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RESUMEN ESTRUCTURAOO 

Factores asoctados a cafdas en adultos mayores 

Hernandez Dfaz O', Hernandez Cruz L'. 
Residente de Tercer Aflo Medidna Familiar, Medico Familiar Maestro en Ciencias. 

Objettvo. Determinar los factores asodados a caldas en los adultos mayores 
adscritos a la UMF No. 1 de Onzat>a 

Materiales y M^todos. Estudio trasversal, descriptivo, observadonal, 
prospectivo: en Adultos mayores de 60 at̂ os adscritos a la UMF No.1. de Orizaba, 
Ver. Elegidos aleatorianr^te. Del 1 de Marzo de 2009 al 28 de Febrero 2010. Se 
aplicaron 4 cuestionarios: previa autorizaci6n y firma de consentimiento 
informado. Escala de Tinetti Riesgo de caldas (Marcha y Equilibrio), Indice de 
Barthell (actividades bdsicas de la vida diaria), Escala de Tromp (Riesgo de 
caldas multiples) y Hendrich (Riesgo de caldas por uso de medicamentos). Se 
estimaron frecuencias simples y relativas, medidas de tendenda central, X2 para 
estimar diferenclas con P< 0.05 para significanda estadistica 

Resultados. La prevalenda de caldas fue de 36.84%, en adultos mayores de 60 
artos. En relaci6n a edad, el riesgo fue propordonal confomie aumenta la misma. 
En casados predomina el riesgo bajo, seguido de union libre y viudo (80.93, 66.77 
y 52% respectivamente). A menor escolaridad mayor riesgo; El riesgo bajo en 
analfabetas fue de 45.24%, riesgo alto y leve de 26.19 y 28.57% en comparad6n 
con los profesionistas que presentaron 94.44%. Quienes ingieren 
antihipertensivos fue nesgo alto, en comparaci6n con los que rib usan, (19.56 vs 
7 25% respectivamente) 

Conclusiones. La prevalenda de caldas en adultos mayores de 60 arios, fue 
similar a io reportado a nivel nadonal, y coindde con lo encontrado en la 
literatura. Es importante orientar a los familiares sobre los factores de riesgo 
existentes en sus familiares ancianos 

Palabras Clave Adulto mayor y caldas 
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INTRODUCCI6N 

Mundialmente, las caidas representan un importante problema para las personas 

mayores y repercuten en altos gastos de cuidados de salud. En pai'ses desarrollados, 

30 % de las personas de 65 aftos o mas que viven en su casa, pueden caer una o 

mds veces por aAo; este porcentaje se incrementa hasta 50 % en los mayores de 80 

afios. Predomlna en el sexo fenr>enino (relaci6n 2:1) y tiende a igualarse conforme se 

Incrementa la edad, e Induso a ser m ^ frecuente en los varones despu6s de los 85 

afios. La edad no s6lo se ha asociado cx>n el incremento en el numero de caidas, 

sino tambien con la gravedad de las lesiones. Se ha infonnado gran variedad de 

factores asoclados con la presencia de caidas en este grupo de poblad6n. 

En los Estados Unidos, entre el 30 y 35% de las personas mayores de 65 anos 

presentan a! menos una caida anual, de este grupo, entre 40 y 50% sufren dos 

caidas o mas y 2% resulta en fractura de cadera, reportandose anualmente 250,000 

fracturas de cadera, lo que ocaslona un gasto enorme e incremento de la 

morbimortalidad. 32% de las muertes en personas mayores de 80 anos estan 

relacionadas directa o indirectamente con las caidas. Latinoamerica no es la 

excepclon, derivado de La transicion epklemiol6gica y demografica un problema de 

salud es el incremento de caidas en el adulto mayor. La prevalencia de caidas en 

este grupo de edad varia de 15 a 30% y aumenta en los mayores de 70 anos. En la 

Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) realizada en poblacion 

urbana de siete paises latinoamericanos y del Caribe (entre ellos Mexico), para 2003 

se report6 una prevalencia de 34.5%. Si bien la etiologia de la caida en el adulto 

mayor es multifactorial, se han identificado factores de riesgo condicionantes como la 

edad, alteraciones del equilibrio, presencia de dos o m^s enfermedades cronicas, 

inactividad fisica previa, aislamiento, enfermedades neurol6gicas, asi como factores 

precipitantes entre los que se encuentran fiebre, desequilibrio hidroelectrolitico, 

cambios de residencia y entomo, entre otros 



JUSTIFICACION 

Las caidas en la tercera edad son motivo de un problema mayor de salud y es el 

resuttado de una compleja interaccidn entre factores biomedicos. fislol6gicos, 

psicosodales y ambientales. Las caidas, son eventos que en ios nif̂ os y aduttos 

j6venes son de mininnas consecuendas, en contraste, en el viejo son ia mayor causa 

de morbilkJad y mortalidad, las consecuendas generalmente se extienden mds alld 

de una Iesi6n menor que lleva a una p^rdida significativa de la independence 

fundonal y hasta la muerte. 

Los accidentes ocupan el s6ptimo lugar como causa de muerte de andanos. Las 

caidas, que son la causa prindpal de accidentes en ellos, con frecuenda no tienen 

consecuendas mortales, pero si afectan la salud y la calidad de vida de la persona. 

Las consecuendas nonnales y patologicas del envejecimiento, contribuyen al 

aumento del numero de caidas, como: cambios visuales, disminudbn de la 

percepci6n de la profundidad, susceptibllldad al deslumbramiento, disminucibn de la 

agudeza visual y dlficultades en la acomodacion a la luz; cambios neurol6gicos 

como: perdida del equilibrio y de la propiocepdon y aumento en el tiempo de 

reaccion; modificaciones cardiovasculares: que originan hipoxia cerebral e 

hlpotensi6n postural, cambios intelectuales, entre estos Ios de confusion, perdida del 

juicio, conducta impulsiva y modificaciones musculos esquel^ticas, que abarcan 

posturas incorrectas y disminucion de la fuerza muscular. Otros autores, plantean 

que las disminuciones sensoperceptivas provocan una evidente perdida de la 

velocidad de reacci6n, transmisibn y respuesta del sistema nervioso central (SNC) y 

una disminuci6n en la capacidad de coordinacibn neuromuscular. 

Por lo anterior, conocer la frecuenda de caidas en Ios derechohabientes IMSS, Ios 

factores asociados y las principales complicaciones, es de suma importanda para 

plantear estrategias de prevenci6n y contribuir a la disminuci6n de la 

morbimortalidad 



ANTECEDENTES 

La OMS define a la cai'da como la consecuencia de cualquler acontecimlento que 

preciplta al Individuo al suelo contra su voluntad, es un fenomeno frecuente que 

afecta a una gran proporcion de la poblacion adulta mayor. La Organlzaclon 

Panamericana de la Salud, 1994 define al adulto nnayor (AM) como toda persona de 

65 o mas afios (1). 

Mundialmente, las caldas representan un importante problema para las personas 

mayores y repercuten en altos gastos de cuidados de salud. En paises desarrotlados, 

30 % de ias personas de 65 af̂ os o mds que viven en su casa, pueden caer una o 

m^s veces por afto; este porcentaje se incrementa hasta 50 % en IDS mayores de 80 

aftos. Predomlna en el sexo femenino (relacidn 2:1) y tiende a igualarse confomne se 

incrementa la edad, e incluso a ser mas frecuente en los varones despu6s de los 85 

artos. La edad no solo se ha asociado con el incremento en el numero de caidas, 

sino tambi6n con la gravedad de las lesiones (2). 

La valoraci6n de la funci6n fisica es una parte importante de los principales 

instrumentos usados para la valoracion generica de la calidad de vida relacionada 

con la salud. Las caidas y los accidentes son la 5® causa de muerte en las personas 

adultas mayores, el 70% de los accidentes son caidas (3). 

El 30% de las personas adultas mayores que viven en la comunidad se cae una vez 

al ano, siendo mas frecuente en mujeres. El riesgo de caidas aumenta de manera 

importante y progresiva a medida que aumenta la edad (4). 

Las estadisticas en los Estados Unidos indican que entre el 30 y 35% de las 

personas mayores de 65 anos presentan al menos una caida anual; de este grupo, 

entre 40 y 50% sufren dos caidas o mas y aunque s6lo el 2% de las caidas resulta 

en fractura de cadera, report^ndose anualmente 250,000 fracturas de cadera, lo que 

ocasiona un gasto enorme e incremento de la morbimortalidad. El 32% de las 

muertes en personas mayores de 80 arlos est^n relacionadas directa o 

indirectamente con las caidas El anciano no suele dar importancia a este evento a 



menos que le cause dolor o limitacion para sus actividades, por lo que existe un 

subregistro importante del mismo (5). 

Un problema de salud derivado de los cambios epidemlologicos y demograficos, es 

el incremento de caldas en el adulto mayor, con sus repercusiones flsicas y 

psicol6gicas. La prevalenda de cafdas en adultos mayores sanos con edades entre 

los 60 y 75 afios varia de 15 a 30%, y aunr>enta en los mayores de 70 aftos. En la 

Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) realizada en poblacion 

urbana de siete palses latinoanfiericanos y del Caribe, entre ellos Mexico, para el 

2003 se report6 una prevalenda de 34.5%. Algunos estudlos consideran que solo 

20% de las personas que sufren una caida requieren atendon m^ica, y el restante 

80% no reporta el incidente por considerarlo poco importante o por verguenza (6). 

Las lesiones de tejidos blandos ocurren en un 5%. Otro 5% presentan fracturas; de 

estos un 1% sufre una fractura de cadera. Las fracturas son una importante causa de 

incapacidad fisica posterior al accidente, teniendo en cuenta que menos de la mitad 

de los que sobreviven a ella no recuperan nunca el nivel de fundonamiento previo 

(7). 

Las secueias psiquicas son de gran importanda; el miedo a volver a caer o un 

estado continuo de ansiedad, p6rdida en la confianza y aislamiento social son para 

tener en cuenta en el programa de rehabilrtacion y recuperacion de la marcha (8). 

Las lesiones m^s significativas son las fracturas, las cuales se incrementan con la 

edad y son mas frecuentes en mujeres; siendo la de peor pronostico la fractura de 

f6mur. con significativas repercusiones en funcionalidad, movilidad e independencia 

(9). 

Las lesiones relacionadas con las caldas representan un10% en las visitas de 

emergencia y representa un 6% de hospitalizaciones entre las personas de 65 anos y 

mas. (10). 

Los pnncipales Factores de riesgo son: intn'nsecos: Alteraciones de la marcha. Las 

causas mas frecuentes son Neurologicas: Musculoesqueleticas: Endocrinas, 

Farmacos, Alteraciones del equilibrio y postura, Sincope e Hipotension Ortostatica. 



Anormalidades Musculares, Articulares y Alteraciones de los pies y extrinsecos: 

estos corresponden a los llamados MCMBS ambientales, del entomo arquitectonico, 

o bien, de elementos de uso personal como pueden ser zapatos inapropiados o un 

bast6n carente de goma en su extremo (11). 

Entre las prindpales complicactones de las caidas podemos destacar Lesiones de 

t^ldos blandos; fracturas de cadera, f6mur, humero, muf^eca, costilias; hematoma 

subdural; hospitalizacidn por complicaciones de la innK>vtlizact6n y riesgo de 

enfemnedades iatrog^icas; discapackJad en la limitaddn de la movilidad por Iesl6n 

ffsica, restricci6n de la deambuladon por temor riesgo de intemamiento y muerte 

(12). 

La Incidenda anual de caidas entre personas andanas que viven en la comunidad 

aumenta del 25 % entre los 65-70 afios, al 35 % despu6s de los 75. La mitad de las 

personas mayores que se caen lo hacen repetidas veces y son mas frecuentes en 

hogares de andanos y residendas. Las mujeres parecen sufrir mas caidas que los 

hombres hasta los 75 artos, a partir de la cual la frecuencia es similar en ambos 

sexos (13). 

Un estudio realizado por la Asociadon Americana de Geriatria y la Academia 

Americana de Ortopedia, asi como los servicios de salud del Reino Unido describen 

los programas a seguir por parte de los profesionales de la salud como 

modificaciones en el hogar con programas de ejercido, reduccion de medicamentos 

psicotropicos y programas educativos para una poblacidn de adultos mayores 

institucionalizados (14). 

La Valoracion Gerî itrica Integral comprende el uso de escalas, para la valoradon 

funcional, mental, social, nutricional y afectiva (15). 

En un estudio realizado en la ciudad de Whitehorse, Australia se obsen/6 que 

pacientes con vision correcta muestran una reducci6n de caidas de 0.73 (95%) del 

intervalo de confianza de 0.58 a 0.91, y una reducci6n de caidas durante 1 ano 

estimado en 11 1 % edemas con los programas de ejercicios en el hogar durante un 

periodo de 12 meses se reducen las caidas en una forma importante (16). 



En el Reino Unido las Intervenciones multifac^ticas reducen las caidas en las 

personas adultas mayores de 65 anos. La asistenda en casa de personas adultas y 

el fiesgo de caidas aumenta sin la refetBncia o la Intervenci6n directa por parte de los 

profesionates de la salud. La evkJencia de las muestras de los ensayos bien 

disefiadas as! cx̂ mo la valoraci6n y nriodtficacion de factores de riesgo en personas 

adultas que han presentado un accidente de emergencia despues de una calda y la 

provisi6n de protectores de la cadera en los residentes de hogares es eficaz (17). 

Una p6rdlda progresiva de fuerza del musculo y estabilidad tienen un efecto 

despropordonado en la fundon, y los programas del ejerdcio son muy eficaces. Los 

ejerddos necesitan ser de intensidad sufidente para mejorar la fuerza del musculo. 

La capacldad de personas adultas de manejar las caidas debe ser un componente 

importante de cualquler programa de ejerdcio. La participadon continuada en el 

equillbrio dinamico y especifico de los ejercicios puede llevar al mas bajo riesgo de 

la caida en dos anos (18). 

Un estudio reallzado por el Departamento Medico de Ciencias Quirurgicas y la 

Universidad M6dica de Otago propusieron que mediante los programas de 

prevencion se pueden obtener beneficios que incluyen menores lesiones, 

hospitalizaciones y costos en el cuidado de la salud. El programa consta de sesiones 

de 30 minutos de ejercicio y tipos de marcha (19). 

En un estudio realizado en el D.F en un hospital de segundo nivel del IMSS, se 

observe mayor riesgo en aquellos pacientes que teni'an mas de 80 anos (OR 1.60, 

Pluripatologia OR 2.76, Hipertension arterial OR 2.09, Discapacidad para caminar 

OR 3 83, Discapacidad visual OR 1.96, Medicacion multiple OR 3.04) todos 

estadlsticamente signlficativos (20). 

El uso de benzodiazepinas en los adultos mayores se han asociado con una 

incidencia aumentada de caidas, en la morbilidad y mortalidad. En un estudio 

realizado en el Hospital General del Distrito de Bamsley se observe que el 46% (84 

de 181) de pacientes que sufheron caidas con una o mas benzodiacepinas 



comparadas con 27% (48 de 181) de padentes de control (p<0.001). La principal 

benzodiaceplna usada fue Temazepam en el 95% de casos y controles (21). 

La asodaddn entre ios factores de riesgo medioambientales y caldas puede 

modificarse per la presencta de deterioros subyacentes conno la movilidad y riesgo de 

la calda, la visi6n, el balance y cognicion. Los numeros de participantes con una 

caida fueron 88 casos en la codna, 144 en la sala, 41 en el vestibulo, 136 en la 

alcoba, y 59 en el baAo, Ios tiesgos relativos ajustados para la edad, g^nero, y tipo 

de albergue eran 0.91 (95% CI. 0.58-1.43) para la cocina, 1.30 (95% CI, 0.92-1.83) 

para la sala. 1.73 (95% CI. 0.93-3.22) para el vestibulo, 1.29 (95% CI, 0.90-1.84) 

para la alcoba. y 0.57 (95% CI. 0.32-1.00) para el bano (22). 

Las caldas son comunes y potendaknente con eventos mdrbldos en las viviendas 

comunitarias de las personas andanas. En un estudio realizado en New Haven se 

Incluyeron 1088 miembros. la edad promedio fue de 79.6 ar̂ os (SD 5.3 anos) en 

donde se reporta que el riesgo de caldas sin sincope fue significativamente elevado 

88 en la codna 1.30 (95% CI, 0.58-1.43), 136 en la recamara (95% CI, 0.9-1.84), en 

el bafio 59 (95% CI, 0.32-1), no hubo una asodacion consistente encontrada entre 

las 13 caidas por tropezones o riesgo de resbalones y caidas no sincopales (23). 

En un estudio realizado en el Hospital Mutua de Ten-assa en Barcelona. En donde 

partidparon 1.315 pacientes. Las causas a las que se atribuyo la calda actual a 

acddente domestic© 42 (33,1%), mareo 23 (18,1%), sincope 16 (12,6%), debilidad 

muscular en extremidades inferiores 15 (11,8%), Alteracion en la marcha 11 (8,7%), 

Hipotension 5 (3,9%), F^nnacos 5 (3,9%) y Otros 19 (15%) (24). 

En un estudio descriptivo transversal realizado en dos comunidades de la provincia 

de Salt y Girona, en Espat̂ a, se realizo para estimar la prevalencia de caidas, Ios 

factores asodados y sus consecuencias en ancianos ^ 70 af̂ os en 2 comunidades. 

Las caidas ocurren principalmente en casa 61 y 56,5%, por causas ambientales 40 y 

54% y problemas de movilidad 37,5 y 36%, las lesiones mas frecuentes son las 

inciso-contusas con un 86,1 y 77,9% (25) 



PLANTEAMiENTO DEL PROBLEMA 

Las cafdas en la tercera edad son motivo de un problema mayor de salud y es el 

resultado de una compleja interacci6n entre factores biom6dicos, fislol6gicos, 

psicosodales y ambientales. Estas son la causa principal de accidentes en etios, con 

frecuencia no tienen consecuendas mortales, pero sf afectan la salud y la calidad de 

vida de la persona. For lo anterior, conocer la frecuencia de caldas en los 

derechohabientes del IMSS, los factores asodados y las principales complicadones, 

es de suma importanda para plantear estrategias de prevendon y contribuir a la 

disminuci6n de la morbimortalldad. De acuerdo a lo antes planteado la pregunta de 

investigaddn es: 

^Cudles son los factores asodados a caidas en los adultos mayores, adscritos a la 

Unidad de Medicina Familiar Numero 1 de Orizaba? 



HIPOTESIS NULA 

No hay factores asodados a caidas en los aduttos mayores, adscritos a la Unidad de 

Medidna Familiar Numero 1 de Orizaba? 

HIPbTESIS ALTERNA 

Existen factores asociados a caidas en los aduttos mayores, adscritos a la Unidad de 

Medidna Familiar Numero 1 de Orizaba? 



OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar los factores asodados a cai'das en los adultos mayores afiliados a la 

UMF No.1 de Orizaba. 

Objetivos Especificos: 

> Determinar los factores intrinsecos asodados a las caldas en adultos mayores 

afiliados a la UMF No. 1. 

> Determinar los factores extrinsecos asodados a las caidas en adultos 

mayores afiliados a la UMF No. 1. 



MATERIAL Y METODOS 

mSEfto DEL ESTUDIO 

Por su temporalkJad: Transversal. Por su objetivo: Comparativo, Por el grado de 

control de la causa: Observacional, Por la unidad de anallsis: Individual y Por la 

recoleccion de datos: Prolectivo. 

POBLACION 

Adultos mayores de 60 aftos y m^s de ambos sexos afiliados a la UMF No.1. 

Muestra Total de Hombres: 6.342 y mujeres: 6.492. 

MUESTRA 

Tannarto de Poblacion: 12.834 

Mujeres de 60 aftos y m^s: 6.492 

Hombres de 60 aftos y mdis: 6.342 

Nivel de confianza 99%. 

Poder de la muestra 80%. 

Prevalencia del 20%. 

Peor resultado 15% Muestra Total: 418. 

LUGAR Y TIEMPO 

Adultos mayores afiliados a la UMF No.1 de Orizaba Veracruz. En el periodo 

comprendido de 1 de Marzo del 2009 a 1 de Febrero del 2010. 

CRITERIOS DE SELECCION 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Edad igual o mayor de 60 anos, de ambos sexos. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Adultos mayores de 60 anos de ambos sexos con enfennedad concomitante que 

impida o limite el desarrollo de la entrevista y negativa del paciente. 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

Personas menores de 60 anos de ambos sexos. 



ANAUSiS ESTADISTICO 

Se estimardn frecuendas simples y relativas, asi como medidas de tendencia central. 

Se utilizard X2 para estimar diferencias con P< 0.05. La asociaci6n se evaluar^ a 

trav^ de raz6n de prevalenda (Rp) con IC 99%. 

METODOLOGIA 

El presente estudio se realizara en Adultos mayores de 60 aHos y m^s que deseen 

participar en este estudio y que sean afiliados a la Unidad Medico familiar No. 1 de 

Orizaba Ver. Previa autorizacidn y firma de consentimiento informado. El estudio se 

reaiizar^ bajo la aplicaddn de encuestas, una encuesta dorKje se preguntara sobre 

los prindpales factores de riesgo de caidas utiltzando las escalas de evaluacion de la 

marcha y ei equilibrio (escala de Tinetti). La m ^ m a puntuaci6n para la subescala de 

marcha es de 12, para el equilibrio es de 16. La suma de ambas puntuaciones da la 

puntuadon para el riesgo de caidas, a mayor puntuad6n menor riesgo, si el 

resuttado es menor de 19 el riesgo de caidas es alto, de 19 a 24 el riesgo de caidas 

existe, y mayor de 24 no existe riesgo de caerse. El indice de Barthel evalua las 

actividades t>dsicas de la vida diaria con 10 preguntas, con puntuadon maxima de 

100 que representa independenda, y <20 que representa una dependencia total. El 

modelo Hendrich II de riesgo de caidas estd destinado al uso en entomos de 

atend6n para identificar adultos con riesgo de caidas. El uso del Modelo Hendrich II 

de Riesgo de caidas que es de ripida administradon y penmite detemiinar el riesgo 

de caidas basdndose en el sexo, estado mental y emoclonal, sintomas de mareos y 

categorias conoddas de medicanr>entos que aumentan los riesgos. Si el resultado es 

mayor o igual a 5 representa alto riesgo y si el resuttado es menor de 5 representa 

bajo riego. La escala de riesgo de caidas multiples de AM tromp y colaboradores la 

cual evalua caidas previas, problemas visuales, y limitacion funcional, consta de 3 

preguntas y el m^ximo es de 15 puntos y el corte esta estableddo en 7 puntos, 

puntuaci6n a partir de la cual se considera que el riesgo de caidas multiples es alto 



Variables Dependientes. 

> Cafda en adutto mayor 

> Riesgo de caida 

Variables Independientes. 

> Edad 

> Sexo 

> Estado Civil 

> Escolaridad 

> Ocupacion 

> Tipo de familia en relaci6n a su estaictura, demografta e integraci6n. 

> Cicio vital de la familia 

> Limitaci6n funcional: 

> Equilibrio, Marcha y Postura 



OPERAUZACI6N DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
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RECURSOS 

Recursos hunruinos 

> 1 Residente de Medicina Familiar. 

> 1 MMico asesor 

Recursos materiales 

> Una Computadora 

> Una Impresora 

> Hojas de papei Bond tamarSo carta 

> Plumas y Idpices 

> Borradores 

> Una Engrapadora 

> Cartuchos de tinta para impresora 

Recursos financieros 

> Proyecto autofinanciado 



CONSIDERACIONES ETICAS 

La presente investigadbn se considera sin riesgo, ya que las participantes no se 

expondrdn a daflos innecesarios por el investigador (Art. 17, fraccion 1, capitulol, 

tituk) segundo del reglanf>ento de la ley General de Salud en Materia de 

Investigaci6n para la salud). Adem^s se cobqa en el Articulo 22 de la dedaracion 

de Helsinki Finlandia 1964, con modificacion de Tokio Japon el afio de 1975. 

Cumple con las noonas y procedimientos en nnateria de investigacion que rigen las 

instituciones de salud. Se solicito consentimiento infomiado. 



RESULTADOS 

Se encuestaron 418 adurtos mayores de 60 anos y m^s afiliados a la UMF no.1 en 
Orizaba, Veracruz. La media de edad fue de 72 afios (DE +_8), 37.1% hombres y 
62.9% mujeres. 

La escala de Tinetti, mide ei riesgo de caidas de acuerdo a la estabilidad corporal, 
marcha y equilibrio. Se encontraron 276 casos (66%) con riesgo Bajo, 84 casos 
(20.1%) riesgo Leve y 58 casos (13.9%) riesgo Atto. (Grafica 1). 

Riesgo de Caidas de Acuerdo a Escala de TINETTI 
Grafica 1 
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Fuente. Escala de Ttnetti 

Cuestionarios apiicados. 



De acuerdo ai sexo, fue mayor ei riesgo Leve y atto en los hombres en 

comparaci6n con las mujeres (20.65 y 14.19% vs 19.77 y 13.69% 

respectivanfiente), respecto al riesgo bajo pr^cticamente se comporto igual. No 

hubo significancia estadistica. 

En relaci6n a edad, ei riesgo fue directannente proporcional confomie aumenta ta 

misma, asi, en el gmpo de 60-69 aAos fue m^s frecuente el riesgo bajo (151 casos 

88.30%), y el Riesgo Alto en el grupo de 80-99 aftos (36.84%) segukJo en este 

mismo grupo del riesgo Leve (30.53%). En el grupo de 70-79 aftos tambien fue 

mis frecuente el riesgo alto aunque en menor porcentaje (30.53%) y el riesgo 

Leve fue mayor (28.29%). Las diferencias fueron estadisticanf>ente signlficativas 

(P= 0.000). 

De acuerdo a estado civil, en los casados predomina el riesgo bajo, seguido en 

orden de frecuencia union libre y viudo (80.93, 66.77 y 52% respectivamente), 

Riesgo Leve mas frecuente en solteros, divorciados y viudos (39.39, 36.36 y 

23.33%) y Riesgo Alto en divorciados, viudos y solteros (27.27, 24.67 y 18.18%). 

Se encontraron diferencias estadisticas (P= 0.000). 

En cuanto al grado de escolaridad, se observe de manera general que a menor 

escolaridad mayor riesgo; El riesgo bajo en analfabetas fue de 45.24% y el riesgo 

atto y leve de 26.19 y 28.57% en comparaci6n con los profesionistas que 

presentaron 94.44% para riesgo bajo y no se presento riesgo alto en este grupo, 

el riesgo leve fue de 5.55% Tambien hubo diferencias estadisticas (P= 0.000). 

Respecto a la ocupacion, no se observaron diferencias estadisticas, pero es 

importante mencionar que los adultos mayores que se ya no laboran presentan 

mayor frecuencia en los tres tipos de riesgo y los empleados en el riesgo bajo 

(76.92 %) (Tabia 1). 



Caractoiisticas Sociodemogrificas en relacion al 
Riesgo do Caidas (escaia de Tinetti). 

Tabia 1 
FACTORES 

S0CI00EM06RAFIC0S 

TWETTI 

TOTAL VALOR DE P 
FACTORES 

S0CI00EM06RAFIC0S 
RBAJO RLEVE RALTO TOTAL VALOR DE P 

N % N % N 1 % 

TOTAL VALOR DE P 

SEXO 

MASCUUNO 101 65.16 32 20.65 22 14.19 155 
0.959 

FEMENINO 175 66.54 52 19.77 36 13.69 263 
0.959 

EOAO 

60A69AAOS 151 88.30 12 7.02 8 4.68 171 

0.000 70A79A«OS 94 61.84 43 28.29 15 9.87 152 0.000 

80A98AAOS 31 32.63 29 30.53 35 36.84 95 

0.000 

ESTADO C M L 

SOTERO (A) 14 42.42 13 39.39 6 18.18 33 

0.000 

CASADO(A) 174 80 93 30 13.95 11 5.12 215 

0.000 VIUDO (A) 78 52 35 23.33 37 24.67 150 0.000 

DIVORCIADO (A) 4 36.36 4 36.36 3 27.27 11 

0.000 

UNION LIBRE 6 66.67 2 22.22 1 11 11 9 

0.000 

ESCOLARIDAO 

ANALFABETA 19 4524 12 28.57 11 26.19 42 

0.000 

PRIIUIARIA 124 56 62 53 24.20 42 19.18 219 

0.000 SECUNDARIA 97 83 62 16 13.79 3 2.59 116 0.000 

TECNICA 19 82 61 2 8 70 2 8 70 23 

0.000 

PROFESIONAL 17 94 44 1 556 0 0 18 

0.000 

OCUPACION 

EMPLEADO (A) 30 76 92 9 23 08 0 0 39 

0.783 
DESEMPLEADO (A) 11 64 71 4 23.53 2 11 76 17 

0.783 
JUBILADO (A) 130 6220 44 21 05 35 16 75 209 

0.783 

AMA DE CASA 105 68 63 27 1765 21 13 73 153 

0.783 

Fuente: Cuestionano aplicado a aduttos mayores. 

La familia es un factor importante en el cuidado y atencion del adulto mayor, de 

acuerdo a la tipologia familiar se encontro que predomino la familia urbana en 

comparacion con la semi-urbana y rural (271, 87 y 60 casos), en los tres tipos de 

familia, fue mas frecuente el riesgo bajo y Leve con la misma tendencia (70.85, 



52.87 y 63.33% vs. 21.03, 18.39 y 18.33% respectivamente), en cuanto al riesgo 

alto, predomino en la familia semt-urbana, seguida de la mrai y urbana (28.74, 

18.33 y 8.12%). Las dlferendas fueron signiflcativas (P= 0.000). 

Por su estructura El Riesgo leve fue mis frecuente en la familia nudear y 

compuesta (84.85 y 66.67%), Riesgo Leve en familia Semi-extensa y extensa 

(27.50 y 26.13% y Riesgo alto en familia Multiple y Seminuctear (36.21 y 25.71%). 

Se encontr6 significancia estadfstica (P= 0.000). 

De acuerdo a la etapa en la que se encontraba la familia del adulto mayor, solo se 

reportaron etapa constitutiva (2 casos) y Familiar final (416 casos), predominando 

en esta ultima el Riesgo Bajo, seguido de Leve y alto ( 65.87, 20.19 y 13.94%). 

(P= 0.596). (Tabia 2). 

Tipologia ^miliar en relacion al 

Riesgo de Caidas (escala de TInetti). 

TabIa 2 

TIPOLOGIA FAMIUAR 
TINETTI 

TOTAL NO. VALOR DEP 
TIPOLOGIA FAMIUAR 

RBAJO RLEVE R ALTO TOTAL NO. VALOR DEP 

NO. 1 % NO. 1 % NO. 1 % 

TOTAL NO. VALOR DEP 

UPO DE FAMIUA 

URBANA 192 70 85 57 21 03 22 8 12 271 

0.000 

1 1 

SEMIURBANA 4« 52 87 16 18 39 25 28 74 87 0.000 

1 1 
RURAL 38 63 33 

1 
11 18 33 11 

1 18 33 60 

0.000 

1 1 
ESTRUCTURA 

NUCLEAR 140 84 85 19 11 52 6 364 165 

0.000 

SEMINUCLEAR 17 48 57 9 25 71 9 25 71 35 

0.000 
EXTENSA 66 59 46 29 26 13 16 14 41 111 

0.000 
SEMIEXTENSA 24 60 11 27 50 5 12 50 40 

0.000 

COMPUESTA 6 66 67 2 22 22 1 11 11 9 

0.000 

MULTIPLE 23 39 66 
1 

14 24 14 21 36 21 

0.000 

! ETAPA 
1 
j CONSTITUTIVA 2 100 0 1 0 0 1 0 i 2 

0.596 
j FAMILIAR FINAL ] 274 

1 
65 87 »4 j 20 19 58 1 13 94 ! 416 

0.596 

Fuente Cuestionano aplicado a aduHos moyores 
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Oe las 418 personas aduKas mayores. 380 utilizan medicamentos y 38 no. Oe los 

que toman medicanr>entos, 63.68% presentaron liesgo bajo, 21.68 R. Leve y 

14.74% atto. De acuerdo al uso de nnedicamentos. en quienes ingieren 

antihipertensivos fue mayor el riesgo atto, en comparaci6n con los que no usan, 

(19.56 vs 7.25% respectivanr>ente), de igual fbmia se presento el riesgo en quienes 

ingieren benzodiazepinas (34.48 vs 12.34%), respecto al riesgo leve 

prdcticamente se comporto igual en ambos medicamentos. Las diferendas fueron 

estadisticamente significativas (P= 0.001 y P=0.003). 

En los adultos mayores que usan hipoglucemiantes, fue mayor el riesgo leve y alto 

en comparact6n con los que no usan, (28.14 y 15.58% vs 12.79 y 12.33% 

respectivamente). Tambi^n se encontraron di f^ndas estadisticamente 

significativas (P=0.000). 

En lo que respecta al uso de AINES, el riesgo bajo, leve y alto practicanr>ente se 

comportaron igual. No hubo diferendas estadisticamente significativas (P=0.700). 

En los padentes que utilizan anticonvulsivantes, fue mayor el riego bajo en 

comparaci6n con los que no lo usan (100 vs 65.70% respectivamente), no se 

presentaron casos con el uso del medicamento para riesgo leve y alto. No hubo 

significancia estadisticamente significativa (P=0.353) (Tabia 3). 



Medicamentos utilizados en Adultos Mayores que intervienen en el Riesgo 

de Caidas (escala de Tinetti). 

TabiaS 

MEIMCAMBFTOS 
TWETTI 

TOTAL NO. VALOR DEP MEIMCAMBFTOS RBAJO RLEVE R ALTO TOTAL NO. VALOR DEP MEIMCAMBFTOS 
NO. 1 % NO. 1 % NO. 1 % 

TOTAL NO. VALOR DEP 

MED (ANTM»>ERRENSIVOS) 
SIN ANTMPERTENSIVOS 140 72.54 » 20 21 14 7.25 193 

0.001 CON ANTMPERTENSIVOS 1M 60.44 45 20 44 19.56 225 0.001 
MED (H»>OGUJCB«AFAES) 

sm hUPOGLUCEMMNTES 1M 74.89 2S 12.79 27 12.33 219 

0.000 CON HIPOGLUCEMANTES 112 56.28 5« , 31 15.58 199 0.000 
MED (AMES) 

SMAINES 22t 66.88 6 . 47 13.78 341 

0.700 CON AMES 4« 62 34 14.29 77 0.700 

MED (BENZOOIAZEPTNAS) 
SIN BENZOOIAZEPINAS 2C2 67 35 n 4 12 34 389 

0.003 CON BENZOOIAZEPtNAS 14 48 28 5 < 34 48 29 0.003 
MED (ANTICONVULSFVANTES) 

SIN ANTTCONVULSIVANTES 272 65 70 M 414 
0.353 CON ANTICONVULSfVANTES 4 100 0 0 4 0.353 

Fuente. Cuesbonano aplicado a aduttos mayores ^ ^ ^ 

El indice de Barthel, mide el grado de dependencia para las actividades basicas 

de la vida diaria. En la muestra evaluada, se encontraron 225 casos (53.8%) con 

Independencia, 188 (45%) dependencia leve, 3 casos (0.7%) dependencia 

moderada y 2 casos (0.5%) dependencia grave. 

Al analizar el riesgo de caidas y grado de dependencia, se encontro que los 3 

casos de dependencia moderada y 2 casos de dependencia grave presentaron 

riesgo alto. La mayor frecuencia de Riesgo de caidas en los aduttos con 

dependencia leve fue Bajo (46.81), el Riesgo Leve y alto se present© igual (26.6% 

respectivamente). Llama la atencion que en las personas independientes, se 

encontr6 un 15.11% con riesgo Leve y 1 33% con riesgo alto Si hubo significancia 

estadistica (P=0 000) (Grafica 2). 



Riesgo de Caidas (Escala de Tinetti) de acuerdo a 
Dependencia para actividades basicas 

Grafica 2 
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La escala de Tromp, mide el riesgo de caidas multiples tomando en cuenta el 
antecedente de haber sufrido o no una caida. De los 418 adultos mayores 
encuestados, se encontraron 213 casos (51%) con riesgo bajo y 205 casos (49%) 
con riesgo alto. 
El riesgo de caidas de estos adultos de acuerdo a la escala de Tinetti, fue mayor 
en aquellos que manlfestaron hal)er presentado una o mas caidas (riesgo alto de 
acuerdo a Tromp) en comparadon con los que no lo manifestaron (riesgo bajo de 
acuerdo a Tromp). (Grafica 3) 



Riesgo de Caidas de actierdo a uso de 
medicamentos (Escala de HENDRICH) 

Grafica 4 
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Cuestionanos apiicados 



Riesgo de Caidas (Escala de Tinetti) de acuerdo al 
antecedente de Caidas Multiples 

Grafica 3 
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Por uWmo, se evaluo la escala de Hendrich, que mkle el riesgo de caidas de 
acuerdo al uso de medicamentos. Se encontro que de IDS 380 pac^ntes que 
ingerian medicamentos. 3 6 9 ( 9 7 . 1 1 ) tuvieron riesgo bajo y 1 1 ( 2 . 8 9 ) riesgo atto. 
Los 38 pacientes que no ingerian medicamentos presentaron riesgo bajo. (Grafica 
4). 



CONCLUSIONES 

1. La prevalencta de cafdas en aduttos mayores adscritos a ia UMF 1 es atta 

(36.84%). Lo que coincide con lo encontrado en la literatura, ya que se 

estima que osdla entre un 30% de la pobladon en general. 

2. Predomino el liesgo bajo (66%), seguido del Leve (20.1%) y Alto (13.9%). 

3. La edad, es un factor relactonado directamente con las caidas, a medida 

que 6sta aumenta, se incren>enta el riesgo de sufrir una caida y tiende a 

igualarse en amt>os sexos. 

4. Se puede conduir que fue mayor la prevalencia que se observe en 

anctanos de 60 a 69 aAos (88.3%) para riesgo bajo, aumentando el riesgo 

con mayor edad, coincidier>do con lo reportado en Mexico. 

5. Respecto al sexo, las caidas predominan en las mujeres mas que en los 

varones y tiende a igualarse conforme se incrementa la edad. 

6. En cuanto al grado de escolaridad se encontro que los ancianos con nivel 

secundaria hubo mayor numero de casos para riesgo bajo de sufrir una 

caida con un 83.62% pero con riesgo leve y alto de caerse es mayor en los 

que presentan un nivel de escolaridad menor. 

7 Los factores socio demogrdficos que m^s se relacionan con las caidas son 

la edad entre 80-99 artos, el ser mujer, el estar divordado, no contar con 

estudios y pertenecer a un tipo familiar semi-urbana. 

8. Con respecto a su estructura familiar, todas las familias presentaron riesgo 

de caidas, aunque con menor riego se encuentra la familia nuclear y con 

mayor riesgo, las familias multiples y seminucleares. 

9. De acuerdo a la Tipologia familiar, las familias urbanas presentaron menor 

riesgo de sufrir una caida y el mayor riego se present© en las familias 

semiurbanas y rurales 

10 El uso de f^miacos consumidos es tambi^n mayor en los ancianos. En 

relacion sobre todo con antihipertensivos, ansioliticos y anticonvulsivantes 



Y es un factor de especial importancia en la produccton de caldas en el 

andano es el uso de fdrmacos. 

11. A mayor grado de dependenda, mayor riesgo de cafdas. Este problema 

origina restricciones de la movilidad, disminucidn de la capacidad para 

reallzar actividades de la vida diaria y tiene consecuendas en tos que las 

sufren, tanto fisicas como psicol6gicas. Por todo esto, las caidas afectan de 

manera Importante a la calidad de vtda de nuestros mayores provocando 

una mayor dependenda de ^tos. 

12. Los problemas de salud que presentan los andanos son alteradones de la 

marcha y el equilibrio, asi como la incapaddad para realizar sus actividades 

b^sicas de la vida diaria. Los problemas en tos cuidados personates y en la 

realizaddn de actividades cotidianas provocan a diario gran numero de 

caidas ya que el andano se cae la mayoria de las veces estando s6lo y 

durante las horas en las que realiza estas actividades. 

13. Los factores intrinsecos estuvieron mas relacionados con el riesgo de 

caidas. 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

1. Identificar factores de riesgo, y hacer mayor §nfasis en los andanos de 

mayor edad, que pudiesen presentar, con la finalidad de crear conctenda 

en eiios para que de ser necesario solidten ayuda a sus familiares y 

puedan ser canaiizados al m^ico familiar de forma oportuna. 

2. Buscar intendonadanr>ente aquellos andanos que utilizan medicamentos 

anticonvulsivantes y benzodiapinicos en las unidades de medidna familiar, 

con la finalidad de prevenir a etapas mas tempranas los riesgos y con ello 

reducir las probabilidades de sufrir caldas. 

3. Realizar difusi6n de estos trastomos en la socledad, con la finalidad de que 

puedan identificar en los andanos con dos o mas enfennedades cronicas, 

con enfermedades neurologicas, o con factores asociados a caidas y ser 

enviados con el medico familiar para fenmentar el cuidado oportuno 

familiar. 

4. Trabajar de fomria conjunta con Psic6logos, Medicos familiares, 

Trabajadoras sociales, y enfenneras para orientar a los familiares sobre los 

factores de riesgos existentes en sus familiares ancianos. 

5. Realizaci6n de seguimientos periodicos de ancianos con caidas de 

repetici6n haciendo hincapie no s6lo en sus patologias de base sino en 

todo tipo de factores de riesgo, con especial importancia los factores 

sociodemograficos, como la edad, ser mujer, ser divorciado o viudo, no 

tener estudios y pertenecer a una clase social desfavorecida. 
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ANEXOS 



FORMA PARA PACENTES AD(A.TOS MAYORES CON FACTORES DE RESGO DE SUFRK 
CAIOAS QUE ESTAN AFKJAOOS A LA UMF NO. 1 

CARTA DE CONSENTMCNTO MFORMADO PARA PARTIC«>ACION EN PROYECTOS DE 
MVESTIGACION CIJMCA 

LugaryFecha Orizaba Veracruz 

Por medio de la presente Autorizo part ic^ en el Proyecto de Investigaddn Cllnica Titulado: 
Factores asodados a cafdas en adultos mayores alHiados a la UMF no.1 

Registrado ante el Coniit^ Local de Investigackin o la CNIC con el numero: 

El Ot^etivo del Estudio es: Oeterminar los factores asociados a caidas en aduttos niayores 
afiliados a la UMF no.l 

Se me ha expllcado que su pwtictpaci6n consistird en: Permltir que se le aplk^en 
cuesbonarios: escala de Tinetti que evakia marcha y equUibrio. 

Indice de BartheN que evahia el grado de dependenda. Los datos se manqaran de manera 
confkjendal respetando su privaddad. 

Dectaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos. inconvenientes, 
molestias y benefiaos derivados de su partidpaci6n en el estudio, que son los siguientes; 
Ninguno 

El Investigador Responsable se ha comprometkjo a darme informadon oportuna sobre 
cualquier procedimiento altemativo adecuado que pudtera ser ventajoso para su tratamiento, 
asi cx)mo a responder cualquier pregunta y aciarar cualquter duda que le plantee acerca de los 
procedimientos que se llevar^n a cabo, los nesgos, ber>efidos o cualquier otro asunto 
relacionado con la investigaci6n o con su tratamiento. 
Entiendo que tengo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 
considere conveniente, sin que ello afecte la atena6n m6dica que reabo en el Instituto 
El Investigador Responsable me ha dado seguridad de que la informaddn que otorgue ser^n 
manejados en fomia confidendal Tambi^ se ha comprometldo a proporcionarme la 
informaobn actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de 
parecer respecto a mi permanencia en el mismo 

Nombre y firma del Tutor 

Nombre, firma y matncula del Investigador Responsable 
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INDICE DE BARTHELL 

ActividadM Bteicas De La Vida Dtaria 

PARAMETPO SmUCJON DEL PAC3EMTE lUARQUE 

X 
PONTOS 

Totalmento independwnte 
Comer Necesila ayuda para oortar came, el pan. etc. 

Dependiente 

IndepandierAe enfra y sate soto (M b ^ 

Independietila Capaz d* ponefs* y de quilarsa la ropa. 

abotonarse. aUn« los yapatw 

NecesiU ayuda 

DepefKhente 

Arregtane 

Independiente pan lavarse la cara. las manos. peinarse. 
afeitarsa. maquAarse. etc 

Oependwnte 

Contanenaa nomial 
Oepostaones 

(Vakxar semana 

previa) 

Ocastonalmente aigun epeodio de ncontnencia. o necesita 

ayuda para admirastrarse suposrtcnos o tavativas 

Incontnenaa 
Conbnencta normai o es capaz de cudarse la sooda si e»U 
puesta 

Miccion (Vatorar 
s«mana previa) Un eptsodio diano coma manmo de incontmenaa. o necesrta 

ayuda para cuxlar de ta sonda 
Incontinenaa 
Independiente para if al ojarto de aseo. quitarse y ponerse la 
ropa 

Usar el Relfele Necesita ayuda para ir al retrete pero se hmpta solo 
DeperxJiente 
Independiente para ir del siUon a la carr.a 
Minnna ayuda fisica o supervtsioo para haceilo 
Nec«s<a gran ayuda pero es capaz de mantenerse sentado 
jok) 1 

I -
Dependiente 1 1 0 

1 , 
1 
I - Independiente carmna solo 50 metros 15 ^ 

j DearrrtKilsr Necesita ayuda fisica o supervisi<io para camtnar 50 rT>etros 1 10 1 

i Independiente en silla de njedas sin ayuda 5 ; 
Dependiente 0 ; 
Irxleperxliente para t>a)at y sutxr escateras 10 
NfCtsila ayuda fisica o supe'-̂ sion para hacerlo 
[VpervjK'Ptf 



1 
UsdeJo Hendrich II de Riesgo de caidas'-

F x ^ d i H a f ^ m m t m i c r i t i i 

ContusiMDestirianbdtti 4 • 
Oepreate 2 • 
Qtninaadn rtwaily 1 • 
Mareos/VMioo 1 • 
Sewtmascuinc) 1 • 
Cuatquiff ai«epiMico aikiiinisfradiyrBĈ  2 • 

LL* u J, 

(̂ Hlqmr bareodBzapina JihiiatadaftucBfaila. 1 • 

PruebaLMartarssyandar*: 'iMntanadalasSa'(escogertita) 
' S i n o t t p u t ^ r m k i w njM im 

' 'i ' -1 ' III irm 11* ^ I •• fill I 

CapazdetewnaneooniwsototTwwmiento 
Se etnpuia y sepuede Imntar en ifi sob MeniD 
Puede Iwantarse despûs de vams rtenlDS 
incafiu de tevanlarse so ayuda 

0 • 

1 • 

3 • 
4 • 

TOTAL(5oin»=RieS90aHo; 

Escala de riesgo de cai'das multiples (de A.M. Tromp y colaboradores 

i PREGUNTA 1 SI NO PUNTAJ 

pCaidas previas (item presente si ha sufndo caidas i ! c 
; en los ultimos 12 meses) 
I 1 i _____ 
i Incontinencia unnaria 1 1 ; 3 

Problemas visuales (item presente cuando el j 1 
I sujeto no puede reconocer un rostro mis ali i de 

los 4 metros de distancia, aunque utilice lentes 

correctoras) 

,h.imitaci6n funcional (iYem presente cuando el 

i sujeto sufre dificultades para subir escaleras, o 

; utjiizar vehi'culos propios o publicos, o no puede 

' cortarse el solo las ufias de los pies) 



ESCALADE TlHETTl 
Eviuacidn cto to Mwcha y EquHibrio 

M*I*CHA tattiunlumi: B pae l i iH i p > o i i i i > c » d» p i * con • ( ir, camina por al pMiHa o por la habMscMn (unoa 8 

M c t o d t e da la R w e h i (tan* I da dad r qua afida). Marqua 
X 

Alauna* vaetadona* o nwMlplw p i » ampazar 

L o w i ^ i d y H a n i da pa>o 
Mo^^fcnlanto dal pla daiacho 
•to sobiapaM al pia tewHrto con al paso 
Sobrepaaa al pia lyquifido 
B pla darecho no l a »apaw compla > dal «uelo con al paso 
Bp lada tBcho»a i 
Moximlantodalplatoiulanio 
No »ob«apa»a al pia daracho con al pa»o 
Sotnapaaa al pla de»acho 
B pia ia|uia»do no »a lepaia completamaidB del »uclo con el peso 
B pia izquianto «e tapara cotmi la lnenla del «ualo 
Sfcwatrta dal p—o 
La loogtud da tot patoa con loa plea < ) a bquleido no w iQual 
La tonqaud paiaca iQUil 
R i i M a g d a l p — « 
Parada* entre tot paioa 
Lot pa to t p fBcan conttnuot 
Trayacwria ( obaa rv r al ttaado qua i i a » i i uno da lea plaa durante unoa 3 matrot) 
Da»viactonf lwvedala l r ivc l0r ia 
LevaMwdecada daaviacton o uto de ayudat para mantener la trayectona 
Sin deaviacibn o ayudaa 
Trofico 
Balancao maroado o u to de ayudat 
No t e bt l tncea paro tewona lat rod*at da etpalda o t e p a n tot brazot al caminaf 
No sa balancea, no t a laWaxiona. nl otaa ayudat 
P o a t u n al cambiar 
Talonet taparadot 
Tatonet caai juntoa al can«naf 

EQUmBWO I n a t n i c e t o w : B paelania aa t i a i i t e d o an una «IIU dura t i n apoyabrazoa. S« raalban las algutentes mantobraa 
EqulW>T«o aantedo 
Se indina o se deskza en la siOa 
Se manOene »eguro 
Lavantafsa 
Imposibte sin ayuda 
Capaz. pero usa tos brazos para ayrjdafre 
Capaz de levantarae dc un solo intento 
Intantoa para lavantaraa 
Incapaz sin ayuda 
Capaz perp r>ecesrta mas de un inlenlo 
Capaz de tevantaree de un solo mlento 
Equlllbrte an blpada»tacl6n liwnadlata (loa p i l t n f o» 5 aegundoa) 
Ineslable (se tambalea. mueve los pies), marcado t>alanceo 0e< trooco 
Estable perp usa et andadof. baston o se agarra u o<ro obteto para mantenerse 
Estable sm andadof. bas»6n u olros sopories 
EqulHfarto an Mpadaatacldn 
Inestabte 
Estabte. pero con apoyo amplio (talones separados mas de 10 cm) o usa baslon u otro sopofle 
Apoyo eslrectio sm soporte 

Empular (al paclante an Npadaatacl6n con al tronco aracto y loa ptaa tan Juntos como SM posible) El axamlnador empuja 
an al aatamdn dal pactante con la palma da la mano. traa vaces. 

Empieza a caefse 
Se tanit>alea. se agana pero se mantiene 
Estable 

0)oa carradoa ( an la poalcl6n 6) 
Ineslable 

Estable 
Vualta da >60 gradoa 
Paso* discontinuos 

lne»lat)le (se tambalea se agarra 
Estable 

Santara* 
Inseguro calcula mal la distarw:ia cae en la silla 
Usa los t>razos o el movimienlo es brusco 
Seguro. movimienlo suave 
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