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INTRODUCCIÓN
Las caídas en los adultos mayores son frecuentes y son causas principales de lesiones
importantes, discapacidad o incluso la muerte. Las caídas de los adultos mayores están
aumentando, estas no ocurren solo en los hogares, también se presentan en la comunidad. En las causas existen factores intrínsecos como: alteraciones de la marcha, artropatía degenerativa, deformidad podálica y afecciones visuales; y factores extrínsecos
como circunstancias no adecuadas del hogar, incluyendo pisos deslizantes, irregulares,
iluminación inadecuada, etc. Ser consciente de los factores que predisponen una caída
permite actuar preventivamente. Por tanto, la intervención en educación para modificar
comportamientos, hábitos e igualmente de los familiares, especialistas del área de la salud y sociedad en general sirve para crear estrategias que minimicen riesgo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las caídas en adultos mayores representan un problema importante por su alta incidencia y por la elevada morbilidad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la caída se define como el resultado
de cualquier evento que precipite a una persona al suelo en contra de su voluntad. Las
caídas en niños y adultos mayores son de mayor incidencia, solo que en los segundos
también existe a raíz de ello un alto nivel de mortalidad y discapacidad, se ha calculado
un 7% de las visitas a emergencias de estos pacientes son a causa de una caída y de
esas un 40% deben terminar en hospitalizaciones. Resulta importante conocer factores
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de riesgo que pueden conducir a una caída en el adulto mayor, con la finalidad de educar para la prevención y mejoramiento de la calidad de vida.
OBJETIVOS
1. Identificar la postura que presentan los adultos mayores. 2. Evaluar la ejecución de la
marcha de los adultos mayores. 3. Relacionar la postura y la marcha con el riesgo de
caída de los adultos mayores.
MATERIAL Y MÉTODOS
Investigación observacional, analítica. A los adultos mayores del CREEVER en Xalapa,
Veracruz, se les aplicará el cuestionario escala de riesgo de caídas de J.H Downton, y
se realizarán un análisis postural y de la marcha. Se analizarán los datos con estadística descriptiva y se construirán tablas de contingencia para valorar posibles factores de
riesgo.
ASPECTOS BIOÉTICOS
Previo a la valoración a los participantes, éstos firmaran el consentimiento informado, y
se contará con la autorización de la Institución.
ALCANCES Y LIMITACIONES
Analizar factores que influyen en el riesgo de caída de los adultos mayores, evaluándose
la postura y la marcha.
PALABRAS CLAVE
Caída, Marcha, Postura, Riesgo de caída.
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