza muscular en EEII, artritis, trastornos del equilibrio, la necesidad de usar 

bastones y la dependencia para las actividades diarias. 

La pérdida de autoconfianza para desarrollar las actividades básicas de 

la vida diaria es una consecuencia fundamental de las caídas y elemento 

importante del síndrome postcaída.(26) 

 

2.2.6. Prevención de caídas. 

Un porcentaje elevado de adultos mayores (más del 60%), no conocen o 

no toman importancia sobre los factores que pueden originarles una caída. Más 

de la mitad de las lesiones accidentales asociadas a caídas en el adulto mayor, 

podrían haberse evitado si se hubiesen utilizado las medidas preventivas 

elementales.(13) 
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Las buenas prácticas basadas en la evidencia demuestran que a través 

de la educación es posible prevenir caídas en el adulto mayor, con el fin de 

evitar consecuencias a nivel físico, funcional, psicológico, familiar, económico y 

social.(19) 

Los resultados obtenidos de una revisión sistemática de la bibliografía 

realizada por la “European Network for Safety Among Elderly”, determinan la 

eficacia de intervenciones para prevenir las caídas y sus consecuencias, al 

manejar programas de prevención multicéntricos, que utilizan una combinación 

de estrategias clínicas, educativas y ambientales.(24) 

La educación, en combinación con programas de ejercicio y 

rehabilitación física disminuyen en más del 30% el riesgo de caídas, 

observando además mejoría en las actividades básicas e instrumentales de la 

vida diaria así como en la calidad de vida del adulto mayor (>50%).(22) 

La intervención se basa en las diferentes guías de buenas prácticas, 

tales como RNAO (Canadá), Guía Nice (UK), Victoria Quality Council falls 

prevention guideline, o Australian Safety and Quality Council´s guidelines. La 

Sociedad Americana de Geriatría, en su Guía de 2010, recomienda una serie 

de medidas a la hora de intervenir en las caídas: o Ejercicio, del que se hablará 

más específicamente posteriormente. o Adaptación del entorno o modificación 

del mismo. o Intervención de cataratas en aquellas personas que tuviesen 

indicación pero nunca como intervención única. o Disminución de la medicación 

o eliminación, no sólo en aquellas personas con más de 4 fármacos. o 

Evaluación y tratamiento de la hipotensión postural. o Marcapasos de doble 

cámara en aquellas personas con hipersensibilidad cardioinhibitoria del seno 

carotideo que presentan múltiples caídas. o La vitamina D está recomendada 

en todos aquellos pacientes que sufren caídas o que presentan deficiencia de 

la misma. No hay recomendaciones específicas acerca de los dispositivos de 

asistencia, alarmas o protectores de cadera. Para personas mayores con 

deterioro cognitivo no hay suficiente evidencia para dar recomendaciones para 

disminuir las caídas. Ningún estudio de los revisados ofrece un modelo 

definitivo multifactorial de intervención para aplicar como procedimiento en las 
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residencias. Proponen un abordaje que incluye la prevención de caídas y la 

prevención de lesiones basado en la intervención en tres niveles diferentes: 1. 

Organización: equipo experto en caídas, equipamiento. 2. 

Plantilla/trabajadores/programas de caídas en unidades: riesgo de lesiones, 

giros, educación en riesgos. 3. Nivel de paciente: medicación, ejercicio, 

protectores de cadera.(23,25) 

 

Antecedentes 

a) Amat y León AL estudió la relación entre el uso de Benzodiacepinas y el 

riesgo de caídas en el adulto mayor en el consultorio externo de 

geriatría del Hospital III Yanahuara en el 2014. Se incluyeron 350 

pacientes ambulatorios de 60 años a más. El 47.4% usaban 

benzodiacepinas, sobre todo de acción corta (63.85%). El uso de 

benzodiacepinas predominó entre los 80 y 89 años (39.2%)y en mujeres 

(72.9%). Entre todos los pacientes el 53.1% presentaron riesgo de 

caídas. Entre los usuarios de benzodiacepinas hubo una discreta mayor 

proporción de riesgo de caídas (58.4%) que entre los no usuarios 

(41.6%), con un riesgo por el uso de benzodiacepinas de un OR de 1.5. 

Igualmente se encontró con el factor edad (p < 0.05). (3) 

 

b) Catacora A. realizó una evaluación del riesgo de caídas y factores 

asociados en adultos mayores de Consultorio Externo de Geriatría del 

Hospital III Yanahuara EsSalud de Arequipa en el periodo 2012-2013. 

Se incluyeron 123 pacientes  ambulatorios de 60 a más años, con el test 

Timed Get Up and Go, con cuyos resultados se dividió a la muestra en 

dos grupos: con riesgo de caídas y sin riesgo de caídas. Se encontró 

que el factor de riesgo polipatología es el que mostró mayor asociación 

con riesgo de caídas (OR = 3.82), seguido de la edad (=R = 3.4), mala 

iluminación (OR = 3.2), polifarmacia (OR = 3.1) y piso resbaloso (OR = 

3.0). (4) 
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c) Silva-Fhon JR y cols. evaluaron el riesgo de caída en el adulto mayor 

que acude a dos Centros de Día de Lima en una población de 150 

adultos mayores de 60 años y más, de ambos sexos, que acuden a dos 

Centros de Día. Para la colecta de la información se utilizó los 

instrumentos de perfil social, Mini-Examen del Estado Mental y la Escala 

de Tinetti. Predominó el sexo femenino (75.3%), el grupo etario con 80 

años y más (33.3%). A la evaluación de la Escala de Tinetti se obtuvo 

una puntuación promedio de 21.7 (=6.1). 54.7% presentó alto riesgo de 

caer; 36.7% con riesgo de caer con relación al estado cognitivo, se 

encontró que 20.7% presentaban estado cognitivo inadecuado. A la 

asociación, se verificó que el adulto mayor más viejo, presenta mayor 

riesgo de caer.(5) 

 
 

 

III. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1. Ámbito de estudio. 

El presente estudio se realizará en el Hospital III Goyeneche, que es un 

órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud y 

administrativamente depende del Gobierno Regional de Arequipa; está ubicado 

en la Av. Goyeneche Nro. 101, entre el pasaje Santa Rosa y la calle 

Paucarpata del Distrito de Arequipa. 

 

3.2. Unidad de estudio 

Paciente adulto mayor de 65 años atendido en Consultorios Externos de 

Medicina y Cirugía del Hospital Goyeneche de Arequipa. 

 

Universo: Total de pacientes adultos mayores atendidos en la consulta 

externa de Medicina y Cirugía del Hospital Goyeneche de Arequipa durante el 

año 2017. 

Teniendo como base que en el año 2016 hubo 15657 atendidos en 

consultorios externos de Medicina y Cirugía 
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Muestra: Se calculó un tamaño de muestra en base a la fórmula para 

muestreo cuando se conoce el tamaño de la población.  

 

Donde:  

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza, 95% 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

 

Por tanto: n = 375 ≈ 375 Adultos Mayores 

 

Criterios de selección 

 

 Criterios de Inclusión 

– Edad de 65 a más años de ambos sexos. 

– Participación voluntaria en la investigación. 

 

 Criterios de Exclusión 

– Pacientes postrados en forma permanente.  

– Pacientes con deterioro cognitivo severo. 

– Pacientes con patología psiquiátrica. 

– Pacientes con limitación de la compresión por idioma 

(quechuahablantes). 

– Pacientes con uso de andador. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Tipo de investigación: Es un estudio observacional, prospectivo y 

transversal según Douglas Altman. 

 

4.2. Técnicas 

Para obtener los datos se empleará la técnica de la entrevista estructurada 

además se utilizará la escala de equilibrio y marcha de Tinetti. 

Para el análisis de datos se empleará estadística descriptiva con 

distribución de frecuencias (absolutas y relativas), medidas de tendencia 

central (promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 

continuas; las variables categóricas se presentarán como proporciones. La 

comparación de variables categóricas entre grupos se realizará con la prueba 

chi cuadrado. Para el análisis de datos se empleará la hoja de cálculo de Excel 

2016 con su complemento analítico y el paquete estadístico SPSS v.22.0 para 

Windows. 

 

4.3. Instrumentos 

Se empleará, previo consentimiento informado (Anexo 1), una ficha de 

recolección de datos (Anexo 2) y la escala de equilibrio y marcha de Tinetti 

(Anexo 3) la que ha sido validada al español y en Colombia, además ha sido 

utilizada en otros estudios en nuestro país. 

 

4.4. Procedimientos 

Se realizarán coordinaciones con la Dirección del Hospital Goyeneche para 

obtener la autorización para acceder a las unidades de estudio. 

Se identificarán a los adultos mayores que acudan por consulta externa del 

hospital Goyeneche que cumplan los criterios de selección. Se indagarán los 

antecedentes de caídas o el motivo de consulta por caída para conformar dos 

grupos de estudio: Con caída y Sin caída, y en ambos se indagarán los 

factores de riesgo establecidos en la teoría. 
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4.5. Definición operacional de variables  

 

 

Variable Indicador Unidad / categoría Escala 

Variable dependiente 

Caída Episodio actual o 

previo de caída 

Con Caída / Sin 

caída 

Nominal 

Variables independientes 

Edad  Fecha de 

nacimiento 

Años cumplidos De 

intervalo 

Sexo Caracteres 

sexuales 

secundarios 

Varón / Mujer Nominal 

Antecedente de 

caída 

Historia clínica Ninguna, una, dos, 

más 

Ordinal 

Enfermedad 

subyacente 

Comorbilidades Enf neurológica, 

psiquiátrica, 

reumatológica, 

otras 

Nominal 

Medicación Tipo de 

medicamentos 

Antihipertensivos, 

benzodiacepinas, 

otras 

Nominal 

Polifarmacia Ingesta de 3 a 

más 

medicamentos 

Presente / Ausente Nominal 

Situación 

familiar 

Convivencia 

familiar 

Solo, con apoyo, 

con personal 

especializado 

Nominal 

Características 

dela vivienda 

Barreras en el 

domicilio 

Gradas, desniveles, 

alfombras, poca 

iluminación piso 

resbaladizo 

Nominal 
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Variables intervinientes 

Consecuencias 

de la caída 

Daño ocasionado 

con caída 

Hematoma, herida, 

fractura 

Nominal 

Lugar de caída Ámbito del 

accidente 

Domicilio, calle, 

trabajo, otro 

Nominal 

Riesgo de 

caída 

Escala de TInetti Alto riesgo / Bajo 

riesgo 

Ordinal 

 

 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Recursos 

1. Humanos 

– Autor 

– Tutor 

 

2. Materiales 

– Fichas de datos 

– Material de escritorio (papel, lapiceros) 

– Computadora personal con programas de procesamiento de textos 

bases de datos y software estadístico. 

 

3. Financieros 

– Autofinanciado. 
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5.2. Cronograma 

 

Actividades 

Jul 2016 Abril 2017 May--Agos 
2017 

Set 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4     1 2 3 4 
1. Elección del tema                 

2. Revisión bibliográfica                 

3. Aprobación del proyecto                 

4. Ejecución                  

5. Análisis e interpretación                 

6. Informe final                 

Fecha de inicio:    01 de Julio 2016 

Fecha probable de término:  30 de Setiembre 2017 
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ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento Informado 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los 

participantes en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza 

de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por DANIEL ZEGARRA SOSA, 

Médico Residente del Hospital Goyeneche y de la Universidad Nacional de San 

Agustín.  La meta de este estudio es  establecer la prevalencia y los factores de 

riesgo de caídas en adultos mayores atendidos en los Consultorios Externos de 

Medicina y Cirugía del Hospital.  

 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas en una entrevista y realizar una prueba. Esto tomará 

aproximadamente 20 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante esta 

sesión se anotará en las fichas de recolección, de modo que el investigador 

pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

 

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista y el 

resultado de la prueba serán codificadas usando un número de identificación y 

por lo tanto, serán anónimas. 

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse 

del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 

Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene 

usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por DANIEL 

ZEGARRA SOSA, Médico Residente del Hospital Goyeneche. He sido informado 

(a) de que la meta de este estudio es establecer la prevalencia y los factores de 

riesgo de caídas en adultos mayores atendidos en los Consultorios Externos de 

Medicina y Cirugía del Hospital.  

 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una 

entrevista y realizar una prueba, lo cual tomará aproximadamente 20 minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado 

de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que 

puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio 

alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio, puedo contactar al Médico DANIEL ZEGARRA SOSA  al teléfono 

912345678.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será 

entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio 

cuando éste  haya concluido. Para esto, puedo contactar al Médico DANIEL 

ZEGARRA SOSA  al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante          Firma del Participante             Fecha 

(en letras de imprenta) 
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Anexo 2: Ficha de recolección de datos 

 

Ficha N°  ____________ 

 

Edad: _______ años  Sexo: Varón   Mujer  

 

Antecedente de caída:  Ninguna     una  dos   > 2  ____ 

 

Enfermedad subyacente 

 Enf cardiovascular   _______________ 

 Enf. Neurológica   _______________ 

 Enf. Psiquiátrica   _______________ 

 Enf. Reumatológica   _______________ 

 Otras:  ____________________________________________________ 

 

Medicación: 

Antihipertensivos   benzodiacepinas   otras  ______________ 

 

Características de la vivienda: 

Vive solo   Casa con desniveles  Gradas/escaleras sin baranda  

Alfombras no fijas  Cables o cordones en piso  Luz deficiente  

Pisos resbaladizos  Otros  ___________________________________ 

 

Lugar de la caída: 

En el hogar  En la calle   En otra casa  En interior de otro edificio 

(centro comercial, mercado, etc)  ___________________________ 

 

Lesiones producidas: 

Ninguna  

Lesiones de partes blandas: Hematomas  Heridas  

Fracturas : Ubicación: __________________________  

Luxación : Ubicación: __________________________ 

Trauma craneoencefálico     Hematoma subdural   Hematoma epidural  Otro  

_____________________________ 

Otras consecuencias: Infección urinaria   Neumonía    

Hipotermia  Deshidratación   Otra  ____________________ 
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Observaciones:  ..............................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  
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Anexo 3: Escala de Tinetti 
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