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En las últimas décadas el incremento de la población
mayor de 65 años ha superado el 200% y se calcula que la
población anciana se habrá multiplicado por 10 en el año
2040. Estas cifras serán incluso superiores para la pobla-
ción mayor de 85 años, también conocidos como los
ancianos más ancianos (oldest old).
Entre un 10% y un 20% de las personas mayores de 65 años
se pueden considerar frágiles y este porcentaje supera el
50% en el grupo de población de mayores de 85 años.
El anciano frágil es más vulnerable a enfermedades;
aumentando la susceptibilidad para enfermedades agu-
das, caídas, discapacidad, institucionalización y muerte.
Se considera que la edad más peligrosa para cualquier
tipo de patología que afecte a cualquier sistema es la
década de los 70-79 años.
En el sentido literal de la palabra, frágil es aquella cosa
que, siendo débil, puede romperse fácilmente. Aplicado a
las personas mayores, un individuo frágil sería aquella
persona que todavía es independiente para las activida-
des de la vida diaria, pero es débil y tiene un riesgo ele-
vado a perder la funcionalidad.
La fragilidad puede desencadenarse por enfermedad
aguda, yatrogenia, inmovilidad prolongada, malnutrición,
depresión…y se manifiesta en forma de deterioro funcional
inicial que, si no se detecta rápidamente y se corrige, puede
progresar hasta la dependencia física y/o cognitiva.
Entendemos por capacidad funcional, la habilidad que
tiene una persona de llevar a cabo una actividad deter-
minada con independencia o de forma autónoma. Dicha
capacidad se puede referir tanto a la función cognitiva
como a la función física, o ambas.
Por independencia entendemos la capacidad para reali-
zar las actividades físicas de la vida diaria (baño, comida,
preparar comidas, ir a comprar, manejar dinero), mien-
tras que el término autonomía hace más referencia a la
función cognitiva, a la capacidad de tomar decisiones,
razonamiento y capacidad de expresar una opinión apro-
piada en cualquier circunstancia.

CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE ANCIANO FRÁGIL
Criterios médicos:
• Padecer enfermedades crónicas o invalidantes:
Deficiencias sensoriales, alteraciones de la marcha y del
equilibrio, incapacidad de miembros inferiores.

• Presencia de síndromes geriátricos.

ABORDAJE DE LAS CAÍDAS.
ORIGEN, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTOS

• Mala salud autopercibida.
• Caídas de repetición.
• Polifarmacia entendida como consumo de tres o más
fármacos.

• Consumo de sedantes.
• Ingreso hospitalario reciente o repetido.
• Visitas domiciliarias del equipo médico con frecuencia
superior a una al mes.

Criterios funcionales:
• Dificultad para la deambulación y la movilización.
• Dependencia para la realización de las actividades bási-
cas de la vida diaria.

• Dependencia para la realización de las actividades ins-
trumentales de la vida diaria.

Criterios mentales:
• Deterioro Cognitivo.
• Depresión.

Criterios sociodemográficos
• Vivir solo.
• Viudedad reciente.
• Edad superior a 80 años.
• Sexo femenino.
•Escasos ingresos económicos.
• Presencia-ausencia del cuidador y estrés del cuidador.

CAÍDAS
La caída se define como una precipitación al suelo, repen-
tina, involuntaria e inesperada, con o sin lesión secunda-
ria, confirmada por el paciente o un testigo.
Las caídas constituyen un importante problema de salud
dentro de la patología geriátrica. Las causas de las caídas
pueden ser múltiples, algunas propias del sujeto (factores
intrínsecos) y otras vinculadas al ambiente o entorno que
lo rodea (factores extrínsecos).
La reducción de su incidencia supone, sin duda, un reto
tanto sanitario como social. Las caídas son las responsa-
bles de fracturas y lesiones importantes que en los
pacientes de edad geriátrica conllevan una larga y difícil
rehabilitación.

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS CAÍDAS
Epidemiológicamente las caídas son la principal causa de
fractura de cadera en el anciano. El 75% de las caídas ocu-
rren en pacientes mayores de 60 años y los ancianos más
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2) Asociados a procesos patológicos:
– Enfermedades crónicas:

• Síndrome de disfunción del equilibrio y de la marcha.
• Accidentes vasculares.
• Demencia- Parkinson.
• Tumores cerebrales.
• Síncope.
• Arritmias.
• Insuficiencia Cardíaca.
• Artrosis.
• Patología del pie.

– Enfermedades agudas: enfermedades infecciosas, agra-
vamiento de patologías crónicas como insuficiencia car-
diaca congestiva,…

3) Asociados a la medicación:
En la población anciana existe una alta prevalencia en el
consumo de fármacos. Las diferencias farmacocinéticas y
farmacodinámicas características del paciente geriátrico,
añadidas a la polifarmacia, incrementan la frecuencia de
reacciones adversas, de interacciones entre los diferen-
tes fármacos y de efectos no deseados del fármaco pres-
crito sobre otras enfermedades existentes.
– Polifarmacia (más de tres fármacos).
– Fármacos: Diuréticos, benzodiacepinas de vida media
larga, antidepresivos triciclicos, antihipertensivos,…

– Automedicación.

FACTORES EXTRÍNSECOS
1) Vivienda.
– Suelo: irregular, deslizante, muy pulido y brillante, con
desniveles…alfombras con arrugas o con los bordes
levantados

– Iluminación: luces muy brillantes. Insuficiente.
– Escaleras: iluminación inadecuada, ausencia de pasama-
nos, peldaños irregulares o escalones altos sin descansillo.

– Cocina: muebles situados a una altura inadecuada.
– Cuarto de baño: lavamanos y water muy próximos o
demasiado bajos, bañera, ausencia de barras en duchas
o ausencia de suelo antideslizante.

– Dormitorio: camas altas y estrechas, cables sueltos,
objetos en el suelo.

2) Via Pública (calles, plazas, jardines, etc).
– Pavimento defectuoso, con desniveles, baldosas suel-
tas, calles en obras, obstáculos,etc.

– Semáforos de breve duración.
– Bancos de plazas y jardines de altura inadecuada.

3) En medio de transporte.
– Escalones o escalerillas inadecuadas de autobuses.
– Escaleras mecánicas a velocidad inadecuada.
– Movimientos bruscos del vehículo.
– Tiempos cortos para entrar o salir.

CONSECUENCIAS DE LAS CAÍDAS
Al caer, el anciano puede sufrir contusiones y fracturas
que pueden comportar un ingreso hospitalario, una inter-
vención quirúrgica o la pérdida de movilidad... Las caídas
también tienen consecuencias psicológicas: el miedo a
caer y la pérdida de la confianza en uno mismo de ser
capaz de realizar actividades cotidianas sin caer. Como
consecuencia, hay una disminución de la actividad física y
una pérdida de la fuerza que hace aumentar todavía más
el riesgo de caer.

frágiles se caen más que los sanos y las consecuencias de
sus caídas son más graves.
La mortalidad asociada a las caídas se debe directamente a
las consecuencias de las mismas (heridas, infecciones uri-
narias, traumatismos craneales…) y a las comorbilidades
crónicas del paciente (neumonía, insuficiencia cardiaca,
etc.)
Las caídas de ancianos en su domicilio son frecuentes y
pueden dar lugar a fracturas que requieran inmovilizacio-
nes prolongadas o ingreso hospitalario, siendo habitual
que el paciente presente secuelas de movilidad.
Las caídas y sus consecuencias afectan fundamentalmen-
te a los ancianos más frágiles y vulnerables como los que
viven solos, con escaso apoyo socio-económico y familiar,
pacientes ingresados en residencias asistidas o interna-
dos en hospitales de agudos o unidades de rehabilitación.

CAUSAS DE LAS CAÍDAS
Uno de los objetivos primordiales de los médicos geriatras
es la detección de los factores de riesgo de caídas median-
te la valoración integral que incluye una evaluación multidi-
mensional, socio-ambiental y psicofísica-funcional.
Qué ancianos tienen más probabilidad de caerse? ¿Cómo
son sus caídas? ¿Y su recuperación?
– Adultos mayores con buena salud: entre 60 y 75 años
que presentan un grado más o menos importante de
inestabilidad postural. Generalmente aún perduran sus
relaciones sociales y se valen por ellos mismos. La inci-
dencia del síndrome post-caída es relativamente baja.

– Adultos Mayores con enfermedades crónicas e invalidan-
tes: por lo general más de 75 años, que viven solos o en
una institución. En este grupo las caídas de repetición, y
aumenta mucho la incidencia del síndrome post-caída.

Como hemos comentado anteriormente, son muchos los
factores implicados en las caídas, del propio anciano
(intrínsecos) y también del entorno en el que vive (extrín-
secos), puesto que son muchas las barreras que encuen-
tra día a día en su propia casa y en la calle.
Los factores intrínsecos son aquellas alteraciones fisioló-
gicas relacionadas con la edad, con las enfermedades
(agudas o crónicas) y consumo de fármacos, que pueden
facilitar una caída. También se asocian e un mayor riesgo
de caídas las alteraciones de la visión, la función propio-
ceptiva (estabilidad en los cambios de posición), la fun-
ción vestibular (orientación espacial), alteraciones mus-
culoesqueléticas (osteoporosis, osteoartritis, debilidad
muscular) y otros procesos patológicos cardiovasculares,
neuropsiquiátricos y sistémicos.
Al considerar los factores extrínsecos se debe evaluar el
entorno ambiental del anciano: riesgos que surgen en la
vivienda y riesgos que surgen en el exterior (calles, pla-
zas, medios de transporte, etc.).

FACTORES INTRÍNSECOS
1) Asociados al propio envejecimiento:
– Disminución de la agudeza visual.
– Disminución de la audición y de la conducción nerviosa
vestibular.

– Disminución de la sensibilidad propioceptiva.
– Enlentecimiento de los reflejos posturales.
– Disminución del tono y fuerza muscular.
– Cambios en la marcha (marcha senil).
– Degeneración de estructuras articulares.
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Si un anciano vive solo o no tiene un cuidador perma-
nente puede quedarse durante horas en el suelo sin
poder avisar, hecho que puede comportar deshidrata-
ción, neumonia por broncoaspiración y retraso en el tra-
tamiento de las lesiones. Las consecuencias finales más
graves de las caídas son el ingreso en una residencia o
incluso la muerte.

a) Físicas
Traumatismos menores: contusiones, esguinces, etc.
Traumatismos mayores: fracturas, afección de órganos
internos, agravación de enfermedades subyacentes.
Úlceras de presión (escaras). Tromboembolismo venoso.
El índice de fracturabilidad aumenta con la edad y el sexo
femenino. Los ingresos en el hospital son prolongados. Las
fracturas más frecuentes son la fractura de fémur y cadera.
Los traumatismos craneoencefálicos se producen por
falta de mecanismos defensivos. Abarcan lesiones leves,
desde conmociones cerebrales sin pérdida de conoci-
miento, hasta lesiones ocupantes de espacio que requie-
ren cirugía (hematoma epidural o subdural). Con fre-
cuencia, las consecuencias del traumatismo craneoence-
fálico se manifiestan diferidas a la caída. El tiempo trans-
currido entre la caída y la aparición de síntomas dificulta
el diagnóstico. (30 días o más).
Aproximadamente el 50% de los mayores que se caen
necesitan ayuda para levantarse, y un 10% incluso per-
manecen en el suelo durante largo tiempo. La perma-
nencia en el suelo durante largo tiempo puede provocar
deshidratación, infecciones, hipotermia y complicacio-
nes cardiovasculares.

b) Mentales y psicológicas
Estados confusionales. Descompensación de demencias.
Depresión. Síndrome psicológico post-caída.

c) Funcionales
Disminución de la calidad de vida, pérdida de autonomía.
Síndrome de declive funcional. Inmovilismo.
Aparición progresiva de dependencia (deterioro progre-
sivo de la capacidad funcional), pérdida de peso inexpli-
cable y deterioro pérdida de autonomía (función cogniti-
va y/o depresión).
Entre el 16-20% de los mayores que han sufrido una
caída reconocen haber restringido su movilidad y tener
dificultades para mantener una independencia en el
desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria
(ABVD).
A menudo aparece el síndrome post caída. El anciano
experimenta dolor funcional, luego aparece la ansiedad y
el miedo a una nueva caída.

d) Familiares y socioeconómicas
Distorsión del núcleo familiar. Aumento de la demanda
de servicios sanitarios. Riesgo de Institucionalización.
La pérdida de capacidad del mayor ha de ser suplida por
un cuidador (familiar) que, frecuentemente, no está
capacitado.
La familia suele reaccionar ante las caídas con ansiedad y
sobreprotección al mayor. Aumentan los ingresos en
residencias.

PREVENCIÓN DE LAS CAÍDAS
Muchos ancianos perciben las caídas como algo inheren-
te a su edad y, frecuentemente, no consultan por ellas al

médico de cabecera cuando las caídas, según ellos, no
son graves.
La caída de un anciano no es un hecho impredecible o ine-
vitable, debido al azar o al envejecimiento normal del indi-
viduo. Una vez que se ha producido la caída, lo prioritario
es tratar las consecuencias de la misma y, posteriormente,
investigar factores causales y valorar si son modificables.
Minimizar el riesgo de caída sin comprometer la movili-
dad y la independencia funcional del anciano. Cuando
esto no sea posible, evitar la gravedad de sus conse-
cuencias. Los campos de actuación más importantes son
los relativos a la actividad física, la dieta, consumo de
tóxicos, los accidentes y las caídas.
La inactividad física supone un importante factor de ries-
go bien conocido tanto para las enfermedades cardio-
vasculares como para otros numerosos procesos, entre
los que destacan la depresión y la demencia.
La U.S. Preventive Services Task Force, la American Heart
Asociation y el American College of Physicians dan al
ejercicio físico, como prevención de caídas, una reco-
mendación de grado A.
La edad no es una contraindicación para practicar ejerci-
cio físico, simplemente debe adecuarse a las posibilida-
des de cada paciente. La recomendación para realizar
ejercicio físico va desde el simple paseo hasta la práctica
no competitiva de algunos deportes: natación, golf, mar-
cha o gimnasia entre otros.
Los “hábitos de vida saludables” constituyen sin duda la
mejor forma de prevención posible a cualquier edad.
En los objetivos de salud para el año 2010, el Plan de
Salud de Cataluña se propone reducir:
– Un 20% la mortalidad por caídas accidentales en las
personas mayores de 64 años.

– Un 10% la incidencia de caídas accidentales que origi-
nan lesiones y que han sido atendidas por los recursos
sanitarios en las personas mayores de 64 años.

– Un 20% la incidencia de fracturas de cuello de fémur en
las personas entre 65 y 84 años.

a) Prevención primaria
La prevención primaria es la más efectiva y consiste bási-
camente en campañas de educación y promoción de
hábitos saludables, medidas de seguridad del ambiente y
detección precoz de patologías.
Consejos para el anciano:
1. Haga que su casa sea más segura.
• Asegúrese de que tiene buena iluminación, la luz de casa
ha de ser brillante de forma que evite tropezar con los
objetos de casa que son difíciles de ver. Instale luces
nocturnas en su dormitorio, entrada y cuarto de baño.

•Las alfombras han de estar firmemente sujetas al suelo
o disponer de superficie antideslizante, no deje los
extremos libres.
• Ponga barandillas en su cuarto de baño, para uso enbañe-
ra, ducha y retrete. Sustituya la bañera por una ducha.

• No utilice escaleras sin barandillas a ambos lados para
apoyarse, asegúrese de que están bien iluminadas.

2. Use zapatos de suela antideslizante, de no fricción y de
tacón bajo. Evite llevar zapatillas sueltas.

3. Visite a su médico una vez al año, consulte si nota dis-
minución de visión y mareos. Si su médico le reco-
mienda usar bastón o andador úselo pues aumentará
su base de sustentación evitando una mala caída.
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4. Hable con su médico si observa algún efecto secunda-
rio al tomar sus medicinas.

5. Al despertarse por la mañana o por la noche a utilizar
el cuarto de baño siéntese en el borde de la cama
durante unos minutos antes de ponerse en pie.

b) Prevención secundaria
Requiere una valoración exhaustiva del anciano frágil con
el objetivo de identificar los factores de riesgo y actuando
sobre los mismos de una manera personalizada.
Cuando ya el anciano se ha caído:
• Saber las causas que lo han provocado (identificar fac-
tores de riesgo).

• Actuar sobre las consecuencias
• Establecer medidas protectoras
• Examen médico y psicológico exhaustivo

c) Prevención terciaria
Tiene como finalidad disminuir la presencia de incapaci-
dades debidas a las consecuencias físicas y psicológicas

de las caídas incluyendo la enseñanza de técnicas para
lograr levantarse evitando la permanencia prolongada
en el suelo, rehabilitación de la estabilidad y reeducación
de la marcha ( fisioterapia, empleo de ayudas técnicas,
bastones, etc.), tratamiento del síndrome post-caída.
Su finalidad es disminuir la presencia de incapacidades
debidas a las consecuencias físicas y psicológicas de las
caídas en el anciano.
Consiste en la rehabilitación y reinserción social del
anciano con caída.

CONCLUSIÓN
Las caídas son un marcador de fragilidad en los ancianos,
constituyen uno de los grandes síndromes geriátricos,
por su magnitud derivada de su elevada frecuencia y, en
ocasiones, sus graves consecuencias.
Conocer quiénes son los ancianos frágiles y cuáles son los
factores de riesgo de caídas es imprescindible para pre-
venir su aparición.


