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INFORMACIÓN SOBRE CAÍDAS PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

A partir de los 70 años:  

1. Valore usted el riesgo de caídas. Cómo podría valorar el riesgo de caídas en las 
personas mayores que atiendo? Identifique personas mayores de 70 años que: 

o Hayan tenido una caída con consecuencias médicas o dos o más caídas en los últimos 12meses.  
 Se debe hacer un diagnóstico diferencial entre una caída (causada por alteraciones de la 

cognición, visión, movilidad o inestabilidad) y el vértigo o los síncopes/desmayos causados 
por problemas médicos agudos como arritmias, AITs u otros problemas.  

 Para ello, pregunte por las circunstancias de la caída, la frecuencia con las que sufre caídas, 
y si hay síntomas asociados a la caída como pródromos, mareos, o pérdida del nivel de alerta. 
Busque el testimonio de un testigo si la caída fue presenciada. 

 Asegúrese de que el paciente se le tome una glucemia, la tensión arterial y un ECG. Valore 
una analítica para ver factores modificables como la natremia. 

o Piense si existen circunstancias claramente asociadas al riesgo de caídas como:  
 Deterioro cognitivo, incluso leve 
 Disminución de la agudeza visual o de otros órganos de los sentidos. 
 Fragilidad física o alteración de la movilidad o equilibrio por Artrosis, diabetes, 

incontinencia, ictus o Enfermedad de Parkinson. 
 Polifarmacia, especialmente psicofármacos (sobre todo benzodiacepinas e ISRS), 

anticolinérgicos, o fármacos hipotensores como cambios recientes en los antihipertensivos 
o diuréticos. Revisar y reducir estos fármacos es una primera aproximación útil, fácil y 
efectiva. 

 Síndrome del Miedo a Caerse 
 Las personas que han sufrido una caída están en riesgo de sufrir más caídas y fracturas, por lo que se 

les debe ofrecer una valoración multidimensional incluyendo valoración del equilibrio y la marcha. 
El test de elección es el SPPB (Short Physical Performance Battery o Batería Corta de desempeño 
físico), o al menos la velocidad de la marcha o el Test Timed Up and Go (test de Levántese y ande 
cronometrado) 
o Además se debería ofrecer una valoración multidimensional especializada de las caídas llevada 

a cabo por profesionales especializados, idealmente geriatras, en Unidades de Caídas, a todas 
las personas mayores de 70 años con riesgo de caídas o caídas previas: 
 Aquellos que hayan sufrido dos o más caídas en los últimos 12 meses o 
 Soliciten asistencia médica por una caída o 
 Tengan problemas de movilidad en el SPPB, la velocidad de la marcha o el Timed Up and Go. 
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 Para personas que hayan sufrido una caída pero no cumplan criterios de derivación, deberían ser 
reevaluados cada 6 meses. 

2. Manejo adecuado de las personas mayores de 70 años con riesgo de caídas. 

 Para valorar adecuadamente a las personas mayores que sufren caídas ofrezca derivación a un 
Servicio de Geriatría con valoración multidimensional especializada en en context de una 
intervención multicomponente, individualizada y centrada en las necesidades específicas de cada 
paciente.    

 Una valoración multidimensional debe incluir:  
 Valoración de la marcha, equilibrio y problemas de movilidad. 
 Valoración de enfermedades crónicas como la arthrosis, diabetes, enfermedad 

cerebrovascular, Parkinson y demencia.  
 Riesgo de Osteoporosis. 
 Riesgo autopercibido de limitación functional o miedo a caerse  
 Deterioro en la agudeza visual 
 Deterioro cognitivo, neurológico  
 Problemas cardiovasculares y grado de control de los factores de riesgo cardiovascular, 

riesgo de hipotensión postural. 
 Incontinenecia urinaria. 
 Riesgos domiciliarios. 
 Polifarmacia o Prescripción potencialmente inapropiada de fármacos que pueden causar 

caídas como por ejemplo cambios recientes en antihipertensivos, psicofármacos como las 
benzodiacepins o antidepresivos, o medicación anticolinérgica.  

o Intervenciones habitualmente incluidas en las Unidades de Caídas deberían incluir:  
 Prescripción de un programa de ejercicio multicomponente incluyendo entrenamiento en 

fuerza, resisitencia y equilibrio, sobre todo para personas mayores residentes en la 
Comunidad con historia de caíds de repetición o deterioro en la marcha, movilidad o el 
equilibrio. 

 Valoración de riesgos domiciliarios e intervención si procede.  
 Valoración de la agudeza visual y derivación a Oftalmología si procede.  
 Revision de la  medicación, beneficiándose de la deprescripción de psicofármacos, 

especialmente benzodiacepinas, o de iniciar medicaciones apropiada. 


