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¿Las caídas rara vez ocurren sin 

razón?



Entedemos por caída:

 La Organización Mundial de la Salud (OMS):

 Define caída como la consecuencia de cualquier 

acontecimiento que precipita al paciente al suelo,  

contra su voluntad. 



¿Porqué no detectamos las caídas?

-No preguntamos-

Porque en el protocolo habitual de la anamnesis y la exploración física no 

se incluye la evaluación específica de las mismas.

-No nos dicen-

Muchos de los que las experimentan no presentan una lesión aparente. 

-No tiene importancia-es-culpa-de-la-vejez-

Son numerosos los pacientes reacios a solicitar asistencia porque la lesión 

ha sido mínima, porque atribuyen la caída al proceso de envejecimiento 

normal.

-No quiero que me digan que no lo puedo hacer-

porque sienten miedo de que se les limiten sus actividades

-No quiero ser ingresado en el Hospital o en una Institución

o sean ingresados en alguna institución.



Es una entidad que  pasa inadvertida a los profesionales de la salud

Las razones por las que frecuentemente no se estudian son:

La PM no suele 
mencionar que 

se ha caído

El facultativo no indaga 
sobre caídas  en la HC, no 
hay lesiones directas tras 

la caída

Se atribuye la 
caída al proceso 

normal del 
envejecimiento



 Las caídas suponen un grave problema en la 

patología geriátrica.

 Son una de las principales causas de lesiones, así 

como de incapacidad e incluso de muerte en 

este grupo de población.

 Constituyen parte de los grandes ‘Síndromes 

Geriátricos’ 

 Uno de los indicadores más importantes a la 

hora de establecer criterios que permitan

identificar al adulto mayor ‘frágil’.



EPIDEMIOLOGÍA:

Las caídas en la población adulta mayor se ha convertido 

en un importante problema de salud pública…

Para el año 2020 su costo económico será de unos 60,000,000 

millones  de dolares.

Aproximadamente el 30% de las personas mayores de 60 años, 

independientes y válidas sufren una caída una vez al año.

Este porcentaje, asciende hasta el 35% en los mayores de 75 años y 

El 50% en los mayores de 80 años. 

La mortalidad por caídas aumenta exponencialmente con el aumento 

de la edad en ambos sexos, y en todos los grupos raciales por encima

de los 75 años.

Laurence Z Rubenstein, Karen R Josephson. The epidemiology of falls and syncope. 

Clin Geriatr Med: Falls and syncope in elderly patients 2002; 18: 141-158. 



Es interesante conocer, además, que dos terceras partes de las 

personas mayores que se caen sufrirán una nueva caída en los 

siguientes seis meses. 

Es decir, la caída es un factor de riesgo per se de sufrir nuevas 

caídas. El registro en la historia clínica de antecedente de caída

se considera un factor predictor de fractura de cadera en el 

futuro 



¿Pero cómo y adonde y porqué?

 La mayoría de las caídas se producen en lugares

cerrados, sin encontrar relación con algún momento

concreto del día ni época del año. 

 Los lugares más frecuentes de caída son el baño, el 
dormitorio y la cocina.

 La actividad que más favorece la caída es caminar.

 Aproximadamente el 10% de las caídas se producen

en las escaleras, siendo más peligroso el descenso

que el ascenso; los primeros y últimos escalones son

los más peligrosos.



¿Cúal debe ser actitud del médico ante una persona mayor 

que cae?

-No ser indiferente- aún si ha caído por primera vez 
o si las caídas son múltiples.

-Sonar alarmas -La caída en muchas ocasiones debe 
considerarse una señal de alerta que traduce una 
situación

de fragilidad y, por tanto, debemos tratar de conocer

las causas, las consecuencias y las circunstancias

en que se ha producido.

Puede ser la primera manifestación de algo más 
importante:

 Como una enfermedad aguda en la persona mayor.



Ante una caída debemos: 

 1. Valorar de forma global a la persona 

mayor.

 2. Identificar los factores de riesgo 

intrínsecos-extrínsecos y circunstancias 

de la caída

 3.Estimar precozmente las consecuencias 

a corto y largo plazo.

 4. Prevenir nuevas caídas.



Evaluación de las causas de una 

caída

Factores intrínsecos 
(trastornos individuales)

Factores extrínsecos 
(riesgos medio 
ambientales)

Factores circunstanciales 
(relacionados con la 
actividad que se está 

realizando)



Veamos un caso puntual:

Por ejemplo, doña María persona mayor con:

Osteoartrosis de rodilla izquierda y neuropatía 
diabética (factores intrínsecos)

va caminando descalza por el pasillo de su casa 
(factor extrínseco)

mientras se dirige al baño por la noche

(factor circunstancial)

El riesgo de caída se incrementa conforme 
aumentan los factores de riesgo, aunque debemos 
saber que son los factores intrínsecos los más 
importantes en la génesis de una caída.



Factores vinculados con el origen de las caídas



Los factores intrínsecos:

Comprenden los cambios y los trastornos relacionados 
con el envejecimiento que afectan a las funciones 
necesarias para mantener el equilibrio. 

Estas funciones son la vestibular, la propioceptiva y la 
visual, que se integran a nivel del cerebelo. 

También son importantes la función cognitiva y la 
musculoesquelética. 

Por estas razones, la artritis de las piernas (con el dolor 
y la limitación del arco de movilidad y de la potencia 
asociados) y la demencia (que se asocia con falta de 
juicio, distracción y confusión) contribuyen al riesgo de 
caídas. 

El vértigo es frecuente entre los mayores. 



¿Cómo influye el envejecimiento en la 

predisposición a las cáídas?

 Degeneración de las articulaciones

 Disminución de la masa muscular

 Atrofia de partes blandas

 Enlentecimiento de los reflejos

 Disminución de agudeza visual y alteraciones de la acomodación

 Angioesclerosis del oído medio

 Alteraciones de la conductividad nerviosa vestibular

 Disminución de la sensibilidad propioceptiva



Trastornos seleccionados que aumentan el riesgo de caídas

Trastorno Función

Deteriorada

Demencia Primaria procesamiento

Enf. de parkinson, Ictus, Mielopatía (espondilosis 

cervical o lumbar) degeneración cerebelosa, 

hipersensibilidad del seno carotideo,  neuropatía 

periférica,  insuficiencia vertebro-basilar

Neuromotora

Catarata, glaucoma, degeneración macular asociada 

con la edad.

Visión

Laberintitis aguda, enf. Meniere, vertigo posicional 

paroxístico benigno, pérdida de la audición.

Vestibular

Neuropatía periférica Metabólica (diabetes mellitus, 

déficit de Vitamina B12

Propiocepción

Artritis deformidades del pie, papilomas, callos, 

juanetes

Músculo-esquelética

Hipotensión postural, trastornos metabólicos (p. ej., 

trastornos del tiroides), enfermedades 

cardiopulmonares, otras enfermedades agudas 

Sistémica



Los factores extrínsecos 

Están implicados hasta en el 50% de las caídas. 

Los factores extrínsecos e intrínsecos interaccionan para contribuir 

al riesgo de caídas y de lesiones relacionadas con las mismas 

cuando existen factores extrínsecos, cuando el ambiente o las 

tareas realizadas demandan mayor control postural y movilidad, 

cuando las situaciones requieren cambios de posición frecuentes (p. 

ej., transferencias, giros), cuando el paciente asume riesgos (p. ej., 

caminar con los calcetines) y cuando éste ingresa en una residencia. 

Además, la tolerancia de la persona mayor al riesgo es cada vez 

mayor cuando ya se ha caído alguna vez. 



Los factores circunstanciales 

Afectan a la gravedad de la lesión relacionada con una

caída. Por ejemplo, una persona mayor tiene más

probabilidades de lesionarse de gravedad cuando cae

desde la posición erecta, porque se disipa más energía, o

cuando cae en posición lateral, porque el impacto sobre

la cadera es directo.



Fármacos que incrementan el riesgo de caída.

Mecanismo Fármaco 

Reduce el estado de alerta o retrasa el 

procesamiento central 

Analgésicos (en especial los opiáceos) 

Medicamentos psicoactivos (en especial 

los antidepresivos, benzodiazepinas de 

acción prolongada, fenotiazinas) 

Altera la perfusión cerebral Antihipertensivos (en especial 

los vasodilatadores) 

Antiarrítmicos 

Diuréticos (en especial cuando el 

paciente está deshidratado) 

Contribuye a la toxicidad vestibular 

directa 

Aminoglucósidos 

Dosis altas de diuréticos del asa 

Induce síndromes extrapiramidales Fenotiazinas



COMPLICACIONES DE LAS CAÍDAS

1 de cada 10 caídas genera complicaciones médicas severas:

Fracturas

Contusiones

Heridas

Trauma craneoencefálico 

(hematoma subdural, epidural)

Complicaciones derivadas de una estancia prolongada en el suelo

10% de las personas mayores que asisten a urgencias 

Consultan por una caida.

Las caidas ocasionan el 6% del ingreso hospitalario 

De personas mayores



PISTAS CLAVES A CONSIDERAR:

Su incidencia se relaciona con la edad

Las personas mayores frágiles se caen más

Las caídas son altamente mortales

Son menos frecuentes las caídas hacia atrás

Son más frecuentes las caídas hacia adelante

Las personas mayores con mayor grado de incapacidad física y/o

psíquica presentan con frecuencia problemas múltiples

interrelacionados que favorecen la posibilidad de una caída.

No se diagnostican oportunamente



Evaluación de la caída en una Persona Mayor.

Anamnesis: Las preguntas durante el interrogatorio inicial sobre la 
caída deben ser abiertas, seguidas de preguntas más concretas 
sobre cuándo y dónde se produjo y qué estaba haciendo el 
paciente. Las preguntas características son: 

• ¿Sintió el paciente síntomas premonitorios o asociados, como 
palpitaciones, respiración entrecortada, dolor torácico, vértigo o 
mareo en el momento de la caída? 

• ¿Está implicado algún factor extrínseco evidente? 

• ¿Se produjo alguna lesión el paciente y fue capaz de levantarse? 

• ¿Tiene el paciente antecedentes de otras caídas? 

La anamnesis también debe incluir preguntas sobre los problemas 
de salud actuales o pasados y el consumo de medicamentos. 
También hay que interrogar a los testigos de la caída. 



Exploración física:

La exploración física debe ser lo bastante completa como para 

excluir las causas intrínsecas obvias de caída. Es útil registrar el 

tipo.

La evaluación del sistema cardiovascular ayuda a descartar las 

arritmias, las valvulopatías cardíacas y la insuficiencia cardíaca. 

Se mide la presión arterial con el paciente en posición supina y de 

pie para descartar hipotensión ortostática. 

Es esencial valorar el estado de la visión, al menos la agudeza visual. 

También hay que evaluar el cuello, la columna vertebral y las 

extremidades para detectar deformidades, dolor y limitación del 

arco de movilidad. 



Valoración geriátrica integral:

 — Esfera biomédica. 

 Recogeremos los antecedentes médicos y patológicos, hábitos tóxicos, 

historia farmacológica detallada y estado nutricional.

 — Esfera funcional. Conocimiento del nivel de dependencia para las

actividades básicas e instrumentadas de vida diaria, ya que éste

se asocia a un mayor riesgo de caídas. Preguntaremos también 

sobre el grado de movilidad, pues existe una fuerte correlación

entre la pérdida de movilidad y el riesgo de

caída directamente proporcional.



 — Esfera mental y psicoafectiva. Tanto el deterioro

 cognitivo como los estados depresivos

 son situaciones que se asocian a caídas.

 — Esfera social. Apoyo familiar presente, convivencia

 y recursos sociales de que dispone el paciente, así como  

las características de la vivienda.



Prevención de las caídas

Prevención primaria:

Aumento de la seguridad ambiental.

Detección precoz de determinadas patologías.

Educación para la salud:  el médico debe recomendar e informar 

sobre los beneficios de la realización de ejercicio físico, mejora la 

composición corporal, disminuye las caídas, incrementa la

fuerza, reduce la depresión, mejora el dolor artrósico, aumenta la 

longevidad, reduce el riesgo de diabetes y enfermedad coronaria.



Prevención secundaria

 Destinada a prevenir nuevas caídas en adultos mayores que 

previamente ya han sufrido alguna.

 Su finalidad es actuar a nivel de las causas que la han

 generado. 

 Se trata de un punto muy importante de la

 prevención, pues recordemos que el haber presentado

 una caída es el principal factor de riesgo para que

 se produzca otra. 

 Incluye:

—Valoración de factores intrínsecos y extrínsecos

relacionados.

— Corrección de las causas.



Prevención terciaria

 Son todas aquellas actuaciones que tratan de disminuir la 

incapacidad desencadenada por una caída.

 Adecuado tratamiento de las complicaciones físicas y psicológicas 

de la caída. 

• Rehabilitación de la marcha y el equilibrio.

• Enseñar a levantarse tras una caída.




