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Objetivos del aprendizaje
◗ ¿Son las caídas un marcador de fragilidad en el anciano?
◗ ¿Cómo valorar al anciano con caídas de repetición?
◗ ¿Es posible prevenir las caídas en el anciano?
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1. De nuevo el anciano frágil
SÓLO DISPONIBLES EN
www.sietediasmedicos.com
2. Marcadores de fragilidad:
¿cuáles, cómo y dónde?
3. Fragilidad y deterioro cognitivo
4. Fragilidad y nutrición
5. Fragilidad y caídas
6. Fragilidad y polifarmacia

El principal objetivo de la detección de
la fragilidad, tanto en atención primaria
como en la especializada, es la intervención precoz con recomendaciones
especíﬁcas para prevenir la dependencia y el deterioro funcional. Los ancianos frágiles son los que más se beneﬁcian de las medidas específicas de
detección y prevención de la fragilidad,
dado que este estado les conﬁere un
riesgo elevado de sufrir discapacidad,
institucionalización y otros episodios
adversos como hospitalización, caídas
y fracturas, complicaciones postoperatorias e, incluso, la muerte.
Dos modelos han demostrado validez
de concepto y validez para predecir
efectos adversos:
• El fenotipo o síndrome clínico de fragilidad (Fried, 2001). Incluye los siguientes dominios: pérdida de peso
no intencionada igual o superior a
4,6 kg o igual o superior al 5% del
peso corporal en el último año, debilidad (medida mediante la fuerza
prensora de la mano y el índice de
masa corporal), baja energía y resistencia (cansancio), lentitud en la
marcha (velocidad de la marcha reducida) y bajo grado de actividad física. Los sujetos que cumplen uno o

dos criterios se consideran prefrágiles y los que cumplen tres o más, frágiles. El estado de prefragilidad predice la conversión de ésta a
fragilidad, y esta última es un poderoso factor pronóstico de caídas, deterioro de la movilidad, dependencia
para las actividades básicas de la vida diaria, hospitalización y muerte a
los 3 años (ﬁgura 1).
• El modelo de múltiples dominios
(Rockwood, Mitniski, 2007): la presencia de diversas afecciones (enfermedades, síndromes geriátricos, discapacidades, factores psicosociales...)
asociadas al envejecimiento se agrupan de manera aditiva para originar
vulnerabilidad.
La fragilidad es un estado ﬁsiopatológico
que predispone al anciano a una mayor
vulnerabilidad a sufrir efectos adversos
de salud, derivada de una falta de mecanismos compensadores y una pérdida
de homeostasis, debido al declive en
múltiples sistemas corporales (muscular,
inmunitario, neuroendocrino, vascular),
con disminución de la reserva funcional.
Es un estado de prediscapacidad con
una reducción excesiva de la masa magra corporal (sarcopenia), una disminución de la capacidad de deambulación y
de la movilidad y una menor actividad física con sensación de debilidad. Una
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característica común en la patogenia de
la fragilidad es la pérdida de masa muscular relacionada con el envejecimiento
o sarcopenia (piedra angular de la fragilidad), que conlleva un peor rendimiento
de la unidad motora, que sería la responsable de la pérdida de fuerza, condicionando una disminución de la velocidad de la marcha y, posteriormente, un
mayor riesgo de caídas.
En diciembre de 2012 la Asociación
Internacional de Gerontología y Geriatría se reunió para realizar un consenso cuyo objetivo fue determinar una
deﬁnición operativa de la fragilidad y
de los aspectos relacionados con su
detección y tratamiento.. El grupo de
expertos de las 6 principales sociedades internacionales, europeas y norteamericanas de geriatría determinaron 4 puntos principales de consenso
sobre una forma especíﬁca de la fragilidad: la fragilidad física.
1. La fragilidad física es un síndrome
médico importante. La deﬁnieron
como «Un síndrome médico con
múltiples causas y factores que se
caracteriza por disminución de fuerza, resistencia y reducción de la
función física, que aumenta la vulnerabilidad individual para desarrollar dependencia o muerte».
2. La fragilidad física potencialmente
puede prevenirse o tratarse con intervenciones específicas, como el
ejercicio aeróbico y el de fortalecimiento, con suplementos calóricoproteicos, con vitamina D y la reducción de la polifarmacia inadecuada.
3. Se han desarrollado y validado diferentes escalas o pruebas rápidas
para la detección de la fragilidad,
como la Frail Scale, que permitirán
a los médicos de atención primaria
identiﬁcar objetivamente a las personas frágiles.
4. Para optimizar la detección de la
fragilidad, ésta debería realizarse en
todas las personas mayores de 70
años y en aquellas con pérdida de
peso signiﬁcativa (≥ 5%) debido a
una enfermedad crónica.
En este consenso también se diferenció la fragilidad de la sarcopenia
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y de la multimorbilidad. Se estableció
que la sarcopenia puede ser un componente de la fragilidad, pero ésta
excede a la sarcopenia, y la fragilidad
también diﬁ ere de la multimorbilidad. Si bien ambas son frecuentes
en los ancianos, la fragilidad física se
relaciona con un concepto más general, por lo que requiere de un enfoque más amplio; mientras que la
multimorbilidad implica la presencia
y el enfoque de múltiples condiciones o enfermedades por separado.
La fragilidad implica un estado de
mayor vulnerabilidad, debido a deﬁciencias de múltiples sistemas que
pueden dar lugar a la disminución de
la capacidad para responder a estrestantes, incluso leves.
Las principales conclusiones de The
Frailty Operative Deﬁnition-Consensus
Conference (FOD-CC) Project, publicadas recientemente, son las siguientes:
• La fragilidad es un síndrome de disminución de reserva funcional y resistencia a estresores que provoca
vulnerabilidad.
• Identiﬁca sujetos en riesgo de declinar funcional
• Es multidimensional, dinámica y no
lineal.
• Es diferente de la discapacidad y comorbilidad, aunque las enfermedades modulan su aparición.
• El diagnóstico es útil en primaria y
especializada
• La velocidad de la marcha puede ser
útil para el diagnóstico
• Puede ser importante determinar el
estado mental y nutricional
• Puede ser reversible y la actividad física es un tratamiento especíﬁco.
Un propósito principal de diagnosticar
la fragilidad es identiﬁcar y estratiﬁcar
a las personas de edad en alto riesgo
de discapacidad, caídas, hospitalización, institucionalización permanente
y muerte.
Las caídas de repetición pueden ser
la puerta de entrada del anciano hacia el mundo de la fragilidad. Las caídas son marcadores iniciales de fragi-

lidad. Diversas publicaciones recientes evalúan la fragilidad con test
funcionales de observación directa:
test Timed Up and Go (levántate y anda cronometrado) y test de la velocidad de la marcha. Son herramientas
que pueden recomendarse para su
uso en la práctica clínica habitual. Estos test funcionales son utilizados
también para valorar el riesgo de presentar caídas de repetición. Variables
que incluyen la evaluación del estado
nutricional y el rendimiento físico, velocidad de la marcha y la movilidad
se han propuesto para su uso en el
diagnóstico de la fragilidad. Además,
las evaluaciones de salud mental y las
evaluaciones de estado cognitivo son
muy recomendables como parte de la
evaluación de la fragilidad. En pacientes con caídas de repetición todas estos aspectos son fundamentales en la
valoración e identiﬁcación de factores
de riesgo de caídas.
Estamos valorando la fragilidad y el
riesgo de caídas con las mismas herramientas, lo que nos pone de maniﬁesto que estamos hablando de dos
conceptos muy unidos, al menos en
su inicio (ﬁgura 1).
La prevención de las caídas en el anciano es el objetivo básico de las Unidades de Caídas. La meta global de
todas las estrategias de prevención
debe ser minimizar el riesgo de caída
sin comprometer la movilidad y la independencia funcional del anciano, y
cuando esto no sea posible, minimizar la gravedad de sus consecuencias. La creación de Unidades de
Caídas como equipos multidisciplinarios destinados de forma especíﬁca a
la valoración del anciano con caídas
de repetición y a la prevención de
nuevas caídas es fundamental para
prevenir la fragilidad y la dependencia
de las personas mayores. La detección y prevención de fragilidad y caídas es una nueva perspectiva de prevención de la dependencia en nuestros ancianos. La realización de
ejercicio en estas personas ha demostrado ser una de las medidas más eﬁcaces para la prevención.
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Valoración del anciano
con fragilidad y caídas
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Figura 1. Relación entre caídas, fragilidad, prefragilidad y discapacidad

Epidemiología de las caídas
y la fragilidad en el anciano
Un tercio de los mayores de 65 años
que viven en la comunidad se caen cada año; la mitad de ellos sufren caídas
recurrentes. En las instituciones la incidencia es mayor: 1,7 caídas por residente al año. Las caídas se incrementan con cada nueva década de la vida.
Suponen un 10% de las consultas a
urgencias, un 6% de los ingresos hospitalarios y un 40% de los ingresos en
instituciones, así como la quinta causa
de muerte en personas mayores de
65 años (después de la causa cardiovascular, el cáncer, ACV y la enfermedad pulmonar). Las caídas en los ancianos son un marcador de fragilidad
y pueden llegar a ser factores pronóstico de mortalidad. Dicha mortalidad
puede deberse directamente a las caídas o a la morbilidad que generan. Las
caídas son la principal causa de fracturas. Así, el 90% de las fracturas de
cadera, antebrazo o pelvis en los ancianos son secundarias a una caída.
La fractura con mayores consecuencias, tanto en morbimortalidad como
en impacto funcional, es la de cadera.
Se han realizado en la última década
varios estudios de prevalencia de fragilidad en diferentes países. En España cabe destacar el estudio LEGANES,
con una prevalencia de fragilidad de
9.3%, el estudio LERIDA con una prevalencia de 8.5%, el estudio PEÑAGRANDE con una prevalencia de
10,3%, el estudio FRADEA con una

prevalencia del 16.9% y el estudio OCTOBAIX que eleva a 20.5% la tasa de
frágiles. La prevalencia de fragilidad en
ancianos españoles oscila entre el
8.5% y 20.5%, dependiendo de las
poblaciones empleadas y los criterios
utilizados.
El 20-40% de las personas mayores de
65 años que viven en la comunidad
presentan trastornos del equilibrio y de
la marcha, y más de la mitad de los ancianos mayores de 85 años sufren
inestabilidad y alteraciones de la marcha. La detección precoz de este estado de prefragilidad es clave para actuar
sobre esos trastornos. Uno de los objetivos fundamentales de todos los profesionales que nos dedicamos al paciente anciano es la intervención precoz en
esta fase para retrasar al máximo la
entrada en la fragilidad y sus nefastas
consecuencias, que llevan hacia la dependencia.
El objetivo del estudio FRADEA fue
obtener una cohorte de sujetos con
edad igual o mayor a 70 años, representativa de una población urbana
española, para estimar la prevalencia
de fragilidad y seguirla en el tiempo
para analizar factores asociados. En
éste el 37.2% de los pacientes frágiles y el 25.3% de los prefrágiles presentaron caídas. La asociación de
ambos síndromes geriátricos es frecuente y la prevención de ambos es
clave para disminuir la morbimortalidad.

Las caídas, especialmente si se repiten, deben considerarse como indicadores de una situación de fragilidad o
tendencia a la discapacidad. Importa
subrayar desde aquí que las caídas no
son un fenómeno inevitable en el anciano: tienen sus propios factores de
riesgo, perfectamente identificados.
Los factores responsables de una caída pueden ser intrínsecos (relacionados con el propio paciente) o extrínsecos (derivados de la actividad o del
entorno). Entre los factores intrínsecos
de una caída ﬁguran las alteraciones
ﬁsiológicas relacionadas con la edad,
las enfermedades agudas y crónicas
que padece el anciano (tabla 1) y el
consumo de diversos fármacos. También determinados síndromes geriátricos (deterioro cognitivo, malnutrición,
incontinencia urinaria, polifarmacia)
favorecen las caídas en este grupo de
población.
Los factores de riesgo físicos predisponentes para las caídas que se han
identiﬁcado de forma regular en estudios de casos y controles son el deterioro de la fuerza muscular, los trastornos del equilibrio y la marcha, y el deterioro de la movilidad, de la función
cognitiva y de la visión. Además, también se ha demostrado que las caídas
previas, la edad y el número y tipo de
fármacos son importantes factores de
riesgo de caída. En la tabla 2 se detallan los principales factores pronóstico
de caídas. En la valoración de los factores extrínsecos hay que tener en
cuenta el entorno o ambiente en que
se mueve el anciano, así como su actividad.
El objetivo fundamental de la evaluación del anciano con caídas es identiﬁcar el mayor número posible de estos
factores de riesgo. Para ayudar a los
médicos a evaluar el riesgo de caída, la
American Geriatrics Society (AGS) y la
British Geriatrics Society (BGS) publicaron en 2001 unas recomendaciones
prácticas sobre la valoración y el tratamiento de las caídas; en 2010 se publicó una actualización de estas guías. A
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Tabla 1. Procesos patológicos que favorecen las caídas
en ancianos
Patología cardiovascular
Síncope. Trastornos del ritmo
Enfermedad vascular periférica

Lesiones valvulares
Hipotensión ortostática

Cardiopatía isquémica

Insuficiencia cardiaca

Patología neurológica/psiquiátrica
Síndromes de disfunción del equilibrio
Accidente cerebrovascular (ACV/AIT)
Hidrocefalia normotensiva
Depresión y ansiedad

Extrapiramidalismos/enfermedad de Parkinson
Crisis epilépticas
Masa intracraneal
Deterioro cognitivo

Patología del aparato locomotor
Patología inflamatoria
Osteoporosis

Artrosis
Patología del pie

Patología sensorial múltiple
Engloba toda patología ocular, del sistema propioceptivo y del equilibrio

Patología sistémica
Infecciones, trastornos endocrinometabólicos y hematológicos

Tabla 2. Principales factores
de riesgo de caídas en
ancianos que viven en la
comunidad
• Historia de caídas previas
• Alteraciones del equilibrio y la marcha
• Debilidad muscular
• Alteraciones visuales
• Consumo de fármacos psicotrópicos
• Deterioro funcional
• Deterioro cognitivo
• Edad >80 años
• Sexo femenino
continuación se exponen sistematizadamente las recomendaciones sobre la
detección y valoración de las caídas
que sugieren la AGS y la BGS.
Cribado y valoración del anciano
con caídas de repetición
Recomendaciones
• A todas las personas mayores se les
debe preguntar al menos una vez al
año sobre el número de caídas que
han sufrido.
• A los ancianos que presenten caídas
se les debe interrogar sobre la frecuencia y las circunstancias de éstas.
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• Hay que preguntar a las personas
mayores sobre la presencia de alteraciones en el equilibrio y en la marcha, sobre la existencia de problemas en la movilidad.
• A los pacientes que sufren consecuencias tras una caída, caídas de
repetición en el último año o diﬁcultad en la marcha y/o equilibrio, debe
hacérseles una valoración multifactorial del riesgo de caídas.
• La evaluación de la marcha y el equilibrio es un elemento fundamental
en pacientes que han presentado
una caída.
• Las personas de edad que han sufrido una caída deben contar con una
evaluación del equilibrio y la marcha
mediante los test disponibles que
han demostrado ser eﬁcaces.
• Los ancianos que no pueden realizar
una prueba estandarizada del equilibrio requieren una evaluación multifactorial del riesgo de caídas.
• Las personas mayores con diﬁcultad
en la marcha y/o inestabilidad requieren una valoración multifactorial
del riesgo de caídas.
• Las personas de edad con una sola
caída que no presentan alteraciones

durante la evaluación de la marcha y
el equilibrio no requieren una evaluación del riesgo de caídas.
• La evaluación del riesgo de caídas
multifactorial debe ser realizado por
uno o más médicos que tengan los
conocimientos necesarios y la formación adecuada.
Evaluación multifactorial
del anciano con caídas
La evaluación multifactorial del anciano con caídas debe abarcar los siguientes elementos (ﬁgura 2):
• Anamnesis del contexto de las caídas:
se detallarán el número de caídas y
sus circunstancias y consecuencias
tanto físicas como psicológicas.
• Historia farmacológica: se anotarán
el número, tipo y dosis de los medicamentos que toma.
• Evaluación biomédica: se recogerán
las principales patologías (agudas y
crónicas) y la asociación de síndromes geriátricos (incontinencia urinaria, malnutrición...) que presentan
los ancianos con caídas.
• Evaluación funcional: Se valorarán
las actividades básicas de la vida
diaria (aseo, vestido, uso del retrete,
movilización ,continencia, alimentación). La deambulación se debe valorar mediante la escala Functional
Ambultation Classiﬁcation. Anotaremos la necesidad o no de ayuda técnica (bastón, andador, muleta). Debemos detectar si el paciente
presenta o no deterioro funcional.
• Evaluación mental y psicoafectiva:
Es fundamental detectar si presenta deterioro cognitivo (Mini-Mental
State) y/o trastorno depresivo
(GDS).
• Valoración social: Se recogerán datos
las características de la vivienda
• Exploración física: Es imprescindible
realizar una exploración física completa que haga especial énfasis en la
exploración cardiovascular (tensión
arterial, ritmo, frecuencia cardiaca,
pulso arterial ),neurológica (evaluación cognitiva, propiocepción, reﬂejos, manifestaciones extrapiramidales) y del sistema locomotor
(limitaciones funcionales articulares).
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VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS DE CAÍDAS

Valoración geriátrica

Biomédica (problemas médicos y revisión
farmacológica)/asociación de síndromes
geriátricos/Funcional (niveles de movilidad)
Mental (MMES, GDS)/Social

Exploración física

Neurológica básica: fuerza reflejos, nervios
periféricos, función cognitiva
Cardiovascular: hipotensión ortostática
Aparato locomotor: función articular

Exploración de los órganos
de los sentidos

Examen visual (agudeza, campo visual)
y auditivo

Exploración del equilibrio
y la marcha

Test Timed Up and Go
Test POMA
Velocidad de la marcha
Deformidades
Tipo de calzado

Exploraciones del pie
Valoración del calzado

Suelo, iluminación, mobiliario, escaleras

Valoración del entorno
y de la seguridad del hogar

MODIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
INTERVENCIONES MULTIFACTORIALES

Figura 2. Algoritmo de evaluación del anciano con caídas

• Exploración del equilibrio y marcha:
Son útiles los siguientes tests:
– Test timed get up and go (TUG): Se
cronometra el tiempo que tarda el
anciano en levantarse de una silla
sin apoyabrazos, caminar 3 metros,
dar la vuelta y volver a sentarse en la
silla.
– Test Tinetti del equilibrio y marcha:
Es muy completo. Permite valorar el
equilibrio estático y dinámico. Puntúa según tres valores: normal, adaptado y anormal. Puntuaciones bajas
en el test son predictoras de caídas
de repetición.
• Velocidad de la marcha (m/s)
• Valoración de la agudeza visual.
• Valoración del pie y del calzado
• Valoración del entorno: Es importante la valoración ambiental y la seguridad del domicilio

Intervenciones para prevenir
caídas en el anciano
La guía de la AGS y la BGS detalla las
intervenciones que han demostrado
ser eﬁcaces (entre paréntesis se señala el nivel de evidencia) para prevenir
las caídas en el anciano.
Evaluación multifactorial
La evaluación multifactorial del riesgo
de caídas debe ser seguida de intervenciones directas adaptadas a los factores
de riesgo identiﬁcados, así como de un
programa de ejercicios adecuado (A).
Una estrategia para reducir el riesgo
de caídas debe incluir la evaluación
multifactorial de los factores de riesgo de caídas conocidos y el tratamiento de los factores de riesgo identiﬁcados (A).

Los profesionales de la salud o el equipo que realiza la evaluación del riesgo
de caídas deben aplicar directamente
las intervenciones o debe asegurarse
de que las intervenciones son realizadas por otros profesionales de la salud
cualiﬁcados (A).
Intervenciones multifactoriales
Los componentes más comúnmente
incluidos en las intervenciones que
han demostrado ser eﬁcaces son los
siguientes: programas de ejercicio, sobre todo ejercicios de equilibrio y rehabilitación de la marcha (A); adaptación
o modiﬁcación del domicilio (A); suspensión o reducción al mínimo de medicamentos psicoactivos (B); suspensión o reducción al mínimo de otros
medicamentos (C); tratamiento de la
hipotensión ortostática (C); tratamiento
de los problemas en los pies y modiﬁcación del calzado (C).
Ejercicio
El ejercicio debe ser incluido como un
componente de las intervenciones
multifactoriales para la prevención de
caídas en la comunidad (A).
Se recomienda un programa de ejercicios de equilibrio (como el taichí) como una intervención eﬁcaz para reducir las caídas (A).
El ejercicio se puede realizar en grupos
o de forma individual; ambas modalidades son eﬁcaces para prevenir las
caídas (B).
Todas las personas mayores que presenten riesgo de caída deben realizar
programas de ejercicios de equilibrio,
rehabilitación de la marcha y de entrenamiento de fuerza (A).
Revisión de la medicación
Los medicamentos psicoactivos (incluidos los hipnóticos sedantes, los ansiolíticos y los antidepresivos) y los antipsicóticos (incluidos los nuevos antidepresivos
y antipsicóticos) deben reducirse al mínimo o retirarse (B).
Una reducción en el número total de
fármacos o de la dosis de éstos es cla-
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ve. Todos los medicamentos deben ser
revisados. Hay que intentar bajar la
dosis, y si es posible suspenderlos (B).
Tratamiento
de las patologías crónicas
La cirugía de cataratas debe acelerarse si está indicada, ya que reduce el
riesgo de caídas (B).
Hay que advertir a las personas mayores de que no deben usar lentes multifocales mientras caminan, especialmente cuando utilizan las escaleras (C).

Consultas externas GRT
Médico de atención
primaria

Prevención
primaria
Consultas primaria

Unidad de agudos
Prevención
secundaria
Unidad de caídas
Geriatra
Hospital de día

La evaluación y el tratamiento de la hipotensión ortostática deben incluirse
como componentes de las intervenciones multifactoriales para prevenir las
caídas en personas mayores (B).
En personas mayores con hipersensibilidad del seno carotídeo, ha de contemplarse la implantación de un marcapasos si experimentan caídas recurrentes de origen desconocido (B).
Suplementos de vitamina D
En ancianos con deﬁciencia de vitamina D deben administrarse suplementos de esta vitamina (800 UI) (A). En
los pacientes que presenten un elevado riesgo de caídas, hay que administrar al menos 800 UI/día de estos suplementos (B).
Tratamiento de la patología del pie
La identiﬁcación de problemas en los
pies y el tratamiento adecuado deben
incluirse en las evaluaciones multifactoriales del riesgo de caída (C). Caminar con zapatos de tacón bajo y con
elevada superﬁcie de contacto puede
reducir el riesgo de caídas (C).
Modificación del ambiente
En la evaluación y la intervención multifactorial para las personas mayores
que han caído o con factores de riesgo
de caer, debería incluirse la valoración
del entorno y la intervención llevada a
cabo por un profesional de la salud (A).
La intervención debería incluir la reducción de los peligros identiﬁcados
en el hogar, así como la evaluación y la
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Figura 3. Relación de una unidad de caídas con los diferentes niveles asistenciales geriátricos

puesta en marcha de intervenciones
para promover el funcionamiento seguro de las actividades diarias (A).
Educación sanitaria
Los programas de educación y de información deben considerarse como
una parte de la intervención multifactorial para las personas mayores que
viven en la comunidad (C).
La guía para la prevención de caídas
de la Sociedad Francesa de Geriatria y
Gerontología (SFGG) sugiere las siguientes recomendaciones:
• Revisión de la medicación
• Corrección de factores de riesgo
• Ejercicio físico
• Ingesta de calcio y vitamina D adecuada
• Tratamiento antiosteoporótico especiﬁco
• Educación sanitaria
• Modiﬁcaciones ambientales
El grupo de Caídas, Osteoporosis y
Fracturas de la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontologia (GOCF) ha
realizado recientemente una revisión
de la epidemiología de las caídas, junto con una descripción de aquellas

medidas que han mostrado cierto grado de efectividad para prevenirlas (tabla 3). También expone el grupo la
propuesta de un modelo básico común
de actuación en las unidades de prevención de caídas, dirigido principalmente a la comunidad. Los objetivos
perseguidos por el GOCF son:
• Uniﬁcar los criterios de identiﬁcación
de las personas mayores con riesgo de
caída que puedan beneﬁciarse de una
intervención interdisciplinar y multifactorial, por parte de un equipo de evaluación interdisciplinar ambulatorio.
• Reducir el número de eventos mediante estrategias multiintervención sobre
los factores de riesgo detectados.
• Sensibilizar a la comunidad sobre la
importancia de la detección precoz
de las caídas.

Tipos de prevención
Es importante establecer estrategias
para la prevención de caídas, intentar
realizar un pronóstico individualizado e
intervenir de forma multidisciplinar en
el tratamiento de las caídas.
Las estrategias preventivas pueden dividirse en tres niveles: primario, secundario y terciario (ﬁgura 3).
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Prevención primaria
La valoración y prevención de caídas
debe empezar en atención primaria.
Las medidas aplicables en este nivel
de prevención son: a) educación para
la salud, b) promoción de hábitos saludables, y c) detección precoz de factores de riesgo.
Prevención secundaria
Va dirigida a aquel grupo de ancianos
con mayor riesgo de presentar una caída, es decir, a aquellos que ya se han
caído al menos una vez. La intervención
multifactorial es clave en este grupo de
pacientes. Las intervenciones más eﬁcaces generalmente incluyen una evaluación multifactorial del riesgo, un programa de ejercicios, la revisión y
modiﬁcación de la medicación, las derivaciones a los profesionales sanitarios
para el tratamiento de trastornos crónicos, la exploración y corrección de la visión y el tratamiento con vitamina D.
Prevención terciaria
La ﬁnalidad en este nivel de prevención es reducir las consecuencias físicas o psicológicas que conlleva la caída, disminuyendo así la incapacidad
asociada a este síndrome geriátrico. El
hospital de día es el nivel asistencial
donde mejor se lleva a cabo esta tarea
y donde se puede realizar la valoración
más exhaustiva, planteando unos objetivos individualizados. También se
puede derivar al paciente a residencias
temporales con equipo médico y rehabilitador. Si se precisa hospitalización,
el lugar idóneo será la unidad de media estancia que incluya tratamiento
multidisciplinar.
Los profesionales responsables de las
unidades de caídas deben ubicar al
paciente anciano con caídas en el nivel asistencial más adecuado para
conseguir la máxima independencia
funcional y retrasar la aparición de discapacidad y dependencia (ﬁgura 3). ■
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