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RESUMEN 

Antecedentes: Los adultos mayores son personas frágiles, tienen mayor predisposición 

a sufrir caídas, las cuales pueden generar aumento de la dependencia y muerte, esto puede 

evitarse conociendo los factores de riesgo. 

Objetivo: Establecer los factores asociados al síndrome de caídas en adultos mayores en 

consultorio externo en el Hospital Goyeneche, Arequipa 2019.  

Métodos: Se evaluó a una muestra de 84 pacientes adultos mayores que acudieron a 

consulta externa para aplicar una ficha de datos, el cuestionario de la OMS para el estudio 

de caídas en el adulto mayor y la escala de Tinetti. Se comparan variables mediante 

prueba de independencia chi cuadrado.  

Resultados: El 80.95% de adultos mayores habían experimentado un episodio de caída 

en los últimos 12 meses. El 63.24% de caídas ocurrió en el interior del domicilio; el 

35.29% de caídas se produjeron en la calle, y en 1.47% en un lugar público. El momento 

de la caída fue las horas de la mañana en 63.24%, la tarde en 35.29% y a noche en 1.47% 

de casos. En un 25% de casos hubo un objeto facilitador. El calzado utilizado al momento 

de la caída fueron zapatos en 79.41%, en 13.24% se usaba sandalias y en el 5.88% 

zapatillas. El suelo donde se produjo la caída fue irregular en 51.47% de casos, liso en 

30.88%, en las escaleras en 7.35% o en suelo resbaladizo en la misma proporción y en 

una pendiente en 2.95%. El 88.24% de casos refirió temor a una nueva caída. Entre los 

que cayeron el 27.38 % tenía un riesgo de caídas de Tinetti alto, mientras que en los que 

no cayeron, el índice alto se presentó en 1.47%. La edad predominante de los que cayeron 

estuvo entre los 60 y 69 años (51,47%), al igual que entre los que no cayeron. El género 

de los ancianos que tuvieron una caída fue femenino en 69,12 %. El 98,53% de adultos 

que cayeron tenían alguna comorbilidad. El 76.81% de adultos mayores que sufrieron una 

caída toman algún medicamento; se presentó déficit sensorial en 86,76% de los adultos 

mayores que cayeron; el estado de la deambulación fue normal en 57,35% de los que 

cayeron y en 81,25% de los que no cayeron.  

Conclusiones: Una elevada proporción de adultos mayores sufrió caídas, y se relaciona 

al sexo femenino, presencia de comorbilidades, administración de medicamentos y déficit 

sensorial. 

PALABRAS CLAVE: Caídas – adultos mayores – Escala de Tinetti 



 
 

 

ABSTRACT 

Background: Older adults are frail people, are more predisposed to suffer falls, which 

can lead to increased dependence and death, this can be avoided knowing the risk factor 

Objective: To establish the factors associated with the risk of falls in older adults in the 

outpatient clinic at the Goyeneche Hospital, Arequipa 2019.  

Methods: A sample of 84 elderly patients who attended the outpatient clinic was 

evaluated to apply a data sheet, the WHO questionnaire for the study of falls in the elderly 

and the Tinetti scale. Variables are compared by chi square independence test.  

Results: At the time of evaluation, 80.95% of seniors had experienced a fall episode in 

the last 12 months. The 63.24% of falls occurred inside the home; 35.29% of falls 

occurred on the street, and 1.47% in a public place. The time of the fall was the hours of 

the morning at 63.24%, the afternoon at 35.29% and at night in 1.47% of cases. In 25% 

of cases there was a facilitator object. The shoes used at the time of the fall were shoes in 

79.41%, in 11.59% sandals  and in 5.88% slippers. The ground where the fall occurred 

was irregular in 51.47% of cases, smooth in 30.88%, in stairs in 7.35% or in slippery 

ground in the same proportion and in a slope in 2.95%. 88.24% of cases referred fear of 

a new fall. Among those who fell 27.38 % had a high risk of falling from Tinneti, while 

in those who did not fall the high index was presented at 1.47%. The predominant age of 

those who fell was between 60 and 69 years (51.47%), as well as among those who did 

not fall. The gender of the elderly who had a fall was female at 69,12%.  The 98,53% of 

adults who fell had some comorbidity. The 76.81% of older adults who suffered a fall 

took some medication, sensory deficit was present in 86,76% of the elderly who fell; the 

state of ambulation was normal in 57,35% of cases and in 81,25% of controls. 

Conclusions: A high proportion of older adults suffered falls, and is related to the female 

sex, presence of comorbidities, medication administration and sensory deficit. 

 

KEY WORDS: Falls - older adults – Tinetti scale 
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INTRODUCCIÓN 

El adulto mayor es un ser humano que integra un grupo de riesgo para múltiples 

enfermedades y disfunciones orgánicas, derivadas del proceso natural de envejecimiento. 

Este hecho, hace del adulto mayor una persona frágil, cuya integridad física, psicológica, 

y social, se ve en constante riesgo de ser afectada por diversos factores, dentro de las 

cuales podemos encontrar las caídas. 

Las caídas constituyen dentro del ámbito de la geriatría uno de los síndromes más 

importantes a considerar en esta especialidad, en el medio local se encuentran pocos 

trabajos de investigación que nos permitan determinar la magnitud que engloba este 

cuadro, lo cual sumado al déficit de especialistas en esta área, conlleva a que no se pueda 

brindar atención objetiva a la población que constituye dicho grupo etario, que por sí 

mismo en nuestro medio ya se ve afectado por múltiples comorbilidades. 

Las caídas en los adultos mayores se asocian a una gran comorbilidad, a un aumento de 

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

probabilidad de infecciones y muerte. En la rotación que realicé en el Departamento de 

Medicina del Hospital III Goyeneche pude apreciar la cantidad de adultos mayores que 

acuden por los servicios de consultorio externo y de hospitalización de Medicina, muchos 

de ellos, según sus familiares, habían sufrido caídas y era un tema preocupante para el 

paciente y su entorno familiar. 

Por ello la importancia de este estudio radica en que nos permitirá conocer e identificar 

la magnitud del problema del síndrome geriátrico de caídas en el Hospital III Goyeneche 

(febrero 2019), su prevalencia, así como sus factores asociados; para que así puedan ser 

identificados en la evaluación de adultos mayores. Cabe mencionar que este grupo etario 

constituye en el medio local una alta tasa de ingresos hospitalarios; por lo que el presente 

estudio además permitirá dar una pauta fundamental en el estudio clínico del adulto mayor 

y la intervención de profesionales para el fortalecimiento de las medidas de promoción y 

prevención de la salud del adulto mayor. 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la prevalencia, riesgo y factores asociados al síndrome de caídas en adultos 

mayores atendidos en los servicios de consultorio externo del Hospital III Goyeneche en 

Arequipa en el mes de febrero del 2019? 
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2. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

a) GENERAL 

 Establecer la prevalencia, riesgo y factores asociados al síndrome de caídas en adultos 

mayores atendidos en los servicios de consultorio externo de Medicina y Cirugía del 

Hospital III Goyeneche en Arequipa en el mes de febrero del 2019 

b) ESPECIFICOS 

 Determinar la prevalencia de caídas en pacientes adultos mayores atendidos en los 

servicios de consultorio externo de Medicina y Cirugía del Hospital III Goyeneche en 

Arequipa en el mes de febrero del 2019 

 Determinar el riesgo de caídas en pacientes adultos mayores que son atendidos en los 

servicios de consultorio externo de Medicina y Cirugía del Hospital III Goyeneche en 

Arequipa en el mes de febrero del 2019 

 Determinar los factores asociados al síndrome de caídas en pacientes adultos mayores 

que son atendidos en los servicios de consultorio externo de Medicina y Cirugía del 

Hospital III Goyeneche en Arequipa en el mes de febrero del 2019 
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1. DEFINICIÓN 

1.1 ADULTO MAYOR 

La OMS, considera a todo individuo mayor de 60 años como persona de la tercera edad 

o adulto mayor, y los clasifica en: Adulto mayor (anciano joven) a los adultos mayores 

entre 60 a 74 años; anciano, entre los 75 y 90 años; y a partir de los 90 años como anciano 

longevo (6). 

“El envejecimiento es un proceso fisiológico genéticamente modulado, que tiene lugar 

continua y progresivamente desde el nacimiento hasta la muerte de cada ser vivo. En el 

hombre se traduce en un conjunto de alteraciones moleculares, genéticas, celulares, 

tisulares y orgánicas que afectan a su morfología, fisiología y comportamiento” (7). 

“Se sabe que el proceso de envejecimiento de la población no es homogéneo; se observan 

diferencias en las condiciones de salud de los individuos según sexo, condiciones 

socioeconómicas, lugar de residencia (urbano/rural), entre otras características. En este 

sentido, se reconocen estratos específicos de la población que conforman grupos con una 

vulnerabilidad particular derivada de las condiciones de pobreza, en donde los problemas 

de dependencia funcional podrían ser más relevantes” (8). 

En el Perú, según el INEI, en el año 2018 la población mayor de 60 años constituía el 

10,4%( 3 229 876 personas) de la población total; de las cuales el 31.9 % (1 034 068) 

correspondían a personas entre 60 y 64 años. Además, consecuencia del proceso de 

envejecimiento de la población peruana, se puede evidenciar un aumento de la proporción 

de la población adulta mayor de 5,7% en el año 1950 a 10,4% en el año 2018 (9). 

1.2 SÍNDROME DE CAÍDA 

La aparición de más de dos caídas en un periodo de 6 meses se considera como síndrome 

de caída (31). Se ha considerado síndrome debido a su complejidad y necesidad de 

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

que presentan. 

1.3 CAÍDA 

Las caídas constituyen dentro del ámbito de la geriatría uno de los síndromes más 

importantes a considerar por su alta incidencia y gran comorbilidad que presentan los 

adultos mayores. La OMS define CAÍDA como “la consecuencia de cualquier 

acontecimiento que precipite una persona al suelo en contra de su voluntad, esta 
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precipitación suele ser repentina, involuntaria e insospechada y puede ser confirmada por 

el paciente o por un testigo” (11). 

Según la OMS las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones 

accidentales, y los adultos mayores son quienes sufren más caídas (12). 

“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. Las caídas son más frecuentes 

en personas más añosas y suelen anteceder a un periodo de declinación gradual de las 

funciones y al desarrollo de estados confusionales agudos. El 80% de las caídas se 

producen en el hogar, un 30% de éstas son consideradas como inexplicables por el 

paciente y observador (13). 

2. FACTORES ASOCIADOS 

Investigar los diferentes factores de riesgo implicados en las caídas de los adultos mayores 

puede ser fundamental para establecer estrategias preventivas y evitar la recurrencia de 

las mismas. 

El riesgo de sufrir una caída aumenta con el número de factores de riesgo, no todos los 

adultos mayores presentan los mismos factores de riesgo para la caída, ni éstos actúan de 

igual manera en cada individuo. 

Dentro de los factores de riesgo de caídas podemos distinguir aquellos dependientes del 

individuo, por el propio proceso de envejecimiento o por enfermedades concomitantes 

(factores intrínsecos) y otros que dependen del ambiente que rodea a dicho individuo 

(factores extrínsecos). 

2.1 FACTORES INTRÍNSECOS 

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

responsables de hasta el 80% de éstas (14), y se refiere a aquellas alteraciones fisiológicas 

relacionadas con la edad, enfermedades agudas u crónicas (15), y factores 

sociodemográficos. 

Dentro de los factores intrínsecos podemos encontrar los siguientes: 

 Las causas cardiovasculares: la hipotensión ortostática, la hipertensión arterial 

sistémica, la cardiopatía isquémica, la embolia pulmonar y la insuficiencia cardíaca. 
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 Las causas neurológicas – psiquiátricas: alteraciones visuales, y del equilibrio, el 

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

demencia, así como los cuadros ansioso-depresivos 

 Las causas degenerativas osteoarticulares: la inestabilidad articular y las posiciones 

viciosas en el adulto mayor 

 Los fármacos: 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. 

2.1.1 SEXO 

Según un estudio descriptivo retrospectivo realizado en el hospital Dr. Salvador Allende 

en Cuba realizado en 91 pacientes, el mayor porcentaje de los adultos mayores que 

sufrieron caídas fueron constituidas por el sexo femenino representando el 71.4% del total 

de los adultos mayores (18). 

En un estudio realizado en la ciudad de Córdoba, España, dentro de los factores de riesgo 

más significativos estaba el sexo, el cual tuvo una mayor incidencia en las mujeres (19). 

En el 2017 se publicó en la Revista Latinoamericana de Enfermería un estudio que fue 

realizado en el año 2011 en Brasil, el cual obtuvo como resultado una incidencia en 

mujeres de tener riesgo de caídas en un 57.5% frente a un 32.9% en hombres (20).  

2.1.2 EDAD 

En un estudio realizado en España en pacientes mayores de 65 años, se incluyeron a 312 

pacientes que sufrieron caídas obteniendo una media de edad de 81,68 años (16). 

En Lima se realizó un estudio en 2014 con una muestra de 150 adultos mayores, en el que 

se encontró que el grupo de edad a partir de los 80 años fue el de mayor cantidad, 

significando un 33.3 % de la muestra, y que dicho grupo etáreo era el que tenía mayor 

riesgo de caídas que representaba el 76% (21). 

En nuestro país según la Ley N° 28803, se consideran adultos mayores a aquellos que 

tengan 60 o más años de edad (22). 

2.1.3 ESTADO CIVIL 

En un estudio realizado por la Universidad de Cueca en el año 2014 se reporta que un 

adulto mayor que vive solo, tiene un mayor riesgo de sufrir caídas (10). 
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En el Hospital Universitario Especializado en Geriatría de Colombia, se incluyeron a 224 

personas mayores de 60 años que sufrieron una caída previa, de los cuales, del total de 

los asistentes; 10% eran solteros, 14% separados, 38% viudos y 30% casados (23). 

En un trabajo realizado en Barcelona (España),  en el Hospital de la Santa Cruz, tuvieron 

dentro de sus factores sociodemográficos un dato significativo sobre “vivir con pareja”, 

se concluye que es un factor protector para evitar caídas recurrentes; se estudió a 200 

adultos mayores, donde los que viven solo representaban el 33.5% de la muestra, y 

aquellos que viven con pareja representaban el 55.5%, así mismo en este trabajo la mayor 

cantidad de la muestra de estudio vivía con pareja, haciendo ver que había un menor 

riesgo de caídas (24). 

En otro estudio realizado a 91 pacientes en Cuba ingresados en el Hospital Universitario 

Clínico Quirúrgico “Dr. Salvador Allende” por secuelas de caídas, un 24.2 % de los 

pacientes eran de estado civil soltero, 23.1 % eran de estado civil casado, 52.7 eran viudos 

(25). 

2.2. FACTORES EXTRÍNSECOS 

Dentro de los factores extrínsecos podemos encontrar tres grandes grupos: los 

relacionados con la vivienda, los relacionados con el entorno y los relacionados con las 

circunstancias y costumbres peligrosas. 

2.2.1 RESIDENCIA  

Respecto a los relacionados con la vivienda, “el estudio ICARE analiza el lugar de 

producción de las caídas apreciándose que el mayor porcentaje se da en el domicilio, y 

con una menor frecuencia en la calle, en lugares públicos interiores y exteriores” (16). 

a. Área Urbana 

Es la parte del territorio de un distrito, conformado por centros poblados, que tienen un 

mínimo de 100 viviendas agrupadas contiguamente (en promedio 500 habitantes o más), 

los cuales reciben el nombre de “centros poblados urbanos”.  Por excepción se incluyen 

a todos los centros poblados capitales de distrito, aun cuando no reúnan la condición 

indicada (32). 

Es de notar que, con la definición censal, el área urbana resulta muy heterogénea, porque 

engloba tanto a las capitales de departamento (en su mayoría ciudades de 100 mil y más 

habitantes), como a pequeños poblados capitales de distrito, de características más 

rurales, que fueron considerados urbanos por ser centros administrativos.  
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b. Área Rural 

También denominada centro poblado rural, es aquel que no tiene más de 100 viviendas 

(500 habitantes o menos) agrupadas contiguas, ni es capital de distrito; o que, teniendo 

más de 100 viviendas, éstas se encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques o 

núcleos (32). 

2.2.2 ENTORNO 

Respecto a los relacionados con el entorno, se pueden mencionar los pavimentos 

irregulares y con desniveles, semáforos de breve duración, la ausencia de rampas, 

escaleras sin barandal y medios de transporte que son conducidos a velocidades 

inadecuadas. 

2.2.3 CIRCUNSTANCIAS Y COSTUMBRES 

Respecto a los relacionados con las circunstancias y costumbres peligrosas tales como el 

uso de vestido y calzado inadecuado, en Córdoba se realizó un estudio con 362 sujetos 

para asociar los factores más importantes en caídas de los adultos mayores, se encontró 

que el 27.3% reconoce haberse caído al tropezarse con algún objeto; referente al calzado 

se recogió que el 48.7% usaba zapatillas, el 41.6% usaba zapatos y el 8% andaba descalzo. 

En cuanto a la deambulación del adulto mayor, siguiendo el cuestionario de caídas de la 

OMS, podemos encontrar cuatro tipos: normal, cuando para su desplazamiento el adulto 

mayor no necesita ayuda de algún tipo; segura con ayuda, cuando para el desplazamiento 

se usa algún tipo de apoyo como bastón o andador; insegura con ayuda, cuando para el 

desplazamiento del adulto mayor a pesar de usar algún apoyo como bastón o andador la 

marcha es insegura y es necesario el apoyo de un tercero y por último imposible, cuando 

la deambulación no puede llevarse a cabo. 
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DIAGRAMA 1 - FACTORES DE RIESGO PARA CAÍDAS. Recuperado de la Guía y manejo de 

Caídas de la Organización Panamericana de la Salud (17) 

3. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CAÍDAS 

3.1 CUESTIONARIO DE LA OMS PARA EL ESTUDIO DE CAÌDAS EN EL 

ADULTO MAYOR (26) 

En la actualidad es uno de los instrumentos más usados para el estudio de este síndrome 

geriátrico, fue creado por un grupo de miembros de la OMS en Burdeos en 1982, se 

profundizó el tema de las caídas, por sus consecuencias sociales y económicas. El 

cuestionario tiene dos partes, la primera recoge datos de filiación, como su hábitat, 

actividad, situación funcional y fármacos consumidos; la segunda parte se centra en las 

características de la caída y posibles causas de la misma. 

3.2 ESCALA DE EQUILIBRIO Y MARCHA DE TINETTI 

Fue desarrollada por la Dra. Mary Tinetti en 1986 en la Universidad de Yale, es una escala 

observacional que comprende a su vez dos subescalas: la marcha y el equilibrio. 

   FACTORES INTRINSECOS 

- Desacondicionamiento físico 

- Enfermedades que alteran la 

marcha o el balance (ej. 

Parkinson, demencias, 

depresión, artritis, etc) 

- Hipotensión postural 

- Infección, desequilibrio 

hidroelectrolítico 

- Trastorno visual o vestibular 

- Cardiopatía 

- Neuropatías periféricas 

- Debilidad de los músculos de 

la cadera 

- Problemas podológicos 

- Fármacos 

- Alcohol 

FACTORES EXTRINSECOS 

- Mobiliario inestable 

- Mala iluminación 

- Piso resbaloso 

- Pisos desnivelados 

- Alfombras o tapetes 

arrugados 

- Escaleras inseguras 

- Calzados inadecuados 

- Desconocimiento del 

lugar 



 
 

10 
 

La subescala de marcha responde a normal o anormal y consta de 9 ítems La sub-escala 

de equilibrio consta de 13 ítems cuyas respuestas se categorizan como Normal, 

Adaptativa o Anormal, con una puntuación total de 28, una puntuación entre 19 y 24 

indica un riesgo de caídas mientras que una puntuación por debajo de 19 ya es sugestiva 

de un alto riesgo de caída. 

3.3 ESCALA DE DOWTOWN 

Existen diferentes escalas que permiten evaluar el riesgo de caídas de una persona 

atendiendo a distintos criterios. Este es el caso de la escala de Downton, que se utiliza 

para evaluar el riesgo que presenta una persona de sufrir una caída con el fin de, en caso 

necesario, poder implementar medidas preventivas encaminadas a evitar nuevas caídas. 

Esta escala tiene 5 dimensiones: caídas previas, administración de medicamentos, déficit 

sensorial, estado mental y deambulación. Asignando a cada punto un valor de 0 ó 1. 

Cuando el resultado de la escala es de tres o más puntos se considera que el paciente tiene 

un alto riesgo de sufrir una caída. 

3.4 TIME GET UP AND GO 

Es una prueba que 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 es realizada en menos de 10 

segundos se considera normal, entre 11 y 20 segundos como marcador de fragilidad y 

más de 20 segundos como riesgo de caída. 

4. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 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 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)” (1). 

 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. 2012-2013. “Fue un estudio retrospectivo y transversal, en el que se 
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incluyeron 123 pacientes ambulatorios de 60 a más años, con el test Timed Get Up and 

Go, con estos 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 (OR = 3.4), 

mala iluminación (OR = 3.2), polifarmacia (OR = 3.1) y piso resbaloso (OR = 3.0)” 

(2). 

 Silva-Fhon JR y cols. evaluaron el riesgo de caída en el adulto mayor que acude a dos 

centros de día de Lima. “Estudio cuantitativo, descriptivo y de corte transversal; 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. Para el análisis 

de los datos se utilizó la estadística descriptiva. Análisis de asociación por el Odds 

Ratio con IC 95% y significancia de p< 0.05. 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” (3). 

 Sandoval L y cols. estudiaron las caídas en el adulto mayor. Estudio de una serie de 

pacientes de consultorio externo de medicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia. 

“Se realizó un estudio prospectivo y randomizado, y se incluyeron 60 pacientes 

ambulatorios de 60 o más años de edad, del Servicio de Medicina del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia. La frecuencia de caídas fue de 33% y ocurrieron en mayor 

frecuencia en el grupo de 80-89 años de edad. Las caídas ocurrieron en exteriores 

(55%) y por factores extrínsecos (65%)” (4). 

 Zenewton A y cols. estudiaron factores de riesgo de caídas en ancianos: revisión 

sistemática. “Realizaron una revisión sistemática de estudios epidemiológicos en las 

bases de datos Medline, SciELO y Lilacs. Fueron incluidos estudios con número de 

sujetos >100, con edad >64 años, de ambos sexos, residentes en la comunidad o en 

instituciones para ancianos.” De las 726 publicaciones que encontraron, 15 estudios 

cumplieron con los criterios de inclusión, habiendo sido publicados entre 1988 y 2005. 

Los estudios presentaron heterogeneidad metodológica. Los principales factores 

asociados a un aumento del riesgo de caída son antecedentes de caída, alteración de la 
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marcha, incapacidad funcional, deterioro cognitivo, consumo de medicación 

psicotrópica y exceso de actividad física” (5). 
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CAPÍTULO II  -  MÉTODOS 
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1. LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se desarrollará en el Hospital III Goyeneche. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

2.1 UNIDAD DE ESTUDIO 

Paciente adulto mayor de 60 años atendido en Consultorios Externos de Medicina y 

Cirugía del Hospital III Goyeneche de Arequipa 

Consultada a la oficina de Estadística del Hospital III Goyeneche, durante el año 2018 se 

atendieron 745 pacientes en consultorios externos de Medicina y 263 pacientes en 

consultorios externos de Cirugía, lo que nos da un total de 1008 pacientes anuales; por lo 

que nos deja un promedio de 84 pacientes mensuales. 

Se trabajará con el total de pacientes atendidos en el mes de febrero 2019, en los 

consultorios externos de Medicina y Cirugía del Hospital III Goyeneche. 

2.2 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

2.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

a. Pacientes mayores o iguales de 60 años.  

b. Pacientes de ambos sexos. 

c. Pacientes que sean atendidos en los servicios de Consultorio Externo de Medicina y 

Cirugía del Hospital III Goyeneche, en el mes de febrero del 2019. 

d. Pacientes que acepten participar en el trabajo de investigación y llenen el 

consentimiento informado. 

2.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

a. Pacientes portadores de algún déficit neurológico que impidan su colaboración con el 

trabajo de investigación.  

b. Pacientes portadores de enfermedad terminal.  

c. Pacientes con patología psiquiátrica.  

d. Pacientes con limitación de la compresión por idioma (quechua hablantes).  

e. Pacientes que no deseen participar en el trabajo de investigación. 

3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman D. el presente es un estudio de tipo Observacional, prospectivo y 

transversal 
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3.2 TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PROCEDIMIENTO 

3.2.1 TÉCNICAS 

Se empleó la técnica de la entrevista estructurada y la escala de equilibrio y marcha de 

Tinetti. 

3.2.2 INSTRUMENTOS 

- Cuestionario de la OMS para el estudio de caídas en el adulto mayor 

- Escala de Tinetti 

3.2.3 RECURSOS 

a. Humanos  

- Investigador: Jose Martin Valdivia Lopez  

- Asesor: Dr. Anibal Miranda Herencia 

     Dra. Ventura Mejia Mena 

b. Físicos  

Infraestructura: Hospital III Goyeneche, Arequipa  

Ambiente: Consultorios externos del Hospital III Goyeneche, Arequipa 

c. Material de Escritorio 

Papel bond, lapiceros, informáticos: Computadora personal 

3.2.4 PLAN DE ANÁLISIS 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas, las variables categóricas 

se presentan como proporciones. Se estableció la relación entre variables categóricas con 

la prueba de independencia chi cuadrado. Para el análisis de datos se empleó la hoja de 

cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete estadístico SPSS v.22.0 

para Windows. 

3.2.5 PROCEDIMIENTO 

Se solicitó la autorización al Director del Hospital III Goyeneche para la realización del 

estudio. Se contactó a los pacientes que esperaban consulta médica en las inmediaciones 

de los consultorios externos de Medicina y Cirugía, la mayor parte de las veces en un 
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horario entre las 11:00 y 13: 00 hrs, con lo que se evitó la congestión de pacientes en los 

pasillos que predominan en primeras de la mañana, se les explicó detenidamente el 

motivo del estudio y los que desearon participar firmaron el consentimiento informado, 

se procedió a realizar una entrevista estructurada para recabar los datos requeridos en el 

Cuestionario de la OMS para el estudio de caídas en el adulto mayor, dicha entrevista 

tomó un tiempo aproximado de 10 minutos, aunque era variable entre cada paciente; 

finalizada la entrevista se procedió a la realización de la escala de Tinetti, la cual se hizo 

en las inmediaciones de los consultorios externos de Medicina y Cirugía, en algunos casos 

y dependiendo del tipo de paciente los familiares colaboraron con la ejecución de dicha 

escala brindando seguridad ante una posible caída, la aplicación de la escala de Tinetti 

tomó un tiempo aproximado de 15 minutos por paciente; se recabaron los datos obtenidos 

en formatos ya impresos y toda la información obtenida día a día se iba incluyendo en 

una base de datos previamente hecha en una hoja de cálculo de Excel. 
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CAPÍTULO III  -  RESULTADOS 
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TABLA 1 - DISTRIBUCIÓN DE EDAD Y SEXO EN LOS ADULTOS 

MAYORES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS   DE CONSULTORIO 

EXTERNO DE MEDICINA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

                SEXO 

EDAD 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

 N° % N° % N° % 

60 – 69 a 

 

14 16,67 31 36.90 45 53.57 

70 – 79 a 

 

12 14.29 15 17.86 27 32.14 

80 – 89 a 5 5.95 7 8.33 12 14.29 

TOTAL 31 36.91 53 63.09 84 100 
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TABLA 2 - ESTADO CIVIL SEGÚN SEXO EN LOS ADULTOS MAYORES 

ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS   DE CONSULTORIO EXTERNO DE 

MEDICINA Y CIRUGÍA  DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  SEXO 

E. CIVIL 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

 N° % N° % N° % 

CASADO 

 

12 14.29 23 27.38 35 41.67 

DIVORCIADO 

 

2 2.38 3 3.57 5 5.95 

SOLTERO 2 2.38 9 10.71 11 13.09 

VIUDO 

 

15 17.86 18 21.43 33 39.29 

TOTAL 31 36.91 53 63.09 84 100 
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TABLA 3 - RESIDENCIA SEGÚN SEXO EN LOS ADULTOS MAYORES 

ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS   DE CONSULTORIO EXTERNO DE 

MEDICINA Y CIRUGÍA  DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               SEXO 

   

RESIDENCIA 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

 N° % N° % N° % 

MEDIO RURAL 

 

12 14.29 14 16.67 26 30.96 

MEDIO 

URBANO 

 

19 22.62 39 46.42 58 69.04 

TOTAL 31 36.91 53 63.09 84 100 
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TABLA 4 - ADULTOS MAYORES CON SÍNDROME DE CAÍDAS ATENDIDOS 

EN LOS SERVICIOS   DE  CONSULTORIO  EXTERNO DE MEDICINA Y 

CIRUGÍA DEL  HOSPITAL III GOYENECHE 

 

 

SÍNDROME DE CAÍDA N° % 

 

CON SÍNDROME DE 

CAÍDA 

 

68 

 

80.95 

 

SIN SÍNDROME DE 

CAÍDA 

 

16 

 

19.05 

 

TOTAL  

 

84 

 

100 
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TABLA 5 - CARACTERÍSTICAS DEL SÍNDROME DE CAÍDAS EN LOS 

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS   DE  

CONSULTORIO  EXTERNO DE MEDICINA Y CIRUGÍA  DEL  HOSPITAL III 

GOYENECHE 

 La población usada para cada característica del síndrome de caídas fue 68 pacientes 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA Nª % 

Lugar de la 

Caída* 

 

 

 

Domicilio (interior) 43 63.24 

Domicilio (exterior) 0 0 

En la calle 24 35.29 

Lugar público (interior) 0 0 

Lugar público (exterior) 1 1.47 

 

Momento del día* 

 

 

Mañana  

 

43 

 

63.24 

Tarde 24 35.29 

Noche 1 1.47 

 

Objeto 

facilitador* 

 

 

Sí 

 

17 

 

25 

No 51 75 

 

Tipo de calzado* 

 

Descalzo 

 

1 

 

1.47 

Zapatos 54 79.41 

Zapatillas 9 13.24 

Sandalias 4 5.88 

No recuerda 0 0 

 

Condiciones del 

suelo* 

 

Liso 

 

21 

 

30.88 

Irregular 35 51.47 

Escaleras 5 7.35 

Resbaladizo 5 7.35 

Pendiente  2 2.95 

 

Temor a nueva 

caída* 

 

Sí 

 

60 

 

88.24 

No 8 11.76 

 

TOTAL 

  

68 

 

100 
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TABLA 6 - VALORACIÓN DEL RIESGO DE CAÍDAS ASOCIADO AL 

SÍNDROME DE CAÍDAS SEGÚN LA   ESCALA  DE TINETTI EN  ADULTOS  

MAYORES ATENDIDOS  EN LOS  SERVICIOS DE  CONSULTORIO  

EXTERNO DE MEDICINA Y CIRUGÍA DEL  HOSPITAL  III GOYENECHE 

 

 

SINDROME DE CAIDA 

 

ESC. DE TINETTI 

CON SD DE 

CAIDA 

SIN SD DE 

CAIDA 

 N° % N° % 

ALTO RIESGO 22 32.35 1 6.25 

BAJO RIESGO 43 63.24 14 87.50 

SIN RIESGO 3 4.41 1 6.25 

TOTAL 68 100 16 100 

 

Chi2  =4,439     gl =2      p=0,109 
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TABLA 7 - RIESGO DE CAÍDAS SEGÚN GÉNERO EN  ADULTOS  

MAYORES ATENDIDOS  EN LOS  SERVICIOS DE  CONSULTORIO  

EXTERNO DE MEDICINA Y CIRUGÍA DEL  HOSPITAL  III GOYENECHE 

 

 

 

 

SEXO 

ESC. DE TINETTI 

MASCULINO FEMENINO 

 N° % N° % 

ALTO RIESGO 7 22.59 16 30.19 

BAJO RIESGO 23 74.19 34 64.15 

SIN RIESGO 1 3.22 3 5.66 

TOTAL 31 100 53 100 
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TABLA 8 - RIESGO DE CAÍDAS SEGÚN EDAD EN  ADULTOS  MAYORES 

ATENDIDOS  EN LOS  SERVICIOS DE  CONSULTORIO  EXTERNO DE 

MEDICINA Y CIRUGÍA DEL  HOSPITAL  III GOYENECHE 

 
 

 

EDAD 

ESC.DE TINETTI 

60-69 a 70-79 a 80-89 a 

 N° % N° % N° % 

ALTO RIESGO 4 8.89 11 40.74 8 66.67 

BAJO RIESGO 37 82.22 16 59.26 4 33.33 

SIN RIESGO 4 8.89 0 0 0 0 

TOTAL 45 100 27 100 12 100 
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TABLA 9 - ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME  DE  CAÍDAS Y LA EDAD  EN  

ADULTOS  MAYORES  ATENDIDOS  EN LOS  SERVICIOS DE  

CONSULTORIO  EXTERNO  DE MEDICINA Y CIRUGÍA  DEL  HOSPITAL  

III GOYENECHE 

 

 

SD DE CAIDA 

EDAD 

CON SD DE 

CAIDA 

SIN SD DE 

CAIDA 

 N° % N° % 

60-69 a 35 51.47 10 62.50 

70-79 a 22 32.35 5 31.25 

80-89 a 11 16.18 1 6.25 

TOTAL 68 100 16 100 

                                                                   Chi2  = 1,192  0,  gl = 2      p= 0,55 
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TABLA 10 - ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME DE CAÍDAS Y EL SEXO  EN  

ADULTOS  MAYORES  ATENDIDOS  EN LOS  SERVICIOS DE  

CONSULTORIO  EXTERNO DE MEDICINA Y CIRUGÍA  DEL  HOSPITAL  

III GOYENECHE 

 

 

SEXO 

SD DE CAÍDAS 

MASCULINO FEMENINO 

 N° % N° % 

CON SD DE CAÍDAS 21 67.74 47 88.68 

SIN SD DE CAÍDAS 10 32.26 6 11.32 

TOTAL 31 100 53 100 

Chi2  = 5,56  gl = 1      p= 0,018  
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TABLA 11 - ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME  DE  CAÍDAS Y EL  ESTADO 

CIVIL  EN  ADULTOS  MAYORES  ATENDIDOS  EN LOS  SERVICIOS DE  

CONSULTORIO  EXTERNO DE MEDICINA Y CIRUGÍA  DEL  HOSPITAL  

III GOYENECHE 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi2  = 0,45  gl = 3      p= 0,99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              SD DE CAIDAS 

E. CIVIL 

CON SD DE 

CAÍDAS 

SIN SD DE 

CAÍDAS 

 N° % N° % 

CASADO 

 

28 41.17 7 43.75 

DIVORCIADO 

 

4 5.88 1 6.25 

SOLTERO 9 13.24 2 12.50 

VIUDO 

 

27 39.71 6 37.50 

TOTAL 68 100 16 100 
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TABLA 12 - ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME DE  CAÍDAS Y  LA 

RESIDENCIA HABITUAL    EN  ADULTOS  MAYORES  ATENDIDOS  EN 

LOS  SERVICIOS DE  CONSULTORIO  EXTERNO DE MEDICINA Y 

CIRUGÍA DEL  HOSPITAL  III GOYENECHE 

 

                                                                                                                          

Chi2  = 0,328  gl = 1      p= 0,56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          SD DE CAÍDA 

RESIDENCIA 

CON SD DE 

CAÍDAS 

SIN SD DE 

CAÍDAS 

 N° % N° % 

MEDIO RURAL 

 

22 32.35 4 25.00 

MEDIO URBANO 

 

46 67.65 12 75.00 

TOTAL 68 100 16 100 
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TABLA 13 - ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME  DE  CAÍDAS Y 

COMORBILIDADES  EN  ADULTOS  MAYORES  ATENDIDOS  EN LOS  

SERVICIOS DE  CONSULTORIO  EXTERNO DE MEDICINA Y CIRUGÍA 

DEL  HOSPITAL  III GOYENECHE 

 
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Chi2  = 5,78  gl = 2      p= 0,0012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              SD DE CAÍDA 

 

COMORBILIDAD 

CON SD DE 

CAÍDAS 

SIN SD DE 

CAÍDAS 

 N° % N° % 

CON COMORBILIDAD 

 

67 98.53 16 100 

SIN COMORBILIDAD 

 

1 1.47 0 0 

TOTAL 68 100 16 100 
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TABLA 14 - ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME  DE  CAÍDAS Y LA 

MEDICACIÓN HABITUAL  EN  ADULTOS  MAYORES  ATENDIDOS  EN 

LOS  SERVICIOS DE  CONSULTORIO  EXTERNO DE MEDICINA Y 

CIRUGÍA DEL  HOSPITAL  III GOYENECHE 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi2  = 11,78  gl = 2      p= 0,0033 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

       

               SD DE CAÍDA 

 

MEDICACIÓN 

CON SD DE 

CAÍDAS 

SIN SD DE 

CAÍDAS 

 N° % N° % 

BENZODIAZEPINAS 

 

0 0 1 6.25 

DIURETICOS 

 

1 1.47 0 0 

HIPOTENSOTES 38 55.88 3 18.75 

 

OTROS MEDICAMENTOS 

 

 

26 

 

38.24 

 

10 

 

62.50 

NINGUNO 3 4.41 2 12.50 

 

TOTAL 

 

68 

 

100 

 

16 

 

100 
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TABLA 15 - ASOCIACIÓN DEL  SÍNDROME  DE  CAÍDAS Y EL DÉFICIT 

SENSORIAL  EN  ADULTOS  MAYORES  ATENDIDOS  EN LOS  SERVICIOS 

DE  CONSULTORIO  EXTERNO  DE MEDICINA Y CIRUGÍA  DEL  

HOSPITAL  III GOYENECHE 

 

 

 

 

SD DE CAIDA 

 

DEFICIT 

SENSORIAL 

CON SD DE CAIDA SIN SD DECAIDA 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

NINGUNO 

 

9 

 

13,2  % 

 

10 

 

62,5  % 

ALTERACIONES  

VISUALES 

43 63,2  % 3 18,8  % 

ALTERACIONES  

AUDITIVAS 

26 38,2  % 2 12,5  % 

EXTREMIDADES 

(PARESIAS) 

25 36,8  % 3 18,8  % 

                                                                                        Chi2  = 1,677  gl = 3     p= 0,0045 
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TABLA 16 - ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME DE  CAÍDAS LA 

DEAMBULACIÍN  EN  ADULTOS  MAYORES  ATENDIDOS  EN LOS  

SERVICIOS DE  CONSULTORIO  EXTERNO DE MEDICINA Y CIRUGÍA 

DEL  HOSPITAL  III GOYENECHE 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Chi2  = 13,55  gl = 2     p= 0,169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              SD DE CAÍDA 

 

DEAMBULACIÓN 

CON SD DE 

CAÍDAS 

SIN SD DE 

CAÍDAS 

 N° % N° % 

NORMAL 

 

39 57.36 13 81.25 

SEGURA CON AYUDA 

 

23 39.71 3 18.75 

INSEGURA CON 

AYUDA 

6 8.83 0 0 

 

TOTAL 

68 100 16 100 
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TABLA 17 - DEAMBULACIÓN SEGÚN EDAD EN  ADULTOS  MAYORES  

ATENDIDOS  EN LOS  SERVICIOS DE  CONSULTORIO  EXTERNO DE 

MEDICINA Y CIRUGÍA DEL  HOSPITAL  III GOYENECHE 

 

 

 

DEAMBULACIÓN 

      EDAD 

NORMAL SEGURA C 

AYUDA 

INSEGURA C 

AYUDA 

 N° % N° % N° % 

60 – 69 a 37 71.15 6 23.08 1 16.67 

70 – 79 a  13 25.00 11 42.31 2 33.33 

80 – 89 a  2 3.87 9 34.61 3 50.00 

TOTAL 52 100 26 100 6 100 
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CAPÍTULO IV  -  DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
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En la Tabla 1  se muestra la distribución de los pacientes adultos mayores según edad y 

género, observamos que 53 adultos mayores fueron mujeres (63.09%) y 31 adultos 

mayores fueron varones (36.91%); se puede observar que predominó el grupo etario 

comprendido entre los 60 y 69 años (53.57%); es probable que en el presente estudio 

hayan predominado los adultos mayores de menor edad, porque acuden tempranamente 

solicitando atención médica a los hospitales y porque en su mayoría son independientes, 

lo que hace que tengan más acceso a los servicios de salud, que si no lo fueran. 

En la Tabla 2 se observa el estado civil de los adultos mayores; el 41.67% fueron casados, 

39.29% viudos, 13.09 % solteros y 5.95% eran divorciados. En un estudio realizado en 

un hospital universitario especializado en geriatría, en la ciudad de Manizales (Colombia) 

en el año 2009, de una muestra de 224 pacientes: 38% eran viudos y 30% eran casados; 

14% estaban separados y 10% solteros (23). Es posible que el presente estudio haya 

predominado la población casada sobre la población viuda porque el grupo etario más 

frecuente estuvo conformado por adultos mayores entre 60 y 69 años; lo cual se asemeja 

a los resultados de un estudio realizado en Cuenca en el año 2014, donde la población 

casada predominó con un 56,9% (10). 

En la Tabla 3 se muestra la residencia de los adultos mayores, el 30.96 % venían del 

medio rural, mientras que el 69.04 % provenían del medio urbano; comparativamente en 

un estudio realizado en España, en 2005, con 362 pacientes, se encontró que la mayoría 

residen en un medio urbano (95.6%) (26). El presente estudio, a pesar de haber sido 

realizado en un Hospital que está ubicado en el centro de la ciudad, recibe pacientes de 

toda la provincia y región Arequipa, es por eso que a pesar de predominar la población 

urbana también hay un porcentaje considerable de pacientes que proceden del medio 

rural. 

En la Tabla 4 se puede evidenciar que el 80,95% de entrevistados presentaron síndrome 

de caída; comparativamente en un estudio realizado con 300 pacientes en el Hospital 

geriátrico de la Policía San José (Lima) en el 2016 se evidenció que el 53% de los 

pacientes había reportado caídas (34), un estudio realizado en el Hospital III Goyeneche 

en el año 2017, reporta que el 81.18% de los pacientes había reportado caídas (33); otro 

estudio realizado con 240 pacientes adultos mayores en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, se 

encontró que el 33.3% habían tenido caídas durante los 6 últimos meses previos a la 

entrevista (21). 



 
 

37 
 

En la Tabla 5 se muestran las características del síndrome de caída; donde se puede 

evidenciar que el 63.24% de las caídas ocurrieron en el interior del domicilio, el 35.29% 

ocurre en la calle y el 1.47% en un lugar público (en el exterior). En un trabajo publicado 

en Cuenca (Ecuador) en el año 2014, en una muestra de 166 adultos mayores, se encontró 

que, donde se cayeron más los pacientes fue en los exteriores de su domicilio (36.7%) y 

los que cayeron en el interior del domicilio fue de un 24.1%; un 22.9% representan 

aquellos pacientes que se cayeron en la calle y el 16.3% restante de la muestra refirieron 

haberse precipitado en un lugar público (10); también cabe mencionar que en 2001 en 

México se estudiaron 300 pacientes geriátricos el cual el 73.3% representaban que se 

habían caído en un lugar público y el 26.7% restante refirieron haberse caído en sus 

domicilios (27). Es posible que los adultos mayores del presente estudio hayan presentado 

mayor porcentaje de caídas en el interior de su domicilio, porque es en este lugar donde 

pasan la mayor parte del día. 

El momento de las caídas fue en 63.24% en la mañana, 35.29 % en la tarde y 1.47 % en 

la noche. El presente estudio muestra el resultado que es la mañana el intervalo del día en 

el que se caen la mayor cantidad de adultos mayores, coincidiendo con otras 

investigaciones, citamos un estudio realizado en México, con 374 pacientes en 2002, 

donde el mayor grupo que se cayó fue durante las horas 6hrs hasta las 13hrs, 

representando el 41% de la muestra, en segundo lugar fue representado por un 37% 

aquellos que se había precipitado en horas de la tarde, y en la noche, el último grupo fue 

representado por el 17% de los pacientes evaluados (28) ; en otro trabajo realizado en la 

ciudad de Cuenca (Ecuador), se encontró que el 46.4% se habían precipitado durante el 

día, muy cerca a ésta variable están los que se cayeron durante la tarde con un 42.8% 

dejando a los que se precipitaron en la noche en un 10.8% (10). La razón por la que los 

adultos mayores de la presente tesis, se caen predominantemente en la mañana, podría 

deberse a que la mayoría de ellos realizan sus actividades justamente en la primera mitad 

del día, tanto dentro como fuera de su hogar. 

En un 25% de las caídas hubo un objeto facilitador. Se puede observar que, en la presente 

investigación, ésto no tiene relevancia; ya que la mayoría de los entrevistados niegan 

como causante de su caída un objeto. En el estudio de Ecuador se encontró que el 40.4% 

se precipitaron a causa de algún objeto y en cambio el otro 59.6% refieren que no había 

algún objeto cuando se cayeron (10); así mismo en 2002, en México, consideraron en su 

estudio que el objeto favorecedor no es significativo (28). 
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El calzado utilizado al momento de la caída fueron zapatos en 79.41%, zapatillas en un 

13.24%, sandalias en un 5.88 % y el adulto mayor se encontraba descalzo en un 1.47%. 

En el estudio de Ecuador mencionado anteriormente, el calzado que predominó fueron 

los zapatos (44.6%), le siguen otros tipos de calzados representado por un 21.1%, y en 

tercero se manifiestan las zapatillas con un 20.5% (10); asimismo en un estudio realizado 

en el Hospital III Goyeneche en el 2017, el calzado más usado durante las caídas fueron 

los zapatos con un 71.01% (33). Se observa que, en el presente estudio, los zapatos fueron 

el calzado más usado durante el evento de caída de los pacientes muestra, por lo expuesto, 

se puede afirmar que en esta edad el zapato es el calzado más usado 

 El suelo donde se produjo la caída fue irregular en 51.47%, liso en 30.88% de casos, en 

las escaleras en 7.35% o en suelo resbaladizo en la misma proporción y en una pendiente 

en 2.95%. En el trabajo ya comentado anteriormente en Cuenca (Ecuador) se encontró 

que el 27.1% se precipitaron en un suelo resbaladizo, un 26.5% de pacientes se cayeron 

en un lugar irregular, cerca de este resultado un 25.9% se precipitaron en un suelo liso, 

un 13.2% en una pendiente y finalmente el 6.6% se precipitaron en escaleras (10), 

comparativamente se puede ver que en la presente tesis predominó un suelo irregular 

como escenario de las condiciones del suelo donde los pacientes se precipitaron; esto 

puede deberse a que muchas veces los adultos mayores realizan sus actividades solos y 

están expuestos a suelos desfavorables para ellos, como pistas mal asfaltadas o terrenos 

irregulares. 

Se puede observar que, en la presente investigación, un 88.24% de adultos mayores 

refirieron tener miedo de volver a caer, comparativamente, en Ecuador se obtuvo que el 

64.5% tenían miedo de volverse a precipitar frente al 35.5% restante que negó tener miedo 

de volverse a caer (10). 

En la Tabla 6 se observa que el 63.24% de los pacientes que presentan síndrome de caída 

tienen un bajo riesgo según la escala de Tinetti, del mismo modo el 87.50% de los 

pacientes sin síndrome de caída tienen un bajo riesgo según la misma escala. No existe 

asociación entre el síndrome de caída y la valoración del riesgo a tener caídas según la   

Escala de Tinetti, este resultado probablemente se deba al reducido número de pacientes 

que participaron en la presente investigación y al corto tiempo de la realización de la 

misma. 
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En la Tabla 7 se observa el riesgo de caídas según género, se puede observar que el alto 

riesgo, según la escala de Tinetti, fue más frecuente en el sexo femenino (30.19%) que en 

el sexo masculino (22.59%); sin embargo, tanto en hombres como en mujeres predomina 

el bajo riesgo de caídas según la escala de Tinetti. El presente estudio muestra similitud 

con los resultados encontrados en un estudio realizado en el Hospital geriátrico de la 

Policía San José (Lima) en el 2016 donde el alto riesgo de caídas se presentó en el 64.3% 

de las mujeres y el 35.7% de los varones (34). 

En la Tabla 8 se observa el riesgo de caídas según rango de edad, de lo cual se concluye 

que el alto riesgo de caída predominó en el grupo etario de 80 a 89 años (66.67%), 

mientras que el bajo riesgo según la escala de Tinetti se presentó con más frecuencia en 

el grupo etario de 60 a 69 años (82.22%). Estos resultados coinciden con el estudio 

realizado en el Hospital Geriátrico de Lima, en donde el mayor porcentaje en bajo riesgo 

(58,3%) corresponde a los que tienen menor edad, de 60 a 71 años (34); estas cifras nos 

hacen suponer que, a mayor edad, de por sí existe un mayor riesgo a sufrir caídas. 

En la Tabla 9 se muestra la influencia de la edad en el síndrome de caídas, de lo cual se 

colige que el 51.47% de los pacientes con síndrome de caída se encuentran entre los 60 y 

69 años, el mismo grupo etario predomina entre los pacientes sin síndrome de caída en 

un 62.50%. No existe asociación entre el síndrome de caída del adulto mayor y la edad 

en  adultos  mayores  atendidos  en los  Servicios de  Consultorio  Externo de Medicina y 

Cirugía  del  Hospital  III Goyeneche; en el estudio de Cuenca, se obtuvo asociación 

significativa (p < 0.000) en cuanto a la edad, representado por 2 variables, los que cursan 

su edad entre los 65 y 74 años y los que tienen más de 74 años, éste último fue 

representado por un 43.1% asociado a caídas (10). Es posible que en la presente tesis la 

edad no haya tenido asociación con el síndrome de caídas, porque la población estuvo 

constituida en su mayoría por adultos mayores de edades tempranas, a comparación, por 

ejemplo, de un estudio llevado a cabo en la ciudad de Lima en 2014 con una muestra de 

150 pacientes, en el cual se encontró que el grupo de edad que más sufrió caídas fueron 

los que tenían 80 años o más, representando el 33.3% de la muestra de estudio (12). 

En la Tabla 10 se muestra la influencia del sexo en la caída de los adultos mayores, de la 

cual se colige que el 88.68% de las mujeres presenta síndrome de caídas, mientras que 

fueron los varones los que menos cayeron (32.36%). La asociación entre el síndrome  de  

caída y el  sexo  tuvo un  chi2  = 5,56 con  grado  de  libertad de 1 y un nivel significancia 

de  0,018; es decir que sí  existe  asociación  entre  el  sexo del adulto mayor  y  el síndrome 
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de  caída  en  adultos  mayores  atendidos  en los  Servicios de  Consultorio  Externo de 

Medicina y Cirugía del  Hospital  III Goyeneche. A comparación de la presente 

investigación, según el estudio realizado en 2014 en Ecuador, el sexo más afectado por 

caídas fue el femenino con el 40.9%, teniendo también asociación significativa (p < 

0.000) (10); en otros trabajos para comparar este resultado en cuanto al género, 

predominaron siempre la incidencia de caídas en el sexo femenino; como lo son en 

España, donde concluyeron que uno de los factores de riesgo más significativos fue el 

sexo femenino (19. En cuanto a otro estudio en Paraíba (Brasil) publicado en 2017 se 

revela que el sexo femenino predominó la incidencia de caídas representado por un 

57.5%, frente a un 32.9% del sexo masculino (20). 

La Tabla 11 muestra la influencia del estado civil en el síndrome de caídas, se observa 

que el mayor porcentaje de pacientes con síndrome de caída estuvo representado por 

casados (41.17%), seguidos por los viudos (39.71%); también se puede observar que de 

los pacientes que no tienen síndrome de caída, el mayor porcentaje lo representan aquellos 

que están casados. No existe asociación entre el estado civil del adulto mayor y el 

síndrome de caídas en adultos mayores atendidos en los Servicios de Consultorio Externo 

de Medicina y Cirugía del Hospital III Goyeneche. En un estudio en un hospital en 

Barcelona, se concluyó que vivir con pareja es un factor protector para caídas recurrentes, 

también observaron que el vivir con pareja disminuía el riesgo de caídas (24). Una posible 

explicación a la ausencia de asociación entre el estado civil y el riesgo de caídas podría 

ser, sin embargo, que ciertos adultos mayores a pesar de ser separados o viudos, tenían 

apoyo familiar; así mismo hubo adultos mayores casados que no contaban con apoyo 

familiar extra, mas solo de su pareja. 

En la Tabla 12, se observa la zona de procedencia de los adultos mayores y su relación 

con la caída, el 67.65% de los pacientes con síndrome de caída procedían de un medio 

urbano, así como el 75% de los pacientes sin síndrome de caída. No existe asociación 

entre la residencia actual del adulto mayor y el síndrome de caídas en adultos mayores 

atendidos en los Servicios de Consultorio Externo de Medicina y Cirugía del Hospital III 

Goyeneche. 

En la Tabla 13 se muestra la asociación entre la presencia de comorbilidades y el 

síndrome de caídas, 98.53% de los pacientes que presentan síndrome de caídas tienen 

alguna comorbilidad. La asociación entre el síndrome de caída y la presencia de 

comorbilidades tuvo un chi2  = 5,78  con  grado  de  libertad de 2 y una nivel significancia 
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de  0,0012; es decir que, sí  existe  asociación  entre  el padecimiento de  alguna 

enfermedad del adulto mayor  y  el síndrome de caídas en  adultos  mayores  atendidos  

en los  Servicios de  Consultorio  Externo de Medicina y Cirugía del  Hospital  III 

Goyeneche. En el estudio de Ecuador se concluyó que la presencia de enfermedades 

crónicas aumenta el riesgo de caídas en 1,62 (1,23-2,13) veces, en comparación con los 

adultos mayores sin este tipo de enfermedades, teniendo así asociación significativa (10). 

En la Tabla 14 se observa   que, de los 68 adultos mayores que cayeron 65 usaban algún 

medicamento (95.59%), las caídas fueron más frecuentes en pacientes que usan 

hipotensores (55.88%). La asociación entre el síndrome de caída y la medicación habitual 

tuvo un chi2 = 11,78 con grado de libertad de 2 y un nivel significancia de 0,0033; es decir 

que, sí existe asociación entre la medicación habitual del adulto mayor y el síndrome de 

caídas en adultos mayores atendidos en los Servicios de Consultorio Externo de Medicina 

y Cirugía del Hospital III Goyeneche. En el estudio de Ecuador, ya comentado, se 

encontró que el consumo de fármacos aumenta el riesgo de caídas en 1,29 (1,01-2,15) 

veces, en comparación con pacientes que no consumen medicación; siendo los 

antihipertensivos los más usados con el 28,4% del total (10). En otro estudio descriptivo 

llevado a cabo en Costa Rica con un total de 95 pacientes expuestos a caídas, se muestra 

que el grupo de pacientes con policaídas consumen más medicamentos que los que 

presentan caídas únicas (20,5% v/s 14%) (30). 

En la Tabla 15 se observa que de los 68 adultos mayores que cayeron, sólo 9 no refirieron 

algún déficit sensorial; es decir que, se presentó déficit sensorial en 86,76% de los adultos 

mayores que cayeron y en 37,5% de los adultos mayores que no cayeron; además se puede 

ver que 55.8% de los que sufrieron caídas tenían alteraciones visuales. La asociación entre 

el síndrome de caída y el déficit sensorial tuvo un chi2  = 1,677 con grado de  libertad de 

3 y una nivel significancia de 0,0045; es decir que, sí existe asociación entre  el déficit 

sensorial del adulto mayor y el síndrome de caídas en adultos mayores  atendidos  en los 

Servicios de Consultorio Externo de Medicina y Cirugía del Hospital III Goyeneche, cabe 

mencionar que la evaluación de la presencia de déficit sensorial se hizo por referencia del 

propio paciente. Los resultados de la presente tesis coinciden con los encontrados en un 

estudio realizado en el Hospital III Goyeneche en el 2017, donde se encontró que el 

92.75% de los pacientes con caídas refirieron déficit sensorial de algún tipo (34). 

La Tabla 16 muestra la influencia de la deambulación en las caídas, se observa que el 

57.36% de los pacientes con síndrome de caída presentaron deambulación normal, así 
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como el 81.25% de los pacientes sin síndrome de caída. No existe asociación entre la 

deambulación del adulto mayor y el síndrome de caídas en adultos mayores atendidos en 

el Servicio de Consultorio Externo de Medicina y Cirugía del Hospital III Goyeneche; en 

el estudio realizado en la ciudad de Cuenca, la deambulación insegura o la deambulación 

segura con ayuda aumentó el riesgo de caídas en 2,31 veces que, en pacientes con 

deambulación normal, y se consideró significativo (10). En la presente tesis es posible 

que la deambulación no haya resultado significativa puesto que el mayor porcentaje de 

adultos mayores se encontraban entre los 60 y 69 años y presentaban deambulación 

normal. 

En la Tabla 17 se muestra la edad según la deambulación de los adultos mayores, 

evidenciándose que el 71.15% de los pacientes con deambulación normal presentaban 

edades entre 60 y 69 años, y que el 50% de los pacientes con deambulación insegura con 

ayuda, presentaban entre 80 y 89 años, es de esperarse que el grupo etario que presenta 

con mayor frecuencia deambulación normal sean los adultos mayores más jóvenes; así 

como los adultos mayores más longevos presentan el mayor porcentaje de deambulación 

insegura con ayuda. 
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CAPÍTULO V  -  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. CONCLUSIONES 

Primera.-  La prevalencia del síndrome de caídas en adultos mayores que acuden a 

consultorio externo de Medicina y Cirugía del Hospital III Goyeneche de Arequipa, fue 

de un 80.95%. 

Segunda.- El 27.38 % de adultos mayores que acuden a consultorios externos de 

Medicina y Cirugía del Hospital III Goyeneche de Arequipa tienen un alto riesgo de 

caídas según la escala de Tinetti y el 67.86% % de adultos mayores tienen un bajo riesgo 

de caídas según la escala de Tinetti. 

Tercera.- Los factores más frecuentes encontrados en los adultos mayores que acuden a 

consultorios externos de Medicina y Cirugía del Hospital III Goyeneche de Arequipa, 

fueron el sexo femenino, la presencia de comorbilidades, el uso de medicamentos y las 

deficiencias sensoriales. 
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2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la creación del servicio de Geriatría en el departamento de Medicina 

del Hospital III Goyeneche, para el manejo integral de los pacientes adultos mayores, 

que necesitan una atención más especializada. 

 Fomentar charlas dirigidas a todo el personal de salud para socializar la importancia 

del uso de escalas como la de Tinetti en los adultos mayores, así como adjuntar dicha 

escala a la historia clínica y al área de Hospitalización, para valorar el riesgo de caídas 

en estos pacientes. 

 Promover charlas hacia la población en general acerca de la importancia de las caídas 

en los adultos mayores, así como aclarar ciertas condiciones de vida que estos 

pacientes necesitan en su hogar, para evitar caídas. 

 Realizar estudios acerca de la prevalencia y factores asociados al síndrome de caídas 

en adultos mayores en toda la región, en otros hospitales de la ciudad y con una mayor 

población para quizá aportar mayor información sobre los adultos mayores, y de este 

modo colaborar con la socialización de la importancia de las caídas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento informado  

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO/AUTORIZACION  

Yo he sido informado(a) del objeto de estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio 

es gratuita.  

He comprendido que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento. Además, entiendo que estando de acuerdo de participar en este 

estudio estoy dando permiso para se procese la información que he respondido en los 

cuestionarios. En base a la información que me han dado, estoy de acuerdo en participar 

en este estudio. Nombre de participante que da su autorización: 

___________________________________ 

Firma del participante: _____________________________ 

DNI: ___________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del Investigador principal: ____________________________ 

Documento de identidad: ____________________________ 
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ANEXO 2 – CUESTIONARIO DE LA OMS PARA EL ESTUDIO DE CAÍDAS EN 

ADULTOS MAYORES 

I. Datos Generales:  

Edad:  

Sexo: a) Femenino ( )  b) Masculino ( )  

Estado civil: a) Soltero ( )  b) Casado o vive en pareja ( )   

c) Divorciado o separado ( )  d) Viudo ( )  

Lugar de residencia habitual: a) Medio Urbano ( )  b) Medio Rural ( )    

II. Análisis Funcional:  

¿Sufre usted de alguna enfermedad? Marque con una X  

Si ( ) No ( )  

Si su respuesta fue “Sí”, mencione qué enfermedad o enfermedades padece 

usted: • ________________________ 

• ________________________ 

MEDICAMENTOS que usted toma, marque con una X:  

a) Ninguno ( )  

b) Tranquilizantes ( ) 

c) Sedantes ( )  

d) Diuréticos ( )  

e) Hipotensores ( )  

f) Antiparkinsonianos ( )  

g) Antidepresivos ( )  

h) Otros medicamentos ( )  

 

DÉFICIT SENSORIAL, marque usted con una X:  

a) Ninguno ( )  

b) Alteraciones auditivas ( )  

c) Alteraciones visuales ( )  

d) Extremidades (parálisis, paresia) ( )  

 

DEAMBULACIÓN, marque con una X:  

a) Normal ( )  

b) Segura con ayuda ( )  

c) Insegura con/sin ayuda ( )  
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d) Imposible ( )  

III. Caídas: Marque usted con una X  

 ¿Se ha caído usted antes?   Si ( ) No ( )  

¿Se ha caído usted en los 12 últimos meses?  Si ( ) No ( )  

Lugar de la 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) ( )  

Intervalo del día en que sucedió la caída:  

a) Mañana [12am – 11:59am]   ( )  

b) Tarde [12pm – 06:59pm]    ( )  

c) Noche [07:00pm-11:59pm]   ( ) 

¿Existió un objeto que favoreció la caída? Si ( ) No ( ) 

¿Qué calzado usó al caerse?  

a) Descalzo ( )  

b) Zapatillas ( )  

c) Zapatos ( )  

d) Otro (precisar) ( )  

e) No recuerda ( ) 

Condiciones del suelo en que cayó:  

a) Liso ( )  

b) Resbaladizo ( )  

c) Irregular ( )  

d) Pendiente ( ) 

 e) Escaleras ( )  

f) Ninguna de las anteriores ( )  

¿Tiene usted miedo de volverse a caer?  

Si ( ) No ( )  

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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ANEXO 3 - ESCALA DE TINETTI 

PARTE I: EQUILIBRIO 

EQUILIBRIO SENTADO 

Se inclina o desliza en la silla  

Firme y seguro 

0 

1 

LEVANTARSE 

Incapaz sin ayuda  

Capaz utilizando los brazos como ayuda  

Capaz sin utilizar los brazos 

0 

1 

2 

INTENTOS DE LEVANTARSE 

Incapaz sin ayuda  

Capaz, pero necesita más de un intento  

Capaz de levantarse con un intento 

0 

1 

2 

EQUILIBRIO INMEDIATO (5) AL LEVANTARSE 

Inestable (se tambalea, mueve los pies, marcado balanceo del tronco) 

Estable, pero usa andador, bastón, muletas u otros objetos 

Estable sin usar bastón u otros soportes 

0 

1 

2 

EQUILIBRIO EN BIPEDESTACION 

Inestable  

Estable con aumento del área de sustentación (los talones separados más de 

10 cm.) o usa bastón, andador u otro soporte  

Base de sustentación estrecha sin ningún soporte 

0 

1 

 

2 

EMPUJON (sujeto en posición firme con los pies lo más juntos posible; el examinador empuja sobre el 

esternón del paciente con la palma 3 veces). 

Tiende a caerse  

Se tambalea, se sujeta, pero se mantiene solo  

Firme 

0 

1 

2 

OJOS CERRADOS  



 
 

55 
 

Inestable 

Estable 

0 

1 

GIRO DE 360º 

Pasos discontinuos 

Pasos continuos 

Inestable (se agarra o tambalea) 

Estable 

0 

1 

0 

1 

SENTARSE 

Inseguro 

Usa los brazos o no tiene un movimiento suave 

Seguro, movimiento suave 

0 

1 

2 

 

PARTE II: MARCHA 

COMIENZA DE LA MARCHA 

Duda o vacila, o múltiples intentos para comenzar 

No vacilante 

0 

1 

LONGITUD Y ALTURA DEL PASO 

El pie derecho no sobrepasa al izquierdo con el paso en la fase de balanceo  

El pie derecho sobrepasa al izquierdo  

El pie derecho no se levanta completamente del suelo con el paso n la fase 

del balanceo  

El pie derecho se levanta completamente  

El pie izquierdo no sobrepasa al derecho con el paso en la fase del balanceo  

El pie izquierdo sobrepasa al derecho con el paso  

El pie izquierdo no se levanta completamente del suelo con el paso en la fase 

de balanceo  

El pie izquierdo se levanta completamente 

 

 

0 

1 

0 

 

1 

0 

1 

0 

 

1 

SIMETRIA DEL PASO 
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La longitud del paso con el pie derecho e izquierdo es diferente (estimada) 

Los pasos son iguales en longitud 

0 

1 

CONTINUIDAD DE LOS PASOS 

Para o hay discontinuidad entre pasos 

Los pasos son continuos 

0 

1 

TRAYECTORIA 

Marcada desviación 

Desviación moderada o media, o utiliza ayuda 

Derecho sin utilizar ayudas 

0 

1 

2 

TRONCO 

Marcado balanceo o utiliza ayudas 

No balanceo, pero hay flexión de rodillas o espalda o extensión hacia fuera de 

los brazos 

No balanceo no flexión, ni utiliza ayudas 

0 

1 

 

2 

POSTURA EN LA MARCHA 

Talones separados 

Talones casi se tocan mientras camina 

0 

1 

 


