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Prólogo

Las caídas se definen como acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y 
dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga (OMS, 2012). Un tercio 
de los ancianos que viven en la comunidad se cae y aproximadamente la mitad lo hace en 

más de una ocasión. En el ámbito hospitalario las cifras oscilan entre 20-40% y en las residencias 
de ancianos puede llegar hasta el 75%. De los que se caen de forma repetida 1 de cada 10 serán 
hospitalizados y solo la mitad estarán vivos al año. Constituyen uno de los más importantes sín-
dromes geriátricos debido a su frecuencia, elevada morbi-mortalidad, al deterioro que generan en la 
funcionalidad de los que la sufren y al impacto sobre la institucionalización. Además la tendencia 
a caerse es un indicador de fragilidad. Las fracturas, y especialmente la fractura de cadera, son la 
consecuencia más dramática de las caídas por su elevada repercusión funcional (más de la mitad 
de los pacientes con fractura de cadera nunca recupera su situación funcional previa), económica 
y social, incluyendo el elevado índice de mortalidad que conlleva (hasta un 25%-30% al año y 
un 60% a los 4 años). 

De todo lo previamente expuesto es fácilmente comprensible la importancia que este síndrome 
geriátrico tiene para los geriatras pero también para el resto de profesionales sanitarios que atien-
den a las personas mayores. Resulta necesario por lo tanto, establecer estrategias de actuación 
integradas y eficientes dirigidas a disminuir la incidencia global de las caídas y fracturas así como 
disponer documentos científicos de calidad basados en la mejor evidencia disponible.
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En este manual que ahora os presentamos y que tengo el honor de prologar, se reflejan las ponen-
cias y temas tratados en la pasada jornada de caídas que celebramos en Diciembre del pasado año 
2017. No se ha tratado de realizar una mera recopilación de dichas ponencias sino de aprovechar 
la oportunidad para realizar, por parte de los ponentes, un esfuerzo de actualización de calidad y 
riguroso sobre los aspectos tratados en dicha jornada. 

A lo largo de las tres partes en las que está estructurado el manual se ha revisado inicialmente la 
evidencia científica actual disponible, abordando las recomendaciones de las guías de práctica clíni-
ca, los aspectos causales y de valoración más novedosos. Posteriormente, la segunda parte se centra 
en cuestiones farmacológicas relacionadas con el síndrome de las caídas y patologías íntimamente 
asociadas como la osteoporosis y la fractura de cadera. Finalmente, se abordan aspectos prácticos de 
valoración e intervención, que se presentan en el día de la actividad asistencial de los profesionales 
que atienden a las personas mayores que sufren caídas

Estoy convencido de la pertinencia, oportunidad y calidad de este manual en un síndrome donde 
los médicos geriatras, junto con otros profesionales sanitarios implicados (como enfermería, fisio-
terapia y terapia ocupacional) debemos trabajar de manera integral para mejorar la calidad de 
la atención y los cuidados que prestamos a estos pacientes. El objetivo final debe estar centrado 
en mantener la máxima autonomía posible y en evitar el deterioro funcional y discapacidad que 
habitualmente asocia este síndrome geriátrico.

No quiero  terminar estas líneas sin agradecer  y felicitar al Grupo de Trabajo de Caídas de la 
SEMEG,  verdadero impulsor  y motor de este manual.  A todos sus miembros  y autores de 
capítulos mi más sincero agradecimiento  y enhorabuena por el esfuerzo realizado, el alto nivel y 
calidad científica alcanzado. Mi especial gratitud  a los coordinadores, las  doctoras Esteve Arrien, 
Alonso Bouzón y el doctor  González Ramírez por la ardua pero exitosa  tarea de coordinación 
y revisión de este manual. Finalmente, nuestro agradecimiento  a laboratorios Gebro Pharma por 
la  ayuda prestada en la edición de este manual.

Álvaro Casas Herrero
Presidente de la SEMEG.
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Epidemiología de las caídas.

Comparación entre las distintas guías clínicas.

Irene Bartolomé Martín. 
Marta Neira Álvarez. 

Alfonso González Ramírez.

Definición del problema y consideraciones epidemiológicas: 
El término caída se define como un cambio en la posición del sujeto que ocurre de 
forma brusca y no intencionada y lleva a quedar tendido en un nivel inferior sobre un 
objeto, suelo u otra superficie. Quedan excluidas aquellas situaciones en las que existe 
una pérdida del nivel de alerta como el síncope, el ictus o la epilepsia. Según datos de 
la OMS, la mayoría de ellas (82%) ocurren en mayores de 60 años.

Respecto a cuál es la incidencia del problema, podemos diferenciar distintos entornos. 

En el medio comunitario, la incidencia de caídas se estima en torno al 30% en mayores 
de 65 años. Según el estudio de Bueno Cavanillas, realizado en población española, la 
prevalencia en mayores de 65 años es de 30%, elevándose a 50% en mayores de 80 años 
y con una incidencia de 0.7 caídas/persona/año. Otros estudios como el de Rodri-
guez-Molinero o Bolívar, también en población española, encontraron una prevalencia 
e incidencia similares.
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Si analizamos el problema en el entorno residencial o de centros de larga estancia, la 
incidencia y prevalencia de caídas es mayor. El estudio de Díaz Grávalos y col encontró 
que la prevalencia de las caídas en este medio alcanza el 40-50% y la incidencia es de 
1.5 caídas/residente/año. En este entorno además son más frecuentes las caídas repe-
tidas, de modo que el 50% de los que se caen, lo hará de forma repetida. Otro aspecto 
importante es que las caídas son una de las principales causas de institucionalización, 
representando el 40% de las causas de nuevo ingreso en residencias.

Las caídas que ocurren en el medio hospitalario deben interpretarse como una com-
plicación asociada al proceso de hospitalización del anciano y tienen una incidencia 
elevada. Rhymes y col en un estudio descriptivo encontraron una incidencia en pa-
cientes hospitalizados de 2,3-7 caídas/1000 pacientes/día. En un estudio retrospectivo 
de casos y controles, Bates y col reflejaron una tasa de complicaciones de las caídas 
ocurridas en medio hospitalario que se elevaba al 30%.

Otro entorno donde las caídas son especialmente frecuentes es el de Urgencias. El 
estudio EVADUR (trabajo descriptivo, longitudinal, prospectivo y multicéntrico reali-
zado en 21 servicios de urgencias españoles con una muestra de 3.854 sujetos), cifró la 
incidencia de caídas en este nivel asistencial en un 0,6%. La edad media de la población 
estudiada fue de 56 años. Una revisión sistemática retrospectiva de 5 años del Servicio 
Australiano de salud expone una tasa de caídas en los Servicios de Urgencias de 0.63 
caídas/1.000 pacientes, de los cuales el 12,2% eran mayores de 65 años. 

Las caídas son un problema de enorme magnitud, no solo por su elevada prevalencia 
e incidencia, sino también, y especialmente, por sus consecuencias. Se asocian a una 
elevada morbimortalidad, lesiones de partes blandas y fracturas óseas, pérdida de con-
fianza y miedo a caer y secundariamente pérdida funcional, consecuencias económicas, 
riesgo de institucionalización o pérdida en la calidad de vida.

Según datos de la OMS de 2018, cada año mueren en el mundo 646.000 personas por 
caídas, convirtiéndose en la segunda causa de muerte por lesiones no intencionadas sin 
tener en cuenta la edad y la quinta causa de muerte por cualquier causa en mayores 
de 60 años. 

En base a estos datos, la OMS reconoce las caídas como un importante problema de 
salud pública y recomienda la puesta en marcha de estrategias de prevención integra-
les, dando prioridad a la investigación y a las iniciativas de salud pública que creen 
entornos más seguros y disminuyan los factores de riesgo. Consideran fundamental 
impulsar la formación de los profesionales sanitarios en estrategias preventivas basadas 
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en datos científicos y promover la educación individual y comunitaria en materia de 
prevención de caídas.

En Estados Unidos el 75% de las muertes por caídas ocurren en población mayor de 65 
años a pesar de que representan solo el 14% de la población del país. En la Unión Eu-
ropea, la mitad de las muertes por lesiones no intencionales corresponden a personas 
mayores de 65 años, aunque representan únicamente el 20% de la población. 

En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística publicados por Pa-
drón-Monedero y col, entre 2000 y 2015, se produjeron 30.893 muertes por caídas 
accidentales, con un promedio anual de 1.042 muertes en hombres y 889 en mujeres. 
De ellas, 23.502 (10.506 hombres y 12.996 mujeres) ocurrieron en personas de 65 
años o más, lo que representa el 76.1% del total de muertes por caídas accidentales 
en todas las edades (63.0% en hombres y 91.4% en mujeres). Las tasas de mortalidad 
ajustadas en adultos mayores aumentaron de 16,3/100,000 personas y año en 2000 a 
24,6/100.000 en 2015. La mortalidad por caídas accidentales aumentan en todos los 
grupos de edad excepto en la subpoblación de mujeres de 65 a 74 años, cuya tasa se 
mantiene estable a lo largo del período.

Las fracturas óseas ocurren hasta en el 4-5% de las caídas, los traumatismos craneoence-
fálicos, laceraciones, lesiones de partes blandas y hematomas son otras complicaciones 
de las caídas. 

La fractura de cadera es la fractura ósea más grave por la elevada mortalidad asociada, 
así como impacto funcional y riesgo de institucionalización que la acompaña. Etxe-
barria-Foronda y col, analizaron la tendencia de la incidencia de fractura de cadera, 
por grupos de edad, en la población femenina de las diferentes comunidades autó-
nomas españolas, entre los años 2000 y 2012. En el año 2000, la tasa de incidencia 
de fractura de cadera en las mujeres, fue de 131,2/100.000 habitantes/año, cifra que 
ascendió en el año 2012 a 153,24/100.000 habitantes/año. En este trabajo se eviden-
ció un continuo aumento, en números absolutos, de la tasa de fractura de cadera. En 
España se producen cada año más de 50.000 fracturas de cadera en adultos mayores, 
con un crecimiento medio interanual de más del 3% y una incidencia de 100 casos 
por cada 100.000 habitantes. La comparación de datos entre comunidades autóno-
mas pone de manifiesto grandes diferencias interregionales con más prevalencia en 
las comunidades de Castilla la Mancha (156 por cada 100.000 habitantes), Aragón 
(146/100.000) y Asturias (131/100.000).

Según datos del Ministerio de Sanidad español, los pacientes con fractura de fémur 
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proximal en España suponen un coste anual de 1.591 millones de euros y una pérdida 
de años de vida ajustados por calidad de 7,2. Si a esto le añadimos que menos del 35% 
de los pacientes recupera una capacidad funcional similar a la previa, da una idea del 
enorme problema que se plantea desde el punto de vista sanitario. Evitar la aparición 
y los condicionantes de la dependencia es más importante cuanto más reciente es su 
inicio, cuando aún puede ser potencialmente reversible, y es más efectivo que hacerlo 
cuando está ya establecida. 

Aunque es cierto que no todas las caídas en los ancianos producen un traumatismo 
grave, ocasionan consecuencias relevantes, como miedo a caer de nuevo y pérdida de 
confianza, lo que se conoce como síndrome postcaída o de temor a caerse. Este síndro-
me se correlaciona con una pérdida tanto de confianza en el desempeño de la marcha 
como de fuerza en miembros inferiores que predispone a nuevas caídas, deterioro 
funcional, dependencia y deterioro de la calidad de vida, como explica Finbarr Martin 
en un artículo de Age and Ageing en 2005.

Comparación entre las diferentes guías clínicas.
De todos los documentos aparecidos en los últimos años sobre el diagnóstico y manejo 
de las caídas, podemos señalar la Guía de Práctica Clínica para prevención de caídas 
de la American Geriatrics Society y la British Geriatrics Society en el año 2001 con 
su actualización en el 2010; la Guía para manejar pacientes con caídas recurrentes de 
la Sociedad Francesa de Geriatría y Gerontología en el año 2010; la Guía de buena 
práctica clínica para evitar caídas de la Comisión de Seguridad del Servicio de Salud 
Australiano en el 2009 y la guía clínica NICE de 2013 de evaluación de riesgo y 
prevención de caídas. En el año 2014 el Ministerio de Sanidad de España publica un 
Documento de Consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor 
sentando las bases de la estrategia de promoción y prevención de la salud de este co-
lectivo en nuestro país. 

• Guía de práctica clínica para prevención de caídas. American Geriatrics 
Society/British Geriatrics Society. Actualización 2010. (http://www.americangeria-
trics.org/health_care_professionals/clinical_practice/clinical_guidelines_recommenda-
tions/2010/). Recomiendan valoración multifactorial del riesgo de caídas para 
todos los adultos mayores de 70 años que tengan problemas en la marcha o el 
equilibrio, con o sin caída previa. Debe realizarse valoración de la marcha y 
el equilibrio a los mayores de 70 años que refieran una caída durante el año 
anterior, pero no precisan valoración multifactorial si no se demuestra una 
alteración del equilibrio o la marcha. Hace especial énfasis en la historia de las 
circunstancias de la caída, que debe incluir la frecuencia de caídas, si existen 
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síntomas cuando se producen y los daños sufridos. Se debe examinar el estado 
de los pies y el tipo de calzado usado, la necesidad de apoyo en actividades de la 
vida diaria (apoyo humano o ayudas técnicas), y las barreras ambientales, inclu-
yendo las del domicilio, debiendo realizarse recomendaciones para eliminarlas. 
También se debe explorar la existencia de miedo a caer y de hipotensión ortos-
tática de forma sistemática. La revisión visual está indicada en todos los sujetos 
como parte de la valoración integral. Las intervenciones deben estar dirigidas a 
los factores de riesgo identificados, y todas deben incluir ejercicio multicompo-
nente (equilibrio, fuerza y marcha) en programas grupales o individuales en el 
domicilio (únicamente recomiendan los programas de ejercicio para personas 
que viven en la comunidad, para sujetos institucionalizados no se pronuncian ni 
a favor ni en contra de aplicarles un programa de ejercicio). El entrenamiento 
de resistencia y flexibilidad puede prescribirse pero no como intervención ais-
lada, sino dentro del ejercicio multicomponente. Recomiendan el tai-chi como 
uno de los programas de ejercicio que se pueden realizar. Proponen minimizar 
la medicación en todos los sujetos, no únicamente en aquellos con cuatro ó más 
fármacos como en la guía anterior. En cuanto a la vitamina D, recomiendan 
un suplemento diario de 800 UI en aquellas personas mayores con riesgo de 
caídas y en aquellos que se documente un déficit de vitamina D.  Abogan por 
la educación comunitaria en prevención de caídas y hábitos de vida saludable 
como una parte fundamental de la intervención. No realizan recomendaciones 
a favor o en contra de ayudas técnicas o protectores de cadera. Consideran que 
no existe suficiente evidencia para realizar ninguna recomendación para redu-
cir el riesgo de caídas en las personas con deterioro cognitivo. 

• Guía para manejar pacientes con caídas recurrentes de la Sociedad 
Francesa de Geriatría y Gerontología. Año 2010. (https://doi.org/10.1007/
s12603-011-0016-6). Recomiendan valoración multifactorial, prestando espe-
cial atención a los factores precipitantes de caídas tanto intrínsecos como ex-
trínsecos. Se debe revisar la medicación si el sujeto refiere caídas en relación 
con ella y/o si toma más de cuatro fármacos. Recomiendan evaluar y corregir 
los factores ambientales precipitantes de caídas y emplear un calzado con tacón 
ancho y bajo, suelas finas y que sujete el tobillo. Proponen caminar con ayuda 
técnica si es preciso y la práctica habitual de ejercicio físico (consideran que 
no existe suficiente evidencia para determinar la duración del mismo). En el 
caso de documentarse alteraciones de la marcha o del equilibrio, aconsejan 
prescribir fisioterapia que incluya trabajo de equilibrio dinámico y estático y 
ejercicios dirigidos a incrementar la fuerza de extremidades inferiores. Tam-
bién recomiendan ejercicios propioceptivos y entrenamiento para aprender a 
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levantarse tras una caída. Se debe corregir el déficit de vitamina D con 800 UI 
diarias de colecalciferol y asegurar la ingesta de 1-1,5 gramos de calcio al día. Si 
existe osteoporosis se debe iniciar tratamiento con fármacos antiosteoporóticos. 
Consideran fundamental la educación a pacientes y cuidadores. No consideran 
que en la literatura exista suficiente evidencia para pronunciarse acerca de los 
protectores de cadera para evitar fracturas. 

• Guía de buena práctica clínica para evitar caídas de la Comisión de 
Seguridad del Servicio de Salud Australiano. Año 2009. (http://www.safe-
tyandquality.gov.au). Recomiendan realizar valoración de la marcha y el equili-
brio a las personas mayores que refieran una caída durante el año anterior y va-
loración multifactorial del riesgo de caídas para aquellos que tengan problemas 
en la marcha o el equilibrio. Debe intervenirse sobre los factores ambientales 
predisponentes de caídas en domicilio. Debe considerarse minimizar los psico-
fármacos y realizar una revisión conjunta médico-farmaceútico de la medica-
ción. Se recomienda la combinación de entrenamiento de fuerza y equilibrio 
para sujetos que vivan en la comunidad (no sólo para aquellos con riesgo de 
caídas), unida a un programa de educación e intervención en los factores am-
bientales en domicilio. Proponen el tai-chi como uno de los posibles ejercicios 
que pueden ser realizados. Consideran que no existe suficiente evidencia para 
recomendar ejercicio en personas institucionalizadas como estrategia para pre-
venir caídas. Recomiendan revisar el estado de los pies y el calzado, aunque 
consideran que no existe suficiente evidencia para asegurar que esto reduzca el 
riesgo de caídas. El déficit visual debido a cataratas debe ser corregido quirúr-
gicamente tan pronto como sea posible, los sujetos que padezcan déficit visual 
severo serán incluidos en un programa de eliminación de barreras domiciliarias 
específico para prevenir caídas. Se debe suplementar con calcio y vitamina D a 
todos los sujetos que vivan en la comunidad y presenten insuficiencia o déficit 
de vitamina D en los que no se pueda asegurar la exposición mínima recomen-
dada a luz solar, usando 3.000-5.000 UI de vitamina D diariamente durante 
un mes. Si existe osteoporosis debe ser tratada con fármacos específicos. Con-
sideran que no existe suficiente evidencia para asegurar que se pueda reducir el 
riesgo de caídas en las personas con deterioro cognitivo con ninguna de estas 
medidas. No creen que se haya demostrado la eficacia para reducir fracturas de 
los protectores de cadera, pero consideran que pueden ser útiles en cierto tipo 
de pacientes si se mantiene una constante reevaluación por un especialista.

• GUÍA NICE de evaluación de riesgo y prevención de caídas. Año 
2013. (http://www.nice.org.uk/guidance/cg161). Toda persona mayor de 65 años 
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debe ser preguntada al menos una vez al año por la existencia de caídas. Si 
han presentado caídas o factores de riesgo para tenerlas se debe valorar equi-
librio y marcha. Si presentan alteraciones en estas áreas, más de dos caídas en 
el último año o han precisado atención médica por una caída, debe realizarse 
una valoración multifactorial por parte de un especialista con experiencia en 
caídas que debe incluir una anamnesis completa de las mismas, valoración de 
marcha, equilibrio y fuerza, valoración del riesgo de osteoporosis, valoración 
funcional basada en la autopercepción, valoración del miedo a caer, detección 
de déficits visuales, cognitivos y neurológicos, alteraciones cardiovasculares, 
existencia de incontinencia y detección de barreras en domicilio. Las inter-
venciones irán dirigidas a los problemas detectados tras la valoración integral y 
siempre formando parte de una intervención multifactorial, ya que consideran 
que intervenciones aisladas consiguen poco o ningún efecto sobre el riesgo de 
caídas. Se deben suspender, si es posible, los psicofármacos y reevaluar aquellos 
que afecten al sistema cardiovascular. Recomiendan entrenamiento de fuerza y 
equilibrio prescrito de forma individualizada y monitorizado por un especialis-
ta para sujetos que viven tanto en la comunidad como institucionalizados. No 
consideran que haya evidencia de que caminar a paso ligero sin formar parte de 
un programa de entrenamiento multicomponente reduzca el riesgo de caídas. 
No recomiendan grupos de ejercicio no supervisados o con ejercicio que no 
haya sido prescrito de forma individualizada debido a la poca evidencia dispo-
nible. De la misma manera no aconsejan revisión visual de forma aislada como 
método para prevenir caídas, sino dentro de una valoración multifactorial. En 
cuanto a la vitamina D, no la recomiendan como estrategia única para prevenir 
caídas, sino dentro de la intervención multifactorial, y expresan sus dudas en 
cuanto a la dosis correcta y su utilidad real para este propósito. No apoyan el 
uso de los protectores de cadera de forma sistemática pero refieren que según la 
evidencia pueden ser útiles en personas institucionalizadas con muy alto riesgo 
de caídas y fractura de fémur proximal previa.

• Documento de Consenso sobre prevención de fragilidad y caídas 
en la persona mayor. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Espa-
ña, año 2014. (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/
Estrategia/Fragilidadycaidas.htm). Más que una guía de práctica clínica, se trata de 
una estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional 
de Salud. Se propone un cribado universal de fragilidad y riesgo de caídas desde 
Atención Primaria a toda persona mayor de 70 años con posterior derivación 
a recursos especializados si lo precisara. Los sujetos mayores de 70 años con alto 
riesgo de caídas, deterioro funcional agudo o subagudo en el último año o con 
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más de dos caídas en el último año deben recibir valoración multidimensional 
por un especialista y una intervención multifactorial dirigida a los problemas 
detectados. Hace especial énfasis en la adecuación de la medicación (propone 
como herramienta los criterios STOPP-START), la valoración y actuación de 
riesgos en domicilio y la prescripción de ejercicio físico. Este programa de acti-
vidad física debe ser multicomponente (resistencia aeróbica, flexibilidad, equi-
librio y fuerza muscular), de duración media (5-6 meses) y con una intensidad 
de 2-3 sesiones semanales. 

Como se ha visto hasta este momento, las estrategias que proponen las guías de actua-
ción son bastante similares, sobre todo las publicadas a partir del año 2010. En la tabla 1 
pueden verse las principales diferencias entre las guías nombradas. Todas ellas compar-
ten la necesidad de una valoración multidimensional de la persona mayor con caídas, 
enfatizando la necesidad de que se lleve a cabo por personal formado en prevención 
de caídas en esta franja de edad y en sus factores de riesgo. En cuanto a la actuación 
para prevenir caídas, todos los documentos proponen tratar los problemas detectados 
y el ejercicio físico como estrategia fundamental para disminuir la incidencia de caí-
das pero siempre dentro de una estrategia multidisciplinar y global, con el paciente 
en el centro del proceso terapéutico. Parece que existe bastante consenso en cuanto 
a que actuaciones aisladas a las que hace unos años se les dotaba de gran importancia 
como normalizar los niveles de vitamina D o corregir los déficits sensoriales, pierden 
importancia si no forman parte de la actuación multidisciplinar previamente descrita. 
En cuanto al ejercicio físico existen discrepancias. Mientras que en algunas guías no 
describen el tipo de ejercicio ni si ha de ser guiado por personal capacitado o prescrito 
individualmente, en los documentos de los últimos años dejan claro que el programa 
de ejercicio elegido en las personas mayores con caídas debe ser un programa de 
ejercicio multicomponente, guiado por un especialista en la materia y prescrito de 
forma individualizada. Este último posicionamiento parece más en consonancia con la 
evidencia publicada en la literatura más reciente. Respecto al ejercicio físico en sujetos 
institucionalizados y/o con deterioro cognitivo, las guías no se posicionan por falta de 
evidencia suficiente, pero en los años posteriores a la elaboración de las mismas han 
surgido multitud de estudios que demuestran que si el ejercicio es dirigido, supervisa-
do y de prescripción individualizada también es beneficioso para este tipo de sujetos.

Todas las guías de buena práctica clínica enfatizan la importancia de las caídas en la 
persona mayor y coinciden en que este fenómeno ha de ser abordado como un grave 
problema de salud pública. Ya que las repercusiones de este síndrome geriátrico van 
más allá de los problemas que provoca a nivel individual, se considera prioritario poner 
en marcha los recursos necesarios para sistematizar la detección y el manejo de las 
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caídas, sus factores de riesgo y sus consecuencias como parte de una estrategia global 
de promoción de la salud.

Tabla 1.- Recomendaciones para valoración e intervención en caídas en diferentes guías

NICE 2013 AGS&BGS 2010 FRENCH SOCIETY 
2010

AUSTRALIAN
COMISSION 2009

CONSENSO 
MINISTERIO

SANIDAD 2014

Detección
sistemática de 
caídas

RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO

Valoración 
multidimensional 
específica de los 
factores de riesgo 
de caídas

RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO

Intervención
multidimensional

RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO

Ejercicio
multicomponente 
en sujetos de la 
comunidad

RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO

Ejercicio
multicomponente 
en sujetos institu-
cionalizados

RECOMENDADO EVIDENCIA
INSUFICIENTE

RECOMENDADO

Modificación de 
barreras en
domicilio y CSS.

RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO

Revisión de 
fármacos

RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO

Prescripción de 
vitamina D

RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO

Formación
a personal sa-
nitario

RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO RECOMENDADO

Ejercicio que no 
haya sido prescri-
to de forma
individualizada

NO
RECOMENDADO. 
EVIDENCIA
INSUFICIENTE

Intervenciónes 
únicas (sin un 
programa de 
intervención 
multifactorial)

NO
RECOMENDADO. 
EVIDENCIA
INSUFICIENTE

NO
RECOMENDADO. 
EVIDENCIA
INSUFICIENTE

NO
RECOMENDADO. 
EVIDENCIA
INSUFICIENTE

NO
RECOMENDADO. 
EVIDENCIA
INSUFICIENTE

NO
RECOMENDADO. 
EVIDENCIA
INSUFICIENTE

Protectores de 
cadera

NO
RECOMENDADO. 
EVIDENCIA
INSUFICIENTE

NO
RECOMENDADO. 
EVIDENCIA
INSUFICIENTE

NO
RECOMENDADO. 
EVIDENCIA
INSUFICIENTE

NO
RECOMENDADO

Prevención de 
caídas en sujetos 
con deterioro 
cognitivo

NO RECOMENDA-
DO. EVIDENCIA 
INSUFICIENTE

NO RECOMENDA-
DO. EVIDENCIA 
INSUFICIENTE

NO RECOMENDA-
DO. EVIDENCIA 
INSUFICIENTE
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Tomando en consideración todo lo anterior, desde el Grupo de Trabajo de Caí-
das de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), recomendamos:

 
 •  Detección sistemática de caídas o factores de riesgo en las personas mayores 

de 70 años.

 • Detección sistemática de fragilidad en personas mayores de 70 años.

 •  Valoración multidimensional realizada por personal con formación específica 
en caídas y fragilidad a los mayores de 70 años que presenten:

- Dos o más caídas en el último año.
- Una caída en el último año con consecuencias graves.
- Alteración de la marcha o el equilibrio 
- Síndrome de temor a caerse. 

 • Intervención multidimensional basada en los síndromes geriátricos detecta-
dos que debe incluir, AL MENOS….:

- Descartar síncopes, mareos de origen vestibular o arritmias
- Revisión de fármacos con adecuación de prescripción.
- Suplementación de déficit de vitamina D.
- Valoración de osteoporosis y riesgo de fractura ósea
-  Prescripción individualizada de ejercicio físico multicomponente, preferente-

mente de carácter grupal y dirigido por un especialista en ejercicio.
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- 2 -

Causas más frecuentes de caídas en la población mayor. 

Factores modificables y no modificables.

Marta Neira Álvarez.

Las caídas son uno de los grandes síndromes geriátricos, uno de los gigantes de la 
Geriatría. 

La importancia de este problema no solo radica en la prevalencia, sino también en las 
consecuencias que se derivan de ellas y en la complejidad de factores fisiopatológicos 
que participan en la génesis de las mismas. Por otro lado, el estudio y las estrategias de 
prevención de caídas nos dan la oportunidad de detectar al paciente de riesgo sobre el 
que hay que intervenir antes de que se establezca deterioro funcional. 

Mecanismos implicados en la marcha en el individuo sano:
Para poder explicar gran parte de los mecanismos que subyacen a las caídas es im-
prescindible conocer cuáles son los aparatos y sistemas implicados en el control de la 
marcha y equilibrio. 

El sistema visual, el aparato auditivo-vestibular y el sistema sensorial propioceptivo son 
los encargados de recoger toda la información aferente del entorno que nos rodea. 
Cada uno de estos sistemas percibe sensaciones por vías diferentes y trasmiten esta 
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información al cerebro que se encarga de integrarla. En la corteza cerebral frontal y 
prefrontal se planifica una respuesta motora que es modulada por ganglios basales y 
cerebelo (ritmo y velocidad del movimiento). Esta señal inicial es trasmitida hasta la 
médula espinal donde se establece el patrón rítmico de la marcha a través de la for-
mación reticular del tronco encefálico. Desde la médula, las raíces nerviosas llevan la 
información por nervios periféricos a los órganos de sostén y soporte que ejecutan 
la respuesta y en la que están implicados sistema osteoarticular, músculos y aparato 
cardiovascular. Los sistemas aferentes modulan la respuesta a través de bucles de retro-
alimentación por las conexiones espino-cerebelo-talámicas (Figura 1).

Figura 1. Sistemas implicados en el control de postura y marcha.

Factores de riesgo de las caídas: 
Las caídas tal y como describe Rubenstein se producen como consecuencia de la com-
binación o interacción de factores de riesgo intrínsecos o ligados al propio individuo y 
factores extrínsecos al sujeto con factores precipitantes coadyuvantes. Es lógico pensar 

AFERENCIAS:
Sist. Vestibular
Sist. Visual
Sist. Propioceptivo

SENSORY INPUT CENTRAL PROCESSING EFFECTOR RESPONSE

SOPORTE:
Apto. Osteoarticular-muscular
Apto. Cardiovascular

CONTROL :
Corteza frontal
Cerebelo
Ganglios basales
Médula
Nervios periféricos
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que cuantos más factores de riesgo tenga el sujeto, menos factores precipitantes son 
necesarios para desencadenar una caída y viceversa. En el individuo joven la mayoría 
de las caídas ocurren de forma accidental, por factores ambientales o circunstanciales 
como tropezar, resbalar o durante la práctica de actividades de riesgo. En el anciano 
es más frecuente que existan factores de riesgo que junto con factores precipitantes 
desencadenan el evento (Figura 2).

Figura 2. Esquema de factores de riesgo asociados a las caídas en el anciano.

Si analizamos los factores de riesgo en función del lugar donde ocurren, sabemos que 
las caídas en el medio comunitario están más relacionadas con factores extrínsecos 
mientras que en el medio residencial tienen mayor peso los factores intrínsecos y es-
pecialmente la presencia de deterioro cognitivo, trastornos de la marcha, enfermedades 
crónicas, déficit visual o miedo a caer. En el medio hospitalario las caídas son más 
frecuentes en pacientes con deterioro cognitivo, delirium, agitación y en pacientes que 
reciben tratamiento con psicotropos. También en pacientes con déficits sensoriales no 
corregidos, trastornos de la marcha o con el uso de restricciones físicas. 

También sabemos que las caídas con más riesgo de consecuencias óseas son las que 
ocurren en mujeres de edad avanzada con baja masa corporal y bajo porcentaje de 
grasa lo que representa un elevado riesgo de osteoporosis. La diabetes y la insuli-
noterapia o las caídas con impacto directo también implican un mayor riesgo de 
fracturas tras caída.

FACTORES
INTRÍNSECOS

Edad, sexo, raza
Déficits sensoriales

Alt. marcha / equilibrio
Det. cognitivo / demencia

Osteoartrosis / alt. podológicas
Patología cardiaca

Incontinencia urinaria
Sin dolor

Depresión, sind. Postcaída
Procesos agudos intercurrentes

Sarcopenia, fragilidad, déficit Vit D
Malnutrición, diabetes

FACTORES
EXTRÍNSECOS

Entorno
Calzado

Hospitalización
Restricciones físicas

Fármacos (FRID)
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Factores de riesgo intrínsecos:
Una revisión publicada por Rubenstein en 2002 y realizada con 16 estudios de los 
cuales 8 se habían llevado a cabo en el medio residencial y 8 en el medio comunita-
rio, encontraba que el factor de riesgo intrínseco más importante para las caídas era 
la debilidad en miembros inferiores, multiplicando por 4 dicho riesgo. Otros factores 
que se mostraban asociados a caídas fueron la historia previa de caídas, trastornos de la 
marcha y equilibrio, uso de ayudas técnicas, déficit visual, osteoartrosis, dependencia 
en actividades básicas, depresión, deterioro cognitivo y edad mayor de 80 años que 
multiplicaba por 1.7 el riesgo de caídas.

Hay factores de riesgo no modificables o no susceptibles de intervención:

-  La edad es un factor de riesgo para caídas y como ya hemos mencionado al 
inicio del capítulo. Las caídas son más frecuentes en los más ancianos, mul-
tiplicando por 4 el riesgo por encima de los 85 años. En el envejecimiento 
fisiológico se producen cambios a nivel de múltiples órganos implicados en la 
marcha y equilibrio, lo que favorece este riesgo a caer.

-  También algunos estudios observan mayor incidencia de caídas en las mujeres 
y mayor incidencia de caídas graves y con consecuencias, aunque sin embargo 
parece que la mortalidad asociada a las caídas es superior entre los varones. 
También la fractura de cadera y otras fracturas óseas son más frecuentes en 
mujeres y especialmente en aquellas con mayor riesgo de osteoporosis como 
se ha apuntado anteriormente. Sin embargo, sabemos que las mujeres enveje-
cen con más carga de afectación artrósica lo que podría influir en este hecho.

-  Otros estudios apuntan a que las mujeres de raza caucásica tienen mayor 
predisposición a las caídas aunque este dato no se repite en todos los análisis. 

-  La situación funcional del sujeto, el grado de discapacidad y dependencia o la 
necesidad de ayuda técnica es una variable intrínseca al sujeto que define el 
riesgo de caídas de la persona mayor.

Por otro lado hay otros factores de riesgo intrínsecos que sí se benefician de una evaluación 
geriátrica dirigida por que son susceptibles de intervención y reversión. Estos factores son: 

1.  Los déficits sensoriales: la faquectomía es una de las intervenciones que ha 
demostrado mayor beneficio en la prevención de futuras caídas. Cualquier 
déficit de visión expone al paciente anciano a un elevado riesgo de caídas 
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y debe valorarse qué tipo de mejora o intervención se puede introducir. 
La hipoacusia neurosensorial, la patología del oído y la patología vestibular 
también son causa de mareo e inestabilidad que favorece las caídas y pueden 
también beneficiarse de valoración por el especialista.

2.  Enfermedades osteoarticulares, alteraciones podológicas o la presencia de 
dolor no controlado condicionan trastornos de la marcha y riesgo de caídas.

3.  Trastornos afectivos como la depresión o el síndrome postcaída son otras 
causas de caídas y deterioro funcional secundario.

4.  El deterioro cognitivo es también un factor de riesgo para las caídas; el dé-
ficit de atención, y las alteraciones en funciones ejecutivas y visuoespaciales 
se traducen en patrones anómalos de la marcha que se manifiestan precoz-
mente por disminución en la velocidad de la marcha. El estudio Gleasson 
muestra que por cada punto que se pierde en el Minimental se incrementa 
el riesgo de caídas hasta una puntuación de veintidós sobre treinta. 

5.  Padecer demencia también es factor de riesgo para caídas, tal y como lo 
describe M Allan; en las personas mayores con demencia tipo Alzheimer, 
demencia vascular, asociada a Cuerpos de Lewy o al Parkinson el riesgo de 
caídas está aumentado, siendo este riesgo de hasta 8 veces en el caso de pa-
cientes con Demencia asociada a Enfermedad de Parkinson. 

6.  Padecer otras enfermedades neurológicas como la Degeneración Corticobasal, 
Parálisis Supranuclear Progresiva o la Hidrocefalia a Presión Normal, patología 
cerebelosa o el accidente cerebrovascular son causa de alteración en la marcha y 
riesgo de caídas. También la patología del sistema nervioso periférico con afec-
tación propioceptiva condiciona alteraciones en la marcha y equilibrio, caracte-
rísticas que son causa de caídas.

7.  Patología Cardiovascular como arritmias, valvulopatías, insuficiencia cardiaca o 
hipotensión ortostática, presente hasta en el 30% de los ancianos, pueden ser 
causa de caídas.

8.  La incontinencia urinaria y la nicturia condicionan caídas en pacientes con 
patología prostática, urgencia miccional o tratamiento con diuréticos.

9.  La sarcopenia es otro factor de riesgo de caídas, descrito clásicamente como 
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debilidad de miembros inferiores, hoy sabemos que la sarcopenia está en la 
génesis de las caídas y secundariamente en el deterioro funcional, inmovi-
lización y discapacidad. Este ciclo se ve alimentado por otras variables rela-
cionadas como el estado nutricional, alteraciones cognitivas, cardiovasculares 
y osteoporosis. Sarcopenia y osteoporosis están íntimamente relacionadas; el 
envejecimiento del tejido muscular y óseo concurren de forma paralela. Esta 
fisiopatología común es lo que ha venido a definir el concepto de osteosar-
copenia, destacando la necesidad de abordar de forma conjunta la preven-
ción, el diagnóstico y el tratamiento de caídas y fracturas. 

El estudio de Landi, realizado en el norte de Italia en población de >80 años 
y con seguimiento a 2 años, demostró que la prevalencia de sarcopenia fue de 
25.4%; el 27% de los que tenían sarcopenia se cayeron frente al 9.8% de los 
que no cumplían criterios de sarcopenia. La sarcopenia se mostró como un 
factor de riesgo independiente después de ajustar por factores de confusión, 
multiplicando el riesgo de caídas x 3 veces. 

10.  La fragilidad es un síndrome que se caracteriza por una disminución de 
la reserva fisiológica del individuo; es el resultado de unos cambios fisio-
patológicos que hacen al individuo anciano más vulnerable y propenso a 
desarrollar eventos adversos. Se considera que la sarcopenia es el eje central 
de la fragilidad, estando ambas entidades en íntima relación con la génesis 
de las caídas.

Desde el estudio clásico de Fried en 2001 en el que se demuestra que 
aquellos sujetos que cumplían criterios de fragilidad tenían más riesgo de 
sufrir eventos adversos tanto a los 3 como 7 años, siendo las caídas uno de 
esos efectos adversos estudiados, ha quedado demostrada la relación entre 
fragilidad y caídas. Otro estudio más reciente publicado por Kojima y cols, 
realizado con 248 individuos y seguimiento de 2 años demostró nueva-
mente esta relación entre fragilidad y caídas.

11.  La nutrición es un aspecto determinante del síndrome de fragilidad-sarco-
penia y, por tanto, es razonable pensar que tiene un papel en la producción 
de caídas. El estudio de Neyens con más de 14.000 pacientes de 80 residen-
cias de Holanda observó que en pacientes que podían deambular, las caídas 
eran más frecuentes cuando el paciente tenía criterios de malnutrición. Sin 
embargo, en aquellos pacientes inmovilizados la nutrición no era un factor 
de riesgo para caídas.
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12.  La diabetes es un modelo de fragilidad acelerada y numerosos expertos es-
tán de acuerdo en considerar que hay una relación recíproca entre diabetes, 
fragilidad y sarcopenia.

La persona mayor diabética tiene además alta prevalencia de otros facto-
res que condicionan el mayor riesgo de caídas: déficit visual, neuropatía, 
alteraciones podológicas, deterioro cognitivo, depresión, hipoglucemia y 
fármacos. Todas estas variables hacen que el paciente diabético esté clara-
mente expuesto a mayor riesgo de caídas. En la revisión de Yang Yu, sobre 
6 estudios y más de 14.000 pacientes, se observa más riesgo de caídas en 
pacientes con diabetes y este riesgo aumenta en los tratados con insulina. 
También es mayor el riesgo de presentar caídas de forma repetida o de sufrir 
caídas con consecuencias óseas: existe una estrecha relación entre diabetes y 
osteoporosis, lo que algunos denominan diabetoporosis y que se manifiesta, 
como en el estudio de Wallenger, en un mayor riesgo de fractura de cadera 
en pacientes diabéticos tratados con insulina.

13.  El déficit de vitamina D es también un factor de riesgo modificable para 
caídas. El estudio de Peterson mostraba que los pacientes con una caída te-
nían niveles de vitamina D más bajos que los que no tenían caídas. Aquellos 
con caídas repetidas tuvieron los niveles más bajos.

14.  Además no debemos olvidar que el riesgo de caídas se incrementa a medida 
que aumentan el número de factores de riesgo, de modo que el riesgo es 27% 
cuando solo está presente uno o ningún factor de riesgo y aumenta hasta el 
78% en aquellos con más de cuatro. La reducción de uno o dos factores de 
riesgo de caídas se traduce en una significativa reducción del riesgo de caídas.

Por otro lado, las caídas también pueden ser un indicador de numerosos procesos 
agudos intercurrentes que se expresan en forma de síndromes geriátricos: anemia, 
insuficiencia cardiaca, neumonía, alteraciones electrolíticas o insuficiencia renal se ma-
nifiestan como caídas.

Así mismo, las caídas pueden ser marcadores de enfermedad a largo plazo: en este 
sentido el estudio Bronx Ageing Study demostró que las alteraciones de la marcha 
predicen la aparición de demencia a largo plazo. En este estudio los 83 pacientes que 
tenían alteración de la marcha al inicio del estudio, desarrollaron con más probabilidad 
demencia durante el seguimiento medio de 6 años, que los 337 sujetos que no presen-
taban ninguna alteración en la marcha inicial. 
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Factores de riesgo extrínsecos:
Los factores de riesgo extrínsecos están implicados en el 30 al 50% de las caídas en 
el medio ambulatorio. El 70% suceden en el domicilio y la mayoría mientras reali-
zaba una tarea cotidiana, siendo solo el 5% las que se producen mientras realiza una 
actividad de riesgo. 

En el medio residencial solo el 16% tienen relación con factores de riesgo extrínsecos 
y en estos casos suelen estar relacionadas con transferencias de la cama al sillón, al le-
vantarse de una silla o de la cama por la noche.

Los factores extrínsecos más frecuentes están en relación con problemas de ilumi-
nación, superficies mojadas, escaleras, alfombras, calzado inadecuado o ausencia de 
dispositivos de seguridad en el baño o pasillos. En residencias y hospitales el uso de 
restricciones físicas aumenta el riesgo de caídas con consecuencias.

Un factor de riesgo de caídas especialmente importante son los fármacos. Varios as-
pectos relacionados con el consumo de medicamentos están implicados en las caídas: 
la polifarmacia incrementa el riesgo de caídas, las modificaciones de dosis tanto los 
incrementos como las reducciones de dosis, la deprivación de algunos fármacos o el 
consumo de alguno de los grupos de riesgo se asocia a mayor riesgo de caídas. El me-
taanalisis de Woolcott de 2009 afirmaba que los antidepresivos son los fármacos que 
más se relacionan con las caídas, seguidos de neurolépticos y benzodiacepinas2. Otros 
fármacos de riesgo son los antihipertensivos, antinflamatorios, opioides, antiarrítmicos 
o antidiabéticos hipoglucemiantes. Nir Treves publica en 2017 en Age Ageing una re-
visión del grupo de hipnóticos zeta y observa que estos fármacos multiplican por dos 
el riesgo de caídas y de caídas con complicaciones.

En resumen, las caídas son un síndrome geriátrico complejo, consecuencia de múlti-
ples interacciones de factores de riesgo y donde el estudio y evaluación geriátrica se 
hace imprescindibles para detectar aquellos factores que son susceptibles de interven-
ción. La fragilidad, la sarcopenia, las alteraciones nutricionales o el deterioro cognitivo 
son problemas que se expresan en muchas ocasiones a través de las caídas y debemos 
estar atentos a la posibilidad de intervenir precozmente sobre ellos (Figura 3).

Figura 3. Mensajes clave

1.  Las caídas en el anciano tienen una etiología múltiple y compleja y 
requieren por ello de un abordaje multidimensional.
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2.  La presencia de varios factores aumenta exponencialmente el riesgo 
de caídas

3.  Las caídas son una oportunidad para identificar factores de riesgo 
modificables y por tanto una oportunidad para prevenir deterioro 
funcional.

Tomando en consideración todo lo anterior, desde el Grupo de Trabajo de Caí-
das de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), recomendamos:

• Desterrar el término “Caída casual” o “Caídas asociadas a la edad”

•  Concienciar a la Sociedad, y sobre todo a todos los profesionales del Sistema 
Sanitario, de que las caídas son un problema de Salud Pública en el que in-
tervienen múltiples factores, muchos de los cuales son modificables.

•  Tratar de identificar tantos factores como sea posible, tanto intrínsecos como 
extrínsecos. Las caídas siempre son una combinación de varios factores.

•  Identificar la oportunidad para proponer un plan de cuidados para cada uno de 
los factores identificados, con el ejercicio como centro de las intervenciones. 

•  Intervención multidimensional basada en los síndromes geriátricos detecta-
dos que debe incluir, AL MENOS…:

-  Valoración de riesgos extrínsecos y consejos sobre optimización (calzado, iluminación, 
ayudas técnicas)

-  Descartar y optimizar déficits sensoriales, dolor, osteoartrosis, alteraciones podológicas…

-  Descartar síncopes, mareos de origen vestibular o arritmias.

-  Revisión de fármacos y de adecuación de prescripción.

-  Suplementación de déficit de vitamina D.

-  Valoración del riesgo de nuevas caídas, de osteosarcopenia, osteoporosis y riesgo de frac-
turas óseas.

-  Prescripción individualizada de ejercicio físico multicomponente.
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- 3 -

Velocidad de la marcha,

más allá de una simple prueba

María Ángeles Caballero Mora e Irene Bartolomé Martín.

Introducción
La velocidad de la marcha merece una mención especial, ya que en estos últimos años 
no sólo ha sido una de las pruebas más utilizadas en la valoración geriátrica integral, 
tanto en el campo de la práctica clínica diaria como en investigación, sino que tam-
bién es la prueba objetiva de evaluación de limitación funcional más frecuente en la 
bibliografía. El motivo de su importancia es que ha demostrado ser un fuerte predictor 
de eventos adversos como caídas, visitas a urgencias, hospitalización, deterioro fun-
cional, deterioro cognitivo, institucionalización y muerte entre otros, así como una 
prueba útil para el screening de procesos patológicos tan relevantes como la fragilidad 
y sarcopenia, válida tanto como ítem independiente como integrada en escalas como 
el Short Physical Performance Battery (SPPB) o los criterios diagnósticos de fragilidad 
de Linda Fried. Además, es una prueba útil para valorar el estado funcional individual, 
y poder realizar de este modo un tratamiento personalizado adaptado a su capacidad, 
como puede ser un programa de ejercicio físico.
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Dado el amplio abanico de posibilidades que nos abre esta prueba y las numerosas tec-
nologías que se han desarrollado para su medición, nos puede parecer complicada de 
realizar, pero en realidad para una correcta valoración no se requiere mucho más que 
unos minutos, un cronómetro y una cinta métrica para contar los metros que recorre 
nuestro paciente. Por todo ello esta prueba merece una atención especial que iremos 
desglosando a lo largo de este capítulo: qué es la velocidad de la marcha, cómo se mide, 
uso y utilidad de la velocidad de la marcha en la práctica clínica diaria y en investiga-
ción y su relación con fragilidad y sarcopenia.

¿Qué es y cómo se mide la velocidad de la marcha
en la práctica clínica diaria?
La velocidad de la marcha es la distancia que recorre la persona por unidad de tiem-
po. La unidad más utilizada en nuestro medio son los metros por segundo (m/s), 
pero puede ser expresada por cualquier unidad de espacio dividida por el tiempo 
que tarda en recorrer dicha distancia. Existen diferentes protocolos de medición de 
velocidad de la marcha. 

Aunque no se ha objetivado que ningún protocolo de medición de la marcha sea me-
jor que otro, hay que tener en cuenta que dependiendo del que se use habrá pequeñas 
variaciones, y por tanto es conveniente que siempre se utilice el mismo, intentando 
adaptar el protocolo a las condiciones reales de que dispongamos en nuestra práctica 
clínica habitual.

Para explicar los distintos protocolos que se pueden realizar para la evaluación de la 
velocidad de la marcha, nos basaremos en una revisión sistemática publicada en 2013 
por Peel et al. En esta revisión se analizaron un total de 48 estudios, obteniendo datos 
de un total de 7000 participantes. De los que podemos diferenciar las siguientes ca-
racterísticas:

•  Distancia: El rango de distancia entre los diferentes artículos varió entre 2 y 
15 m. La mayoría de los estudios midieron la velocidad de la marcha en dis-
tancias inferiores a 10 metros. Esta revisión mostró que la distancia recorrida 
durante la prueba no influyó en la velocidad de marcha registrada. Aunque 
no se ha concretado qué protocolo de medida es mejor para la realización de 
la velocidad de la marcha, se ha visto cuestionada la precisión de la medición 
cuando se usa con arranque estático en distancias inferiores a 4 m.

•  Inicio de la marcha: diferenciándose de estático o dinámico. Estático o con 
arranque, cuando la persona inicia la marcha parado y se tiene en cuenta 
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en la valoración el arranque de la marcha. Dinámica o lanzada, cuando la 
persona camina previo al inicio de la valoración de la marcha. El uso de un 
protocolo lanzado podría resultar en una velocidad de marcha más rápida. 
Sin embargo, los resultados de la revisión mencionada no mostraron dife-
rencias significativas en el ajuste de la velocidad de la marcha para el tipo 
de inicio (estático o en movimiento), aunque las personas de estos estudios 
tenían una media de edad cercana a los 77 años y se encontrabas en buenas 
condiciones de salud.

•  Ritmo: Cuarenta y dos estudios midieron la velocidad de la marcha utili-
zando un ritmo auto-seleccionado o habitual. En la literatura se refiere a un 
ritmo habitual, cómodo, normal o preferido cuando la persona camina a la 
velocidad que suelen caminar de manera habitual en situaciones cotidianas, 
como por ejemplo caminar por la calle. Nueve estudios analizaron la marcha 
de los participantes a un ritmo máximo o rápido. La velocidad de la marcha 
medida con el ritmo máximo en comparación con el ritmo habitual fue sig-
nificativamente más rápida en 0.302 m/s (IC del 95%: 0.158–0.447).

•  Uso de dispositivos de apoyo: Otro factor a tener en cuenta es si la persona 
necesita ayudas técnicas para caminar, pero pocos estudios informaron sobre 
este punto. 

Debemos considerar estos factores para interpretar los resultados en la práctica 
diaria, además existen factores personales que influyen en la velocidad de la marcha 
como la edad y el género, y que debemos de considerar. Las mujeres y personas 
de edad más avanzada presentan marchas más lentas que los hombres de la misma 
edad o personas más jóvenes, sin que por ello tenga que ser patológico. Se ha ob-
servado una disminución incremental en la velocidad de la marcha de 0.003 m/s 
(IC 95%: 0.001–0.006) por cada aumento porcentual en la proporción de mujeres 
participantes en la población de estudio. Aunque también se sabe que la capacidad 
aeróbica y la estatura del cuerpo (altura y peso) influyen en la velocidad de la 
marcha, ninguno de los estudios seleccionados en la revisión ajustó estos factores. 
Estos resultados son similares a los encontrados en una revisión sistemática realiza-
da previamente por Graham en 2008. 

Ya que no se ha demostrado que ningún protocolo sea mejor que otro, podemos tener 
en cuenta algunos factores como, por ejemplo, el espacio del que disponemos, inten-
tando medir en espacios superiores a 4 metros, pudiendo ser inferiores a 10. En base al 
análisis previo, se proponen estos dos protocolos de medición de marcha: 
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•  PROTOCOLO A: MARCHA ESTÁTICA. En este caso tendremos que 
considerar la influencia de factores como el estado cognitivo del sujeto, ya 
que la marcha se inicia desde la posición de parada y el tiempo que tarda la 
persona en iniciar su marcha hasta que empieza a caminar puede verse afec-
tado en personas con deterioro cognitivo o patologías neurológicas como la 
Enfermedad de Parkinson. Comenzaremos a contabilizar el tiempo cuando 
su primer talón cruce la primera línea, y pararemos el cronómetro cuando su 
primer talón cruce la segunda línea. Un ejemplo de esta marcha es la usada 
para la valoración de los criterios de fragilidad de Linda Fried. De manera si-
milar se mide la velocidad de la marcha en el test de SPPB, la única diferencia 
es que en este caso la distancia a recorrer es de 4 metros en vez de 4.6. 

Ilustración 1. Marcha estática O CON ARRANQUE

•  PROTOCOLO B:  VELOCIDAD DE LA MARCHA LANZADA. Una 
de las medidas más comúnmente usadas es la de 6 metros. Para ello se le pide 
a la persona que recorra una totalidad de 10 m de distancia, sin embargo, se 
inicia el contaje con el cronómetro transcurridos dos metros de marcha cuan-
do el primer talón del sujeto sobrepasa la línea, deteniéndose el cronómetro 
cuando el sujeto sobrepasa con el primer talón la tercera línea tras caminar 
6 metros. A la persona se le solicita que se detenga al pasar la cuarta línea, a 
2 metros de la anterior. Se usan protocolos similares en la evaluación de pa-
cientes con caídas.

INICIO
DEL TIEMPO

FINAL
DEL TIEMPO

4,6 m
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Ilustración 2. Velocidad de la marcha DINÁMICA O lanzada.

En ambos casos la medición se suele realizar dos veces a la velocidad que normalmen-
te camina por la calle con su dispositivo de ayuda, escogiendo la mejor de ambas. En 
los casos en que la diferencia sea mayor de uno o dos segundos, se realiza una tercera 
medición, escogiendo el valor intermedio.

¿Cómo se mide la velocidad de la marcha en investigación?
En realidad, la medición de la velocidad de la marcha en la práctica clínica no tendría 
por qué ser distinta de la que se realiza en el ámbito científico, pero con la incor-
poración de nuevas tecnologías han aparecido dispositivos que permiten realizar su 
medición de manera más precisa. Como hemos mencionado anteriormente, aunque 
todos los protocolos son igual de válidos, a la hora de interpretar los resultados de los 
estudios tendremos que tener en cuenta el método analizado sobre todo a la hora de 
realizar comparaciones, ya que los resultados pueden variar de estudios según se utilice 
protocolo estático o dinámico, marcha acelerada o habitual, manual o computarizado. 
En un estudio comparativo, la velocidad de marcha lanzada es de 0.17 m/s más rápida 
con respecto a la estática (p <.001), la plataforma computarizada fue 0.07 m/s más 
lenta en comparación con el suelo (p <.001) y el ritmo acelerado tuvo una velocidad 
más rápida de 0.25 m/s que el ritmo habitual (p <.001).

El uso de estos nuevos dispositivos también permite recoger los parámetros tempo-
roespaciales de la marcha, analizando la pisada del sujeto. El ciclo de la marcha es el pa-
trón repetitivo de caminar. Cada ciclo completo de la marcha, empieza con el primer 
contacto del pie con el suelo (fase de arranque), progresa (fase de avance) y termina 
cuando el mismo pie vuelve a hacer contacto con el suelo (fase de apoyo). A su vez el 
ciclo de la marcha se puede dividir en zancadas y pasos, pudiendo diferenciar entre una 
fase de apoyo y una fase de balanceo para cada pie. 

INICIO
DEL TIEMPO

FINAL
DEL TIEMPO

6 m
2 m 2 m
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Del análisis de este ciclo de la marcha surgen los parámetros temporoespaciales de la 
marcha. Que se pueden dividir en parámetros espaciales, temporales y de variabilidad. 
La mayoría de los parámetros temporoespaciales de la marcha suelen tener una relación 
directa con la velocidad, y por ello vamos a detallar, a continuación, los más usados en 
la literatura.

1. Parámetros espaciales: 

a)  Longitud de Paso (LP): se mide en el eje horizontal, siendo la secuencia de 
sucesivos puntos de contacto de pies alternos con el suelo, se mide de talón 
a talón. La longitud del paso puede ser un valor negativo si el paciente no 
lleva el punto de aterrizaje del talón hacia delante del pie del punto del talón 
del pie estacionario. Esta variable se divide en derecho (D) e izquierdo(I). El 
intervalo desde el apoyo del pie derecho hasta el apoyo del pie izquierdo se 
denomina paso izquierdo. El paso derecho es el intervalo desde el apoyo del 
pie izquierdo hasta el apoyo del pie derecho.

b)  Longitud de zancada (LZ): se mide en la línea de progresión entre el talón 
de dos pisadas consecutivas del mismo pie (de izquierda a izquierda, de de-
recha a derecha). La zancada derecha se inicia con el pie derecho en el suelo. 
Y la zancada izquierda se inicia con el pie izquierdo en el suelo.

c)  Cadencia: Es el número de pasos que el sujeto realiza, dividido entre el 
tiempo de deambulación.

2. Parámetros temporales:

a)  Velocidad de la marcha (VM): se obtiene dividiendo la distancia que reco-
rre el sujeto por el tiempo de deambulación.

b)  Tiempo de apoyo unilateral: es el tiempo que un pie está apoyado en el 
suelo, mientras que el pie contralateral se encuentra en fase de balanceo. Iz-
quierdo, cuando el pie izquierdo es el que está en el suelo. Y derecho cuando 
es el derecho el que está apoyado. Se puede medir en tiempo o porcentaje.  

c)  Tiempo de doble apoyo: es el tiempo transcurrido entre el primer contacto 
de la pisada actual y el último contacto del paso anterior. Comienza cuando 
el pie contralateral toca el suelo. Termina cuando el pie ipsilateral empieza 
su periodo de balanceo. Es el 50% hasta el 62% de la zancada. Puede ser 
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derecho cuando se inicia con el pie izquierdo y se acaba con el pie derecho 
al levantarse del suelo. E izquierdo, cuando se finaliza al levantarse el pie 
izquierdo. Se puede medir en tiempo o porcentaje respecto al total del ciclo 
de la marcha.

 d)  Tiempo de balanceo: es el tiempo en el que el pie no está en contacto con 
el suelo, también puede ser derecho e izquierdo.

Ilustración 3. Parámetros temporoespaciales de la marcha

3. Variabilidad de la marcha:  

Tradicionalmente para analizar la marcha se suelen realizar varias mediciones, y de ello 
surge un dato de gran interés clínico, que es la variabilidad de la marcha, ya que se ha 
comprobado que la variabilidad entre mediciones aumenta en situaciones patológicas 
como por ejemplo la Enfermedad de Parkinson o de Alzheimer. Se puede calcular la 
variabilidad de cualquier variable y el método es el mismo para todas ellas, el coefi-
ciente de variabilidad (CV), que es la división de la desviación estándar entre la media, 
multiplicado por 100.

4. Análisis de la marcha:

Para el análisis de los parámetros temporoespaciales de la marcha se han utilizado 
diferentes métodos, todos ellos basados en sensores que detectan el movimiento. Hay 
diferentes tipos de dispositivos que analizan el movimiento en el espacio bidimensional 
y tridimensional. Posteriormente, con técnicas de digitalización, se procede al análisis 
de los parámetros temporoespaciales de la marcha. Estos son los métodos actuales más 
usados para medir la marcha:

Tiempo de apoyo
unipodal derecho

y tiempo de balanceo
izquierdo

Tiempo de apoyo
unipodal izquierdo
y tiempo de balanceo
derecho

Tiempo de apoyo
bipodal derecho

Longitud de
zancada derecha

Longitud de
zancada izquierda

Tiempo de apoyo
bipodal izquierdo

Longitud de
paso izquierdo

Longitud de
paso derecho
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•  Sistemas de análisis de movimiento: Son sensores ópticos de luz e infrarrojos 
que se colocan en el sujeto y rastrean el movimiento que realiza, obteniendo 
medidas bi y tridimensionales. Analizan el posicionamiento y orientación del 
segmento, velocidad lineal y aceleración (19). Una limitación que presentan 
es que en ocasiones los sensores sufren fallos de captación, por ejemplo, en zo-
nas de poca luz. Pero con el avance tecnológico, estos sensores cada vez están 
más desarrollados y permiten en ocasiones incluso ser utilizados en pasillos 
y habitaciones, permitiendo realizar un análisis sin que la persona perciba su 
presencia. Esto puede ser una gran ventaja porque, en ocasiones, los pacientes 
condicionan su marcha cuando son conscientes de que se les está explorando, 
por el mero hecho de sentirse observados. 

•  Plataforma de fuerza: analiza la fuerza de reacción del suelo (la fuerza entre el 
pie y el suelo en la fase de apoyo), velocidad de carga, centro de presión, momento 
de articulación y potencia (cuando se utiliza con datos de posición y orientación 
del segmento). Debido a su pequeño tamaño puede hacer que el sujeto condicio-
ne su posición, y es un método poco usado en las personas mayores. 

•  Sensores de presión: como por ejemplo pasillos electrónicos, son sensores 
colocados en una superficie que analizan la distribución de presión, fuerza 
vertical, centro de presión y parámetros espaciotemporales de marcha. Son ca-
paces de cuantificar la distribución de la fuerza sobre la superficie plantar del 
pie, proporcionando información más detallada sobre la carga del pie durante 
la marcha que las medidas de fuerza por sí solas). Los pasillos eléctricos son 
unos de los métodos más usados en los clásicos laboratorios de marcha, pero 
su elevado coste y el hecho de que requiera un espacio acondicionado, hace 
que cada vez se use un abanico más variado de dispositivos en los laboratorios 
de marcha. La limitación que presenta es que sólo puede registrar un número 
de pasos limitado al número de sensores. 

•  Acelerómetros: utilizan sensores inerciales fijados por el que proporcionan 
una medición directa de la aceleración a lo largo de uno o múltiples ejes, 
reduciendo de manera efectiva el error asociado con la diferenciación de 
los datos de desplazamiento y velocidad derivados de fuentes tales como los 
sistemas de captura de movimiento. Es una opción cada vez más usada en sus-
titución de los modelos clásicos de medición como puede ser los sensores de 
presión. En combinación con los giroscopios, dan información de los ángulos 
de articulación, velocidades angulares y aceleraciones angulares similares a los 
de los sistemas de captura de movimiento bajo condiciones dinámicas. Per-



VELOCIDAD DE LA MARCHA, MÁS ALLÁ DE UNA SIMPLE PRUEBA • SEMEG • 41  

mite medir más ciclos de la marcha en la misma persona de manera ilimitada. 
Aunque es una técnica de medición prometedora para el futuro, en la actuali-
dad se usa sobre todo para realizar mediciones en los deportistas y hay pocos 
estudios realizados en investigación clínica y sobre todo en personas mayores. 

•  Giroscopios: son sensores de velocidad angular en miniatura que se pueden 
unir a segmentos individuales del cuerpo, proporcionando una medida di-
recta de la velocidad angular del segmento. La orientación angular se puede 
calcular mediante la integración de los datos de velocidad angular. Se ha 
descubierto que esta tecnología de detección es una alternativa económica a 
los sistemas de análisis de movimiento, y recientemente se han desarrollado 
métodos para calcular los parámetros de marcha espaciotemporal basados en 
las medidas de velocidad angular proporcionadas por estos sensores, aunque 
esto puede llevar a que la medición sea menos precisa. Aunque actualmente 
hay muchos estudios en deportistas que lo utilizan en combinación con los 
acelerómetros por su pequeño tamaño y portabilidad, a día de hoy no es la 
alternativa más usada. 

¿Qué utilidad tiene la medición de la velocidad de la marcha en la práctica 
clínica diaria?
Como se ha expuesto, existen diferentes formas de medir la velocidad de la marcha y 
por tanto ligeras variaciones en su interpretación, pero lo que es innegable es que la 
velocidad de la marcha sirve como predictor de eventos adversos. Según datos de la 
revisión comentada una velocidad de marcha cómoda para mujeres sanas de 70 a 79 
años de edad es de 1.13 m/s y para hombres de 1.26 m/s, mientras que para mujeres y 
hombres de 80 a 99 años, los valores son 0,94 m/s y 0,97 m/s, respectivamente. Ade-
más, las personas que viven en residencia suelen presentar velocidades de la marcha in-
feriores a 0,97 m/s, considerando algunos autores estos valores como un posible estado 
de prefragilidad.  Valores por debajo de 0,8 m/s se consideran predictores de eventos 
adversos como caídas, hospitalización, visitas a urgencias e incluso muerte y por de-
bajo de 0,6 m/s de deterioro funcional, aunque dependiendo del autor puede variar 
este límite superior a 0,9 o 1 m/s. Además, la velocidad de la marcha es una excelente 
herramienta de monitorización, ya que cambios de 0,05 m/s pueden ser sugerentes de 
riesgo de nuevos eventos, y cambios de 0,1 m/s, se consideran clínicamente significa-
tivos, incluso en personas con una velocidad de la marcha normal. 
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Tabla 1. Valores de referencia Velocidad de la marcha

Diagnóstico Monitorización

Riesgo de cualquier evento 
adverso

<0,8-0,9 m/s Cambios 0,05-0,09 m/s

Riesgo de discapacidad <0,6 m/s Cambios mayores de 0,1 m/s

Por encima de 1 m/s se considera una velocidad de la marcha normal. 

Velocidad de la marcha y fragilidad.

La fragilidad, tal y como la define la OMS, es un declive progresivo de los sistemas 
fisiológicos que resultan en una disminución de la capacidad intrínseca, lo que confiere 
a la persona un estado de extrema vulnerabilidad a los estresores e incrementa el ries-
go de eventos adversos de salud. La capacidad intrínseca es la suma de las capacidades 
físicas y mentales que tiene el individuo, compuesta por 5 dominios: locomoción, 
cognición, vitalidad, estado psicológico y sensorial. 

La importancia de la fragilidad radica en que es un estado reversible, sobre el que in-
tervenciones adecuadas pueden evitar su progresión así como los eventos asociados a 
ellas, en otros, las caídas. En 2014 el Ministerio de Salud español publicó el Documento 
de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor, en el que se propone 
un algoritmo para detección y manejo de la fragilidad y el riesgo de caídas. 
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Ilustración 4. Algoritmo de intervención propuesto por el Ministerio de Sanidad

En este algoritmo se propone el SPPB en el que se realiza la velocidad de la marcha 
como screening de fragilidad. 

En enero de 2017 se inició la primera acción conjunta europea (ADVANTAGE JA) 
sobre la prevención y manejo de la fragilidad, cofinanciada por la Comisión Europea 
dentro del tercer Programa Europeo de Salud de la Unión Europea (UE) 2014-2020. 
Consta de un total de 33 socios, de 22 estados miembros de Europa. Su equipo de 
coordinación es español, representando al Servicio Madrileño de Salud, y en el proyec-
to también se encuentran representados socios del Servicio Sanitario de Salud Andaluz 
y entidades del Pais Vasco (KRONIKGUNE) y Comunidad Valenciana (INCLIVA). El 
objetivo de ADVANTAGE JA es desarrollar un marco común para el manejo de fragi-
lidad a nivel europeo. En Enero de 2018 se publicó el estado del arte sobre el manejo 
de fragilidad y en la siguiente figura se resumen las recomendaciones consensuadas por 
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el consorcio de ADVANTAGE JA para realizar un correcto manejo de la fragilidad a 
nivel clínico. 

Ilustración 5. 
Manejo de Fragilidad basado en consenso State of the Art de ADVANTAGE JA

Individuos > 70 años atendidos en servicios sanitarios

SCREENING con cualquiera de las siguientes escalas: Clinical Frailty  Scale;
Edmonton Frailty  Scale; FRAIL Index; Velocidad de la marcha;
Inter-Frail; Prisma-7; Sherbrooke Postal Questionaire; SPPB o SOF.

DIAGNÓSTICO
Usar la Valoración Geriátrica Integral (CGA)
para una evaluación holística
y planificar el tratamiento de acuerdo
con una escala validada de diagnóstico;
Frailty Index of accumulative deficits,
Frailty Phenotype o Frailty Trait Scale

PREVENCIÓN DE LA FRAGILIDAD
Identificar la situación de vida
y hábitos de las personas y desarrollar
acciones a medida para promover
su salud y su capacidad funcional
de acuerdo con sus necesidades.
Por ejemplo, recomendar dejer de fumar,
reducir el consumo de alcohol,
incrementar el ejecicio físico,
seguir la dieta mediterránea,
estar al día de las vacunas, evitar la soledad...

ALGORITMO PARA EL MANEJO DE LA FRAGILIDAD A NIVEL INDIVIDUAL

> 70

POSIBLE FRÁGIL O PREFRÁGIL

POSIBLE FRÁGIL O PREFRÁGIL

MANEJO DE LA FRAGILIDAD

ROBUSTO

ROBUSTO

Adaptar los propósitos 
terapéuticos de las 

enfermedades 
concomitantes al 

estado de fragilidad

Ejercicio multicompo-
nente, de baja a 

moderada intensidad, 
en sesiones de 30 a 45 
minutos, 3 veces a la 

semana.

Recomendación alta Recomendado A considerar

Continuar o sustiuir por 
entrenamiento de 
fuerza, 8 semanas,

de 8 a 12 repeticiones, 
de 30% a 70% de la 
intensidad máxima.

Nutrición: 
Evaluar con MNA. 

Añadir 1-1,2 gramos 
de proteína por kg 

de masa al día.

Índice de masa corporal 
entre 30 y 35 kg/m2 
con una pérdida de 

peso moderada 
(8%-10% de la masa 

inicial en seis meses).

Si la Vitamina D < 30 
ng/dl y hay un alto 
riesgo de fractura, 

suministrar entre 20 y 
25 µg al día (800 a 

1.000 IU)

Usar los criterios de 
Beers, STOPP-START

o Laroche para 
minimizar la

medicación inadecuada 
y la polifarmacia
(> 10 fármacos)

Sopesar soluciones 
tecnológicas para 

permitir la autonomía
y promover la 

independencia.
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Como podemos observar, ambos documentos proponen la velocidad de la marcha 
como screening de fragilidad. Posteriormente, se requiere de un test diagnóstico vali-
dado para confirmar esta sospecha diagnóstica, siempre realizado en el contexto de una 
valoración geriátrica integral para realizar así un adecuado diagnóstico de las posibles 
causas de fragilidad y planear un tratamiento, enfocándonos en aquellos factores po-
tencialmente reversibles junto con el tratamiento específico de la fragilidad.

Velocidad de la marcha y sarcopenia

En 1989, Irwin Rosenberg propuso el término sarcopenia para describir la disminu-
ción de la masa muscular relacionada con la edad. Desde entonces la sarcopenia ha sido 
definida como la pérdida de masa muscular y fuerza unida al envejecimiento. 

De manera similar a la que ocurre con la fragilidad, la sarcopenia aumenta el riesgo de 
eventos adversos como caídas, visitas a urgencias, deterioro funcional, discapacidad y 
muerte. Además de las consecuencias sobre la salud, la sarcopenia también tiene reper-
cusión sobre la economía del sistema, ya que aumenta el riesgo de hospitalización y los 
costes de la atención durante la misma.

En el año 2018, the European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWG-
SOP) actualizó su consenso propuesto en 2010 de sarcopenia. Con este nuevo posi-
cionamiento, se considera que la fuerza muscular supera el papel de la masa muscular 
como determinante principal de sarcopenia, reconociendo que la fuerza es mejor que 
la masa para predecir eventos adversos. 

Tabla 2.- Criterios diagnósticos de sarcopenia

Criterios EWGSOP 2010 Criterios EWGSOP 2018

1. Baja masa muscular
2. Baja fuerza muscular

3. Bajo rendimiento físico

1. Baja fuerza muscular
2. Baja cantidad o calidad muscular

3. Bajo rendimiento físico

Necesario para diagnóstico criterio 1 + criterio 2 ó 3 -La sarcopenia probable se identifica mediante el criterio 1.
-El diagnóstico se confirma mediante documentación del 

criterio 2.
-Si se cumple 1,2 y 3, la sarcopenia se considera grave.

EWGSOP: European Working Group on Sarcopenia in Older People
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Para detectar sarcopenia se mide masa y calidad muscular, fuerza y rendimiento físico. La 
pregunta que se debate en este momento es cómo medir cada uno de ellos. En el docu-
mento de consenso de sarcopenia de EWGSOP antes mencionado (30) se recogen los 
métodos diagnósticos para cada una de estas variables dependiendo de que se trate de una 
medición para la investigación o para la práctica clínica habitual. El análisis por bioimpe-
danciometría, la densitometría con software de análisis corporal, la resonancia magnética o 
la tomografía axial computerizada para medir el área transversal del músculo lumbar son 
medidas aceptadas en ambos casos para medir cantidad y calidad muscular. La imagen por 
ultrasonidos se puede usar para medir cantidad y calidad muscular en investigación y en 
práctica clínica habitual. En cuanto a la medida de la fuerza muscular, se admite la fuerza 
de prensión de miembro superior en ambos casos y para la medición del rendimiento 
físico la escala Short Physical Performance Battery (SPPB), la velocidad de la marcha y la 
caminata de 400 metros pueden usarse en investigación y en clínica, sin embargo, el test 
Get Up and Go únicamente se admite para la práctica clínica habitual. 

Conclusiones

 •  La velocidad de la marcha es un buen predictor de eventos adversos tanto medido 
como ítem independiente, como dentro de otras escalas. 

 •  Es fácil de realizar, adaptable a nuestro espacio de trabajo, económico y rápido.

 •  Nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas, a realizar el screening de fragilidad y 
sarcopenia y en la monitorización e individualización del tratamiento. 

Tomando en consideración todo lo anterior, desde el Grupo de Trabajo de Caí-
das de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), recomendamos:

• Cuándo medir la velocidad de la marcha:

-  A todo sujeto mayor de 70 años al menos una vez al año y a toda persona mayor que 
pueda caminar, en su primer contacto con la consulta externa de Geriatría, como parte 
de la Valoración Geriátrica Integral.

-  Ante cambios en la función física o cognitiva.

-  Tras un evento adverso de salud, para monitorizar la recuperación.

-  Para screening de fragilidad, sarcopenia y riesgo de caídas.
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• Cómo medir la velocidad de la marcha:

-  Estática o dinámica. En sujetos con deterioro cognitivo o enfermedades rígido-acinéticas 
recomendamos marcha dinámica.

-  Con las ayudas técnicas que use habitualmente.

-  En distancias superiores a 4 m, pudiendo ser inferiores a 10 m.

-  Único material imprescindible: un cronómetro.
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Pruebas duales, de ejecución motora

y detección del deterioro cognitivo subclínico

en los pacientes con caídas.

Ainhoa Esteve Arrien y Álvaro Casas Herrero.

Introducción, definición y explicación de las bases neuropatológicas
de las tareas y pruebas duales.
La marcha en los humanos es un proceso complejo que integra aferencias sensoriales 
desde los sistemas visual, vestibular y propioceptivo a través del córtex premotor y 
motor con la coordinación en ganglios de la base y el sistema medular, para realizar 
una respuesta motora que utilice la fuerza muscular apropiada, la movilidad articular 
necesaria y el estímulo neuromuscular para coordinar los actos motores de la marcha. 
Además, para llevar a cabo con éxito las actividades de la vida diaria, también es nece-
sario poder mantener la marcha de manera automática mientras se dirige la atención 
hacia actividades que suponen un desafío ejecutivo y requieren mantener la atención 
prioritaria del sistema cognitivo. Este hecho de realizar una tarea desafiante para el 
sistema cognitivo mientras el Sistema Nervioso Central dirige otra actividad motora 
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que, en determinadas ocasiones, puede adoptar un patrón automatizado, se denomina 
“Dual Task” o “Tarea dual” y ha sido uno de los centros de investigación en los últimos 
10 años.

El hecho de cómo la adición de tareas duales afecta a la marcha parece depender de 
factores como la edad, algunos parámetros de la marcha y el tipo y dificultad de la 
tarea dual. Con el envejecimiento biológico, pueden existir cambios degenerativos o 
fisiopatológicos en uno o varios de los sistemas implicados en la marcha o el equilibrio. 
Una de las observaciones más consistentes del efecto de la edad sobre la marcha y el 
equilibrio es que las personas mayores caminan más lento que las personas más jóvenes, 
observando un punto de corte habitual de 1m/s o menor como factor de riesgo de 
sufrir eventos adversos (caídas, entre ellos). Este efecto se explica en un capítulo aparte.

El análisis instrumental, tecnológico y funcional de la marcha ha permitido detallar 
aspectos relevantes espaciotemporales de cómo la marcha se afecta durante el enveje-
cimiento, que muestra como ese enlentecimiento tiene lugar a través de una serie de 
estrategias adaptativas como reducir la cadencia y la longitud del paso, y aumentar la 
fase de doble soporte, junto con el aumento en la variabilidad de la longitud del paso, 
lo que se relaciona directamente con el riesgo de caída.

Por tanto, el patrón normal de la marcha depende de un conjunto de características 
biomecánicas, y de la integridad de múltiples sistemas (cardiovascular, soporte os-
teomuscular, órganos de los sentidos) orquestadas por el control del sistema nervioso 
central para mantener su eficiencia y estabilidad. Algunas enfermedades, y daños en 
las áreas de control neurológico de la marcha, pueden generar inestabilidad de la 
marcha y caídas.

El deterioro cognitivo es un factor de riesgo bien establecido para sufrir caídas. Sa-
bemos empíricamente que los pacientes con deterioro cognitivo leve y demencia se 
caen más que sus pares sin demencia. Sin embargo, cada vez más hay un cuerpo de 
conocimientos estructurado para comprender el sustrato neurobiológico que subyace 
en la interfaz entre caídas y cognición. 

De entre todos los procesos cognitivos, las funciones ejecutivas y la integridad de la 
corteza prefrontal están estrechamente ligadas a la marcha, y su deterioro a las caídas. 
La alteración funcional o estructural en las áreas prefrontales y sus redes neuronales 
asociadas tienen un gran impacto en el patrón de la marcha y en las caídas. 
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Figura 1. Casas Herrero A, Martínez Velilla N, Alonso Renedo FJ.
Cognitive impairment and the risk of falling in the elderly.
RevEspGeriatrGerontol 2011;46(6):311-8.

Para investigar las bases biomecánicas y fisiopatológicas es necesario conocer el ciclo 
normal de la marcha, que aparece explicado en el capítulo previo.

El ciclo de la marcha y sus variaciones normales o patológicas pueden ser estudiadas 
mediante distintos tests, clásicamente el de Tinetti,y tecnológicamente en los laborato-
rios de la marcha, bien mediante análisis de variables temporo-espaciales cuantitativas 
de la marcha (Gait-rite walkaway Test) o la estabilidad postural (posturografía) o bien 
mediante electrofisiología, y cada vez más mediante sensores de movimiento y ace-
lerómetros. Además, recientemente se ha evaluado la fiabilidad de los podómetros y 
acelerómetros en monitores de actividad de muñeca, smartphones con acelerómetros y 
GPSs y aplicaciones móviles para medir la marcha en distintas condiciones y también 
en las personas mayores.

Recientemente, se han añadido los estudios cerebrales funcionales (espectrometría y 
resonancia funcional) para estudiar el componente de activación de distintas áreas ce-
rebrales durante la realización de tareas duales.
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La estabilidad postural es un componente de la respuesta integrada sobre la coordina-
ción del movimiento y el control motor del mismo, necesaria para preservar la esta-
bilidad en situación estática y en movimiento. Este componente se basa en aferencias 
propioceptivas, sensoriales y motoras complejas La postura se controla mediante estra-
tegias de procesamiento llamadas de nivel alto (ganglios de la base-corteza prefrontal) 
y bajo (áreas sinérgicas en el troncoencéfalo).

Figura 3. Estructuras implicadas en el control neurológico de la marcha y la estabilidad 
postural.

Muchos estudios han objetivado que las alteraciones en el control consciente de la 
postura aumentan la incidencia de eventos de descoordinación e inestabilidad.  Al-
gunos autores defienden que dirigir la atención conscientemente sobre el control 
del movimiento (lo que habitualmente se realiza de manera automática) puede ser 
un esfuerzo incrementado para un sistema nervioso vulnerable y alterar su ejecución. 
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El envejecimiento biológicamente acelerado y algunas enfermedades neurológicas cau-
san un cierto grado de desmielinización o pérdida neuronal en áreas y circuitos estra-
tégicos para el control de la marcha, sobre todo las áreas prefrontales y sustancia blanca.

Para compensar este déficit, otras áreas corticales se sobreactivarían para mantener la 
función. Esto podría implicar un mayor esfuerzo consciente y una mayor inversión en 
activación cerebral para mantener el control postural estático y dinámico, resultando 
en deterioro del mismo si a la vez se solicita el esfuerzo atencional sobre una tarea de 
rendimiento cognitivo. 

El exceso de derivación de “esfuerzo” o activación de otras áreas corticales sobre áreas 
de control más automático, podría afectar a la priorización en la ejecución simultánea de 
tareas, priorizando la tarea cognitiva y perdiendo el control postural estático o dinámico.

Para poner de manifiesto este hecho en la práctica clínica, se han utilizado las llamadas 
pruebas duales. Las pruebas duales requieren dirigir la atención de la persona evaluada 
a un estímulo externo de atención (“tarea secundaria”), mientras se realiza una tarea 
llamada “primaria” de perfil más automático. Este cambio de exigencia en la atención, 
haría necesario que los sistemas motores y somatosensoriales trabajasen de una manera 
más automática, basada en el “control inferior” para llevar a cabo ambas tareas simul-
táneas de una manera eficiente. La interferencia de la prueba cognitiva sobre la tarea 
motora puede expresarse como la diferencia de tiempo entre realizar la prueba motora 
sin y con prueba dual, aunque también puede medirse según el rendimiento en la 
prueba cognitiva (en fluencia verbal categorial, por ejemplo, el número de palabras 
recordadas). Se define como “coste de la prueba dual” a la diferencia entre la velocidad 
de realización de la tarea sin prueba dual menos la velocidad con prueba dual, divi-
dido entre la velocidad sin prueba dual y expresado en porcentaje. En velocidad de 
la marcha se denomina “Dual Task Gait Cost” (DTGC = [(veloc marcha sin prueba 
dual–veloc marcha con prueba dual)/ veloc marcha sin prueba dual] × 100) que sirve 
para ajustar por las características basales de la marcha para cada persona evaluada.Se 
asume como patrón de normalidad un coste de la prueba dual menor del 20%.

Otra manera de poner de manifiesto la interacción sobre la tarea motora del fallo cog-
nitivo sería el hecho de tener que detenerse mientras, caminando, realizan una tarea 
cognitiva, ya sea esta compleja, o simplemente caminar, o la incapacidad de llevar a 
cabo la tarea cognitiva, priorizando la motora.

La aplicación práctica de este hecho se ha utilizado en la evaluación de acciones mo-
toras complejas como la estabilidad postural y la marcha, por primera vez en en el 
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estudio de Lundin-Olsson “Stops-walking-when-talking” as a predictor of falls in elderly 
people publicado en Lancet en 1997 y ha sido replicado en población española por 
Gonzalez-Avila R et al y publicado en la Revista Española de Geriatría y Gerontología 
(REGG) en 2017.

En cualquier caso, con el aumento de la complejidad de la tarea secundaria exigida, 
esta requerirá un procesamiento cognitivo más laborioso y aparecerá la interferencia 
en la marcha. O lo que es lo mismo, aplicando las teorías y modelos de vulnerabili-
dad cerebral multicomponente, si esta tarea secundaria se solicita a una persona con 
un cerebro vulnerable, incluso aunque no sea de una complejidad extrema, causará 
una interferencia motora medible en la práctica clínica. En otras ocasiones, y mayor 
cuanta mayor sea la vulnerabilidad cerebral, se notará interferencia tanto en la tarea 
cognitiva como en la motora. Para poner un paralelismo fácilmente imaginable, sería 
como realizar una “prueba de esfuerzo” o un “ecocardiograma de estrés” al conjunto 
cerebro-sistema motor de una persona para poner de manifiesto vulnerabilidades que 
de otro modo pasarían desapercibidas y pueden ser, tanto causa de caídas inexplicadas, 
como el signo precoz del fallo cerebral.

Algunos estudios defienden que la inhibición de la tarea cognitiva y la tarea motora 
podría ser resultado de la alteración en circuitos neurobiológicos comunes, y esto po-
dría afectar adversamente a la tarea cognitiva, a la estabilidad en la marcha o a ambas. 

De igual manera, una disminución en la inhibición cortical recíproca asociada a la 
complejidad de la tarea en pacientes con propensión a caídas por otros mecanismos 
se ha identificado como un factor añadido de aumento del riesgo de caídas (personas 
muy mayores, personas con antecedentes de caídas o enfermedades neurológicas).

Algunos estudios sugieren una reducción en la inhibición cortical mediada por GABA 
y un aumento en la coactivación muscular como primeros causantes de este efecto. La 
aplicación de pruebas duales a grupos de población predispuestos a caídas por otros me-
canismos ocasiona inestabilidad postural y empeoramiento en el rendimiento cognitivo.

Además, diversos estudios han publicado los efectos beneficiosos del entrenamiento 
motor y del entrenamiento específico en actividades duales, para mejorar la ejecu-
ción tanto motora, como cognitiva y conjunta, incluso en poblaciones de alto riesgo 
de caídas. También se ha utilizado el ejercicio físico para mejorar tanto la ejecución 
motora y la estabilidad como la ejecución cognitiva, reduciendo la interferencia cog-
nición-movimiento y mejorando el riesgo de caídas. Algunos autores, como Müller & 
Blischke sugieren que el entrenamiento motor a través de un programa de ejercicio 
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físico estructurado podría modular la parte de “esfuerzo cognitivo consciente” que se 
dedica al control motor y postural, permitiendo un mayor grado de control automá-
tico y reduciendo el coste de la tarea dual lo que directamente se relaciona con una 
disminución en el riesgo de caídas. De igual manera, Bherer et al, además de publicar 
resultados favorables en población mayor con riesgo de caídas, sugieren la liberación 
de recursos cognitivos para monitorizar la tarea motora como una actividad prioritaria.

El cambio en la modulación de la actividad motora se ha sugerido que podría permitir 
automatizar el control postural mediante un “desplazamiento estructural” y un cambio 
en el control operacional de la planificación motora y su control ejecutivo desde nive-
les superiores corticales a niveles inferiores más básicos y automáticos.

Sin embargo aún hay controversia sobre qué protocolos específicos han demostrado 
mejorar la estabilidad postural para cada grupo específico de riesgo. Algunas revisiones 
recientes (Tabla 2) evalúan el efecto del entrenamiento dual en las personas mayores 
y en personas con enfermedades neurológicas, encontrando efectos beneficiosos so-
bre la estabilidad postural y el rendimiento cognitivo, mientras que otros estudios no 
encuentran un beneficio significativo. Esto se debe en parte a la heterogeneidad entre 
los protocolos de entrenamiento dual causando dificultades para metaanalizar un be-
neficio conjunto o específico.

Tabla 1.Tipos de Pruebas de valoración del riesgo de caídas a las que se añade una prueba 
dual y otras medidas de ejecución motora y cognitiva. Modificado de Yogev et al. The role 
of executive function and attention in gait. Mov Disorders 2008.

PRUEBA
DE LA MARCHA

DESCRIPCIÓN VARIABLES
MEDIBLES

LIMITACIONES 
DE LA PRUEBA

Parar mientras 
se camina

Caminar mientras se lleva 
una conversación. 

(Responder preguntas)

Velocidad 
de la marcha

No estandarización preguntas 
Examinador consistente con las 
preguntas y el nivel de dificultad

Prueba 
aritmética

Participante camina mientras 
realiza substracciones desde 

100 /de 1 en 1, de 3 en 3, 
de 7 en 7, etc.).

Velocidad de la marcha. 
Errores de cálculo. Número 
de cálculos completados.

Habilidad dependiente: puede ser 
más difícil de realizar para algunos 

participantes que otros. 
Prueba dependiente: no todas las 
pruebas aritméticas influyen del 

mismo modo.

Llevar una bandeja
o un vaso de agua

Participante camina mientras 
sujeta una bandeja 

o vaso de agua.

Velocidad de la marcha. 
Número de paradas. Canti-
dad de agua derramada.

Implicación de los miembros supe-
riores puede afectar a la marcha, 
Dificultad depende en la cantidad 

de agua que lleve el vaso.

Fluencia
verbal

Participante camina mientras 
nombra aspectos que empie-

cen con una letra o tengan 
algo en común. (Animales).

Velocidad de la marcha. 
Número de palabras 

generadas.

Habilidad dependiente: puede ser 
más difícil de realizar para algunos 

participantes que otros. 
Participantes pueden decir más pala-
bras en la parte inicial de la prueba.
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2.1 Timed up and go Dual-Task: Duración: 2-3 minutos para cada test. 
Indicación: independientes o dependientes leves, frágiles o robustos. Nivel asis-
tencial: En consultas externas, unidades de caídas u hospital de día. Validado en 
personas mayores y en personas con enfermedad de Parkinson, post ictus, y en 
recuperación funcional. La adición de una tarea cognitiva al Timed Up&Go 
clásico añade una medida de la interferencia cognitiva, especialmente del de-
terioro en funciones ejecutivas, aunque no ha demostrado mejorar sus propie-
dades predictivas.

Test motor (basal): levantarse de una silla, caminar 3 metros, darle la vuelta a una 
marca en el suelo, volver a la silla y volver a sentarse. Se permite la ayuda técnica 
habitual (bastón, andador), pero no ayuda de una persona.

Tarea dual Cognitiva: Mientras realiza el test basal motor, se le puede pedir una 
tarea aritmética o verbal o motora. 

Shumway-Cook et al, 2000, comunica que el TUG,  TUG manual y TUG 
cognitivo son comparables en predecir el riesgo de caídas, y la adición de la 
tarea dual no aumenta la sensibilidad del test para predecir caídas.  Además ha-
bría que corregirlo por el nivel educacional y lingüístico basal del paciente. Es 
un test validado, con buena fiabilidad, sensible a los cambios cognitivos y a los 
cambios funcionales, y puede aportar información relevante sobre el giro y las 
transferencias, sin embargo no es el mejor predictor de caídas y su capacidad 
predictiva no aumenta con la adición de la tarea cognitiva, lo que sugiere una 
baja sensibilidad a los cambios cognitivos. Sus limitaciones incluyen un efecto 
suelo, y la dificultad en separar los componentes de la marcha de la medida 
global del TUG. La implementación instrumental del TUG (iTUG) podría re-
solver algunas de estas limitaciones.

2.2. Walking and Remembering Test: Tiempo de realización: 15 minutos. 
Indicación: independientes o dependientes leves, frágiles o robustos. Nivel asis-
tencial: en consultas externas, unidades de caídas u hospital de día. También en 
investigación. Protocolo: 3 componentes: caminar sin tarea dual 6 metros con 
arranque, realizar una tarea de spam numérico en orden, realizar ambas cosas 
juntas. Se calcula el porcentaje de “coste” de la tarea dual: se mide la diferencia 
en el tiempo que tardan en recorrer 6 metros sin y con prueba dual, dividido 
por el tiempo de la tarea sencilla, en porcentaje. Se permite el mejor de 3 in-
tentos. Se ha reportado alta fiabilidad interobservador y test/retest, alto grado 
de concordancia interobservador, y capacidad para discriminar diferencias sig-
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nificativas entre jóvenes y mayores y alta precisión diagnóstica.

2.3. The Functional Gait Assessment (Wrisley 2004). Se tarda 10-15 mi-
nutos en pasar y no requiere entrenamiento. Se recomienda para evaluar en 
consultas externas, rehabilitación post-post aguda (>6m) de pacientes en situa-
ción de independencia o dependencia leve con trastornos de la marcha, enfer-
medad de Parkinson en estadios I-III, historia de caídas, trastornos vestibulares 
o en investigación. Es un test clínico en el que se solicita a los pacientes que 
caminen mientras hacen una o más tareas, como caminar mientras giran la ca-
beza o evitan obstáculos. Es una modificación del Dynamic Gait Index (DGI) 
desarrollado para mejorar la fiabilidad y evitar el efecto techo de aquel. Es un 
test de 10 items que contiene 7 de los 8 items del DGI. Cada ítems es valo-
rado en una escala de 0 a 3, donde 0=deterioro severo, 1=deterioro moderado, 
2=deterioro leve y 3= sin deterioro. La puntuación máxima es 30 y se permite 
el uso de la ayuda técnica habitual. La marcha se evalúa en un trayecto de 6m 
de largo (6,1m, 20pies) por 12 pulgadas de ancho (30,5cm) y con obstáculos de 
22,86 cm de alto (9 pulgadas). En personas mayores residentes en la comunidad, 
se ha comunicado un cambio clínicamente significativo con cambios de 4 y 
un punto de corte de 22/30 se ha comunicado como predictor de caídas con 
una sensibilidad (S) del 85% y una especificidad (E) del 86% (Wrisley&Kumar, 
2010, n=35 60-90a) y puntuaciones de 20/30 se han comunicado como pre-
dictores de caídas inexplicadas en los próximos 6 meses en personas mayores 
residentes en la comunidad entre 60 y 90 años con una S100% y E 76%. En 
otros estudios (Beninato et al, 2014, n=135, edad media 78.8) se ha comunica-
do el punto de corte de 22/30 como predictores de caídas con S 66% y E 84%. 
Se ha comunicado una buena validez concurrente con la escala de Berg(r=0,84, 
P=0.001) y con el Timed Up &Go (r=0,84, p=0.000) y una aceptable capa-
cidad predictiva, siendo capaz de predecir 6 de cada 7 caídas no explicadas en 
los siguientes 6 meses.

2.4. Velocidad de la marcha con prueba dual o Dual-Task-Gait (DTG), 
se define como la capacidad de caminar mientras se solicita al evaluado que rea-
lice una tarea demandante de esfuerzo cognitivo, que aísle el componente cogni-
tivo de la marcha y proporciona capacidad de evaluación sobre el control motor 
automático de manera que la DTG se posiciona como un potente marcador de 
la interacción entre cognición y control motor, que se asocia con el rendimiento 
cognitivo de manera que un pobre rendimiento cognitivo se correlaciona bien 
con empeoramiento de la DTG, y puede predecir deterioro cognitivo, demen-
cia incidente, y caídas. Actualmente, no hay un consenso establecido sobre qué 
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tarea cognitiva se debe aplicar (tareas de fluencia verbal fonética o semántica, 
cálculos-sustracciones seriadas, recitar alternativamente letras del abecedario) o la 
capacidad predictiva de una sobre otra, aunque no por ello deberían considerarse 
intercambiables. Una revisión sistemática con metaanálisis que se presenta más 
adelante en la Tabla 2 (Smith et al, 2017) encontró evidencia robusta entre las 
distintas tareas cognitivas (tiempo de reacción, fluencia verbal, cálculo, memoria 
de trabajo, y seguimiento mental) en distintas poblaciones y cómo se afecta los 
parámetros espaciotemporales de la marcha (disminuyendo la velocidad, cadencia, 
la longitud y el tiempo de la zancada, y aumentando la variabilidad en el paso)
(Smith et al, 2017, Al-Yahya, 2011). De la misma manera, estudios posteriores 
han demostrado que los cambios relacionados en la velocidad de la marcha con 
prueba dual (DTG) pueden discriminar entre sujetos sanos y con trastornos neu-
rológicos, incluso entre aquellos con deterioro cognitivo leve. Se aceptan como 
requisitos para la tarea cognitiva que suponga una demanda constante de atención 
cuantificable en la realización de la tarea motora. Se pueden dar o no instruccio-
nes sobre la priorización de una tarea sobre otra.

La interferencia de la prueba cognitiva sobre la tarea motora puede expresarse 
como el “coste dela prueba dual” o “Dual Task Gait Cost” (DTGC = [(veloc mar-
cha sin prueba dual–veloc marcha con prueba dual)/ veloc marcha sin prueba dual] 
× 100) que sirve para ajustar por las características basales de la marcha para cada 
persona evaluada.Una limitación del DTGC es que podría tener un efecto techo, 
dependiendo del tipo de población estudiada. El coste cognitivo de la prueba dual 
(Dual task cognitive cost) (DTCC) mide el efecto de caminar sobre la prueba 
cognitiva. Habitualmente, los adultos mayores priorizan la marcha sobre la tarea 
cognitiva, manteniendo primero la estrategia postural frente a la tarea cognitiva. 
Sin embargo, el coste de la prueba dual se suele expresar habitualmente como 
Dual  Task Gait Cost modificando la velocidad de la marcha, sin tener en cuenta 
el coste cognitivo de la prueba dual, en aras de la simplificación pues la forma de 
medir el coste cognitivo de la prueba dual varía según la tarea cognitiva evaluada 
(por ejemplo la realización de una prueba de fluencia semántica).  Algunos estudios 
han mostrado que un coste de la prueba dual mayor del 20% es patológico y puede 
ser un marcador precoz de nuevas caídas o de progresión del deterioro cognitivo.

Además en un estudio sobre 536 personas de 50 a 96 años seguidas durante 3 
años se objetivaron diferencias específicas en el patrón de la marcha con y sin 
prueba dual, identificando un patrón diferencial entre personas que ulterior-
mente desarrollaron demencias “subcorticales” (vascular y cuerpos de Lewy) 
frente a “corticales” (tipo Alzheimer y Frontotemporal) (de Cock, 2019) que 
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podrían predecir hasta en 3 años el desarrollo ulterior de demencia, pudiendo 
considerarse verdaderos “biomarcadores funcionales” de ésta. 

Análisis instrumental. Variabilidad de la marcha: Al estudiar la variabi-
lidad de la marcha se cuantifican fluctuaciones espaciotemporales en los pará-
metros de la marcha que no son objetivables mediante el análisis clínico de la 
misma. Los parámetros mejor estudiados han sido el cambio témporo-espacial 
zancada-zancada y paso-paso, pero se han explorado también otros parámetros. 
La variabilidad de la marcha puede expresarse como desviación estándar, o 
como un coeficiente de variación que estandariza la variabilidad de acuerdo a 
las diferencias respecto a la media. Una baja variabilidad zancada-zancada refleja 
una marcha estable y rítmica mientras que una alta variabilidad refleja una mar-
cha inestable con alto riesgo de caídas. La variabilidad de la marcha depende 
de la velocidad de la misma, con una curva en U, donde velocidades muy bajas 
(<0.4 m/s) o muy altas (>1.4 m/s) pueden aumentar la variabilidad.

La alta variabilidad zancada-zancada es frecuente en las personas con deterioro 
cognitivo, especialmente en aquellos con alteración de las funciones ejecuti-
vas, sobre todo a mayor velocidad, y tiene una mayor sensibilidad al cambio 
de los estados cognitivos que otros parámetros de la marcha, descrita tanto en 
enfermedad de Parkinson como de Alzheimer y se ha demostrado que es un 
marcador precoz de nuevas caídas y deterioro funcional. La variabilidad de la 
marcha es baja habitualmente en personas mayores sin deterioro cognitivo y sin 
trastornos de la marcha.

La limitación en el uso de la variabilidad es que requiere medios electrónicos 
y tecnológicos para medirla: alfombras electrónicas, acelerómetros, dispositivos 
para el calzado, o sistemas optoelectrónicos, y un mínimo de aproximadamente 
12 pasos para evaluarla. Sin embargo, es interesante saber que un Smartphone 
básico adherido al cuerpo puede evaluar la variabilidad de la marcha.

2.5. Otras medidas de ejecución motora que se relacionan con la 
ejecución cognitiva:

 2.5.1. The Short Physical Performance Battery (SPPB) Tiempo de eva-
luación: 15-minutos. Evalúa función ejecutiva y función de miembros in-
feriores en personas mayores con o sin deterioro cognitivo, idealmente en 
consultas externas, unidades de caídas, hospital de día y situaciones de es-
tabilidad clínica. Incluye un test de levantarse de la silla 5 veces, un test de 
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equilibrio en bipedestación, semitándem y tándem y un test de velocidad 
de la marcha en 2,44 o 4m. Es un test validado y con gran experiencia 
de uso, fácil de utilizar y una buena medida compuesta de la movilidad, 
propuesto por Guralnik en 1994. Se ha asociado el SPPB test con el des-
empeño en varias escalas cognitivas multidimensionales como el MMSE 
(Mini-Mental State Exam, la velocidad de procesamiento, las tareas eje-
cutivas y la atención, y con el Trail-Making Test (TMT) B. Algunos items 
individuales del SPPB (Velocidad de la marcha a 4 metros y el tiempo de 
levantadas) predicen el deterioro cognitivo incidente en personas mayores, 
y caídas con lesiones. Su limitación es que tiene un efecto techo y suelo 
pero es muy útil en la evaluación del desempeño en personas con fragilidad.

2.5.2. Escala de Equilibrio de Berg (BBS). La escala de estabilidad de Berg, 
The BBS, es una medida de estabilidad postural ampliamente aceptada y va-
lidada, originalmente diseñada para personas mayores, cuya validez, fiabilidad, 
y sensibilidad al cambio han sido demostradas también en personas mayo-
res hemipléjicos en situación de rehabilitación, publicada por Berg en 1989. 
Comprende 14 ítems(puntuación 0-4). Las puntuaciones totales pueden 
oscilar entre 0 (equilibrio gravemente afectada) a 56 (excelente equilibrio). 
Los pacientes deben completar 14 tareas mientras el examinador califica el 
desempeño del paciente en cada tarea. Consiste en una serie de tareas de 
estabilidad, como la bipedestación, y tareas relacionadascon el equilibrio, las 
transferencias, la estación unipodal, o el tándem. Su limitación es el efecto te-
cho, y su ejecución tiene poca sensibilidad al cambio de los estados cognitivos, 
excepto por una débil asociación con el Trail Making Test-B tras el entrena-
miento dual en pacientes con historia de caídas de repetición. 

2.5.3. Test de levantarse cinco veces o Five-Times-Sit-to-Stand (FTSS). Se 
pasa en unos 3 minutos y consiste en levantarse de una silla cinco veces 
consecutivas sin apoyar los brazos tan rápido como sea posible. Es sensible 
al deterioro cognitivo global y al deterioro en la movilidad, aunque tiene 
un efecto techo y suelo. 

2.6. Tests Cognitivos Globales y medidas cognitivas que evalúan fun-
ciones ejecutivas y se relacionan con la actividad motora: tanto la fun-
ción cognitiva global como medidas aisladas de atención, memoria episódica, 
velocidad de procesamiento de la información, se han relacionado con escalas 
de movilidad. Las habilidades visoespaciales y la fluencia verbal se asocian con 
deterioro en la movilidad y con aumento del riesgo de caídas en estudios 
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prospectivos. La detección del deterioro cognitivo subclínico en los pacientes 
con caídas aparentemente casuales es un reto pues en muchas ocasiones no es 
evidente a la exploración habitual, y en personas con alta reserva cognitiva, los 
tests habitualmente empleados (MMSE) suelen tener un efecto techo.

2.6.1. Mini-Mental StateExamination (MMSE): es ampliamente utilizado, 
validado para la interacción motora-cognitiva y fácil de administrar entre 5 
y 10 minutos, si bien tiene un claro efecto techo y su sensibilidad al cambio 
es baja.

2.6.2. Montreal CognitiveAssessment (MoCA). El MoCAse considera una 
evaluación fiable del estado cognitivo global, con una buena sensibilidad 
y especificidad para detectar deterioro cognitivo leve y demencia. Valora 
habilidades visoespaciales, memoria episódica, función ejecutiva, atención, 
lenguaje y fluencia verbal, junto con orientación temporoespacial, y su eje-
cución se ha relacionado con la movilidad, de manera que las personas 
mayores con un MoCA más alto tienen menor riesgo de caídas, y pun-
tuaciones más bajas en el TUG,y aquellos con puntuación <26 se asocian 
con peor ejecución de la marcha en tarea tanto dual como primaria y con 
mayor riesgo de caídas en el año subsiguiente. Como limitación potencial, 
como en otras medidas cognitivas, el MoCA podría tener escasa capacidad 
para detectar cambios a lo largo del tiempo y además tiene menos estudios 
longitudinales que otros como el MMSE. El MoCA se ha relacionado con 
la velocidad de la marcha, la afectación de la interfaz cognitivo motora y 
ha demostrado predecir el riesgo de evolución a demencia hasta siete veces 
más en personas mayores residentes en la comunidad, lo que es comprensi-
ble pues está formado de varios de los subtests que mejor correlación han 
demostrado tanto con la capacidad predictiva de demencia como con la 
capacidad predictiva de trastornos en la movilidad.

2.6.3. Digit Symbol Substitution Test (DSST) forma parte de la batería inte-
gral de la Wechsler Adult Intelligence Scale, en la que a la persona evaluada 
se le administra una lista de números y símbolos correspondientes, y se le 
pide que escriba el símbolo correspondiente cuando vea el número apro-
piado en una lista, tan rápido como sea posible. Es una medida aceptable de 
la velocidad de procesamiento, y de la capacidad atencional. Un DSST bajo 
se asocia con un declinar más rápido en la velocidad de la marcha y peor 
rendimiento en pruebas duales, movilidad y discapacidad futura. Tiene un 
efecto techo en población mayor con alta reserva cognitiva.
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2.6.4. Trail-Making Test (TMT) A & B. TrailMaking Test A (TMT A): en 
esta prueba se pide a los participantes que dibujen una línea conectando los 
números en orden ascendente desde uno a veinticinco. En elTrail Making  
Test B (TMT B), los participantes deben alternar entre números y letras 
conectando ambas en orden ascendente.  TMT A valora la atención visual 
y la velocidad de procesamiento mientras que el TMT B valora la memo-
ria de trabajo y la flexibilidad para cambiar la atención de una a otra tarea 
rápidamente. TMT A&B se correlacionan muy bien con fallos en la mar-
cha, especialmente en ambientes exigentes como la presencia de obstáculos. 
Una versión reducida del TMT-B forma parte de la evaluación del MoCA. 
Hay estudios que correlacionan la mejoría del TMT A&B con mejoría de 
la velocidad de la marcha tras ejercicio.

2.6.5. El test de Stroop o Test de colores y palabras: se diseñó para medir la 
capacidad de inhibir una respuesta automática: al evaluado se le pide que 
responda rápidamente sobre el color de la tinta de un dibujo presentado.  Se 
monitorizan los tiempos de reacción a tres tipos de estímulo: (a) solo color, 
(b) palabras en color que están impresas en un color que es acorde al men-
saje por ejemplo tinta azul donde ponga AZUL y (c) palabras de un color 
que no van acordes con el mensaje (palabras de interferencia, por ejemplo 
la palabra ROJO impresa en tinta azul). Esta tarea se correlaciona bien con 
la ejecución de la marcha, particularmente con la variabilidad de la marcha 
con prueba dual. Mejora con intervenciones en ejercicio aeróbico y de 
resistencia, pero el tiempo que lleva administrarlo lo hace menos viable en 
la práctica clínica. 

2.6.6. Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) es un test de memoria 
episódica en el que los participantes se les administra una lista de 15 palabras 
que deben repetir 5 veces consecutivas. Posteriormente se les pide recor-
dar una lista de palabras de interferencia y tras 5 y 20 minutos se les pide 
recordar las palabras de la primera lista. El RAVLT se ha asociado con la 
ejecución de la marcha y se ha utilizado como medida de que una menor 
velocidad de la marcha predice deterioro en el rendimiento en RALVT. El 
resultado del RAVLT debe ser ajustado por nivel educacional y requiere 
demasiado tiempo como para implementarlo en la práctica clínica real.
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Conclusiones 

En las personas mayores, los trastornos de la marcha, las caídas y los problemas de la 
cognición están frecuentemente relacionados y requieren de un abordaje integral e in-
tegrado. En la actualidad existen marcadores precoces de la interfaz marcha-cognición 
que predicen precozmente nuevas caídas y evolución a demencia. Las pruebas duales 
pueden ayudar a establecer un abordaje precoz diagnóstico y terapéutico. Es priorita-
rio realizar una evaluación precisa de la cognición en los pacientes caedores, y una eva-
luación precisa del riesgo de caídas y fracturas en las personas con deterioro cognitivo. 

En este sentido, en una revisión de consenso de 2018, del Consorcio Canadiense de 
Neurodegeneración en el Envejecimiento, se prioriza entre una batería básica de tests, 
entre los que recomiendan básicamente la velocidad de la marcha con y sin prueba 
dual, el TMT A&B y el MoCA, y una batería extendida en la que se explica la apor-
tación del resto de pruebas diagnósticas. Los programas de ejercicio físico multicom-
ponente asociados al entrenamiento en pruebas duales constituyen las intervenciones 
más relevantes, y la estimulación conjunta cognitiva con un entrenamiento en ejercicio 
pueden reducir la incidencia de nuevas caídas y mejorar la ejecución motora en estas 
personas. Caídas y cognición deben manejarse de forma conjunta ya que mejorando la 
cognición con ejercicio físico y estimulación cognitiva podemos disminuir el riesgo de 
caídas, y mejorando la función física se puede mejorar la función cognitiva.
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3. Resultado de los principales metanálisis en tareas y pruebas duales, que 
se presentan en la siguiente tabla.

Resultados de los principales metaanálisis en tareas y pruebas duales

Estudio
Ghai et al, Clinical Interventions in Aging 2017:12; 557–577 
https://doi.org/10.2147/CIA.S125201.
Effects of dual tasks and dual-task training on postural stability: systematic review 
and meta-analysis.

Tipo de Estudio
Revisión sistemática y metaanálisis sobre 42 estudios y 1.480 participantes.
Hallazgos
Mejoría con el entrenamiento dual moderada pero significativa en las personas 
mayores (95% CI: 1.16–2.10) y en personas que sufrían secuelas de ictus (-0.22 
- 0.86). Se mostró que la complejidad de las tareas duales no aportaba bene-
ficios a personas con esclerosis múltiple (-0.74 to 0.05). También se discuten 
aspectos sobre el proceso y ubicación de la recuperación funcional.

Estudio
Smith et al, Journal of Aging and Physical Activity, 2017: 25; 671-686 https://
doi.org/10.1123/japa.2016-0265.

Tipo de Estudio
Metanálisis sobre 23 estudios sobre el efecto de las tareas duales sobre distintos 
parámetros de la marcha en mayores de 65 años cognitivamente sanos que pre-
viamente caminasen a más de 1m/s
Hallazgos
Velocidad de la marcha (VM): La VM media basal sin tarea dual fue 1.21(0.13)
m/s, y con prueba dual disminuyó a una media de 1.02 (0.16) m/s (p<.00001).  
También estudió el subefecto sobre contar hacia atrás (de 1 en 1,2, 3 o 7), de-
letrear al revés o responder a preguntas (mental tracking), o tareas de fluencia 
verbal (decir palabras que empiecen por una letra determinada). La tarea de 
contar hacia atrás de 1 en 1 obtuvo, sobre una VM basal de 1,26(0,14)m/s, una 
diferencia media de 0.15m/s, 95%CI:0.10, 0.19, p<.00001, con una VM media 
de 1.12 (0.16) m/s.  La tarea de restar de 2 en2 o de 3 en 3,  desde una VMbasal 
de1.18 (0.14) m/s, obtuvo una reducción de 0.17 m/s, 95% CI: 0.11,0.23, p 
<.00001, con una VM con prueba dual de 1.01(0.15)m/s.
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Restas seriadas de 7 en 7, sobre una Vm basal 1.21 (0.22) m/s, bajó una media 
de 0.25m/s, 95% CI:0.15,0.34, p<.00001. VM con prueba dual 0.97 (0.25) 
m/s.  Subtarea de decir letras alternantes del abecedario o responder a pregun-
tas  obtuvo (VM basal de 1.17 (0.08)) m/s una diferencia de 0.21 m/s, 95% CI: 
0.16,0.26, p<.0000;  VM post prueba dual 0.94 (0.14) m/s. Tareas de fluencia 
verbal, desde una VM basal de 1.22 (0.19)m/s, obtuvo una diferencia de 0.13 
m/s, 95%, CI: 0.08, 0.19, p<.00001, con una VM postprueba dual media de 
1.08 (0.32) m/s.
Cadencia del paso, (Tarea dual recordar una información) (Lezak, Howieson, 
& Loring, 2004). La cadencia previa (pasos/min) fue de 110.42 (10.22), y tras 
la prueba dual se redujo en 12.35 pasos/min, 95% CI: 9.23,15.47, p<.00001, 
hasta 96.49 (16.77) pasos/min.
Efecto sobre la duración de la zancada. La duración de la zancada basal fue de 
1.07 (0.06) s y tras la prueba dual se observó un aumento medio de 0.10 s, 95% 
CI: 0.04, 0.17,  p=.003,  hasta un tiempo medio de 1.19 (0.11)s.
Longitud de la zancada. La longitud media de la zancada fue de 1.30 (0.12), 
pero añadir una tarea dual o añadió diferencias.
Variabilidad de la marcha. Se puede considerar para estudio la variabilidad en la 
duración de la zancada medida por su coeficiente de variabilidad (CV) expre-
sado como un porcentaje de tiempo de la zancada. El CV medio basal (%) fue 
de 2.06%(0.64) y aumentó una media de 1.02%, 95% CI: 0.73,1.31, p<.00001, 
Coste de la prueba dual en un tiempo medio de CV de 3.31 (1.91)%

Estudio
Plummer P et al. Effects of Physical Exercise Interventions on Gait-Related Dual-
Task Interference in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis.Ge-
rontology. 2015; 62(1):94-117. http://doi: 10.1159/000371577. (Open Access)

Tipo de Estudio
Evalúa 22 estudios N=3728, media Vm > 1.0 m/s y + prueba dual cognitiva
Subanálisis: entre pruebas de fluencia verbal y restas seriadas. Los estudios (14 
de los cuales eran RCT) debían ser protocolos de intervención con un progra-
ma de ejercicio y medir parámetros de la marcha sin y con prueba dual, antes 
y después de la intervención.
Hallazgos
Se compara el efecto entre intervenciones con determinados tipos de pro-
gramas de ejercicio físico y grupos control sobre la velocidad de la marcha y 
coste de las pruebas duales en la realización de una prueba dual de la marcha 
en personas mayores. Se encontró un efecto favorable sobre la velocidad de la 
marcha sin prueba dual (diferencia media: 0.06 m/s, 95% CI: 0.03, 0.10, p < 
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0.001), velocidad de la marcha con tarea dual (diferencia media: 0.11 m/s, 95% 
CI 0.07, 0.15, p < 0.001), y en el coste de la prueba dual (diferencia media: 
5.23%, 95% CI 1.40, 9.05, p = 0.007).  No encontraron diferencias entre tipos 
de tareas duales o entre el nivel de actividad física de los controles, por lo que 
concluyen que el principal efecto se debe a mejorar la velocidad de la marcha 
con realización simultánea de tarea dual. Los resultados de este estudio se in-
cluyen comentados en la revisión del mismo autor de 2017 reseñada arriba. La 
velocidad previa de la marcha fue de media 1.21 (0.13) m/s, y tras la prueba 
dual se redujo en 0.19 m/s hasta una media de1.02 (0.16) m/s (p<0.00001), y 
ambos subgrupos, tanto los tests de fluencia verbal como los de restas seriadas 
resultaron en una reducción significativa de la velocidad de la marcha. Como 
limitación, se trataba de estudios transversales y con alta heterogeneidad.

Estudio 
Menant et al, 2014. Single and dual task tests of gait speed are equivalent in the 
prediction of falls in older people: a systematic review and meta-analysis.Ageing 
Res Rev. 2014 Jul; 16:83-104. doi: 10.1016/j.arr.2014.06.001

Tipo de Estudio
Revisión sistematica sobre la velocidad de la marcha con o sin prueba dual 
como predictor de caídas en personas mayores
Hallazgos 
En esta revision del grupo de Stephen Lord, se encontró que la velocidad de la 
marcha, con o sin prueba dual, era equivalente en la predicción del riesgo de 
caídas en personas mayores independientemente además de que se considera-
sen subgrupos de pacientes con deterioro cognitivo, con baja velocidad de la 
marcha previa o del tipo de prueba dual utilizada.

Estudio 
Yang L et al. Psychometric properties of dual task balance and walking assess-
ments for individuals with neurological conditions: A systematic review. Gait Pos-
ture. 2017 Feb;52:110-123. doi: 10.1016/j.gaitpost.2016.11.007.

Tipo de Estudio
Se evaluó, sobre 23 trabajos realzados con personas afectas de enfermedades 
neurológicas (ictus, Parkinson, deterioro cognitive leve, demencia en general o 
enfermedad de Alzheimer en particular y esclerosis múltiple) las propiedades 
psicométricas de las pruebas duales.
Hallazgos 
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Se observó una alta fiabilidad (r ≥0.75) entre los pacientes afectos de distintas 
enfermedades neurológicas, pero su utilidad para predecir el riesgo de caídas 
no fue concluyente.

Estudio 
Ghai S Effect of Rhythmic Auditory Cueing on Aging Gait: A Systematic Re-
view and Meta-Analysis. Agein Dis 2018 1;9(5):901-923. doi: 10.14336/
AD.2017.1031.

Tipo de Estudio
Metaanálisis sobre el efecto de dar señales auditivas rítmicas durante el entre-
namiento dual en la marcha, sobre los parámetros evaluados de la misma, en un 
análisis combinado que reúne a 854 participantes (499 jóvenes/355 mayores).
Hallazgos 
Objetivaron efectos beneficiosos en los parámetros temporoespaciales de la 
marcha velocidad de la marcha, longitud de la zancada, y cadencia, tanto en su-
jetos jóvenes como mayores. De los 34 estudios incluidos, en 30 se objetivaron 
beneficios significativos, en 2 beneficios pero no significativos (p>0.05) y en 
dos se reportaron empeoramientos de los parámetros de la marcha estudiados 
con las señales rítmicas auditivas.

Tomando en consideración todo lo anterior, desde el Grupo de Trabajo de Caí-
das de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), recomendamos:

•  Incluir la velocidad de la marcha en la evaluación sistemática de la valoración 
geriátrica integral de todas las personas mayores.

•  Utilizar la velocidad de la marcha con prueba dual en la práctica clínica 
diaria (velocidad marcha con prueba dual aritmétrica o verbal), sobre todo 
en aquellas personas en que la Velocidad de la Marcha (>1 m/s) no haya 
demostrado alteraciones destacables.

•  Realizar una evaluación cognitiva consistente en el MoCA Test, con o sin 
TMT A&B,en todas aquellas personas mayores que sufran caídas y tengan 
una función cognitiva aparentemente normal.

•  Incluir el entrenamiento con ejercicio multicomponente individualizado y 
adaptado a la capacidad funcional, en todas las personas mayores que sufren 
caídas y presentan deterioro cognitivo.
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•  Incluir el entrenamiento en ejercicios complejos que requiera de tareas de 
atención en personas mayores robustas que sufran caídas y tengan una alte-
ración en la prueba dual.
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Yatrogenia farmacológica y prescripción inadecuada: 

anticolinérgicos, psicofármacos, 

fármacos cardiovasculares

y otros fármacos asociados a caídas.

Bárbara Pérez Pena y María Ángeles Caballero Mora.

Introducción
El concepto de salud en el anciano está estrechamente ligado con el de funcionalidad 
y autonomía, de hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la 
salud del adulto mayor se mide mejor en términos de función y no de enfermedad. Por 
tanto, la funcionalidad es el eje sobre el que se deben articular los cuidados del ancia-
no y la organización de recursos. Reconocer y abordar de manera precoz las posibles 
causas y factores contribuyentes del deterioro funcional y cognitivo es primordial si 
queremos prevenir la aparición de caídas, evitar institucionalizaciones innecesarias y 
mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. 



76 • SEMEG • MANUAL DE MANEJO DE LAS PERSONAS MAYORES QUE SUFREN CAÍDAS.

Uno de los factores que frecuentemente causa deterioro funcional y cognitivo es la 
iatrogenia farmacológica, fruto en general de la polifarmacia, la prescripción inadecua-
da y/o mala monitorización de fármacos. Pese a que muchas personas mayores tienen 
una necesidad real de polifarmacia con respecto a las personas jóvenes, es esencial 
ajustar su tratamiento a su situación funcional y cognitiva, comorbilidad y su relación 
riesgo-beneficio.

En este capítulo revisaremos los aspectos más frecuentemente relacionados con caídas 
y la prescripción farmacológica en las personas mayores. 

Reacciones adversas a medicamentos y población de riesgo
Los adultos mayores son particularmente vulnerables a las reacciones adversas a medi-
camentos (RAM) ya que la edad avanzada se asocia a cambios en la farmacocinética 
y farmacodinamia que pueden alterar el metabolismo de los medicamentos. Además, 
otras condiciones frecuentemente observadas en los adultos mayores pueden aumentar 
el riesgo de RAM incluyendo polifarmacia (interacción fármaco-fármaco), comorbi-
lidad (interacción fármaco-enfermedad), deterioro cognitivo y funcional (cambios en 
la relación riesgo-beneficio) y los aspectos sociales.

Las RAM suponen una importante carga asistencial y económica para el sistema sani-
tario. En los países occidentales las reacciones adversas causan 3-5% de todos los ingre-
sos hospitalarios y son responsables del 5-10% de costes hospitalarios. En España, entre 
un 10 y un 46% de las personas mayores hospitalizadas o que acuden a un servicio de 
urgencias sufren una RAM. 

La mayor parte de las RAM identificadas son tipo A (debido a una respuesta exagerada 
a la acción esperada del fármaco), normalmente dosis-dependiente, siendo hasta un 
52% (95% CI: 42–62%) potencialmente prevenibles tal y como se especifica en un 
reciente metaanálisis. Una de las principales limitaciones de los estudios de prevalencia 
de RAM son la infranotificación, el infradiagnóstico y la necesidad de una definición 
codificable y estandarizada de RAM. Para la categorización de enfermedad iatrógena 
en múltiples estudios se utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades, siendo 
inclasificables presentaciones de RAM frecuentes en la mayor como son el deterioro 
funcional inespecífico o la somnolencia.

La identificación y cuantificación de los factores de riesgo para la enfermedad iatró-
gena se ha convertido en una cuestión de prioridad de salud pública, pese a ello se 
han desarrollado escasas herramientas que permitan realizar una adecuada estratificación 
de pacientes según su probabilidad de desarrollar RAM. Dos de las más utilizadas son:
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• GerontoNET ADR risk score: identifica a los pacientes que están en 
riesgo de RAM en personas mayores de 65 años hospitalizados, con un área 
bajo la curva (AUC) de 0.71 (95% intervalo de confianza, 0.68-0.73). Los 
resultados del estudio mostraron que tomar 8 o más fármacos y la historia de 
RAM previa fueron los factores con mayor capacidad predictiva de RAM, 
seguidos de insuficiencia cardiaca, enfermedad hepática, presencia de ≥4 enfer-
medades, insuficiencia renal y tomar 5 o más fármacos. La escala es de 0 a 10, 
considerando que las puntuaciones por encima de 4 implican tener riesgo de 
sufrir RAM (Tabla 1). El modelo fue validado externamente en cuatro países 
europeos. En el estudio de validación, la herramienta se aplicó a pacientes con 
una edad media de 80.3 años obteniendo el área bajo la curva de 0.71 (interva-
lo de confianza 0.68-0.73). Posteriormente y de manera prospectiva se realizó 
un estudio en pacientes hospitalizados por enfermedades agudas, encontrando 
que la herramienta predijo correctamente el riesgo de RAM en el 62% de los 
pacientes, infraestimando dicho riesgo en casi un 40% de los mismos. 

Tabla 1. Escala The GerontoNet Risk Score. Adaptado de Development and Validation of 
a Score to Assess Risk of Adverse Drug Reactions Among In-Hospital Patients 65 Years 
or Older.

The GerontoNet ADR Risk Score

4 o más enfermedades comórbidas 1 Punto

Insuficiencia cardíaca 1 Punto

Enfermedad hepática definida como alteración de transaminasas 
dos veces superior al valor normal

1 Punto

Número de fármacos

<5 0 Puntos

5 - 7 1 Punto

≥8 4 Puntos

RAM previa 2 Puntos

Insuficiencia renal definida como aclaramiento de creatinina infe-
rior a 60 ml/min

1 Punto
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• BADRI score: desarrollada en pacientes hospitalizados con edad media de 
85 años. Este modelo se basa en 5 variables clínicas (toma de 8 o más fármacos, 
hiperlipidemia, aumento del recuento de glóbulos blancos, uso de antidiabéti-
cos orales, duración de estancia hospitalaria > 12 días), presentando un AUC de 
0,73 (95% CI 0.66–0.80), con valores de sensibilidad y especificidad de 84% y 
43% respectivamente, similares a GerontoNet. 

En 2016 se llevó a cabo un estudio comparativo entre las dos escalas en una pobla-
ción de 1075 pacientes ingresados consecutivamente en hospitales italianos. El estudio 
muestra que no existen diferencias significativas entre ambas herramientas y que nin-
guna de las dos es suficientemente discriminativa para identificar pacientes de riesgo 
de RAM, concluyendo que es necesario incluir factores adicionales que mejoren su 
capacidad predictiva. 

Deducimos de todo ello que la identificación sistemática de la población con mayor 
riesgo de desarrollo de RAM mediante una herramienta simple sigue siendo un reto 
en el que se encuentra como eje central la polifarmacia, común a GerontoNET y 
BADRI, y la heterogeneidad de la población anciana. Estas herramientas predictivas no 
incluyen factores que pueden influir en la presentación de las RAM como el deterioro 
cognitivo o funcional, la fragilidad y la comorbilidad.

Nuevas estrategias para favorecer una adecuación de la prescripción
En los últimos años han surgido conceptos novedosos como la prescripción poten-
cialmente inadecuada, la deprescripción o la polifarmacia adecuada. Asimismo, se han 
desarrollado y publicado diferentes herramientas para facilitar la adecuación de la 
prescripción (criterios Beers, Stopp-Start, MAI, criterios Australianos…) dirigidas a la 
detección de fármacos potencialmente inapropiados que se asocian a RAM evitables, 
habiendo obtenido en general buenos resultados en la prescripción individual pero 
con escaso impacto en resultados clínicos globales. 

En la actualidad existe un proyecto multicéntrico europeo (Senator, www.senator-pro-
ject.eu) cuyo objetivo es tratar de determinar si el uso de los criterios STOPP-START 
en pacientes mayores hospitalizados es capaz de reducir la aparición de RAM, aña-
diendo nuevas variables. Este proyecto incluye la creación de un software específico 
(SENATOR) que además de considerar los criterios Stopp-Start sobre prescripción 
inadecuada, incluye información sobre interacciones fármaco-fármaco, fármaco-en-
fermedad y estrategias no farmacológicas en diferentes problemas de salud. A pesar de 
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que hay evidencia que el estado de fragilidad del paciente influye en la aparición de 
RAM, estas herramientas no la tienen en cuenta en su diseño. 

Con una perspectiva más integradora, Espaulella y colaboradores proponen el modelo 
de prescripción centrado en la persona, orientado a un perfil de persona mayor con alto 
riesgo de desarrollo de RAM, a veces con fragilidad, y con alta prevalencia de multi-
morbilidad. Se aleja por tanto del concepto de estratificación de pacientes que veíamos 
previamente. El modelo de prescripción centrado en la persona consta de cuatro etapas 
(Figura 1): a) valoración centrada en el paciente; b) valoración centrada en el diagnós-
tico; c) valoración centrada en el fármaco y d) propuesta del plan terapéutico. 

Al inicio del proceso se establecen objetivos individualizados (prolongación de super-
vivencia, mantenimiento de la funcionalidad o bien control sintomático) para lo cual 
es necesario realizar una valoración exhaustiva de multimorbilidad y fragilidad, así 
como de la situación funcional, mental y social de cada paciente. Los autores destacan 

VALORACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
- Valoración geriátrica integral y establecimiento de un objetivo terapéutico principal:  
   prolongación de la supervivencia, mantenimiento de la funcionalidad o bien control 
   sintomático.
- Decisiones compartidas con paciente y cuidador principal.
- Valoración de la adherencia terapéutica.

VALORACIÓN CENTRADA EN EL DIAGNÓSTICO
- Identificar problemas de salud y fármacos prescritos para cada uno de ellos.
- Evaluar la aplicabilidad de las guías de clínica práctica en función del objetivo
   terapéutico acordado.   
- ESTRATEGIAS DE DEPRESCRIPCIÓN.

VALORACIÓN CENTRADA EN EL FÁRMACO
- Revalorar la indicación de cada uno de los fármacos en base al objetivo terapéutico 
   principal acordado.
- REDUCIR LA COMPLEJIDAD FÁRMACO- TERAPÉUTICA

PROPUESTA DEL PLAN TERAPÉUTICO
- Consenso con el paciente y/o cuidador principal.

Figura 1. Valoración RAM. Adaptado de Espaulella-Panicota J. et al. Modelo de pres-
cripción centrado en la persona para mejorar la adecuación y adherencia terapéutica en los 
pacientes con multimorbilidad.
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el rol relevante del plan farmacológico no solo por el mayor riesgo de desarrollo de 
reacciones adversas (prevenibles) sino también por la dificultad de manejo con guías 
clínicas convencionales, en las que la prescripción se basa en la selección de uno o va-
rios fármacos indicados para una única condición clínica y no para la situación global 
de un paciente con multimorbilidad en el que se debe considerar la severidad de cada 
enfermedad, su comportamiento dinámico así como sus implicaciones funcionales, 
mentales y sociales. Este modelo incorpora los nuevos instrumentos de adecuación 
de la prescripción en la valoración individual de cada fármaco e incorpora estrategias 
de adherencia terapéutica. Subrayan los autores que el modelo es escalable y aplicable 
en diferentes ámbitos (hospitalario, atención primaria, centros residenciales), siendo 
necesaria la potenciación de equipos multiprofesionales, incorporando farmacéuticos 
clínicos hospitalarios y comunitarios.

Fármacos anticolinérgicos
Los fármacos anticolinérgicos actúan sobre los receptores muscarínicos (M1-M5, amplia-
mente distribuidos en corazón, músculo liso, sistema nervioso central y periférico) e inhi-
ben respuestas mediadas por acetilcolina mediante unión competitiva con estos receptores. 
Estos fármacos se utilizan terapéuticamente (efecto farmacológico buscado y previsto) en 
una amplia variedad de cuadros clínicos como la enfermedad de Parkinson, la incontinen-
cia urinaria, la dispepsia o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Por otra 
parte, existen múltiples medicamentos pertenecientes a otras clases farmacológicas que 
también tienen efecto antimuscarínico (en este caso efecto farmacológico no buscado, por 
tanto, efecto adverso) como son los fármacos antidepresivos, antipsicóticos o antihistamíni-
cos (Tabla 2). Los efectos secundarios periféricos más frecuentes son gastrointestinales (boca 

Grupos farmacológicos con posibles efectos anticolinérgicos

Antibióticos
Antidepresivos

Antipsicóticos (típicos > atípicos)
Benzodiacepinas

Antieméticos
Antiespasmódicos

Antiepilépticos
Antihistamínicos

Antiulcerosos
Antihipertensivos

Diuréticos
Broncodilatadores

Corticoides
Relajantes musculares

Tabla 2. Fármacos con efecto anticolinérgico. Adaptado de Efecto de los fármacos anticoli-
nérgicos en el rendimiento cognitivo de las personas mayores.
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seca, náuseas, vómitos, estreñimiento, sensación de distensión abdominal, dolor abdominal, 
pérdida de sabor, anorexia) y oftalmológicos (visión borrosa, diplopia, midriasis, cicloplejia, 
aumento de la tensión ocular). Entre los efectos adversos centrales más frecuentes encon-
tramos mareo, debilidad, somnolencia, nerviosismo, confusión mental y/o excitación entre 
otros. Estos síntomas a veces se confunden con una nueva condición clínica o se atribuyen 
erróneamente a la edad induciendo cascadas de prescripción.

Las personas mayores son especialmente sensibles a los fármacos con efecto anticoli-
nérgico ya que con la edad disminuyen las neuronas colinérgicas (núcleo de Meynert) 
y por tanto, la “reserva colinérgica”, aumenta la permeabilidad de la barrera hema-
toencefálica y se producen cambios en la capacidad de metabolización de los fármacos. 
Asimismo, la polifarmacia y la comorbilidad añaden complejidad a estos fenómenos: 
la polifarmacia induce “acumulación” de reacciones adversas a medicamentos y la co-
morbilidad (Ej E. Alzheimer) o diferentes enfermedades agudas y crónicas incremen-
tan la actividad sérica anticolinesterásica.

Pese a ello el consumo de estos fármacos en adultos mayores frágiles suele ser alto. Algu-
nos estudios han estimado que el 51% de los adultos mayores que viven en la comuni-
dad utiliza fármacos con efecto anticolinérgico, el 30% de los ancianos que viven en el 
entorno residencial toman más de dos medicamentos anticolinérgicos, y el 5% de éstos 
toma más de cinco.  En un estudio realizado en medio residencial para la detección de 
medicación potencialmente inapropiada comparando los criterios Australianos (95% de 
los sujetos al menos 1 fármaco) frente a los STOPP-START (74% al menos 1 fármaco) 
se encontró que los grupos farmacológicos potencialmente inapropiados más frecuentes 
fueron los inhibidores de la bomba de protones, las benzodiacepinas, fármacos antipsicó-
ticos y fármacos anticolinérgicos, teniendo como efecto secundario (o buscado) la mayor 
parte de estos grupos farmacológicos efecto antimuscarínico. En un trabajo retrospectivo 
Roe et al encontraron que los ancianos con demencia utilizaban más fármacos antico-
linérgicos (33% vs 23%) que los que no presentaban criterios de demencia. Y que este 
consumo era aún mayor (26,1% vs 20,4%) en el grupo de pacientes con demencia pro-
bable y consumo de inhibidores de la acetilcolinesterasa (IACE).

La evidencia actual apoya la relación entre la toma de fármacos con efecto anticoli-
nérgico y el incremento del riesgo de desarrollo de eventos adversos tales como el 
deterioro cognitivo y funcional, delirium, caídas, muerte y aumento del riesgo de 
institucionalización. La heterogeneidad de los estudios, la elevada cantidad de fármacos 
de “uso común” con efecto anticolinérgico y la diferente metodología para medir la 
actividad anticolinérgica hace que la estimación de la magnitud de dichos eventos y su 
predictibilidad sea compleja.
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Existen al menos 12 escalas y una ecuación para estimar la carga anticolinérgica de 
los diferentes fármacos. Las escalas ofrecen listas de fármacos con potencial efecto 
anticolinérgico, en general con un rango de 0-3 o de 1 a 3 (siendo 3 el máximo 
efecto anticolinérgico esperado), existiendo entre ellas diferencias significativas. En la 
página http://www.anticholinergicscales.es/calculate se recogen las escalas más usa-
das. La herramienta funciona a modo de “calculadora”, que permite conocer la carga 
anticolinérgica de un único fármaco o bien de varios fármacos ajustados por su dosis, 
estimando la carga anticolinérgica total de la prescripción ponderada por cada escala. 

Las diferencias y contradicciones que existen en las escalas se explican en parte por el 
uso de distintos fármacos entre países, y en parte por las variaciones en la categorización 
de la potencia anticolinérgica derivadas de los distintos instrumentos empleados en la 
medición de la actividad anticolinérgica. La medida de la actividad anticolinérgica en 
suero (SAA) es el patrón de oro en la determinación del efecto anticolinérgico de un 
fármaco (Ej. escala ALS). Se realiza una medición periférica, no central, de la actividad 
anticolinérgica ya que la medición de la SAA en LCR no considera la distribución cere-
bral ni diferencia la SAA fisiológica, la generada por enfermedad aguda o la relacionada 
con fármacos. Asimismo, la medición de la actividad anticolinérgica por este método no 
muestra la afinidad por distintos tipos de receptores muscarínicos ni por tanto su dis-
tribución, existiendo diferencias según laboratorios y técnicas utilizadas. Otros métodos 
empleados para estimar la carga anticolinérgica son el estudio de la afinidad del fármaco 
por el receptor muscarínico in vitro (ej. escala ARS) o las revisiones científicas (opiniones 
de expertos) sobre el potencial anticolinérgico de cada fármaco (ej. escala ACB).

En 2017 se publicó en American Journal of Geriatric Psychiatry un estudio transversal 
analítico realizado sobre 2.761 pacientes de rango de edad 60-87 años cuyo objetivo era 
poner de manifiesto la relación entre la exposición a fármacos anticolinérgicos, catego-
rizados según nueve instrumentos de medición de carga anticolinérgica, y el desarrollo 
de deterioro cognitivo, deterioro funcional, caídas y la necesidad de uso de laxantes. Los 
autores concluyen que las escalas no son intercambiables y que en función del evento 
clínico buscado unas escalas tienen mejor capacidad predictiva que otras, encontrando 
que la escala ARS predice mejor el deterioro funcional, la escala ADS y la fórmula basada 
en dosis prescrita/dosis recomendada (DBI) predice mejor el impacto cognitivo, siendo 
además DBI mejor en la predicción de caídas y la necesidad de uso de laxantes. Cuan-
do buscamos resultados globales, no específicos, las escalas basadas en la medición de la 
actividad sérica anticolinérgica y las sugerencias de expertos clínicos (ALS) y la fórmula 
BDI son los instrumentos que mejor predicen eventos clínicos.

Previamente, en 2015 se había publicado un metaanálisis en British Journal of Clinical 
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Pharmacology para tratar de establecer una asociación entre fármacos anticolinérgicos, 
deterioro cognitivo, caídas y mortalidad que agrupó estudios probablemente poco com-
parables (múltiples fármacos con diferente carga anticolinérgica medida con diferente 
metodología…), arrojando resultados tan dispares como que amitriptilina o paroxetina 
no incrementan el riesgo de caídas, aunque sí Olanzapina y trazodona (OR 2.16, 95% CI 
1.05, 4.44; RR 1.79, 95% CI 1.60, 1.97, respectivamente). Sí encontró que los fármacos 
anticolinérgicos como “clase” se asocian con deterioro cognitivo (OR 1.45, 95% CI 
1.16, 1.73), y con incremento de la mortalidad según la escala utilizada (ACB encuentra 
un aumento de mortalidad por todas las causas con OR 2.06, 95% CI 1.82, 2.33).

En conclusión, la evidencia actual apoya la relación entre la toma de fármacos con 
efecto anticolinérgico y el incremento del riesgo de desarrollo de eventos adversos 
de gran impacto (caídas, deterioro funcional, cognitivo, incremento de mortalidad), 
siendo muy difícil determinar la magnitud de las asociaciones dada la heterogeneidad 
de los propios fármacos (fármacos con efecto anticolinérgico buscado y fármacos con 
efecto anticolinérgico como efecto secundario), la heterogeneidad de los pacientes (re-
serva colinérgica, comorbilidad, situación basal funcional y cognitiva…), la heteroge-
neidad de los métodos de medición de la actividad anticolinérgica (medición de acti-
vidad sérica periférica, incapacidad para diferenciar actividad anticolinérgica biológica 
y la derivada de fármacos o enfermedad aguda/crónicas, diferencias en el consenso de 
expertos…), así como la heterogeneidad de les escalas y fórmulas que parecen no ser 
superponibles en su capacidad para predecir eventos adversos ni en la categorización 
de la carga anticolinérgica de cada fármaco.

A la espera de mayores avances en el conocimiento de la actividad anticolinérgica 
farmacológica y la magnitud de su asociación con eventos indeseables de salud y su 
predictibilidad, podemos afirmar que hoy en día disponemos de la suficiente evidencia 
científica para recomendar la deprescripción o al menos disminución de la prescrip-
ción de fármacos con efecto anticolinérgico entre los que se encuentran los psicofár-
macos de los que hablaremos a continuación.

Psicofármacos y su relación con caídas
Psicofármacos, conceptos básicos sobre farmacocinética, perfil receptorial 
y farmacodinamia.
Los cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento como son la modificación 
de la composición corporal (disminución de agua y masa magra, aumento y redistribu-
ción del compartimento graso), la disminución de la excreción renal o la alteración del 
metabolismo hepático oxidativo, así como la presencia de comorbilidades frecuentes 
como la hipoalbuminemia, la insuficiencia cardiaca o la insuficiencia renal, modifican la 
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Grupo Fármaco Mecanismo de acción Efectos secundarios Dosis recomendada Indicaciones Efecto en 
caídas

Benzodiazepinas Lorazepam Receptores del GABA-Av1 y v2 Somnolencia. Afectación 
de control motor y cog-
nitivo, adición. Delirium, 

caídas. 

0,5-1 mg por toma, 
no más de 3 mg al día.

Insomnio
Ansiedad

Demostrado

Agonistas 
de las benzodiacepinas

Clometiazol GABAa y GABAb Somnolencia, Rinitis. 
Delirium en tratamientos 

crónicos

192 mg-384 mg al día- Insomnio No hay estudios

Antiepiléptico análogo 
estructural del GABA 

Pregabalina Mecanismo de acción no totalmente aclarado, 
reduce la liberación de neurotrasmisores exci-
tatorios (glutamato, noradrenalina y sustancia 
P) a través de la unión a la subunidad α2-δ de 
los canales de calcio dependientes del voltaje, 

reduciendo su entrada en las membranas 
presinápticas. No interacciona con receptores 

GABA.

 Dependientes de dosis. 
Somnolencia, mareo, el 

edema periférico 

25-100 mg por toma, 
no más de 300 mg al día.

Trastorno de ansie-
dad generalizada 
Dolor neuropático

Crisis parciales

No hay estudios

Antidepresivo. 
Inhibidor no selectivo de 
la recaptación de seroto-

nina (ISRS)

Trazodona  A bajas dosis (25-150 mg) bloquea los recep-
tores α1, así como los receptores postsinápti-
cos de serotonina (5-HT2A) y los H1-histamí-
nicos. En dosis de 150 mg-600 mg, también 

bloquea los receptores 5HT2C y los transpor-
tadores de serotonina (SERT), como otros 

ISRS, explicándose así su efecto antidepresivo.

Hipotensión (frecuente), 
mareos (ortostatismo, 

frecuente), somnolencia 
diurna residual. Poco 

frecuentes: alteraciones 
psicomotoras, priapismo 
y efectos cardiovascula-

res (bradicardia, síncope). 

Inicio 12,5-25 mg para el 
tratamiento del insomnio, 
pudiendo aumentar hasta 

100 mg, no administrar 
más de 300 mg al día.

Insomnio.
Ansiedad.

TOC.
Agitación.
Depresión.

Síndrome de absti-
nencia alcohol. 

Demostró 
asociación con 
caídas, escasa 

evidencia

Antidepresivo con acción 
noradrenérgica y seroto-

ninérgica (NaSSA)
No inhibidor de recapta-

ción de monoaminas 

Mirtazapina Potente antagonista de
alfa2-adrenérgicos centrales (auto y hetero-
rreceptores), mejorando así la liberación de 
NA y Serotonina.  Antagoniza los receptores 
serotoninérgicos postsinápticos 5-HT2A,2C y 

5-HT3 (5-HT3 acción antiemética) e indi-
rectamente activa el receptor postsináptico 

5-HT1A. Bloquea los H1-histamínicos con más 
potencia que trazodona. Débil efecto antico-
linérgico. Todo ello le confiere propiedades 

sedantes, ansiolíticas e hipnóticas.

Somnolencia, seda-
ción, cefalea, aumento 
del apetito y del peso; 

significativamente menor 
reducción de la líbido y 
menores efectos gas-

trointestinales que ISRS.

Inicio con 7,5 mg, con 
incremento a 15 mg en 

3-4 días.
A dosis de 30 mg tiene 

efecto activador noradre-
nérgico.

Depresión espe-
cialmente asociada 

a insomnio e 
hiporexia.

 Fuera de indi-
cación se usa 

en trastornos de 
ansiedad (ansie-

dad generalizada, 
pánico, ansiedad 

social)

Demostró asocia-
ción con caídas, 
escasa evidencia

Antidepresivo. Inhibidor 
selectivo de la recapta-

ción de serotonina.

Citalopram Inhibidor de la recaptación de serotonina 
(5-HT).

Boca seca, disturbios 
intestinales y vesicales, 

visión borrosa, sedación, 
cardiotoxicidad e hipo-

tensión ortostática.

Inicio dosis de 10 mg, 
dosis máxima 20 mg en 

mayores de 60 años.

Depresión. 
TOC.

Trastorno
de angustia. 

Agitación leve.

Demostró asocia-
ción con caídas, 
escasa evidencia

Dosis dependiente.

Antidepresivo. Inhibidor 
selectivo de la recap-
tación de serotonina. 

(ISRS)

Escitalopram Inhibidor de la recaptación de serotonina 
(5-HT).

Nauseas, disturbios 
intestinales y vesicales, 

visión borrosa, sedación, 
cardiotoxicidad e hipo-

tensión ortostática.

Dosis de inicio 5 mg, 
no se recomienda 

exceder 10 mg.

Depresión. 
TOC.

Trastorno
de angustia. 

Agitación leve.

Demostró asocia-
ción con caídas, 
escasa evidencia

Dosis dependiente.

Tabla 3. Psicofármacos
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Grupo Fármaco Mecanismo de acción Efectos secundarios Dosis recomendada Indicaciones Efecto en 
caídas

Benzodiazepinas Lorazepam Receptores del GABA-Av1 y v2 Somnolencia. Afectación 
de control motor y cog-
nitivo, adición. Delirium, 

caídas. 

0,5-1 mg por toma, 
no más de 3 mg al día.

Insomnio
Ansiedad

Demostrado

Agonistas 
de las benzodiacepinas

Clometiazol GABAa y GABAb Somnolencia, Rinitis. 
Delirium en tratamientos 

crónicos

192 mg-384 mg al día- Insomnio No hay estudios

Antiepiléptico análogo 
estructural del GABA 

Pregabalina Mecanismo de acción no totalmente aclarado, 
reduce la liberación de neurotrasmisores exci-
tatorios (glutamato, noradrenalina y sustancia 
P) a través de la unión a la subunidad α2-δ de 
los canales de calcio dependientes del voltaje, 

reduciendo su entrada en las membranas 
presinápticas. No interacciona con receptores 

GABA.

 Dependientes de dosis. 
Somnolencia, mareo, el 

edema periférico 

25-100 mg por toma, 
no más de 300 mg al día.

Trastorno de ansie-
dad generalizada 
Dolor neuropático

Crisis parciales

No hay estudios

Antidepresivo. 
Inhibidor no selectivo de 
la recaptación de seroto-

nina (ISRS)

Trazodona  A bajas dosis (25-150 mg) bloquea los recep-
tores α1, así como los receptores postsinápti-
cos de serotonina (5-HT2A) y los H1-histamí-
nicos. En dosis de 150 mg-600 mg, también 

bloquea los receptores 5HT2C y los transpor-
tadores de serotonina (SERT), como otros 

ISRS, explicándose así su efecto antidepresivo.

Hipotensión (frecuente), 
mareos (ortostatismo, 

frecuente), somnolencia 
diurna residual. Poco 

frecuentes: alteraciones 
psicomotoras, priapismo 
y efectos cardiovascula-

res (bradicardia, síncope). 

Inicio 12,5-25 mg para el 
tratamiento del insomnio, 
pudiendo aumentar hasta 

100 mg, no administrar 
más de 300 mg al día.

Insomnio.
Ansiedad.

TOC.
Agitación.
Depresión.

Síndrome de absti-
nencia alcohol. 

Demostró 
asociación con 
caídas, escasa 

evidencia

Antidepresivo con acción 
noradrenérgica y seroto-

ninérgica (NaSSA)
No inhibidor de recapta-

ción de monoaminas 

Mirtazapina Potente antagonista de
alfa2-adrenérgicos centrales (auto y hetero-
rreceptores), mejorando así la liberación de 
NA y Serotonina.  Antagoniza los receptores 
serotoninérgicos postsinápticos 5-HT2A,2C y 

5-HT3 (5-HT3 acción antiemética) e indi-
rectamente activa el receptor postsináptico 

5-HT1A. Bloquea los H1-histamínicos con más 
potencia que trazodona. Débil efecto antico-
linérgico. Todo ello le confiere propiedades 

sedantes, ansiolíticas e hipnóticas.

Somnolencia, seda-
ción, cefalea, aumento 
del apetito y del peso; 

significativamente menor 
reducción de la líbido y 
menores efectos gas-

trointestinales que ISRS.

Inicio con 7,5 mg, con 
incremento a 15 mg en 

3-4 días.
A dosis de 30 mg tiene 

efecto activador noradre-
nérgico.

Depresión espe-
cialmente asociada 

a insomnio e 
hiporexia.

 Fuera de indi-
cación se usa 

en trastornos de 
ansiedad (ansie-

dad generalizada, 
pánico, ansiedad 

social)

Demostró asocia-
ción con caídas, 
escasa evidencia

Antidepresivo. Inhibidor 
selectivo de la recapta-

ción de serotonina.

Citalopram Inhibidor de la recaptación de serotonina 
(5-HT).

Boca seca, disturbios 
intestinales y vesicales, 

visión borrosa, sedación, 
cardiotoxicidad e hipo-

tensión ortostática.

Inicio dosis de 10 mg, 
dosis máxima 20 mg en 

mayores de 60 años.

Depresión. 
TOC.

Trastorno
de angustia. 

Agitación leve.

Demostró asocia-
ción con caídas, 
escasa evidencia

Dosis dependiente.

Antidepresivo. Inhibidor 
selectivo de la recap-
tación de serotonina. 

(ISRS)

Escitalopram Inhibidor de la recaptación de serotonina 
(5-HT).

Nauseas, disturbios 
intestinales y vesicales, 

visión borrosa, sedación, 
cardiotoxicidad e hipo-

tensión ortostática.

Dosis de inicio 5 mg, 
no se recomienda 

exceder 10 mg.

Depresión. 
TOC.

Trastorno
de angustia. 

Agitación leve.

Demostró asocia-
ción con caídas, 
escasa evidencia

Dosis dependiente.
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Grupo Fármaco Mecanismo de acción Efectos secundarios Dosis recomendada Indicaciones Efecto en 
caídas

Antidepresivo. Inhibidor 
selectivo de la recap-
tación de serotonina. 

(ISRS)

Sertralina Inhibidor potente y selectivo de la recapta-
ción neuronal de serotonina (5-HT), aunque 
también tiene efectos muy débiles sobre la 

recaptación neuronal dopamina.

Nauseas, diarrea, estreñi-
miento, dispepsia, vómi-
tos, sequedad de boca, 

mareos, temblor, cefalea, 
insomnio, somnolencia, 
astenia. Sudoración y 

alteraciones de la eyacu-
lación.

Dosis de inicio 25 mg, 
mantenimiento 50 mg, 
no se recomienda exce-

der los 100 mg.

Depresión. TOC. 
Trastorno 

de angustia. 
Agitación leve.

Demostró asocia-
ción con caídas, 
escasa evidencia

Dosis dependiente.

Antidepresivo. Inhibidor 
selectivo de la recapta-
ción de la dopamina y 

noradrenalina

Antidepresivo. 
Inhibidor selectivo 
de la recaptación 
de la dopamina y 

noradrenalina

Inhibidor selectivo de la recaptación de la 
dopamina y noradrenalina.

Disminución del umbral 
convulsivo en dosis 

elevadas. Sequedad de 
boca, síntomas psiquiá-

tricos.

Dosis de inicio 150 mg, 
no se recomienda exce-

der los 300 mg. 

Depresión (espe-
cialmente en perfil 

de apatía)
Abandono 

tabaquismo

Un único estudio 
con escasa muestra 
demostró asocia-
ción en análisis 

univariante.

Antidepresivo.
Inhibidor de la recapta-
ción de la serotonina y 

noradrenalina.
(IRSN)

Venlafaxina Actúa inhibiendo principalmente la recapta-
ción de serotonina y con menor potencia la 
noradrenalina, en la membrana presináptica 
neuronal, potenciando la neurotransmisión a 

nivel del sistema nervioso central.

Naúseas, sequedad de 
boca, estreñimiento, 

anorexia, somnolencia, 
vértigo, nerviosismo, as-
tenia, impotencia, visión 
borrosa, palpitaciones, 

taquicardia, hipertensión 
arterial.

Iniciar con dosis de 37,5 
mg de inicio, con dosis 

recomendadas no supe-
riores a 150 mg al día.

Depresión.
Ansiedad.

Fobia social.
TOC.

Dolor crónico.

Demostró asocia-
ción con caídas, 
escasa evidencia

Antidepresivo.
Inhibidor de la recapta-
ción de la serotonina y 

noradrenalina.
(IRSN)

Duloxetina Actúa inhibiendo principalmente la recap-
tación de serotonina y con menor potencia 

la noradrenalina (se considera que tiene 
mejor balance entre ambas monoaminas que 
venlafaxina) . También produce un leve efecto 

inhibidor de la dopamina.

Naúseas, sequedad de 
boca, estreñimiento, 

anorexia, somnolencia, 
vértigo, nerviosismo, as-
tenia, impotencia, visión 
borrosa, palpitaciones, 
taquicardia, hiperten-
sión arterial, síntomas 

extrapiramidales, acatisia 
y discinesia.

La dosis de inicio de 
inicio es de 30 mg 

pudiendo aumentarse a 
dosis de 60 mg. 

Depresión.
Trastorno de 

ansiedad genera-
lizada.

Dolor crónico 
(neuropatía 

periférica DM, fi-
bromialgia y dolor 
musculoesqeuléti-

co crónico)
 

No demostró aso-
ciación con caídas, 
escasa evidencia

Antipsicótico típico Haloperidol Antagonista de los receptores centrales y 
periféricos de la dopamina, especialmente D2. 
Baja afinidad por los receptores 5HT2A.   Se 
considera que tiene mínima o ninguna activi-
dad anti H1 ni M1, por lo que su perfil sedante 

y anticolinérgico es muy bajo .

Extrapiramidalismo, 
distonía aguda, acatisia 
aguda, parkinsonismo, 

discinesia tardía, síndro-
me neuroléptico maligno, 
cardiotoxicidad, síndrome 

endocrino metabólico, 
diabetes, alteraciones 
lipídicas y aumento de 
peso, efectos adver-
sos sexuales, ictericia 

colectásica, reacciones 
alérgicas dermatológicos 

y pigmentarias 

Dosis de inicio 0.5 mg 
(5gotas). Dosis máxima 

5 mg.

Síntomas psicó-
ticos.

Agitación severa.
El uso de halope-
ridol debe quedar 
reducido a situa-

ciones de urgencia 
en pacientes con 

delirium y demen-
cia

en los que no 
es posible la 

administración 
oral y se requiere 
vía endovenosa o 

intramuscular

Demostró asocia-
ción con caídas.

Dosis dependiente.
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Antidepresivo. Inhibidor 
selectivo de la recap-
tación de serotonina. 

(ISRS)

Sertralina Inhibidor potente y selectivo de la recapta-
ción neuronal de serotonina (5-HT), aunque 
también tiene efectos muy débiles sobre la 

recaptación neuronal dopamina.

Nauseas, diarrea, estreñi-
miento, dispepsia, vómi-
tos, sequedad de boca, 

mareos, temblor, cefalea, 
insomnio, somnolencia, 
astenia. Sudoración y 

alteraciones de la eyacu-
lación.

Dosis de inicio 25 mg, 
mantenimiento 50 mg, 
no se recomienda exce-

der los 100 mg.

Depresión. TOC. 
Trastorno 

de angustia. 
Agitación leve.

Demostró asocia-
ción con caídas, 
escasa evidencia

Dosis dependiente.

Antidepresivo. Inhibidor 
selectivo de la recapta-
ción de la dopamina y 

noradrenalina

Antidepresivo. 
Inhibidor selectivo 
de la recaptación 
de la dopamina y 

noradrenalina

Inhibidor selectivo de la recaptación de la 
dopamina y noradrenalina.

Disminución del umbral 
convulsivo en dosis 

elevadas. Sequedad de 
boca, síntomas psiquiá-

tricos.

Dosis de inicio 150 mg, 
no se recomienda exce-

der los 300 mg. 

Depresión (espe-
cialmente en perfil 

de apatía)
Abandono 

tabaquismo

Un único estudio 
con escasa muestra 
demostró asocia-
ción en análisis 

univariante.

Antidepresivo.
Inhibidor de la recapta-
ción de la serotonina y 

noradrenalina.
(IRSN)

Venlafaxina Actúa inhibiendo principalmente la recapta-
ción de serotonina y con menor potencia la 
noradrenalina, en la membrana presináptica 
neuronal, potenciando la neurotransmisión a 

nivel del sistema nervioso central.

Naúseas, sequedad de 
boca, estreñimiento, 

anorexia, somnolencia, 
vértigo, nerviosismo, as-
tenia, impotencia, visión 
borrosa, palpitaciones, 

taquicardia, hipertensión 
arterial.

Iniciar con dosis de 37,5 
mg de inicio, con dosis 

recomendadas no supe-
riores a 150 mg al día.

Depresión.
Ansiedad.

Fobia social.
TOC.

Dolor crónico.

Demostró asocia-
ción con caídas, 
escasa evidencia

Antidepresivo.
Inhibidor de la recapta-
ción de la serotonina y 

noradrenalina.
(IRSN)

Duloxetina Actúa inhibiendo principalmente la recap-
tación de serotonina y con menor potencia 

la noradrenalina (se considera que tiene 
mejor balance entre ambas monoaminas que 
venlafaxina) . También produce un leve efecto 

inhibidor de la dopamina.

Naúseas, sequedad de 
boca, estreñimiento, 

anorexia, somnolencia, 
vértigo, nerviosismo, as-
tenia, impotencia, visión 
borrosa, palpitaciones, 
taquicardia, hiperten-
sión arterial, síntomas 

extrapiramidales, acatisia 
y discinesia.

La dosis de inicio de 
inicio es de 30 mg 

pudiendo aumentarse a 
dosis de 60 mg. 

Depresión.
Trastorno de 

ansiedad genera-
lizada.

Dolor crónico 
(neuropatía 

periférica DM, fi-
bromialgia y dolor 
musculoesqeuléti-

co crónico)
 

No demostró aso-
ciación con caídas, 
escasa evidencia

Antipsicótico típico Haloperidol Antagonista de los receptores centrales y 
periféricos de la dopamina, especialmente D2. 
Baja afinidad por los receptores 5HT2A.   Se 
considera que tiene mínima o ninguna activi-
dad anti H1 ni M1, por lo que su perfil sedante 

y anticolinérgico es muy bajo .

Extrapiramidalismo, 
distonía aguda, acatisia 
aguda, parkinsonismo, 

discinesia tardía, síndro-
me neuroléptico maligno, 
cardiotoxicidad, síndrome 

endocrino metabólico, 
diabetes, alteraciones 
lipídicas y aumento de 
peso, efectos adver-
sos sexuales, ictericia 

colectásica, reacciones 
alérgicas dermatológicos 

y pigmentarias 

Dosis de inicio 0.5 mg 
(5gotas). Dosis máxima 

5 mg.

Síntomas psicó-
ticos.

Agitación severa.
El uso de halope-
ridol debe quedar 
reducido a situa-

ciones de urgencia 
en pacientes con 

delirium y demen-
cia

en los que no 
es posible la 

administración 
oral y se requiere 
vía endovenosa o 

intramuscular

Demostró asocia-
ción con caídas.

Dosis dependiente.
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Grupo Fármaco Mecanismo de acción Efectos secundarios Dosis recomendada Indicaciones Efecto en 
caídas

Antipsicótico atípico Risperidona Antagonista de los receptores D2. Posee una 
gran afinidad por los receptores serotoni-

nérgicos 5-HT2. También por los receptores 
adrenérgicos α1, y con menor afinidad, por los 
receptores histaminérgicos H1 y adrenérgicos 

α2.

Prolongación del in-
tervalo QT, discinesias 

tardías, mareos, sedación, 
insomnio, agitación, an-

siedad, cefalea. Síndrome 
extrapiramidal. Aumento 
de peso. Síndrome neuro-

léptico maligno.

Dosis de inicio de 0,15-
0,25 mg, pudiendo au-

mentar la dosis por toma 
hasta 1 mg por toma, 
en casos muy severos 

se puede alcanzar dosis 
máximas de 3 mg.  

Síntomas 
psicóticos.

Agitación severa.

Demostró asocia-
ción con caídas, 

escasa evidencia.
Dosis dependiente.

Antipsicótico atípico Quetiapina Antagonista de los receptores D1 y D2.
Muestra una mayor afinidad con los recepto-
res cerebrales de serotonina (5HT 2) que con 
los receptores cerebrales de dopamina D1 y 
D2. También muestra una gran afinidad por 

los receptores histaminérgicos y adrenérgicos 
α1, con una menor afinidad por los receptores 

adrenérgicos α2

Estreñimiento, seque-
dad de boca, náuseas, 

hipotensión ortostática, 
leucopenia, somnolencia, 
elevación de transami-

nasas.

Dosis de inicio 12,5 
mg, la dosis por toma 

25mg, 100 mg, con dosis 
diaria de 300 mg al día. 
Aunque en casos muy 

severos se podrían admi-
nistrar 200 mg por toma, 
no superando la dosis de 

600 mg al día.

Dosis dependien-
te, dosis bajas 

ansiolítico, dosis 
medias antidepre-
sivo, y dosis altas 

antipsicótico.

Demostró asocia-
ción con caídas, 
escasa evidencia

Dosis dependiente.

Antipsicótico atípico Olanzapina Antagonista de los receptores (D1, D2) > (D3, 
D4 y D5).

Antagonista monoaminérgico selectivo con 
una alta afinidad de unión por los siguientes 

receptores: serotoninérgicos 5-HT2A/2C, 
5-HT6 dopaminérgicos D1-4, histaminérgicos 
H1 y adrenérgicos. Además, es un antagonista 
con moderada afinidad de unión por los re-

ceptores serotoninérgicos 5-HT3 y muscaríni-
cos M1-5.

Y presenta uniones débiles con los receptores 
GABAA, BZD y‚ adrenérgicos α1.

Somnolencia, aumento 
de peso. Síndrome meta-

bólico. Hiperglucemia.
Trastorno de la marcha. 
Aumento de prolactina. 
Hipotensión ortostática. 

Su dosis de inicio reco-
mendada es 2,5-5 mg por 
toma, no se recomienda 
al día administras dosis 

superiores a 10 mg. Aun-
que en casos muy seve-
ros, se podría aumentar 
la dosis máxima a 15 mg 

al día. 

Síntomas psicó-
ticos.

Agitación severa.

Demostró asocia-
ción con caídas, 
escasa evidencia

Dosis dependiente.

Antipsicótico atípico Aripiprazol Agonista parcial de los receptores D2 y D3.
 Agonista parcial 5-HT1A y antagonista 

5-HT2A de la serotonina. Afinidad moderada 
por los receptores D4 de la dopamina, 5-HT2C 

y 5-HT7 de la serotonina, adrenérgicos α1 y 
H1 de la histamina. Afinidad muy baja por los 

receptores muscarínicos.  

Acatisia, agitación, 
cefalea, dispepsia, náu-
seas, vómitos, insomnio, 
somnolencia, sedación, 

taquicardia, temblor

Su dosis de inicio 
recomendada es de 2.5 
mg por toma, recomen-
dándose dosis máximas 

diarias de 15 mg.   

Síntomas 
psicóticos.

Agitación severa.

 

No hay estudios

distribución, la eliminación, y en muchos casos el efecto terapéutico y los efectos secun-
darios de los psicofármacos, haciendo que la relación riesgo/beneficio varíe. 

Un aspecto a tener en cuenta especialmente con fármacos antidepresivos, antipsicóticos 
y antiepilépticos, es que ninguno es totalmente “selectivo” en su afinidad por los recep-
tores ni por tanto en su acción. Estos fármacos, sobre una base común de acción, ac-
túan sobre diferentes receptores y “sinapsis críticas”, de manera que aún dentro de una 
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Grupo Fármaco Mecanismo de acción Efectos secundarios Dosis recomendada Indicaciones Efecto en 
caídas

Antipsicótico atípico Risperidona Antagonista de los receptores D2. Posee una 
gran afinidad por los receptores serotoni-

nérgicos 5-HT2. También por los receptores 
adrenérgicos α1, y con menor afinidad, por los 
receptores histaminérgicos H1 y adrenérgicos 

α2.

Prolongación del in-
tervalo QT, discinesias 

tardías, mareos, sedación, 
insomnio, agitación, an-

siedad, cefalea. Síndrome 
extrapiramidal. Aumento 
de peso. Síndrome neuro-

léptico maligno.

Dosis de inicio de 0,15-
0,25 mg, pudiendo au-

mentar la dosis por toma 
hasta 1 mg por toma, 
en casos muy severos 

se puede alcanzar dosis 
máximas de 3 mg.  

Síntomas 
psicóticos.

Agitación severa.

Demostró asocia-
ción con caídas, 

escasa evidencia.
Dosis dependiente.

Antipsicótico atípico Quetiapina Antagonista de los receptores D1 y D2.
Muestra una mayor afinidad con los recepto-
res cerebrales de serotonina (5HT 2) que con 
los receptores cerebrales de dopamina D1 y 
D2. También muestra una gran afinidad por 

los receptores histaminérgicos y adrenérgicos 
α1, con una menor afinidad por los receptores 

adrenérgicos α2

Estreñimiento, seque-
dad de boca, náuseas, 

hipotensión ortostática, 
leucopenia, somnolencia, 
elevación de transami-

nasas.

Dosis de inicio 12,5 
mg, la dosis por toma 

25mg, 100 mg, con dosis 
diaria de 300 mg al día. 
Aunque en casos muy 

severos se podrían admi-
nistrar 200 mg por toma, 
no superando la dosis de 

600 mg al día.

Dosis dependien-
te, dosis bajas 

ansiolítico, dosis 
medias antidepre-
sivo, y dosis altas 

antipsicótico.

Demostró asocia-
ción con caídas, 
escasa evidencia

Dosis dependiente.

Antipsicótico atípico Olanzapina Antagonista de los receptores (D1, D2) > (D3, 
D4 y D5).

Antagonista monoaminérgico selectivo con 
una alta afinidad de unión por los siguientes 

receptores: serotoninérgicos 5-HT2A/2C, 
5-HT6 dopaminérgicos D1-4, histaminérgicos 
H1 y adrenérgicos. Además, es un antagonista 
con moderada afinidad de unión por los re-

ceptores serotoninérgicos 5-HT3 y muscaríni-
cos M1-5.

Y presenta uniones débiles con los receptores 
GABAA, BZD y‚ adrenérgicos α1.

Somnolencia, aumento 
de peso. Síndrome meta-

bólico. Hiperglucemia.
Trastorno de la marcha. 
Aumento de prolactina. 
Hipotensión ortostática. 

Su dosis de inicio reco-
mendada es 2,5-5 mg por 
toma, no se recomienda 
al día administras dosis 

superiores a 10 mg. Aun-
que en casos muy seve-
ros, se podría aumentar 
la dosis máxima a 15 mg 

al día. 

Síntomas psicó-
ticos.

Agitación severa.

Demostró asocia-
ción con caídas, 
escasa evidencia

Dosis dependiente.

Antipsicótico atípico Aripiprazol Agonista parcial de los receptores D2 y D3.
 Agonista parcial 5-HT1A y antagonista 

5-HT2A de la serotonina. Afinidad moderada 
por los receptores D4 de la dopamina, 5-HT2C 

y 5-HT7 de la serotonina, adrenérgicos α1 y 
H1 de la histamina. Afinidad muy baja por los 

receptores muscarínicos.  

Acatisia, agitación, 
cefalea, dispepsia, náu-
seas, vómitos, insomnio, 
somnolencia, sedación, 

taquicardia, temblor

Su dosis de inicio 
recomendada es de 2.5 
mg por toma, recomen-
dándose dosis máximas 

diarias de 15 mg.   

Síntomas 
psicóticos.

Agitación severa.

 

No hay estudios

misma clase farmacológica ni su acción ni sus efectos secundarios son completamente 
superponibles. Esto explica en parte que un paciente con un episodio depresivo mayor 
pueda no responder al tratamiento con un Inhibidor Selectivo de la Recaptación de 
Serotonina (ISRS) (por ejemplo, citalopram) y sí lo haga con otro del mismo grupo 
(por ejemplo, sertralina). En la tabla 3 recogemos las características farmacológicas de 
los psicofármacos más usados en adultos mayores, tipo de receptores sobre los que 
actúan preferentemente y dosis recomendadas en personas mayores (generalmente in-
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feriores que en personas jóvenes).

En líneas generales, a la hora de prescribir psicofármacos, podríamos decir que es 
recomendable elegir fármacos con una vida media corta-intermedia, bajo perfil de in-
teracciones fármaco-fármaco/ fármaco-enfermedad, bajo perfil de efectos secundarios 
con vigilancia especial a fármacos con potencial efecto anticolinérgico, eliminación 
preferente mediante conjugación (aunque pocos psicofármacos se eliminan por esta 
vía, ej. loracepam, oxacepam, temazepam, lamotrigina, valproato), realizando siempre 
una titulación lentamente progresiva, con utilización de la dosis mínima eficaz, e inicio 
en monoterapia. 

En cuanto a la eliminación y acumulación de metabolitos activos debemos tener en 
cuenta su vida media, que la mayor parte de los psicofármacos tienen un metabolismo 
oxidativo (en general con una eliminación hepática en torno al 80%, renal 20%) y en 
muchos casos un elevado perfil de interacciones. Venlafaxina, desvenlafaxina, pregabali-
na, litio, amisulpiride y paliperidona se eliminan por vía renal, debiendo ajustar la dosis 
en pacientes con insuficiencia renal crónica. 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta a la hora de prescribir un psicofármaco es su 
indicación y las prescripciones “fuera de etiqueta”. En ocasiones encontramos pres-
cripciones de psicofármacos indicados por sus efectos secundarios y no por su acción 
fundamental o su indicación. Las prescripciones de psicofármacos fuera de etiqueta, 
como por ejemplo el uso de neurolépticos en el medio hospitalario como hipnóticos 
(criterio STOPP frecuentemente detectado), pueden incrementar las RAM y secun-
dariamente las caídas.

La combinación de psicofármacos también puede aumentar sensiblemente las RAM, 
por lo que, si precisamos combinar psicofármacos, trataremos de buscar fórmulas que 
mejoren su tolerabilidad de manera que su perfil de efectos secundarios se “anule o 
compense”, como puede ser la combinación de trazodona, antagonista 5HT2A, y un 
ISRS, agonista 5HT2A.

Aparte de estas generalizaciones, que pueden ser aplicadas en la prescripción farmaco-
lógica de cualquier adulto mayor, hay ciertos aspectos específicos de los psicofármacos 
que debemos de tener en cuenta a la hora de valorar el posible impacto funcional (des-
coordinación motora, debilidad, inestabilidad de la marcha, ortostatismo, caídas) como 
es la acción específica sobre determinados receptores. A continuación, analizaremos 
desde el punto de vista teórico los neurotransmisores y receptores sobre los que actúan 
los psicofármacos y que probablemente tienen un mayor efecto sobre la marcha, ba-
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sándonos fundamentalmente la Guía Del Prescriptor: psicofarmacología Esencial de Stahl y 
Guía Práctica de Farmacología de Azanza, cuya lectura recomendamos. 

La noradrenalina es un neurotransmisor que actúa en prácticamente todas las regio-
nes del cerebro, con especial activación excitadora en la corteza cerebral, además de 
actuar como hormona dentro del sistema endocrino. Sus efectos son aumento de la 
atención y rendimiento, aumento de vigilia, aumento de frecuencia cardiaca, tono 
vascular, presión sanguínea, flujo sanguíneo en el sistema vascular y con cierto efecto 
en la afectividad. Son de importancia farmacoterapéutica los receptores pre y postsi-
nápticos alfa 1 y 2. El bloqueo de los receptores alfa 2, autorreceptores en neuronas 
noradrenérgicas y heterorreceptores en neuronas serotoninérgicas, hace que la neu-
rona pierda su inhibición y libere a la hendidura sináptica serotonina y noradrenalina 
respectivamente. Con el aumento de liberación de noradrenalina (existen sinapsis entre 
neuronas noradrenérgicas y serotoninérgicas) se producirá a su vez una estimulación 
de los receptores alfa 1 postsinápticos de las neuronas serotoninérgicas, provocando la 
liberación de mayores cantidades de serotonina. El bloqueo de los receptores alfa 2 y 
la estimulación de los receptores alfa1 de neuronas serotoninérgicas es el mecanismo 
de acción antidepresivo fundamental de mirtazapina, aunque no es el único, como 
veremos más adelante. En contraposición encontramos fármacos como la trazodona, 
los antidepresivos tricíclicos o los antipsicóticos tanto de primera como de segunda ge-
neración que bloquean los receptores alfa 1 postsinápticos (risperidona también alfa 2) 
produciendo hipotensión como efecto indeseable y por tanto mayor riesgo de caídas.

La Serotonina es un mediador clave en la fisiología del estado de ánimo, función vascu-
lar y la motilidad gastrointestinal. Este neurotransmisor es esencial en la elaboración de 
melatonina. Sus efectos son regular la función y motilidad intestinal, estimulación del 
centro del vómito (produciendo nauseas), reducción del apetito, regulación del ánimo 
y ansiedad, reducción del remodelado óseo, de la lívido y la función sexual. Existen 
siete grupos diferentes de receptores de serotonina. Los receptores 5-HT1 y 5-HT2 
que a su vez tienen diferentes subtipos (A, B, C, D…) y 5-HT3 son de importancia 
farmacoterapéutica. La estimulación de los receptores 5HT2A, 2C es la responsable de 
los efectos secundarios centrales agudos que causan los ISRS como son ansiedad y agi-
tación iniciales, alteraciones motoras, disfunción sexual… Estos receptores se acabarán 
desensibilizando con el tiempo. La acción antidepresiva de los ISRS se cree que está 
mediada por su efecto sobre los receptores 5HT1A, realizando una lenta regulación 
a la baja en su expresión, responsable en parte del efecto antidepresivo tardío de los 
ISRS. La mirtazapina, al contrario que los ISRS, bloquea los receptores postsinápticos 
5-HT2A, 2C y 5-HT3 de manera que evitan los efectos secundarios asociados a su 
estimulación, especialmente ansiedad, náuseas y disfunción sexual. El bloqueo de los 
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receptores 5-HT2A explica el efecto secundario de la sedación, el bloqueo de los re-
ceptores 5-HT2C explica la ganancia de peso y el bloqueo de los receptores 5-HT3 
produce efecto antiemético. La trazodona es un potente antagonista 5-HT2A. 

La Dopamina se produce en el área tegmental ventral del mesencéfalo, los pares de la 
substancia negra, y el núcleo arqueado del hipotálamo. Actúa en los ganglios basales re-
gulando el movimiento y coordinación motora. Los niveles de dopamina en el cerebro, 
especialmente en la corteza prefrontal, aumentan la capacidad de la memoria a corto 
plazo, la concentración y a la atención. Al igual que la serotonina está implicada en el 
reflejo de las náuseas y del vomito. Son de especial importancia farmacoterapéutica 
los receptores D2. Los psicofármacos que tiene acción preferente sobre los receptores 
dopaminérgicos son los neurolépticos y los inhibidores selectivos de recaptación de 
dopamina y noradrenalina (IRDN). Los neurolépticos bloquean los receptores dopa-
minérgicos. La eficacia antipsicótica y la toxicidad extrapiramidal de los neurolépticos 
se asocian con su afinidad por el receptor D2. No se ha demostrado que la acción so-
bre receptores diferentes al D2 tenga acción antipsicótica. Sertralina es un fármaco en 
general bien tolerado que produce una inhibición leve del trasportador de dopamina, 
por lo que se recomienda ser cautos con su administración.

La Histamina ejerce sus acciones biológicas uniéndose a receptores celulares específi-
cos, localizados en la superficie de la membrana celular: H1, H2, H3 y H4. Son de inte-
rés psicofarmacológico H1 y H3. Los receptores H1 son postsinápticos, están presentes 
en las células endoteliales y músculo liso de todo el organismo, y en las neuronas. Los 
receptores H3 son presinápticos, su activación se ha asociado con una reducción en la 
liberación de neurotransmisores, incluyendo a la propia histamina, norepinefrina, se-
rotonina y acetilcolina. La histamina regula el ritmo biológico del sueño prolongando 
el estado de vigilia (para estimular la vigilia, la histamina hace uso de receptores H1, 
mientras para inhibirla lo hace mediante receptores H3) y reduciendo el sueño. Por 
tanto, los psicofármacos que bloquean los receptores H1 provocan sedación, sueño e 
hipotensión (trazodona, mirtazapina, neurolépticos…)

El GABA (ácido gamma-aminobutírico) es un neurotransmisor inhibitorio amplia-
mente distribuido en las neuronas del córtex cerebral que se sintetiza a partir de 
glutamato. Su función repercute en el comportamiento, la cognición y la respuesta 
del organismo frente al estrés (disminución de estrés y ansiedad, relajación muscular), 
aumento de somnolencia y disminución del dolor. Existen tres receptores GABA: A, 
B y C. Son de interés farmacológico GABA A y GABA B. Cuando son estimulados, 
abren canales de cloro en la neurona inhibiendo secundariamente la conducción 
del impulso nervioso. Cada receptor es un complejo con múltiples subunidades 
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reguladas alostéricamente por una “mezcla de receptores cercanos”, entre ellos se 
incluyen (para el receptor GABA A): el llamado receptor benzodiacepínico que a su 
vez tiene diferentes subtipos de receptores, el receptor para sedantes-hipnóticos no 
benzodiacepínicos, el receptor para los barbitúricos e incluso quizás para el alcohol. 
La estimulación del receptor GABA A genera ansiolisis, sedación, alteración de la 
memoria y alteración del control motor. La acción ansiolítica y sedante-hipnótica 
parece estar mediada por el receptor alostérico benzodiacepina 1 que se localiza 
preferentemente en el cerebelo. Los receptores benzodiacepina 2 median los efec-
tos relajantes musculares, se localizan fundamentalmente en la médula espinal y el 
cuerpo estriado. El receptor GABA B, acoplado a una proteína G, produce relajación 
muscular, tiene un receptor alostérico que es exclusivamente diana terapéutica para 
el baclofeno. El clometiazol ejerce su acción potenciando la acción GABA a bajas 
dosis (unión postsináptica a receptores acoplados a GABA A, y unión presináptica 
GABA B por receptores acoplados a proteína G), a altas dosis utiliza ligandos de 
unión diferentes no bien aclarados. 

Impacto funcional de los psicofármacos y caídas. Evidencia científica.
En los pacientes con caídas se recomienda evitar fármacos que provoquen alteracio-
nes en la coordinación y movilidad, somnolencia diurna y ortostatismo. Sin embargo, 
son muchos los psicofármacos que en mayor o menor medida producen estos efectos 
secundarios, teniendo como resultado la aparición de caídas. En la evidencia científica 
actual, aunque los psicofármacos sí se han relacionado con caídas, hay algunas lagunas 
de conocimiento que quedan por esclarecer: ¿cuál es la magnitud de la asociación de 
caídas con los diferentes grupos farmacológicos?, ¿existen en todos ellos variaciones 
intragrupo?, ¿es este efecto dosis dependiente? o ¿quizás está más relacionado con la 
vida media del fármaco y sus metabolitos activos? Estas lagunas son en parte debidas a 
la escasez de trabajos en este campo, a la heterogeneidad de los estudios realizados (di-
ferentes dosis, poblaciones, tipos de estudios…) que los hace difícilmente comparables, 
y al hecho de que las caídas suelen ser recogidas de manera retrospectiva influyendo en 
gran número de ocasiones con el sesgo de memoria. 

Cuando analizamos los resultados de los metaanálisis disponibles en muchas ocasiones 
encontramos conclusiones inconsistentes ya que se basan en pocos estudios, muchos 
de ellos observacionales y muy heterogéneos. Pese a ello hay algunas conclusiones que 
podemos extraer y aplicar a la práctica clínica diaria. 

Está altamente demostrada la asociación de benzodiazepinas con un mayor riesgo 
de caídas, pero no está claro si ocurre de la misma manera en todos los subgrupos 
específicos, como en las benzodiazepinas de acción corta, en las que parece haber 
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resultados dispares. Pese a ello la evidencia científica parece posicionarse de manera 
progresiva a favor de que todas las benzodiazepinas aumentan el riesgo de caídas, 
independientemente de la vida media de eliminación del fármaco. De hecho, en un 
reciente metaanálisis publicado en 2018 por Seppala L.J. y colaboradores en el que 
se analizan los psicofármacos por subgrupos y su relación con caídas (comentaremos 
más adelante algunos de sus resultados), publicado por el grupo Fall-Risk-Increasing 
Drugs de la European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS), se encuentra 
una asociación positiva entre las benzodiazepinas de vida media corta y las caídas 
con una odds ratio (OR) ajustada de 1,42. Por otra parte, se ha demostrado que las 
benzodiazepinas de vida media corta generan un efecto de dependencia y tolerancia, 
siendo necesario a lo largo del tiempo el aumento de la dosis para conseguir el mis-
mo efecto, incrementando secundariamente el riesgo de caídas (a más dosis, mayor 
riesgo). Por todo ello, son fármacos que no se recomiendan en la población mayor, 
especialmente en pacientes con caídas. 

Otros fármacos que actualmente se usan en el manejo del insomnio o bien en la in-
quietud en personas con demencia son los antiepilépticos, algunos de ellos con uso 
fuera de etiqueta. El clometiazol, derivado de la tiamina (vitamina B1) con actividad 
hipnótica, ansiolítica y antiepiléptica a través de la estimulación de receptores GABA 
A y B, se usa como alternativa a las benzodiacepinas por su efecto hipnótico. No se 
recomienda su uso crónico por el riesgo de aumento de delirium, y aunque no existen 
estudios para establecer su relación con caídas, el desarrollo de delirium por sí mismo 
sería ya un factor de alto riesgo. Otro antiepiléptico utilizado en trastornos de ansie-
dad, es la pregabalina. Sus efectos secundarios más frecuentes son somnolencia, mareo 
y alteración del control motor. No existen estudios en personas mayores que valoren 
su relación con caídas, pero desde la práctica clínica objetivamos inestabilidad de la 
marcha y caídas a dosis altas (300 mg), mejorando el control motor con su disminu-
ción de dosis debido a su farmacocinética lineal. La pregabalina puede ser una buena 
opción terapéutica como coadyuvante en el tratamiento de la ansiedad en adultos 
mayores, en general bien tolerada a dosis bajas. Conviene recordar que tanto el efecto 
terapéutico de la pregabalina como la posible aparición de efectos secundarios es dosis 
dependiente, y en caso de aparición de efectos adversos en la mayoría de las ocasiones 
es suficiente con la reducción de la dosis del fármaco para su desaparición. 

Dentro del grupo farmacológico de los ISRS debemos recordar que en personas ma-
yores no se aconseja el uso de fluoxetina por su larga vida media, ni el de paroxetina 
por su alto efecto anticolinérgico y el aumento de dosis plasmáticas con respecto a 
adultos jóvenes (cinética no lineal). Ambos fármacos son potentes inhibidores del ci-
tocromo p-450, por tanto, presentan una elevada capacidad de interacciones y RAM 
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secundarias. En el citado metaanálisis de Seppala L.J. y colaboradores, se encontró 
asociación positiva entre los ISRS como grupo y la presencia de caídas, con una OR 
ajustada de 1,98. En tres de los estudios incluidos se evaluó la asociación entre la dosis 
de ISRS y el riesgo de caídas, y todos los estudios encontraron una asociación entre 
el aumento de dosis de ISRS y el aumento del riesgo de caídas. Veamos los resultados 
en los ISRS de mayor uso.

Citalopram y escitalopram alargan el intervalo QT, siendo este efecto dependiente 
de dosis. No se recomienda su administración por encima de 20 y 10 mg respecti-
vamente. Citalopram se asoció con un mayor riesgo de caída en dos estudios obser-
vacionales (no se informa de las dosis administradas), sin embargo, un ensayo clínico 
encontró que los pacientes a los que se le administró Citalopram a dosis de 30 mg 
no tenían más caídas con respecto a placebo en el análisis ajustado. Un estudio que 
evaluó escitalopram mostrando una asociación positiva, no indicaban la dosis. Con 
respecto a Sertralina, en un análisis más profundo del metaanálisis observamos que 
de los tres estudios incluidos solo dos muestran una asociación con caídas. En un 
ensayo clínico realizado con Sertralina en combinación con Olanzapina, comparado 
con Olanzapina y placebo, no encontraron diferencias estadísticamente significativas 
en los dos grupos en caídas. Tres estudios investigaron la paroxetina como una expo-
sición y dos estudios mostraron una asociación positiva. 

Dos estudios investigaron los inhibidores de la recaptación de serotonina-noradrenali-
na (IRSN) como grupo y un estudio de alta calidad mostró su asociación con caídas. 
Venlafaxina se asoció con un mayor riesgo de caídas, mientras que un ensayo clínico 
con duloxetina a dosis de 60 mg no encontró diferencias entre el grupo de interven-
ción y el grupo tratado con placebo. Con bupropion, Inhibidor Selectivo de Recap-
tación de Noradrenalina y Dopamina, sólo existe un único estudio, que utiliza esta 
medicación en una segunda fase. El grupo de pacientes que recibieron el tratamiento 
fue de pequeño tamaño y aunque inicialmente se encontró asociación con las caídas, 
en el análisis ajustado desapareció el efecto. 

La trazodona se evaluó como una exposición en tres estudios, y los tres estudios 
encontraron una asociación con un mayor riesgo de caídas. En un solo estudio, el 
uso de mirtazapina se asoció con un mayor riesgo de caída. En ambos casos no hay 
datos de dosis.

En cuanto a los antidepresivos tricíclicos no se aconseja su administración en pacientes 
mayores, ya que tienen un potente efecto anticolinérgico, y tienen efectos en diferentes 
receptores a la vez de manera no selectiva con alta potencia sedativa. En el metaanálisis 
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anteriormente mencionado se encontró una acción positiva como grupo con una OR 
ajustada de 1.41, al mismo modo como con los diferentes principios activos. 

A la vista de la escasa evidencia debemos ser cautelosos en la interpretación de estos 
datos. Por un lado, disponemos de pocos estudios, la mayor parte de ellos observacio-
nales, y en la mayoría no disponemos de las dosis para extraer conclusiones que puedan 
ser extrapolables en la práctica clínica diaria. Por otro lado, debemos de tener en cuenta 
que, dada la alta prevalencia de patología afectiva en esta población, no siempre es po-
sible la retirada del antidepresivo, y debemos de buscar para estos casos una alternativa 
lo más segura posible en base a su perfil de interacciones y efectos secundarios. A pesar 
de que como grupo los ISRS han demostrado las Odds Ratios (OR) más elevadas 
de los estudios presentados, hay que tener en cuenta que su efecto parece ser dosis 
dependiente, y que en el pasado era frecuente la utilización de paroxetina, fluoxetina y 
dosis elevadas del resto de ISRS. Los estudios específicos de sertralina, escitalopram y 
citalopram han mostrado OR bajas de asociación con caídas. 

En las personas mayores no se recomienda el uso crónico de antipsicóticos. Los antipsi-
cóticos típicos tienen muchos efectos secundarios incluso a dosis bajas en base a su alta 
afinidad por los receptores D2 y sus acciones sobre múltiples receptores (histaminér-
gicos, muscarínicos, adrenérgicos y serotoninérgicos). Los antipsicóticos atípicos pese a 
tener menos efectos secundarios que los típicos no están exentos de riesgo de RAM. 
Risperidona es el que tiene mayor efecto parkinsonizante, olanzapina el que mayor 
efecto anticolinérgico y quetiapina, a la dosis que normalmente se usa en personas 
mayores, mayor efecto sedante por su antagonismo H1. 

En el metaanálisis ya mencionado, los antipsicóticos demostraron una asociación posi-
tiva con caídas con una OR ajustada de 1,54. En el análisis por subgrupos, cinco estu-
dios investigaron los antipsicóticos atípicos como un factor de riesgo para las caídas, de 
los cuales todos encontraron asociación positiva. Además, cinco estudios investigaron el 
uso de antipsicóticos típicos como exposición, todos de calidad intermedia a baja, dos 
de ellos encontraron una asociación positiva significativa. Por otra parte, dos estudios 
observacionales investigaron la asociación entre la dosis de antipsicóticos y el riesgo de 
caídas. Una dosis más alta de antipsicóticos se asoció con un mayor riesgo de caída en 
ambos estudios. A continuación, presentamos los estudios específicos disponibles con 
antipsicóticos de uso frecuente.

Ocho estudios investigaron la risperidona como una exposición, de los cuales un estu-
dio de calidad intermedia encontró una asociación positiva multivariable ajustada. Tres 
estudios evaluaron el haloperidol como una exposición y dos estudios de baja calidad 
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mostraron una asociación con un mayor riesgo de caídas. Cuatro estudios investigaron 
la exposición a olanzapina, y un estudio informó una asociación tras ajuste multivaria-
ble. La quetiapina se asoció con un mayor riesgo de caída en un estudio observacional, 
mientras que en un ensayo clínico los usuarios de quetiapina no cayeron significativa-
mente más en comparación con el grupo placebo. 

En conclusión, podemos decir que todos los psicofármacos generan un impacto fun-
cional en mayor o menor medida, y que por tanto aumentan secundariamente el ries-
go de caídas. Al igual que con los fármacos anticolinérgicos, son necesarios estudios de 
alta calidad, con especificación de dosis, que puedan arrojar evidencia (magnitud de 
efecto) sobre los diferentes grupos farmacológicos, fármacos específicos (variaciones 
intraclases) y su relación con caídas.

Fármacos cardiovasculares y su relación con caídas
Los fármacos antihipertensivos, diuréticos y betabloqueantes también han sido rela-
cionados con caídas. Las guías terapéuticas recomiendan, en caso de ser posible, su 
retirada en las personas con riesgo de caídas. Sin embargo, dado que los fármacos car-
diovasculares también tienen efectos potencialmente beneficiosos, es importante saber 
precisamente qué clases específicas de fármacos cardiovasculares están asociadas con el 
incremento del riesgo de caídas. Los metaanálisis previos se limitaban a un reducido set 
de grupos de fármacos, como los betabloqueantes. 

El grupo Fall-Risk-Increasing Drugs de la EUGMS realizó otro metaanálisis con estos 
grupos farmacológicos. Se incluyó una cantidad total de 131 estudios en la síntesis 
cualitativa. El metaanálisis con OR ajustadas mostró resultados significativos para diu-
réticos de asa con OR 1,36 y betabloqueantes con un posible efecto protector con 
un OR de 0,88. El metanálisis con OR no ajustadas mostró resultados significativos 
para digoxina 2,06 (1,56-2,74) y estatinas 0,80 (0,65-0,98), pero al ajustar el resultado 
por los posibles factores de confusión, este efecto desapareció. Tampoco la revisión 
sistemática realizada por Venegas et al en 2017 pudo determinar la asociación entre 
estatinas y caídas, aunque sí con el compromiso de determinados componentes de la 
función muscular.

Otro reciente metaanálisis publicado por Kahlaee en la revista americana de Hiperten-
sión analiza la relación de los fármacos cardiovasculares y las caídas, pero estratificando 
en tratamiento administrado de manera crónica y de manera aguda, encontrando que 
no había una asociación significativa entre el riesgo de caídas y el uso crónico de me-
dicación antihipertensiva OR = 0,97 (intervalo de confianza al 95% de 0,93-1,01). El 
análisis de tiempo-riesgo demostró un riesgo elevado de caer 0-24 horas después de la 
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iniciación antihipertensiva, cambio o aumento de la dosis. Pero cuando se usaron diu-
réticos del asa, el riesgo permaneció significativamente elevado hasta el día veintiuno 
de su administración.

En cuanto a diabetes mellitus (DM), Yu Yang y colaboradores publicaron en 2016 el 
primer metanálisis que confirma la relación entre DM y riesgo de caídas (RR 1.64; IC 
1.27–2.11), siendo especialmente elevada en pacientes diabéticos tratados con insulina 
(RR 1.94; IC 1.42–2.63). Este aumento de riesgo se mantiene en los análisis por sub-
grupos efectuados para limitar el efecto de la heterogeneidad de los estudios.

En cuanto a los objetivos de control de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV), 
en un metaanálisis publicado recientemente por Jessica Weiss y colaboradores, reco-
miendan objetivos tensionales entre 150/90 mmHg, siendo la evidencia menos consis-
tente respecto a los posibles beneficios de objetivos más estrictos (<140/85 e incluso 
<120 mm Hg) en algunos pacientes con elevado riesgo cardiovascular. Destacan que 
obtienen un mayor beneficio aquellos pacientes que parten de cifras de presión ar-
terial superiores a >160 mm Hg. Por otro lado, en sus resultados, la intensidad del 
tratamiento no parece relacionarse con una mayor incidencia de caídas ni deterioro 
cognitivo o un empeoramiento de la calidad de vida. No obstante, continuando con el 
principio de beneficio riesgo, no se recomienda controles tensionales estrictos en las 
personas mayores. Si hablamos del control de las cifras de HbA1c, en la actualidad las 
guías clínicas de tratamiento de la DM proponen controles glucémicos más laxos con 
el objetivo de evitar hipoglucemias, permitiendo cifras de HbA1c en adultos mayores 
sanos entre 7-7.5% y hasta 8.5-9% en pacientes frágiles, con demencia o múltiples 
comorbilidades. No existe un consenso en torno a las cifras de colesterol total/LDL, 
aunque en estudios observacionales un colesterol total <200 mg/dl y LDL <130 mg/
dl se asocia con un aumento de la mortalidad.

Otros fármacos y su relación con caídas
Un tercer metaanálisis realizado por el grupo Fall-Risk-Increasing Drugs de la EUG-
MS analiza otros grupos de fármacos que pudieran estar relacionados con caídas, en-
contrando asociación positiva entre caídas y polifarmacia (≥4 o más medicamentos) 
OR 1,75 (1,27-2,41), opioides OR 1,60 (1,35-1,91) y antiepilépticos OR 1,55 (1,25-
1,92), tras analizar un total de 282 artículos. Todos los grupos farmacológicos y OR de 
los fármacos que encontraron asociación con caídas en estos tres metaanálisis del grupo 
de la EUGMS se recogen en la tabla 4.
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Tomando en consideración todo lo anterior, desde el Grupo de Trabajo de Caí-
das de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), recomendamos:

•  Saber que las RAM (Reacciones Adversas a Medicamentos) en general son 
tipo A, dosis-dependiente, hasta un 52% prevenibles. En los países occiden-
tales causan 3-5% los ingresos hospitalarios y son responsables del 5-10% de 
costes hospitalarios.

•  Existen estrategias para prevenir RAM y favorecer una adecuación de la pres-
cripción: a) modelo de prescripción centrado en la persona (ámbito hospitalario 
y ambulatorio); b) Senator (aún en desarrollo), software específico para pacientes 
con multi-morbilidad hospitalizados basado en los criterios Stopp-Start.

•  Las caídas son una forma de presentación frecuente de RAM. Los fármacos 
más frecuentemente involucrados en RAM son: cardiovasculares, psicofár-
macos y anticolinérgicos. 

Grupo farmacológico OR ajustado e intervalo 
de confianza 95%

Antipsicóticos 1,54 (1,28-1,85)

Antidepresivos 1,57 (1,43-1,74)

Antidepresivos tricíclicos 1,41 (1,07-1,86)

Inhibidores selectivos de la recaptación de Serotonina 2,02 (1,85-2,20)

Benzodiazepinas 1,42 (1,22-1,65)

Benzodiazepinas de acción larga 1,81 (1,05-3,16)

Benzodiazepinas de acción corta 1,27 (1,04-1,56)

Hipnóticos sedantes 1,38 (0,97-1,95).

Betabloqueantes 0,88 (0,80-0,97)

Diuréticos del Asa 1,36 (1,17-1,57)

Polifarmacia (≥4 o más medicamentos) 1,75 (1,27-2,41),

Opioides 1,60 (1,35-1,91),

Antiepilépticos 1,55 (1,25-1,92).  

Tabla 4. Fármacos y riesgo de caídas. OR extraídos de los metaanálisis realizados por el 
grupo Fall-Risk-Increasing Drugs de la EUGMS (20, 27,31).
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•  La personas mayores son especialmente sensibles a los fármacos con efecto 
anticolinérgico ya que con la edad disminuyen las neuronas colinérgicas (nú-
cleo de Meynert) y la “reserva colinérgica”.

•  Es una buena práctica revisar el perfil anticolinérgico de la prescripción 
de cada paciente (http://www.anticholinergicscales.es/calculate) y tratar de 
disminuir los fármacos con dicho perfil en lo posible.

•  Es una buena práctica en la prescripción de psicofármacos: a) inicio en 
monoterapia; b) uso de la mínima dosis eficaz (titulación lentamente pro-
gresiva); c) búsqueda de fármacos con vida media corta, bajo perfil de in-
teracciones, vía de eliminación preferente por conjugación y bajo perfil de 
efectos secundarios (especial vigilancia a fármacos con perfil anticolinérgico) 

•  Las benzodiacepinas han demostrado de manera consistente su asociación 
con caídas. 

•  Pese a la heterogeneidad de los estudios realizados los neurolépticos, anti-
depresivos y antiepilépticos han demostrado su asociación con caídas como 
grupo. 

•  En los pacientes con caídas se recomienda evitar fármacos que provoquen 
alteraciones en la coordinación y movilidad, somnolencia diurna y ortosta-
tismo.

•  El exceso de control de factores de riesgo cardiovascular provoca caídas, por 
lo que se recomiendan objetivos laxos: a) en HTA son aceptables cifras de 
150/90 mmHg; b) en DM se recomienda HbA1c en adultos mayores sanos 
entre 7-7.5% y hasta 8.5-9% en pacientes frágiles, con demencia o múltiples 
comorbilidades; c) no existe un consenso en cuanto a cifras de colesterol to-
tal/LDL d) se recomienda un control no exhaustivo de la frecuencia cardiaca 
evitando la bradicardia.
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- 6 -

Prevención de la fractura de cadera

a través de la profilaxis secundaria. 

Pautas de fármacos para el tratamiento de la osteoporosis 

y rasgos distintivos en población anciana

Fátima Brañas Baztán.

La fractura de cadera: magnitud del problema
La fractura de cadera por fragilidad es una patología con gran impacto no sólo en el 
paciente que la sufre sino también en su entorno más cercano, en el sistema sanitario 
y en el conjunto de la sociedad. En España la incidencia de fractura de cadera está en 
torno a 40.000 fracturas/año. El 85.4% del total de fracturas de cadera ocurren en los 
mayores de 75 años, con una mortalidad intrahospitalaria del 5.3% y una mortalidad 
al año del 25-30%. Sin embargo, no es la mortalidad lo que más preocupa al paciente 
que la sufre. Es la discapacidad que genera, el impacto negativo en la calidad de vida 
por la pérdida de autonomía y el deterioro funcional. Tan sólo el 50% de los pacientes 
que sobreviven a la fractura recuperan su situación funcional previa con respecto a la 
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marcha al año de la fractura, sólo el 30% – 1 de cada 3 de los que sobreviven – recupera 
la independencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y el 75% 
de los pacientes pierden la capacidad para realizar actividades instrumentales (AIVD). 
Al impacto en la mortalidad y en la funcionalidad del paciente se une la merma en la 
calidad de vida que esta situación de dependencia genera: la fractura de cadera es factor 
de riesgo de institucionalización, en muchas ocasiones precipita el cambio de domi-
cilio para pacientes previamente independientes que vivían solos o con sus parejas y 
tienen que trasladarse a casa de hijos o familiares o aceptar la ayuda de personas ajenas 
a su entorno que entran en sus casas como cuidadores. La fractura de cadera cambia de 
forma radical no sólo la salud física de los pacientes sino sus condiciones de vida, sus 
relaciones familiares y su bienestar mental viéndose en ocasiones como una carga para 
sus allegados y fuente de problemas de convivencia y económicos.

Los gastos indirectos que supone la fractura de cadera a corto y largo plazo no 
están cuantificados correctamente pero sí los costes que supone la atención hospi-
talaria en la fase de aguda de la fractura de cadera. Los últimos datos disponibles al 
respecto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se publicaron en 
Estadísticas comentadas del Instituto de Información Sanitaria en 2010. Se analizó el 
período 1997-2008. En esos diez años el coste total de la atención hospitalaria en la 
fase aguda de la fractura de cadera en España pasó de 171.192.862 euros en 1997 a 
395.743.341 euros en el año 2008, es decir, se incrementó el gasto en un 131.17%. 
El coste medio de la atención hospitalaria en la fase aguda de la fractura de cadera 
en España pasó de 4.908 euros en 1997 a 8.365,3 euros en 2008 lo que supone un 
incremento del gasto del 70.4%. Teniendo en cuenta que estos datos son de hace 
10 años y el progresivo envejecimiento de la población gracias al aumento en la 
supervivencia, queda patente que la fractura de cadera por fragilidad supone un gran 
problema también económico y de sostenibilidad para el Sistema Nacional Salud. 
En 2016 se publicaron los datos del Estudio PROA, que estimó los costes directos 
medios en España para la fractura de cadera por encima de los 65 años entre 9.019 
y 9.690€ (para hombres y mujeres, respectivamente).

A pesar de sus devastadoras consecuencias, ni la comunidad científica, ni las políticas 
sanitarias, ni la sociedad le otorgan a la fractura de cadera y a su prevención la atención 
y los esfuerzos que sí se dedican a otras enfermedades. Sin ánimo de comparar enfer-
medades, que sería un sinsentido, conocer los datos de incidencia y mortalidad al año 
de otras patologías para las que hay campañas establecidas de prevención puede ayudar 
a poner de relieve esta realidad. Así por ejemplo, según datos de Redecan la incidencia 
de cáncer de mama en España en 2015 fue de 27.747 y según el mismo informe la 
mortalidad anual del cáncer de mama fue del 20%. 
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El riesgo de que una mujer sufra una fractura de cadera (1 de cada 6) es mayor que el 
de sufrir cáncer de mama (1 de cada 9). Una mujer de 50 años tiene el mismo riesgo 
de morir por una fractura de cadera que por cáncer de mama y el 50% de las mujeres 
mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica en algún momento de su vida. 

En este punto surge la pregunta ¿hay algo que podamos hacer? Desde el punto de vista 
asistencial, cuando la fractura de cadera ya ha tenido lugar lo que podemos hacer es dar al 
paciente la mejor atención médica posible. Basados en la evidencia científica esto supone 
la atención al paciente en Unidades de Ortogeriatría con modelos de responsabilidad 
compartida traumatología-geriatría que han demostrado beneficios en indicadores tanto 
de gestión como de efectividad clínica y que son indicación grado IA de todas las Guías 
de Buena Práctica Clínica de Atención al Paciente con Fractura de Cadera.

La fractura de cadera es un problema de salud prevalente, con graves consecuencias 
para el individuo, para el sistema sanitario y para la sociedad. La pregunta adecuada 
ante la fractura de cadera debería ser: ¿hay algo que podíamos haber hecho?, o dicho 
de otro modo, la fractura de cadera ¿se puede prevenir?

¿Hay algo que podíamos haber hecho? Prevención 
La enfermedad que subyace a la fractura de cadera es la osteoporosis. Ahí radica pre-
cisamente su importancia, en que la osteoporosis es factor de riesgo de fracturas y la 
fractura de cadera es su consecuencia más devastadora. Lo relevante es que existen 
fármacos que han demostrado reducir la incidencia de fracturas por fragilidad en un 
30-60%. Algunos de ellos han demostrado reducir el riesgo de fracturas tanto vertebra-
les como no vertebrales y de cadera y están recomendados con un grado de evidencia 
A como se refleja en la Tabla 1. Nos centraremos en los fármacos que han demostrado 
reducir el riesgo de fractura de cadera porque es el tema que nos ocupa.

Dentro de los fármacos antirresortivos del grupo de los bifosfonatos: alendronato, ri-
sedronato y ácido zoledrónico. El estudio pivotal FIT con alendronato demostró una 
reducción del 51% en el riesgo relativo (RR) de aparición de fractura de cadera (RR: 
0,49; IC 95%: 0,23-0,99). El estudio HIP evaluó la eficacia de risedronato frente a 
placebo demostrando una disminución significativa del 30% en RR de padecer una 
fractura de cadera (RR: 0,7; IC 95: 0,6-0,9; p = 0,02). El estudio HORIZON con 
zoledronato demostró reducir en un 41% de las fracturas de cadera(RR: 0,59; IC 95%: 
0,42-0,83). Todos ellos en mujeres postmenopáusicas con riesgo elevado de fracturas, 
mientras que risedronato y zoledrónico están también aprobados para el tratamiento 
de la osteoporosis en varones.
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El denosumab es un anticuerpo monoclonal humano cuya actividad antirresortiva 
está mediada por el RANK ligando. En el estudio pivotal demostró reducir el RR 
de fractura de cadera en un 60% (IC 95%: 0,37- 0,97) y en un subanálisis del estudio 
FREEDOM realizado en pacientes con alto riesgo de fractura demostró una reduc-
ción significativa - del 62% - del riesgo de fractura de cadera específicamente en 
pacientes mayores de 75 años, siendo esta reducción significativa ya a los 12 meses de 
iniciar el tratamiento.

Teriparatida es el primer fármaco anabólico análogo de la hormona paratiroidea humana 
(PTH) que actúa estimulando la formación ósea. Por el momento no hay estudios espe-
cíficos diseñados para analizar su eficacia en la reducción de fracturas de cadera. Ranelato 
de estroncio tiene restringido su uso desde 2014 por indicación de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios y debe evitarse por sus efectos cardiovasculares.

Tabla 1. Eficacia de los fármacos para la prevención de fracturas por fragilidad. 
A: grado de recomendación A. A*: estudio post hoc. NED: no suficiente evidencia disponible.

Es de particular interés subrayar que, a diferencia de los estudios que han demostrado 
beneficio en la mayor parte de los fármacos que utilizamos para otras patologías, los 
estudios antes mencionados, que demuestran reducir el riesgo de fractura de cadera, se 
han realizado en población mayor. En el HIP por ejemplo se incluían 5445 personas 
con edad entre 70 y 79 años y 3886 de 80 años o más. En el HORIZON 2127 mayo-
res de 75 años y en el FREEDOM 2471 personas mayores de 75 años. Esto supone un 
valor añadido pues, como veremos más adelante, la edad es el principal factor de riesgo 
para tener fragilidad ósea y en el grupo de los mayores con fracturas previas es donde 
la indicación de tratar es más clara y está demostrada.

Fractura vertebral Fractura
no vertebral

Fractura
de cadera

Alendronato A A A

Risedronato A A A

Ácido zoledrónico A A A

Ibandronato A A* NED

Denosumab A A A

Raloxifeno A NED NO

Ranelato de estroncio A A A*

Teriparatida A A NED
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Estos fármacos son además coste-efectivos.La edad de inicio del tratamiento, la histo-
ria de fracturas previas y la densidad mineral ósea junto a la adherencia al tratamiento 
influyen de forma relevante en la relación entre coste y utilidad de estos tratamientos 
farmacológicos. Teniendo en cuenta una adherencia parcial al tratamiento, más ajustada a 
la realidad que los escenarios de óptima adherencia que contemplan los ensayos clínicos, 
estos fármacos son coste-efectivos y la relación coste-efectividad aumenta a medida que 
aumenta el riesgo es decir: a mayor edad (a partir de los 70 años), mayor número de frac-
turas previas y mayor afectación de la densidad mineral ósea (menor DMO).

Por lo tanto, disponemos de fármacos eficaces para reducir el riesgo de fractura de cadera 
en un 30-60%, que han demostrado su beneficio en ensayos clínicos aleatorizados con alta 
representatividad del paciente mayor y que son coste-efectivos.

¿Con qué tratar? Fármacos para el tratamiento de la Osteoporosis
A la hora de elegir un fármaco, una vez sentada la indicación, son cuatro las cuestiones 
a tener en consideración: eficacia, seguridad, coste y adherencia.

Eficacia
Ya se ha expuesto previamente la eficacia, definida como reducción del riesgo relativo 
de presentar una fractura, de los distintos fármacos disponibles. En la Figura 1 se re-
presenta de forma gráfica la eficacia en la reducción del RR, adaptado de Cranney y 
Guyatt en las “Guías SECOT-GEIOS en osteoporosis y fractura por fragilidad 2015”. 
Cuanto más a la derecha esté un fármaco, mayor eficacia tendrá en la reducción de 
fracturas no vertebrales, y cuanto más arriba, mayor eficacia tendrá en la reducción de 
fractura vertebral. La información de la que disponemos procede fundamentalmente 
de los ensayos clínicos que comparan cada molécula frente a placebo.

Conocer el número necesario de pacientes a tratar (NNT) para evitar el evento fractura 
aporta información relevante en cuanto a la eficacia de estos fármacos. Éste depende de la 
edad y de si se pretende reducir el riesgo de la primera fractura por fragilidad o de fracturas 
subsecuentes, en definitiva del riesgo. Así, para una reducción del riesgo de fractura de cadera 
del 53% a 5 años con alendronato el NNT para evitar la primera fractura de cadera en un 
caso es de 50 en el grupo de 75-79 años, 27 en el grupo de 80-84 años, 11 en las personas 
con 85-89 años y 9 en las personas con 90 años o más. El NNT para evitar una fractura de 
cadera subsecuente es de 36 en el grupo de 75-79 años, 21 en el grupo de 80-84 años, 9 en las 
personas con 85-89 años y 8 en las personas con 90 años o más. Para una reducción de riesgo 
de fractura de cadera del 60% en personas mayores de 75 años con DMO inferior a -2.5 DE 
con denosumab, el NNT es de 42. Es decir, a mayor riesgo - mayor edad e historia previa de 
fracturas - menor NNT y por lo tanto mayor eficacia de la intervención.
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Figura 1. Eficacia en la reducción del riesgo relativo (RR) de fracturas de los distintos 
fármacos.

Resulta interesante comparar la eficacia de estos fármacos con otros cuyo uso está ple-
namente extendido y es generalizado. Veamos como ejemplo las estatinas. El tratamiento 
hipolipemiante con estatinas desciende entre un 20 y un 25% las complicaciones cardio-
vasculares a diez años en pacientes en prevención primaria independientemente del sexo, 
la edad y de su riesgo basal. Lógicamente a mayor riesgo basal la misma reducción del 
RR supone una mayor reducción del riesgo absoluto. En pacientes con un riesgo basal 
del 5% el NNT para evitar un evento cardiovascular a 10 años sería de 100, si el riesgo 
fuera del 10% el NNT sería de 50, con un riesgo basal del 15% el NNT sería 33, y si 
el riesgo fuera del 20% el NNT sería 25. La recomendación del Ministerio de Sanidad 
(2011) para el uso de estatinas en prevención primaria es comenzar tratamiento farma-
cológico con estatinas cuando el riesgo cardiovascular global sea mayor o igual a 5%. 

La aceptación y uso de los fármacos que han demostrado eficacia en la reducción de 
fracturas por fragilidad en pacientes de riesgo – especialmente en población mayor - 
está muy lejos de la que gozan otros fármacos con una reducción del riesgo de eventos 
menor y no exentos de efectos adversos. 

Alendronato, risendronato, zoledronato y denosumab son eficaces porque reducen el 
riesgo de fractura de cadera. Ciertamente no lo suprimen. Hay un porcentaje de pacien-
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tes que, estando en tratamiento, vuelven a fracturarse. Pero la balanza riesgo-beneficio de 
tratar o no tratar al paciente que tiene indicación se inclina hacia el beneficio de tratar y 
es recomendación con evidencia grado IA tratar a pacientes con fractura vertebral o 
de cadera, para la prevención secundaria de nuevas fracturas por fragilidad.

Seguridad
Es la característica de un medicamento de poder usarse con una probabilidad muy 
pequeña de causar efectos tóxicos injustificables y por tanto es relativa pues está en 
relación con la gravedad de la enfermedad que se quiera tratar o prevenir. Un fármaco 
es beneficioso cuando produce el efecto deseado (eficacia) con un nivel aceptable 
de efectos secundarios (seguridad). No es objeto de este capítulo profundizar en los 
efectos adversos de los fármacos utilizados para la prevención de fracturas por fragili-
dad pues son bien conocidos y pueden consultarse en cualquier guía de manejo de la 
osteoporosis si bien, deben ser dominados por los profesionales que los utilicen. Los 
bifosfonatos orales se toleran en general bien y tienen pocos efectos secundarios siendo 
principalmente alteraciones gastrointestinales, que pueden ser minimizadas siguiendo 
las recomendaciones de uso de los fármacos (en ayunas y en posición erguida, ya sea 
en sedestación o bipedestación) y espaciando las dosis con preparados semanales o 
mensuales. La infusión intravenosa de zoledronato puede producir febrícula, artralgia y 
mialgias en las primeras 24-72 horas de la primera infusión, disminuyendo la inciden-
cia en las sucesivas infusiones.

Los efectos adversos más graves que pueden asociarse al uso de bifosfonatos son la 
osteonecrosis mandibular y las fracturas femorales atípicas. El primer caso de osteo-
necrosis mandibular asociado a bifosfonatos se publicó en 2003 y el primer caso de 
fracturas femorales atípicas en relación con bifosfonatos en 2007. Ambas patologías 
estaban descritas antes de que existieran estos fármacos, la osteonecrosis mandibular 
especialmente en pacientes oncológicos.

El riesgo absoluto de sufrir una fractura femoral atípica en la población general varía 
entre 3.2-50 casos por 100.000 personas/año. Se estima que este riesgo se duplica con 
el uso prolongado de bifosfonatos (más de 3 años, mediana de tratamiento 7 años) y 
disminuye con la discontinuación del tratamiento. La incidencia de osteonecrosis man-
dibular en pacientes con osteoporosis se estima que está entre 1/10.000-1/100.000 
personas y es sólo ligeramente superior a la incidencia en población general. Es decir, 
son los efectos adversos posibles más graves pero son poco frecuentes.

En cuanto al tratamiento con Denosumab se ha demostrado mayor incidencia de in-
fecciones, tanto cutáneas (celulitis, incluidos casos de erisipela) como de órganos inter-
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nos (neumonía, diverticulitis, infecciones urinarias), aunque con cifras absolutas bajas. 
El perfil de seguridad de denosumab en cuanto al riesgo de osteonecrosis mandibular 
y de fracturas atípicas es similar al de los bifosfonatos. Se ha descrito hipocalcemia tras 
la utilización del fármaco, sobre todo en casos de insuficiencia renal, por lo que debe 
corregirse la hipocalcemia preexistente y mantener una ingesta adecuada de calcio y 
vitamina D para la prevención de la misma.

Costes
Los recursos sanitarios son finitos y por lo tanto los tratamientos, una vez que han 
demostrado ser eficaces deben además ser coste-efectivos, es decir, los costes del trata-
miento y abordaje de las fracturas por fragilidad deben ser superiores a los costes de los 
fármacos utilizados para la prevención de fracturas por fragilidad. Dicho de otro modo 
el gasto que supone la prevención debe ser mucho menor al gasto que supondría no 
prevenir y tener que tratar las fracturas.

Como ya hemos dicho, es difícil conocer los costes actualizados incluso de la fase 
aguda de la hospitalización del paciente con fractura de cadera. Más difícil aún es co-
nocer los costes indirectos que genera no sólo a corto sino a largo plazo y que suelen 
estar infraestimados. Alguno de los datos más recientes disponibles son del año 2010 y 
proceden del Informe Público de Evaluación de Tecnologías Sanitarias IPE 63/2010 
(Ministerio de Ciencia e Innovación, Instituto de Salud Carlos III), en el que se realiza 
un análisis coste-utilidad de los tratamientos farmacológicos para la prevención de 
fracturas en mujeres con osteoporosis en España. En la Tabla 2, extraída de dicho in-
forme, se observa de forma evidente cómo los costes de la fractura de cadera el primer 
año multiplican por 28 el coste de la prevención (fármaco + visita médica + densito-
metría) en el grupo de edad de 75-84 años y por 41 en el grupo de los mayores de 84 
años. Es decir, a mayor edad mayor coste-efectividad de los fármacos para la prevención 
secundaria de fracturas por fragilidad.
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Adherencia
La adherencia al tratamiento es fundamental para que éste pueda ser eficaz. Depende 
tanto de las características del fármaco: vía de administración, efectos adversos, nece-
sidad de supervisión o no para la toma… como del factor humano: paciente, médico 
prescriptor del hospital (geriatra, reumatólogo, internista, traumatólogo, endocrino) y 
médico de familia. 

Es especialmente relevante en la población mayor tener en consideración las características 
del fármaco porque pueden ser determinantes para la adherencia al tratamiento. En pacien-
tes independientes, que viven solos o con su pareja también anciana pero que requieran 
supervisión de la medicación las pautas mensuales o semestrales pueden facilitar el cumpli-

Costes de la fractura de 
cadera el primer año

Directos sanitarios 
(€)

Directos no sanita-
rios + indirectos (€)

TOTAL
(€)

50-64 años 9.685 966 10.651

65-74 años 11.289 117 11.406

75-89 años 12.002 329 12.331

85-100 años 17.837 177 18.014

Costes de la fractura 
de cadera el 2º año y 
sucesivos

50-64 años 4.415

65-74 años 4.586

75-89 años 4.332

85-100 años 6.639

Costes 
de las intervenciones

Consulta médica 56

Densitometría 59,16

Alendronato 319,85

Risedronato 452,13

Tabla 2. Costes anuales estimados en España relativos a las fracturas osteoporóticas y sus 
intervenciones preventivas medidas en euros y actualizadas al año 2010.
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miento. Así mismo, en pacientes con deterioro cognitivo en los que pueda no ser fácil cum-
plir las recomendaciones específicas de los bifosfonatos orales la pauta anual de zoledronato 
intravenoso o la pauta semestral de denosumab subcutáneo pueden facilitar la adherencia. 
Hay que tener en cuenta también que la prevalencia de polifarmacia en población mayor 
es muy elevada y es factor de riesgo para el mal cumplimiento por lo que en pacientes 
polimedicados habrá que buscar pautas sencillas además de revisar toda la medicación.

En cuanto al factor humano es fundamental consensuar el tratamiento con el paciente, 
poner en práctica la prescripción centrada en la persona. El tratamiento más eficaz es 
el que se cumple y para ello el paciente debe estar dispuesto a adherirse al mismo. En 
ocasiones, por un motivo u otro, al médico que prescribe le puede parecer que el fár-
maco más indicado es uno pero debe pautar otro que se adapte más a las características 
y deseos del paciente. Si el paciente manifiesta honestamente que no se va a pinchar 
no tiene sentido pautar un fármaco de administración subcutánea. Si el paciente cree 
que no va a ser capaz de cumplir el ayuno y las indicaciones posturales que requieren 
los bifosfonatos orales, no debe pautarse un bifosfonato oral. Si el paciente es reticente 
a incorporar nuevos fármacos a su tratamiento habrá que ofrecerle los de administra-
ción más espaciada en el tiempo. En definitiva, el paciente tiene mucho que decir en 
la elección del tratamiento.

En lo que al médico prescriptor se refiere, no basta con conocer las indicaciones y los 
beneficios del fármaco, ponerlo en el tratamiento en el informe de alta y hacer la re-
ceta. Es preciso que el paciente se adhiera a ese tratamiento y para ello debe conocer la 
importancia del efecto del mismo, la vía de administración, los posibles efectos adver-
sos, la duración y sobre todo el objetivo: porqué le estamos pautando dicho fármaco. 
Esto requiere tiempo y dedicación. Sin una buena comunicación, si el tratamiento 
no se consensúa con el paciente, las probabilidades de que se adhiera al tratamiento 
son las mismas que las del azar pues está demostrado que sólo el 50% de las personas 
que salen de la consulta del médico con una prescripción tomarán el fármaco según 
las indicaciones recibidas. Una buena comunicación es fundamental y también lo es 
una correcta coordinación con Atención Primaria para asegurar la continuidad del 
tratamiento. Si el médico de familia, por el motivo que sea, retira el tratamiento, los 
esfuerzos previos habrán sido inútiles y las probabilidades de que el paciente presente 
una nueva fractura se multiplican.

Cuando está indicado tratar, a la hora de elegir el fármaco hay que tener en cuenta la eficacia, 
seguridad y costes de los distintos fármacos y los elementos que determinan la adherencia al tra-
tamiento, tanto los inherentes al fármaco como los propios del paciente. 
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Existen numerosas Guías de manejo de la osteoporosis y las fracturas por fragilidad 
que ofrecen algoritmos de decisión clínica. La Guía SECOT-GEIOS en osteoporosis 
y fractura por fragilidad está actualizada en 2015, es sólida científicamente, clara, con-
creta y recomendable.

¿Por qué no se realiza la prevención secundaria para evitar nuevas fracturas?
La realidad demuestra que las bajas tasas de tratamiento para la prevención de una 
segunda fractura en pacientes que ya han sufrido una fractura por fragilidad son la ge-
neralidad. En Canadá por ejemplo, el 80% de los pacientes con fracturas por fragilidad 
no fueron valorados o tratados adecuadamente como se recoge en el informe “Os-
teoporosis Canada” de 2011. Estos mismos resultados, menos de un 20% de las per-
sonas que tenían indicación de tratamiento para la prevención secundaria recibieron 
dicho tratamiento, han sido refrendados en otros países desarrollados como Australia, 
Alemania, Suiza, Estados Unidos, Suecia y también España.

En el año 2004, Elliot-Gibson y colaboradores identificaron como causa de este déficit 
de tratamiento para la prevención de nuevas fracturas la preocupación por los costes, 
el tiempo que se necesita para el diagnóstico y la detección de casos, la preocupación 
relacionada con la polifarmacia y la falta de claridad sobre en quién recae la respon-
sabilidad clínica. En 2006, en una revisión posterior realizada por Giangregorio, se 
añade entre otros factores que es más probable que los pacientes de edad avanzada sean 
diagnosticados de osteoporosis en relación con los adultos jóvenes aunque es menos 
probable que reciban tratamiento.

En nuestro entorno además podemos añadir otras posibles respuestas a la pregunta de por 
qué no se realiza la prevención secundaria para evitar nuevas fracturas. Una de ellas es que la 
osteoporosis, causa de fracturas por fragilidad, es una enfermedad invisible: no da síntomas, 
no “se siente”, no hay conciencia de riesgo hasta que la fractura ya ha ocurrido y en oca-
siones ni siquiera entonces.  Además, en nuestro país estamos viviendo el efecto péndulo. 
En los primeros años tras la aparición de los fármacos, entre 1995 y 2003, se pautó trata-
miento a muchas mujeres postmenopáusicas con edad igual o mayor a 50 años sin historia 
de fracturas por fragilidad previas y por lo tanto con bajo riesgo. Es decir, se generalizó el 
tratamiento sin selección y muchas veces sin indicación. Entre los años 2003 y 2010 se di-
fundieron con alarma los posibles efectos adversos graves tras publicarse los primeros casos 
de osteonecrosis mandibular y fracturas femorales atípicas y se pasó a la retirada indiscri-
minada de estos fármacos. Pesaba sobre ellos recelo y desconfianza a pesar de la evidencia 
científica y se pasó al otro extremo del péndulo: no pautarlos a pacientes de alto riesgo, que 
tiene indicación grado IA de tratamiento, en los que la prevención secundaria es más eficaz: 
los pacientes mayores con fractura mayor por fragilidad previa.
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Una causa innegable de que el tratamiento para la prevención secundaria de fracturas 
por fragilidad esté muy por debajo de lo indicado es la falta de capacidad que hemos 
tenido y tenemos los profesionales que nos dedicamos a tratar al paciente mayor que se 
cae y que se fractura para transmitir a la comunidad científica, a los responsables políti-
cos y a la sociedad, el impacto devastador de las fracturas y la necesidad de prevenirlas. 
Los cardiólogos, sin embargo, han sabido hacer muy bien su trabajo y no hay historia 
clínica, por muy escueta que sea, sea cual sea la especialidad del médico que la realiza, 
que no refleje si el paciente tiene o no tiene factores de riesgo cardiovascular. Sin 
embargo, si el paciente tiene o no tiene fracturas previas raramente se detalla, incluso 
cuando el paciente requiere ingreso hospitalario por una fractura. Si consiguiéramos 
que la historia de fracturas previas se reflejara en todas las historias clínicas ya habría-
mos dado un paso importante hacia el correcto abordaje de estos pacientes. Y, sin duda, 
los incentivos dirigidos al control del gasto en Atención Primaria pueden ser también 
un factor agravante del infra-tratamiento. 

¿A quién tratar? La población mayor
Esta es la pregunta más importante. Es fundamental seleccionar bien al paciente que 
más se va a beneficiar del tratamiento que es el que más riesgo tiene como hemos ido 
repitiendo a lo largo de todo el capítulo. El paciente candidato a tratamiento es el que tiene 
riesgo inminente de fractura, y el riesgo aumenta con la edad y con la historia de fracturas previas.

Edad
A mayor edad, mayor riesgo. En la Tabla 3 se detalla el riesgo estimado por edad de 
tener una fractura de cadera por fragilidad a 5 años publicado en una revisión ya clásica 
de la Cochrane de 2001. A partir de los 65 años el riesgo se duplica cada 5 años.

Tabla 3. Riesgo estimado por edad de fractura de cadera por fragilidad a 5 años

Edad

Primera Subsecuente

50-54 años 0.0 0.0

55-59 años 0.2 0.4

59-64 años 0.2 0.2

65-69 años 0.8 0.9

70-74 años 1.6 2.2

75-79 años 3.8 5.2

80-84 años 7.1 9.2

85-89 años 16.7 20.1

≥ 90 años 20.9 22.8

Riesgo de fractura de cadera (%)
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De forma absolutamente intencionada no hemos hablado hasta ahora de la densidad 
mineral ósea (DMO) que es un factor más de riesgo de fracturas pero no el único ni el 
más importante. De hecho, el riesgo de sufrir una fractura mayor por fragilidad aumenta 
progresivamente con la edad independientemente de la DMO. Tanto es así que la DMO 
de forma aislada no es suficiente para definir la probabilidad de fractura ni quién debe 
recibir tratamiento. Tener una fractura mayor por fragilidad – vértebra y/o cadera – es 
definitorio de osteoporosis severa establecida sin necesidad de conocer la DMO.

Historia de fracturas previas
Tener antecedente de fractura vertebral o de fractura de cadera por fragilidad es indi-
cación grado IA de tratamiento puesto que se ha demostrado que al año siguiente de 
haber tenido una fractura osteopótica mayor el riesgo de tener una segunda fractura se 
multiplica por 2,7. Center JR y colaboradores en el Dubbo Osteoporosis Epidemio-
logy Study, en el que estudiaron a 2.245 mujeres y a 1.760 hombres con edad mayor o 
igual a 60 años que vivían en la comunidad, encontraron que el 41-52% de las refrac-
turas ocurrieron en los 2 años siguientes a la primera fractura.

Además el riesgo relativo de sufrir una segunda fractura no es constante. En otro estudio 
realizado en 4.140 mujeres postmenopáusicas que vivían en la comunidad con edad en-
tre 50-90 años, se objetivó un 65% más de riesgo de fractura si habían tenido una fractura 
reciente que si habían sufrido una fractura por fragilidad más de 5 años antes.

Como se representa en la Figura 2 el riesgo es máximo en el primer año tras la fractura 
disminuyendo en los años posteriores. El riesgo absoluto de tener una nueva fractura 
por fragilidad al año de la primera es de 6,1%. 
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Figura 2. Riesgo relativo de fractura postfractura a lo largo del tiempo
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En conclusión, la evidencia científica es extensa y contundente. Hay dos escenarios en 
los que no hay duda sobre la indicación de tratamiento para la prevención de nuevas fracturas: 1) 
todo paciente con fractura vertebral y/o fractura de cadera por fragilidad, el momento de la fractura 
es el momento de la prevención y 2) pacientes con riesgo inminente de fractura que son aquellos 
de mayor edad, con historia de fracturas por fragilidad previas y riesgo de caídas.

¿Hasta cuándo tratar?
Veintitrés años después del desarrollo del primer bifosfonato ésta es la pregunta que 
todavía no tiene respuesta y donde está puesto el foco de la investigación. La duración 
óptima del tratamiento no ha sido todavía determinada. En el informe “Managing 
Osteoporosis Patients after Long-Term Bisphosphonate Treatment” de la Task Force 
of the American Society for Bone and Mineral Research publicada en enero del 2016 
plantean un posible el algoritmo de evaluación y decisión que está adaptado en la 
Figura 3. Una vez más, lo definitivo, lo que determina el modo de actuar es el riesgo 
de fractura.

La reevaluación que se propone cada 2-3 años debe incluir una valoración clínica, la 
evaluación del riesgo y la medición de la DMO mediante densitometría (DXA).

Algunas cuestiones que sí están resueltas en cuanto a la duración de los tratamientos y 
que conviene tener claras son las siguientes: el tiempo máximo de uso de la Teriparati-

Figura 3. 

• Continuar con bifosfonatos
o cambiar a otro

tratamiento antifractura.
• Reevaluar cada 2-3 años

DMO en cuello femoral
(T-score) ≤ -2.5

o
Alto riesgo de fractura

SI NO

SI NO

• Continuar con bifosfonatos
hasta 10 años o cambiar a otro

tratamiento antifractura.

• Considerar 
vacaciones terapéuticas

• Reevaluar cada 2-3 años

Fractura vertebral o de cadera
o múltiples fracturas por fragilidad menores antes o durante el tratamiento.

Mujeres postmenopáusicas tratadas durante 5 años con Bifisfonatos orales
o tres años con bifosfonato IV
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da es de 24 meses, puede utilizarse una sola vez en la vida y al finalizar el tratamiento 
debe pautarse siempre un antirresortivo para equilibrar el remodelado óseo. En cuanto 
a denosumab, se ha descrito la aparición de fracturas vertebrales tras la retirada del fár-
maco, en probable relación con la inmediata caída de la DMO tras la suspensión. Por 
otra parte denosumab ha demostrado eficacia en la reducción de fracturas a 10 años sin 
variar el perfil de seguridad por lo que en pacientes de alto riesgo está indicado man-
tener el denosumab durante 10 años y cuando se suspenda debe iniciarse tratamiento 
con otro fármaco anti-fracturas.

Conclusiones:

•  La fractura de cadera tiene un alto impacto a nivel individual, social y sanitario, por 
lo que su tratamiento y prevención deben ser consideradas un problema sanitario de 
primer orden.

•  La fractura de cadera debe ser considerada un fracaso: ¿qué podíamos haber hecho?

• El objetivo principal debe ser prevenirla.

•  Disponemos de fármacos eficaces que reducen el riesgo de fractura de cadera por 
fragilidad en un 30-60%.

•  La clave es utilizarlos en el paciente indicado: el de mayor riesgo (mayor edad e his-
toria previa de fracturas).

•  Evidencia grado IA de tratamiento para la prevención de nuevas fracturas en pacien-
tes con fractura vertebral y/o fractura de cadera previa.

•  El riesgo de fracturas es inseparable del riesgo de caídas. 

• Prevención secundaria: que la primera fractura sea la última.
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Tomando en consideración todo lo anterior, desde el Grupo de Trabajo de Caí-
das de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), recomendamos:

•  Reorganizar los servicios sanitarios de modo que todas las personas mayores 
de 75 años que sufran una fractura de cadera tengan la oportunidad de ser 
tratados en Unidades de Ortogeriatría de responsabilidad compartida.

•  Evaluar la existencia de caídas previas y el riesgo de caídas en todas las perso-
nas mayores de 75 años, y el riesgo de fractura en todas las personas mayores 
de 75 años con caídas previas o alto riesgo de caídas. 

•  Registrar por escrito en todas las personas mayores de 75 años la existencia de 
caídas y fracturas previas. 

•  Valorar seguir la metodología de las Fracture Liason Services propuesta por la 
National Osteoporosis Foundation.

   Recomendamos ofertar tratamiento antiosteoporótico a:

•  Las personas mayores de 75 años que hayan sufrido una fractura por fragilidad 
previa, ajustando la prescripción a las posibilidades de adherencia.

•  Valorar pruebas complementarias (densitometría) y/o el cociente riesgo/bene-
ficio de tratamiento en personas mayores de 75 años con alto riesgo de caídas 
y alto riesgo de fracturas aunque no hayan sufrido todavía una fractura.
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- 7 -

Optimización de la nutrición 

y evidencia del uso de la vitamina D 

en el mayor con caídas

Mª Loreto Álvarez Nebreda y Giovanna Cristofori.

Relación entre vitamina D, estado nutricional y riesgo de caídas
1. Vitamina D y riesgo de caídas
La vitamina D junto con las otras dos hormonas calciotropas, calcitonina y parathor-
mona (PTH), forma parte de un elaborado sistema hormonal cuya principal función 
es mantener un adecuado metabolismo fosfo-cálcico que favorezca la mineralización 
ósea. Sin embargo, numerosos estudios han confirmado que la vitamina D desempeña 
también numerosas funciones extraóseas, dotándola de un papel fisiológico más rele-
vante del que al principio se le atribuyó. Se han detectado receptores de la vitamina D 
(VDR) en casi todos los tejidos humanos, siendo capaz de regular la expresión nume-
rosos genes. Dichos genes, algunos de ellos responsables de la reparación del DNA o la 
función inmune, están ausentes durante la deficiencia y se vuelven a expresar cuando 
se recuperan los valores normales de vitamina D. La vitamina D inhibe la síntesis de 
renina, modula el endotelio vascular, estimula la producción de insulina, la contracti-
lidad cardíaca, regula la diferenciación de las células inmunes, controla la proliferación 
de las células de la mama, el cólon y la próstata, afecta a la hematopoyesis y regula la 
secreción de PTH. 



124 • SEMEG • MANUAL DE MANEJO DE LAS PERSONAS MAYORES QUE SUFREN CAÍDAS.

Siendo las caídas un síndrome geriátrico en muchos casos de origen multifactorial, 
sería lógico pensar que la deficiencia de una hormona tan versátil como la vitamina D 
pudiera influir en su etiopatogenia. 

Uno de los efectos extraóseos más estudiados es el de la vitamina D sobre el músculo. El 
déficit de vitamina D produce debilidad muscular de predominio proximal por atrofia 
y pérdida selectiva de fibras musculares, en particular las de tipo II. En los movimientos 
súbitos, las fibras de tipo II o rápidas, son las primeras implicadas en evitar una caída. La 
deficiencia de vitamina D se ha relacionado con el empeoramiento de la velocidad de la 
marcha y de la capacidad de aceleración no sólo por su acción sobre el sistema neuro-
muscular sino también a través de su implicación en la función ejecutiva, central (como 
ya hemos visto en el capítulo previo) en el control de los mecanismos de caída. 

Varios estudios demuestran que existe una asociación entre el déficit de vitamina D 
y el riesgo de caídas. Snijder y col. publicaron en 2006 un subanálisis del estudio de 
cohorte holandés Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), demostrando como es-
tados de deficiencia (en particular valores menores de 10 ng/ml) se asocian de manera 
significativa a un aumento del riesgo de caídas recurrentes al año, después de controlar 
por factores como la edad, en sexo o el nivel de actividad física. 

2. Estado nutricional y riesgo de caídas
Igualmente existe una asociación entre la malnutrición y el riesgo de caídas. Los pa-
cientes malnutridos presentan con frecuencia osteoporosis y sarcopenia, síndromes ge-
riátricos que aumentan el riesgo de caídas contribuyendo, directa o indirectamente, a 
situaciones de fragilidad. 

En el estudio de Neyens y col. (2013) se valoraron 6700 ancianos institucionalizados, 
determinando que los pacientes malnutridos que viven en residencia presentan casi dos 
veces más riesgo de caída que los controles correctamente nutridos (OR 1.78, p<0.001), 
y esta relación es independiente del grado de actividad física que mantengan a diario. 

Evidencia actual: ¿puede el tratamiento con vitamina D o la intervención 
nutricional disminuir la incidencia de caídas?
1. Efecto de la intervención con vitamina D sobre el riesgo de caídas
Existe una importante controversia en la literatura sobre si la suplementación con vita-
mina D puede disminuir el riesgo de caídas. Se han publicado más de 50 meta-análisis 
sobre el tratamiento con vitamina D, con o sin calcio, y su relación con caídas y fractu-
ras, y varios de ellos presentan resultados contradictorios. Como siempre, el problema 
radica en los diferentes criterios de selección de los artículos incluidos, en la definición 
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de la variable resultado y en el método analítico empleado, de forma que las conclu-
siones difieren bastante entre unos meta-análisis y otros. 

Entre los estudios que demuestran un efecto positivo de la vitamina D sobre el riesgo de 
caídas encontramos el metaanálisis de Bischoff-Ferrari y col. (2009), que incluye 8 ensayos 
clínicos aleatorizados, en los que altas dosis de vitamina D (entre 700 y 1000 UI diarias) lo-
gran reducir el riesgo de caídas un 19% (RR 0.81, IC 95% 0.71-0.92). Resultados similares 
presenta el meta-análisis de Murad (2011) que incluye 25 ensayos clínicos aleatorizados, y 
donde la suplementación de vitamina D, con o sin calcio, reduce el riesgo de caídas un 14% 
(OR 0.86, IC 95% 0.77-0.96). El efecto fue más evidente en los ancianos que presentaban 
déficit previo y en aquellos en los que se asociaba calcio al tratamiento con vitamina D, 
llegando a observarse en esos subgrupos una disminución del riesgo de caídas del 47%.

Artículos más recientes presentan resultados contrarios. Entre éstos se encuentra el me-
taanálisis de Bolland (2014), que incluye 20 ensayos clínicos aleatorizados. En este tra-
bajo, el análisis secuencial de los estudios sugiere que la suplementación de vitamina 
D, con o sin calcio, no reduce el riesgo de caídas más del 15%, umbral considerado 
coste-efectivo. En la revisión sistemática Cochrane de Gillespie (2012), en la que se 
analizan los resultados de 159 estudios sobre intervenciones para prevenir caídas en la 
comunidad, la administración de vitamina D con o sin calcio no resulta en una reduc-
ción significativa en la tasa de caídas, ni en el número de pacientes que caen ni en el 
riesgo de fractura. Sin embargo, el subgrupo con niveles bajos de vitamina D sí tuvo 
una disminución significativa tanto de la tasa de caídas (reducción del 43%) como del 
número de caídas (reducción del 30%).

En conclusión, siguiendo las directrices del documento de consenso de la Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición de 2017, la suplementación de vitamina D 
puede reducir la incidencia de caídas, aunque su eficacia parece depender de las con-
centraciones séricas previas (efecto protector en pacientes con déficit de vitamina D), 
la edad de los sujetos (ancianos) y el ámbito en el que residen (sobre todo instituciona-
lizados). Aunque especifican que se basan en evidencia de baja calidad, dicho consenso 
realiza dos recomendaciones: medir las concentraciones séricas de 25OH vitamina D 
en pacientes con debilidad muscular y caídas, y tratar con suplementos a los que pre-
senten déficit de vitamina D y elevado riesgo de caídas. 

2. Efecto de la intervención nutricional sobre el riesgo de caídas
Si bien la evaluación del estado nutricional forma parte de la valoración geriátrica 
integral (VGI) recomendada para pacientes con caídas de repetición, lo cierto es que 
las guías de prevención de caídas no incluyen una intervención nutricional específica. 
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Existen dos situaciones en las que la intervención nutricional estaría recomendada:

 •  en caso de que exista riesgo de desnutrición o desnutrición franca con indi-
cación de tratamiento.

 •  en caso de que el paciente participe en un programa de ejercicio y sea ne-
cesario aumentar sus requerimientos en energía total, proteínas y calorías, así 
como, en algunos casos, suplementar tras el ejercicio.

De esta forma las medidas para tratar la desnutrición y la sarcopenia contribuyen a la 
mejoría funcional e, indirectamente, pueden disminuir el riesgo de caídas. Encontra-
mos múltiples ejemplos en la literatura, los más recientes aplicados a población frágil, 
en la que la coexistencia de múltiples síndromes geriátricos -malnutrición, sarcopenia, 
deterioro funcional, caídas- es mucho más frecuente. El estudio multicéntrico Activnes 
incluyó 91 ancianos institucionalizados con criterios de fragilidad que participaron en 
un programa de ejercicio estándar durante 12 semanas, asociado a una intervención 
nutricional con suplementación hiperproteica e hipercalórica, con fibra probiótica, 
vitamina D y calcio. Los resultados evidenciaron una mejoría funcional (1 punto en 
el Short Physical Performance Battery, SPPB, y 2 puntos en el Short Form of the 
Late Life Function and Disability Instrument, SF-LLFDI), en calidad de vida y en el 
estado nutricional. La mejoría fue mayor en aquellos ancianos más frágiles con peor 
estado nutricional basal. Entre los estudios en curso, resulta prometedor el proyecto 
SPRINTT (Sarcopenia and Physical fRailty IN older people: multi-componenT Treatment 
strategies) para la prevención del deterioro funcional, caídas y sarcopenia, que aplica 
una intervención multicomponente -ejercicio físico estructurado acompañado de una 
intervención nutricional- en una población de ancianos frágiles.

Evaluación nutricional y medición de los niveles de vitamina d en ancianos 
con caídas
1. Evaluación nutricional en ancianos con caídas
La guía europea ESPEN (Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, 
2002 recomienda el uso del Mini Nutritional Assessment (MNA) -especialmente en su 
forma corta (MNA-SF)- para el cribaje nutricional en ancianos hospitalizados y en los 
institucionalizados. Dicha guía recomienda asimismo el Malnutritional Universal Scree-
ning Tool (MUST) como test de screening en adultos en la comunidad y el Nutritional 
Risk Screening 2002 (NRS 2002) para adultos hospitalizados.

El MNA-SF fue creado específicamente para la población anciana y clasifica al indivi-
duo en tres categorías: desnutrido, en riesgo de desnutrición y con buen estado nutri-
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cional. Incorpora información sobre la valoración del perfil dietético (ingesta durante 
los últimos 3 meses e índice de masa corporal (IMC), que puede sustituirse con la 
circunferencia de la pantorrilla), aspectos funcionales (movilidad) y neuropsicológicos 
(demencia, estrés psicológico o enfermedad aguda). Es un test rápido, con un tiempo 
de entrevista alrededor de 3 minutos en su versión corta, una aceptable reproducibili-
dad (k=0.51), sensibilidad del 85%, y especificidad del 84%. El punto de corte de 11 
puntos tiene un alto valor predictivo positivo de morbilidad y mortalidad (Figura 1).

Figura 1. Mini Nutritional Assessment Short Form. 

12-14 puntos: estado nutricional normal. 
8-11 puntos: riesgo de malnutrición. 
0-7 puntos: malnutrición.

Más específico en el anciano hospitalizado es el NRS-2002, que valora el IMC (punto 
de corte menor de 20.5 Kg/m2), la presencia de reducción de la ingesta en la última 
semana, pérdida de peso y la gravedad de la enfermedad actual. Ante una respuesta afir-
mativa a estas primeras cuatro valoraciones, se debe realizar el cribado completo, que 
valora, además del IMC, el porcentaje de pérdida de peso en un tiempo determinado, 
la ingesta de comida y puntúa en función de la edad y de las enfermedades conside-
radas de riesgo. Ante un NRS final > 3 se clasifica al paciente «en riesgo nutricional» 
y es necesario establecer un plan de actuación y seguimiento nutricional. Como test 
presenta elevada sensibilidad, baja especificidad y buena reproducibilidad (k 0,67). 

Por último, la herramienta MUST se desarrolló para el cribado nutricional del pa-
ciente que reside en la comunidad, pero puede utilizarse también en el hospital y en 
pacientes institucionalizados. Analiza el IMC, la pérdida de peso en los últimos 3-6 
meses y el efecto de la enfermedad aguda sobre la ingesta de alimentos en los últimos 
5 días. El test categoriza el individuo en bajo, medio y alto riesgo de desnutrición e 
incluye guías de actuación para desarrollar el tratamiento nutricional. Este método de 
cribado es fácil de aplicar y tiene una alta reproducibilidad (k 0,88-1).

El Consenso Multidisciplinar sobre el Abordaje de la Malnutrición en España de la 
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE, 2011) recomienda ele-
gir la mejor herramienta de cribado individualizando según la que se adapte mejor al 
entorno. El objetivo es facilitar la actuación en los diferentes niveles de la atención mé-
dica para conseguir un diagnóstico precoz de ancianos con desnutrición e instaurar un 
plan de actuación. El test utilizado tendría que comprender una evaluación del riesgo 
nutricional, en la que se determinara la presencia de los siguientes factores:
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 •  disminución de la ingesta en el último mes
 •  pérdida involuntaria de peso de > 5% del peso corporal en 3 meses o el 10% 

en 6 meses
 • IMC (< 20 kg/m2 en ancianos)

Si la aplicación de los métodos de cribado nutricional demuestra que el individuo no 
presenta riesgo, deberá reevaluarse: después de una enfermedad aguda, cada 3 meses 
en ancianos que viven en residencias, y una vez al año en ancianos que viven en la 
comunidad. Si el paciente presenta riesgo de desnutrición sin pérdida de peso, es 
necesaria una reevaluación a los 3 meses, con un control estrecho del peso. Finalmente, 
si el paciente presenta riesgo de malnutrición con pérdida de peso o está mal-
nutrido se recomienda realizar una evaluación nutricional más exhaustiva, así como 
enriquecer la dieta, iniciar suplementos nutricionales orales que aporten unas 400-600 
Kcal diarias y controlar el peso. Debe reevaluarse la eficacia de la intervención a los 3 
meses del inicio de la suplementación. La eficacia de las actuaciones tendría que mo-
nitorizarse controlando la ingesta, los cambios del peso, el estado cognitivo y funcional 
y la evolución clínica.

2. Determinación de los niveles de vitamina D en ancianos con caídas
Se recomienda determinar los valores séricos de vitamina D en ancianos con caídas. A 
continuación se muestra la categorización de la concentración plasmática de 25(OH)D3:

 • Deficiencia: < 20 ng/ml (< 30 nmol/l)
 • Insuficiencia: 21-29 ng/ml (30-50 nmol/l)
 • Nivel deseado: 30-60 ng/ml (> 50 nmol/l, ideal 75 nmol/l)
 • Intoxicación: > 150 ng/ml (> 125 nmol/l)

Recomendaciones nutricionales para pacientes con caídas
1. Recomendaciones nutricionales generales en ancianos con caídas
El objetivo final de las recomendaciones nutricionales en los ancianos con historia de 
caídas es el mantenimiento de la función osteomuscular, la prevención de nuevas caídas 
y sus consecuencias, fundamentalmente las fracturas.

En las guías ESPEN -European Society for Clinical Nutrition and Metabolism- sobre 
nutrición clínica e hidratación en Geriatría se recomienda individualizar siempre los 
cuidados nutricionales y la hidratación en el paciente anciano, ofreciendo información 
y recomendaciones específicas a los sujetos que resulten en riesgo de desnutrición 
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o malnutridos y a sus familiares. En los ancianos en riesgo o malnutridos y que son 
dependientes para la alimentación, institucionalizados o no, se debe ofrecer asistencia 
durante las comidas para así asegurar un adecuado aporte nutricional. Finalmente, en 
ancianos en riesgo o malnutridos que viven en residencias es importante cuidar el en-
torno en el momento de las comidas, para hacerlo lo más parecido a su hogar posible. 

Recomendaciones nutricionales en el anciano con caídas que presenta un buen 
estado nutricional
Los pacientes que sufren caídas presentan con frecuencia otros síndromes geriátricos, 
entre los cuales está la sarcopenia, la osteoporosis y la fragilidad. Cualquier mayor que 
presente caídas, incluidos los pacientes normonutridos y sanos, se puede beneficiar de 
un plan que optimice su estado nutricional acorde a sus necesidades específicas.

La ingesta recomendada de calorías en el anciano es de 30 kcal/kg/día, pero esta 
recomendación ha de ser individualizada y ajustada al estado nutricional, la actividad 
física, el estado de salud y la tolerancia del paciente. 

La ingesta de proteínas recomendada tradicionalmente en el adulto (0.8g/Kg/día) no 
es suficiente para mantener la masa muscular y la funcionalidad en el anciano. Con este 
enfoque, el grupo de expertos de la ESPEN y el grupo de expertos PROT-AGE -for-
mado por miembros de la European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) en 
cooperación con otras sociedades científicas- recomiendan una ingesta de proteínas en 
el adulto mayor de 1.0-1.2/kg/día. Si el paciente participa en un programa de ejercicio 
debe tomar al menos 1.2 g proteínas/kg/día. El aporte proteico supondría un 12-17% 
de las kcal totales diarias. Habría que hacer una excepción en los pacientes con enfer-
medad renal crónica, tasa de filtrado glomerular por debajo de 30 ml/min/1.73m2 y 
que no están en diálisis, puesto que éstos deben limitar el consumo de proteínas. 

Según evidencia reciente, a la hora de hacer recomendaciones hay que tener en cuenta 
el origen de las proteínas, el horario de la ingesta, el contenido en aminoácidos espe-
cíficos y considerar la suplementación adicional, puesto que dichas estrategias pueden 
mejorar la absorción de proteínas y promover un uso más eficiente de las mismas.

El umbral anabólico es mayor en ancianos que en adultos jóvenes, por lo que se re-
comienda que para estimular al máximo la síntesis proteica los ancianos tomen 25-30 
g de proteínas en cada comida, de las cuales aproximadamente 2.5-2.8 g han de ser 
leucina. Las proteínas de origen animal son más eficaces a la hora de promover la sín-
tesis proteica que las de origen vegetal. Además, las proteínas consideradas “rápidas”, es 
decir aquellas que se digieren y absorben más rápidamente, como la proteína del suero 
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de la leche, son más efectivas a la hora de aumentar la masa muscular que las “lentas”, 
como la caseína. 

Se pueden repartir en distintas comidas a lo largo del día, aunque estudios recientes 
sugieren que tomar una comida principal rica en proteínas a mediodía podría mejorar 
el anabolismo proteico.

En general se recomienda la ingesta de proteínas en proximidad al momento del ejer-
cicio, aunque algunos estudios han comprobado que es mejor tomarlas inmediatamen-
te después del mismo. Así el grupo PROT-AGE recomienda considerar la prescripción 
de 20 g de proteínas extra tras cada sesión de ejercicio de resistencia. El ejercicio 
estimula la síntesis proteica a través de una acción anabólica que tiene su pico 3 horas 
después, aumentado la sensibilidad del músculo a los aminoácidos. 

Por otra parte, la ingesta recomendada de hidratos de carbono es del 50-60% de las 
kcal totales. Los principales carbohidratos son los complejos, que se encuentran en los 
cereales, algunas verduras y hortalizas, frutas y leguminosas.

La ingesta de fibra tendría que ser de 25-30 g diarios, con una relación a favor de la 
fibra soluble respecto a la insoluble, aproximadamente de 3:1,5.

Se recomienda que el aporte calórico de la ingesta total de grasa no supere el 25-35% 
de la energía total consumida. Hay tres tipos principales de ácidos grasos, según su 
estructura atómica: los ácidos grasos saturados (AGS), sólidos a temperatura ambiente, 
se pueden encontrar en los alimentos de origen animal, aunque también se encuen-
tran en grandes cantidades en algunos alimentos de origen vegetal como los aceites 
de coco, palma y palmiste, también llamados aceites tropicales; los ácidos grasos poli-
insaturados (AGP) que se encuentran en los pescados y algunos alimentos de origen 
vegetal, como los aceites vegetales, líquidos a temperatura ambiente y, por último, los 
ácidos grasos monoinsaturados (AGM), como el ácido oleico, principal componente 
del aceite de oliva.

Los ácidos grasos saturados tendrían que representar menos del 7% de las kcal totales. 
Los ácidos grasos poliinsaturados, como los Omega-3, tendrían que representar 3-6% 
de las Kcal totales, prefiriendo los ácidos Docosahexaenoico-DHA y el ácido Eicosa-
pentaenoico- EPA, que aumentan la síntesis de proteínas. Por último, los ácidos grasos 
monoinsaturados tendrían que representar más del 17% de las Kcal totales.

En general, en el paciente sano no desnutrido, la ingesta recomendada de vitamina D 
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es de 800-1000 UI diarias procedentes de la dieta. En ancianos con historia de caídas 
está indicado determinar los niveles séricos y suplementar los casos de insuficiencia y 
deficiencia. El calcio tiene que acompañar siempre la ingesta de vitamina D, recomen-
dándose 1200-1500 mg diario a ser posible procedente de la dieta. Si la ingesta diaria 
de calcio no consigue satisfacer las necesidades básicas hay que considerar la suple-
mentación: carbonato cálcico durante las comidas o citrato cálcico si el paciente toma 
inhibidores de la bomba de protones, inhibidores H2 o tiene aclorhidria.

Otros micronutrientes importantes para la homeostasis nutricional son el magnesio, 
fosforo, zinc, cobre, manganeso, flúor y la vitamina K.

En pacientes con alto riesgo de caídas es recomendable incluir en la dieta alimentos 
con proteínas de alto valor biológico, como la carne, el pescado, la leche o los huevos, 
que favorezcan el anabolismo muscular. Asimismo, los mejores carbohidratos serían 
los complejos, de liberación lenta, que incluyen el arroz y la pasta integral, los cereales 
integrales, los guisantes y las lentejas.

Es primordial en el paciente con caídas una dieta dirigida a la prevención de la os-
teoporosis, rica en calcio y vitamina D (Tabla 1). Debe incluir la ingesta de lácteos, 
como leche y sus derivados, semillas y frutos secos, pescado azul con alto contenido 
en ácidos grasos Omega 3, que evitan la eliminación de calcio a través de la orina, 
mejorando su absorción. De la misma forma, entre la fruta y la verdura se recomienda 
preferir los alimentos más ricos en calcio. La vitamina D se encuentra en mayores dosis 
en hígado de pescado y sus aceites, los pescados grasos (arenque, salmón y atún), la 
yema de huevo, el hígado de vaca y la leche entera.

Tabla 1. Alimentos indicados en una dieta para la prevención de osteoporosis.

LÁCTEOS Leche, quesos, yogur

SEMILLAS
Y FRUTOS SECOS

Almendras, nueces, piñones, sésamo, avellanas, pistachos

PESCADO AZUL Salmón, caballa, arenque, atún, sardina, anchoa, trucha de mar, 
pez espada y anguila 

FRUTA Y VERDURA Espinacas, cebolla, ajos, coles, verdolaga, albahaca, cocos, 
higos, manzanas, peras, mangos, plátanos, aguacates y avena.
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Recomendaciones nutricionales en el anciano con caídas en riesgo de desnutri-
ción, malnutrido, con enfermedad aguda o crónica o en el anciano frágil.

En el anciano en riesgo de malnutrición o malnutrido, con enfermedad aguda o cróni-
ca y en el anciano frágil que mantiene una ingesta adecuada y un peso estable, los gru-
pos ESPEN6 y PROT-AGE7 recomiendan seguir una dieta hiperproteica con 1.2-1.5 
g/Kg/día de proteínas diarias, con al menos 20-25 g de proteínas de alta calidad. En 
los ancianos con estados de malnutrición grave o enfermedad grave, aguda o crónica, 
se recomienda aumentar la ingesta proteica a 2g/Kg/día.

En ancianos en riesgo de malnutrición o malnutrido, con enfermedad aguda o crónica o 
frágiles, con ingesta insuficiente y pérdida de peso, como también en el caso de ancianos 
hospitalizados malnutridos o en riesgo de malnutrición (durante la hospitalización y 
alta), así como en el anciano sometido a cirugía ortopédica o con fractura de cadera, se 
recomiendan suplementos orales que aporten por lo menos 400 kcal/día y 30 g o más de 
proteínas al día (dos preparados diarios entre los actualmente en comercio). 

En la revisión Cochrane actualizada en 2016 se revisan las recomendaciones nutricio-
nales para los pacientes mayores que han sufrido una fractura de cadera, frecuentemen-
te desnutridos al momento de la fractura y en riesgo de disminuida ingesta. Los autores 
concluyen que suplementos orales iniciados antes o inmediatamente posteriormente 
a la cirugía podrían prevenir ulteriores complicaciones en los 12 meses posteriores, 
aunque la calidad de la evidencia disponible es baja y no se aprecia un efecto claro 
sobre la mortalidad.

Recomendaciones sobre suplementación con vitamina D en ancianos con caídas

Recomendaciones sobre suplementación con vitamina D en ancianos con caídas recogidas 
en las principales guías de práctica clínica internacionales
Como se ha comentado anteriormente, la suplementación de vitamina D en los ancia-
nos que sufren caídas sigue siendo un tema controvertido y de ahí que sean diferentes 
las recomendaciones según la guía que se consulte. 

En el consenso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición de 2017 
(2), se recomienda el cribado del déficit de vitamina D en individuos con factores de 
riesgo de caídas. Dentro esta categoría se incluyen los ancianos institucionalizados, con 
historia previa de caídas o con antecedentes de fracturas no traumáticas. El objetivo es 
mantener concentraciones séricas entre 30 y 50 ng/ml (75-125 nmol/l). Recomien-
dan suplementar a los ancianos con déficit y alto riesgo de caídas.
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Por otra parte, la guía conjunta de la American Geriatrics Society y la British Geria-
trics Society para la prevención de caídas en el paciente anciano (2010), basándose en 
los meta-análisis hechos hasta la fecha, dado que la vitamina D es segura y barata, que 
había demostrado reducir el riesgo de caídas y que solo era necesario tratar a 15 pa-
cientes para prevenir una caída, recomendaba entonces tratar a todos aquellos pacientes 
con déficit comprobado y a todos aquellos ancianos con sospecha de deficiencia de 
vitamina D que tiene alto riesgo de caídas.

La guía australiana para la prevención de caídas en el hospital y en la comunidad 
(2009) aconseja realizar una entrevista al paciente hospitalizado para evaluar la posible 
deficiencia de vitamina D. Si esto no fuera posible, entonces se determinarían sus ni-
veles en sangre. Recomiendan la suplementación de vitamina D y calcio a todos los 
pacientes ancianos hospitalizados y a aquellos pacientes ancianos que viven en la co-
munidad y que no siguen las recomendaciones de exposición solar mínima. Sugieren 
que sus beneficios serán posiblemente mayores en los individuos que presenten niveles 
insuficientes o sean deficientes. En la guía australiana para la prevención de caídas en 
los ancianos institucionalizados (2009) se recomienda la suplementación con calcio y 
vitamina D, junto a una valoración completa a todos los residentes.

Por otro lado, la guía del National Institute for Health and Care Excellence, NICE, 
británicas (revisadas en 2013) no encuentra evidencia suficiente como para recomen-
dar el tratamiento con vitamina D en paciente con caídas, a pesar de que reconoce su 
papel en el metabolismo muscular y su innegable contribución a mejorar la masa ósea. 

Las guías canadienses para la prevención de caídas y sus consecuencias en pacientes 
ancianos (2011) recomiendan evaluar el riesgo de caídas y la necesidad de medir los 
niveles de vitamina D en determinados pacientes. Dado que la producción cutánea de 
vitamina D es casi nula en Canadá durante 4-5 meses al año, aconsejan suplementar a 
todos los ancianos de alto riesgo, con dosis entre 800 y 2000 UI diarias.

Finalmente, la guía de la US Preventive Services Task Force (USPSTF, 2018) para la 
prevención de caídas en pacientes mayores de 64 años que viven en la comunidad, no 
recomiendan el uso de vitamina D como prevención primaria, puesto que la evidencia 
es baja. Sin embargo, en un artículo recientemente publicado (Reuben, 2018) el autor 
matiza que el grado de adherencia al tratamiento en los estudios fue muy bajo y que 
al subanalizar el grupo de pacientes que cumplían con el tratamiento al menos en un 
80% sí se observaba una reducción en el riesgo de fractura. De cualquier forma, las 
guías matizan que estas recomendaciones no son aplicables a pacientes con una fractura 
osteoporótica previa, con diagnóstico de osteoporosis o aquellos con riesgo de caídas. 
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¿Cómo suplementar con vitamina D? 
Los suplementos de vitamina D más utilizados en la actualidad son la vitamina D3 (co-
lecalciferol), en forma de solución oral, y la 25OHD (calcifediol), en forma de ampo-
llas bebibles o cápsulas. Las dos formulaciones no resultan equipotentes. El calcifediol 
es más hidrofílica, tiene una vida media más corta, resulta más rápida en su comienzo 
de acción y es de 3 a 6 veces más potente en aumentar las concentraciones séricas de 
vitamina. En general no se recomiendan otras formulaciones (1,25 OHD calcitriol o 
1-alpha-OHD) por presentar vidas medias cortas y riesgo de hipercalcemia.

Según la etiología y la severidad del déficit se preferirá una u otra formulación, valo-
rando en cada caso la dosis requerida. Se recomienda monitorizar los niveles cada 3-4 
meses en los pacientes con déficit, y posteriormente a alcanzar las concentraciones 
deseadas, cada 6 meses.(2) En pacientes con capacidad absortiva normal se ha observa-
do que cada 100 UI de vitamina D3 aumenta las concentraciones séricas de 25OHD 
entre 0,7-1 ng/ml.

A pesar de que actualmente no existe un consenso sobre las indicaciones y las pautas 
de suplementación de vitamina D, de acuerdo a la evidencia disponible consideramos 
indicado tratar a todos los pacientes con riesgo de caídas y:

 • deficiencia o insuficiencia de vitamina D 

 • que viven en residencias

 •  en tratamiento con fármacos para la osteoporosis (antirresortivos u osteofor-
madores)

 • en tratamiento con glucocorticoides

Respecto a cuál es la mejor pautar de suplementación, a pesar de la ausencia de di-
rectrices, la Sociedad Norteamericana de Endocrinología recomendaba en 2011 la 
siguiente:

 •  Si deficiencia (<20 ng/ml): Colecalciferol 50.000 UI semanales 6-8 semanas 
y posteriormente 800-1000 UI/día 

 •  Si insuficiencia (21-29 ng/ml): Colecalciferol 800-1000 UI/día. En 3 meses 
se alcanza nivel de 30 µg/ml. Ha de individualizarse la dosis según la respues-
ta inicial ya que muchos ancianos requieren dosis mayores.
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 • S i malabsorción (gastrectomizados, enfermedades intestinales): Colecalcife-
rol 10.000-50.000 UI/día. Si es ineficaz, cambio a Calcifediol, de mejor 
absorción. 

En caso de utilizar calcifediol la pauta de suplementación podría ser la siguiente:

 •  Si deficiencia (<20 ng/ml): Calcifediol 1 cápsula (0,266 mg) cada 15 días 
durante 3 meses y luego 1 cápsula al mes en adelante. 

 •  Si insuficiencia (21-29 ng/ml): Calcifediol 1 cápsula (0,266 mg) al mes du-
rante 2 meses.

 •  Malabsorción: 1 cápsula a la semana durante 2 semanas, seguida de 1 cápsula 
al mes durante 4 meses, y control de niveles para decidir si precisa aumento 
de la dosis o de la frecuencia.

Dada la controversia actual sobre los efectos secundarios de las altas dosis de carga de 
vitamina D, Duque y col. afirman en un artículo reciente que dosis mensuales de 24.000 
UI de vitamina D han demostrado ser seguras y efectivas en pacientes con caídas. 

Respecto a si la administración de vitamina D debe siempre acompañarse de la ingesta 
de calcio, la respuesta es sí, siendo la fuente principal la dieta. En los casos donde no se 
consiga una ingesta de 1000-1200 mg de calcio, hay que considerar su suplementación. 
En el metaanálisis de Murad (2011) se analizaron 26 estudios (45.782 participantes, 
con edad media de 76 años), encontrándose una asociación estadísticamente significa-
tiva entre la toma de vitamina D y la disminución del riesgo de caídas (OR 0.86, 95% 
IC 0.77-0.96). El efecto fue mayor en los pacientes con déficit inicial y en aquellos es-
tudios en los que se combinaba la toma de calcio junto con la de vitamina D. El mismo 
resultado presenta el metaanálisis de Weaver de la National Osteoporosis Foundation 
(2006) en el que el tratamiento con calcio y vitamina D demuestra una disminución 
del 15% del riesgo de fractura (riesgo relativo estimado 0.85, 95% IC 0.73-0.98) y del 
30% del riesgo de fractura de cadera (riesgo relativo estimado 0.70, 95%IC 0.56-0.87).

Controversias en torno al tratamiento con suplementos de vitamina D
Se han estudiado múltiples regímenes de dosis de suplementación, y se ha visto que 
con posologías diarias (1.000 UI), semanales (10.000 UI), mensuales (50.000 UI), bi-
mensuales e incluso trimestrales se obtienen resultados similares. La elección de la fre-
cuencia de administración se basará en la adherencia individual al tratamiento a largo 
plazo.(11). Por otra parte, los estudios en los que se realiza un aporte diario de vitamina 
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D (800 UI o más) demuestran un efecto positivo sobre la función neuromuscular, en 
particular en equilibrio y fuerza muscular. 

No está claro que administrar dosis de carga iniciales con el fin de elevar los niveles 
más rápido tenga un efecto protector frente a caídas y/o fracturas y a su vez esté exento 
de efectos secundarios. En el ensayo clínico de Bischoff-Ferrari (2016) se incluyeron 
200 ancianos (edad media 78 años) con antecedentes de caídas, con el objetivo de 
determinar el efecto de dosis altas de vitamina D para disminuir el riesgo de deterioro 
funcional. Dosis mensuales de 60.000 UI de vitamina D, aunque recuperaron niveles 
de 30 ng/ml de forma más rápida, no fueron más efectivas en mejorar la función, va-
lorada a través del Short Performance Physical Battery (SPPB), y aumentaron el riesgo 
de caídas, en comparación con dosis de 24.000 UI. La posibilidad de que altas dosis 
mensuales de vitamina D pudieran aumentar la actividad física y en consecuencia el 
riesgo de caídas no explica los resultados, siendo necesario investigar más la fisiopato-
logía subyacente. 

Por otra parte, deben evitarse las pautas de administración anual con dosis altas 
(300.000-500.000 UI) por el aumento de riesgo de caídas y fracturas observado. En el 
estudio de Smith y col. (2010) la suplementación con dosis altas anuales de vitamina 
D (500.000 UI de colecalciferol, administradas como 50.000 UI diarias por 10 días) 
en un grupo de 2.256 mujeres mayores de 70 años que tenían alto riesgo de fractura, 
aumentó un 15% el riesgo de caídas (incidence rate ratio [IRR] 1.15; 95% IC 1.02-
1.30; P=.03) y un 26% el de fracturas respecto al grupo placebo ( IRR1.26, 95% IC, 
1.00-1.59; P=.047), sin variaciones en relación con la ingesta de calcio. 

En la actualidad está abierto el debate sobre si valores elevados de 25OHD (>75 ng/
ml) podrían asociarse a un aumento del riesgo de muerte de origen cardiovascular 
o de cualquier otra causa. En este sentido un estudio retrospectivo danés evidencia 
una relación inversa, con efecto J, entre los niveles de vitamina D y mortalidad por 
cualquier causa. Valores séricos entre 50 y 60 nmol/l (20-30 ng/ml) se asociaron a un 
menor riesgo de mortalidad. Niveles muy bajos (<10 nmol/l, <4ng/ml) y muy altos 
(>140 nmol/l, >60 ng/ml), sin embargo, aumentaron el riesgo de mortalidad un 113% 
(Hazard Ratio HR 2.13, 95%IC 2.02-2.24) y un 42% (HR 1.42, 95%IC 1.31-1.53), 
respectivamente. Los resultados habrán de ser confirmados por nuevos ensayos, ya que 
se trata de un estudio observacional en un único centro. Además, los datos recogidos 
no estudiaron las causas de muerte ni se consideraron variables importantes como 
IMC, estado de salud, educación, consumo de tabaco, etnia, que pueden ser predictores 
de niveles bajos de vitamina D.  Así, la insuficiencia de vitamina D podría considerarse 
un marcador de pobre estado de salud, más que un factor de riesgo de mortalidad.
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Finalmente, no se ha encontrado relación entre la ingesta de calcio a la dosis reco-
mendada y un aumento del riesgo cardiovascular. Según la National Osteoporosis 
Foundation and the American Society for Preventive Cardiology existe evidencia de 
moderada calidad (nivel B) de que la toma de calcio, con o sin vitamina D, directamen-
te de la dieta o a través de suplementos, no tiene relación (sea de beneficio o daño) 
con el desarrollo de enfermedad cardiovascular ni cerebrovascular ni con un aumento 
de mortalidad por otras causas en los adultos sanos. La ingesta de calcio que no exceda 
el nivel de tolerabilidad (definido por la National Academy of Medicine como entre 
2.000 y 2.500 mg/día) es considerada segura a nivel cardiovascular.

En conclusión, en los ancianos con antecedentes de caídas se recomienda medir los 
niveles séricos de vitamina D. La evidencia sugiere que su suplementación reduce el 
riesgo de caídas, en particular en pacientes considerados de riesgo, como los mayores 
institucionalizados, y en aquellos con deficiencia previa de vitamina D. Hay que ase-
gurar un aporte de calcio mínimo de 1.200 mg diarios. El tratamiento con vitamina 
D tiene que ser individualizado según las características de cada paciente, evitando 
administrar altas dosis y monitorizando los niveles a los 3 meses. Por otra parte, las 
guías de prevención de caídas no incluyen una intervención nutricional específica, 
aunque algunas aconsejan realizar una VGI con evaluación del estado nutricional y 
realizar tratamiento específico si existe indicación. Todas las guías de prevención de 
caídas recomiendan aplicar programas de ejercicio físico, que serían poco eficaces si 
no se acompañaran de una intervención nutricional. Por tanto, es necesario adaptar las 
necesidades nutricionales del paciente anciano al patrón de ejercicio pautado. 

Tomando en consideración todo lo anterior, desde el Grupo de Trabajo de Caí-
das de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), recomendamos:

CRIBADO: en mayores con caídas, y especialmente si frágiles, existe una 
clara asociación entre malnutrición, déficit de vitamina D y riesgo de caídas. 
Se recomienda:

•  Medir las concentraciones séricas de 25OH vitamina D en pacientes con 
disminución de la fuerza muscular y/o caídas, y tratar con suplementos 
a los que presenten déficit de vitamina D y elevado riesgo de caídas.

•  Valoración nutricional a todas las personas mayores estudiadas en un 
servicio de Geriatría, aquellas en atención primaria con riesgo de caídas, 
fragilidad u osteoporosis, y tratamiento si precisan.
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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES (ESPEN, PROT-AGE EUG-
MS) EN EL MAYOR ROBUSTO NO MALNUTRIDO NI EN RIESGO:

•  Mínima ingesta de proteínas: 1.0-1.2/kg/día (si ejercicio al menos 1.2 
g/kg/día)

•  Para estimular síntesis proteica, 25-30 g prot/comida, de las cuales aprox. 
2.5-2.8 g han de ser leucina. 

•  Proteínas de origen animal, “rápidas” (prot suero de la leche, más efec-
tivas que “lentas”-caseína), en comida principal a mediodía e inmedia-
tamente después de la realización del ejercicio.

•  Considerar 20 g de proteínas extra tras cada sesión de ejercicio de resis-
tencia (acción anabólica proteica 3 horas tras ejercicio)

•  Ingesta de ácidos grasos poliinsaturados (Omega-3, preferentemente 
DHA y EPA) 3-6% de las Kcal totales (pescado azul), y monoinsatura-
dos > 17% de las Kcal totales (Aceite de oliva)

•  Exposición solar y vitamina D de 800-1000 UI diarias procedentes dieta. 

•  Si historia de caídas: determinar niveles séricos y suplementar si insufi-
ciencia o deficiencia. 

•  Calcio asociado a vitamina D, 1200-1500 mg diario procedente de la 
dieta. Si ingesta calcio insuficiente, suplementación: carbonato cálcico 
durante las comidas o citrato cálcico si IBP, inhibidores H2 o aclorhidria.

EN ANCIANOS NO DESNUTRIDOS CON ALTO RIESGO DE CAÍDAS 
Y/O OSTEOPOROSIS

•  Proteínas de alto valor biológico, (carne, pescado, leche o huevos), car-
bohidratos complejos de liberación lenta, (arroz, avena, cereales y pasta 
integrales, guisantes, lentejas), semillas y frutos secos (almendras, nueces, 
piñones, sésamo, avellanas, pistachos), pescado azul, hígado de pescado 
y sus aceites, (salmón, caballa, arenque, atún, sardina, anchoa, trucha de 
mar, pez espada y anguila), yema de huevo, hígado de vaca, leche ente-
ra y sus derivados (queso, yogur), frutas y verduras (espinacas, cebolla, 
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       ajos, coles, verdolaga, albahaca, cocos, higos, manzanas, peras, mangos, 
plátanos, aguacates)

ANCIANO EN RIESGO NUTRICIONAL O MALNUTRIDO, CON EN-
FERMEDAD AGUDA O CRÓNICA O FRÁGIL. Las recomedaciones an-
teriores y:

•  Dieta hiperproteica: 1.2-1.5 g/Kg/día, >20-25 g de proteínas de alta 
calidad. Si malnutrición o enfermedad grave añadida, 2g/Kg/día y valo-
rar indicación de nutrición enteral. Si ingesta insuficiente y pérdida de 
peso, hospitalizados malnutridos o en riesgo de malnutrición (durante 
hospitalización y alta), así como cirugía ortopédica o fractura de cadera, 
suplementos orales con al menos 400 kcal/día y 30 g o más de proteí-
nas al día (iniciados antes o en el postoperatorio y mantenidos 3 meses 
podrían prevenir ulteriores complicaciones en los 12 meses siguientes)

PROGRAMAS DE EJERCICIO MULTICOMPONENTE

•  Todas las guías de prevención de caídas recomiendan programas de 
ejercicio físico, de EFICACIA COMPLEMENTARIA a la intervención 
nutricional. Adaptar necesidades nutricionales al ejercicio pautado.

VITAMINA D

•  Cribado del déficit de vitamina D si factores de riesgo de caídas (ins-
titucionalizados, historia previa de caídas, antecedentes de fracturas no 
traumáticas) para mantener concentraciones séricas entre 30 y 50 ng/ml 
(75-125 nmol/l). Suplementar a los ancianos con déficit y/o alto riesgo 
de caídas (NNT 15). Suplementar también si tratamiento con fármacos 
anti-osteoporosis (antirresortivos u osteoformadores) o en tratamiento 
con glucocorticoides.

•  Si deficiencia (<20 ng/ml): Colecalciferol 50.000 UI semanales 6-8 
semanas y posteriormente 800-1000 UI/día.

•  Si insuficiencia (21-29 ng/ml): Colecalciferol 800-1000 UI/día. En 3 
meses se alcanza nivel de 30 µg/ml. Individualizar dosis (a veces nece-
sarias dosis mayores).
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•  Dosis mensuales de 24.000 UI de vitamina D han demostrado ser segu-
ras y efectivas en pacientes con caídas.

•  Posologías diarias (1.000 UI), semanales (10.000 UI), mensuales (50.000 
UI), bimensuales e incluso trimestrales tienen resultados similares. Apor-
te diario de 800 UI o más demuestran un efecto positivo sobre la fun-
ción, en particular en equilibrio y fuerza muscular.

•  Si malabsorción (gastrectomizados, enfermedades intestinales): Cole-
calciferol 10.000-50.000 UI/día. Si ineficaz, cambio a Calcifediol, de 
mejor absorción. 

•  Dosis mensuales de 60.000 UI de vitamina D, aunque recuperaron 
niveles de 30 ng/ml de forma más rápida, no fueron más efectivas en 
mejorar la función, valorada a través del Short Performance Physical 
Battery (SPPB), y aumentaron el riesgo de caídas, en comparación con 
dosis de 24.000 UI.

•  Evitar pautas de administración anual con dosis altas (300.000-500.000 
UI) por aumento de riesgo de caídas y fracturas.

Ingesta de calcio mínima de 1.200 mg es necesaria y hasta 2.000 y 
2.500 mg/día es considerada segura a nivel cardiovascular



OPTIMIZACIÓN DE LA NUTRICIÓN Y EVIDENCIA DEL USO DE LA VITAMINA D... • SEMEG • 141  

Bibliografía

 1. Marañón E, Omonte J, Alvarez ML, Serra JA. Vitamin D and fractures in the elderly. 
Rev Esp Geriatr Gerontol. 2011;46(3):151-62.

 2. Varsavsky M, Rozas Moreno P, Becerra Fernández A, et al.; en representación 
del Grupo de Trabajo de Osteoporosis y Metabolismo Mineral de la Sociedad Españo-
la de Endocrinología y Nutrición. Recommended vitamin D levels in the general population. 
Endocrinol Diabetes Nutr. 2017;64 Suppl 1:7-14.

 3. Abizanda P, López MD, García VP, et al. Effects of an Oral Nutritional Supplemen-
tation Plus Physical Exercise Intervention on the Physical Function, Nutritional Status, and 
Quality of Life in Frail Institutionalized Older Adults: The ACTIVNES Study. J Am Med 
Dir Assoc. 2015;16(5):439.e9-439.e16. 

 4. Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M; Educational and Clinical Practice 
Committee, European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN). ESPEN guide-
lines for nutrition screening 2002. Clin Nutr. 2003;22(4):415-21.

 5. García de Lorenzo A, Álvarez Hernández J, Planas M, Burgos R, Araujo 
K; Multidisciplinary consensus work-team on the approach to hospital malnutrition in Spain. 
Multidisciplinary consensus on the approach to hospital malnutrition in Spain. Nutr Hosp. 
2011;26(4):701-10.

 6. Deutz NE, Bauer JM, Barazzoni R, et al. Protein intake and exercise for optimal 
muscle function with aging: recommendations from the ESPEN Expert Group. Clin Nutr. 
2014;33(6):929-36.

 7. Bauer J, Biolo G, Cederholm T, et al. Evidence-based recommendations for optimal 
dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group. J 
Am Med Dir Assoc. 2013;14(8):542-59.

 8. Avenell A, Smith TO, Curtain JP, Mak JC, Myint PK. Nutritional supplemen-
tation for hip fracture aftercare in older people. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 
30;11:CD001880.

 9. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, et al. Endocrine Society. Evaluation, 
treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideli-
ne. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(7):1911-30. 



142 • SEMEG • MANUAL DE MANEJO DE LAS PERSONAS MAYORES QUE SUFREN CAÍDAS.

 10. Duque G, Daly RM, Sanders K, Kiel DP. Vitamin D, bones and muscle: myth versus 
reality. Australas J Ageing. 2017;36 Suppl 1:8-13.

 11. Ish-Shalom S, Segal E, Salganik T, Raz B, Bromberg IL, Vieth R. Comparison 
of daily, weekly, and monthly vitamin D3 in ethanol dosing protocols for two months in elderly 
hip fracture patients. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93(9):3430-5.

 12. Muir SW, Montero-Odasso M. Effect of vitamin D supplementation on muscle stren-
gth, gait and balance in older adults: a systematic review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc. 
2011;59(12):2291-300.

 13. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Orav EJ, et al. Monthly High-Dose 
Vitamin D Treatment for the Prevention of Functional Decline: A Randomized Clinical Trial. 
JAMA Intern Med. 2016;176(2):175-83.

 14. Durup D, Jørgensen HL, Christensen J, Schwarz P, Heegaard AM, Lind B. A 
reverse J-shaped association of all-cause mortality with serum 25-hydroxyvitamin D in general 
practice: the CopD study. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(8):2644-52. 

 15. Kopecky SL, Bauer DC1, Gulati M, et al. Lack of Evidence Linking Calcium 
With or Without Vitamin D Supplementation to Cardiovascular Disease in Generally Healthy 
Adults: A Clinical Guideline From the National Osteoporosis Foundation and the American 
Society for Preventive Cardiology. Ann Intern Med. 2016;165(12):867-868. 



OPTIMIZACIÓN DE LA NUTRICIÓN Y EVIDENCIA DEL USO DE LA VITAMINA D... • SEMEG • 143  

- 8 -

Valoración de la marcha

en Unidades de Caídas

y Laboratorios de la Marcha.

Mariano Esbrí Víctor y Bernardo Abel Cedeño Veloz.

Las caídas son uno de los problemas más relevantes en Geriatría. Bernard Isaacs agrupó 
bajo el concepto de gigantes de la geriatría a condiciones que tenían una alta prevalencia, 
origen multicausal en los que se encontraban múltiples factores de riesgo, el curso era 
crónico y presentaban una letalidad relativamente baja. Uno de estos Gigantes de la 
Geriatría eran las Caídas. 

Las caídas son la quinta causa de muerte en Estados Unidos, asocian una importante 
morbi-mortalidad, se asocia a fragilidad, con frecuencia producen deterioro funcional, 
discapacidad e institucionalización.

Uno de cada tres ancianos sufre al menos una caída a lo largo de un año. De ellos, la 
mitad sufren dos o más caídas. Las caídas aumentan con la edad, una de cada dos per-
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sonas mayores de 75 años se caen en el curso de un año. Una de cada 5 caídas precisa 
atención sanitaria, una de cada diez tienen una fractura como consecuencia y una de 
cada 100 caídas se ve complicada con una fractura de cadera. 

Factores de riesgo asociados a caídas.
Se han reconocido unos 200 factores de riesgo relacionados con las caídas. El principal 
de ellos es el haber sufrido una caída previamente. Los factores de riesgo asociados a 
caídas se pueden agrupar en: 

- Cambios fisiológicos que predisponen a las caídas.
- Cambios patológicos asociados a caídas.
- Factores ambientales o extrínsecos. 

En la Tabla 1 podemos observar los principales factores de riesgo asociados a caídas y 
su riesgo atribuible.

Tabla 1. Principales factores de riesgo asociados a caídas y su riesgo atribuible

Tipo Factor de riesgo Riesgo atribuible

Cambios fisiológicos Edad 1.7 (1.1-2.5)

Alteraciones de la marcha 2.9 (1.3-5.6)

Alteraciones del equilibrio 2.9 (1.6-5.4)

Cambios patológicos Caídas previas 3 (1.7-7)

Debilidad muscular 4.4 (1.5-10.3)

Deterioro cognitivo 1.8 (1-2.3)

Depresión 2.2 (1.7-2)

Déficit visual 2.5 (1.6-3.4)

Déficit de vitamina D 1.44 (1.17-1.75)

Diabetes Mellitus 1.64 (1.27-2.11)

Limitación para realización de 
actividades de la vida diaria

2.3 (1.5-3.1)

Osteoartrosis 2.4 (1.9-2.9)

Polifarmacia (especialmente 
hipotensores, antiarritmicos y 
psicofármacos)

2.3 (1.6-3.1)

Factores ambientales Uso de ayudas técnicas 2.6 (1.2-4.6)

Barreras dentro y fuera de 
domicilio

Calzado inadecuado
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Unidades de Caídas.
Son servicios multidisciplinares especializados que realizan valoración e intervención 
de pacientes con problemas de movilidad, equilibrio y/o caídas. Son unidades espe-
cializadas cuya intervención sobre los pacientes es limitada en el tiempo. Uno de sus 
objetivos es proveer educación y entrenamiento del paciente, sus cuidadores y de los 
profesionales de la salud. La primera unidad de caídas fue creada en Melbourne (Aus-
tralia) en 1988. 

Efectividad de las Unidades de Caídas. 
Desde su creación varios han sido los estudios que han explorado la efectividad de las 
unidades de caídas. En el de Hill et al, realizado sobre 254 pacientes de 13 unidades 
de caídas australianas, con seguimiento a los seis meses, se encontró que disminuían 
los pacientes que sufrían caídas, los que presentaban caídas recurrentes, aquellos que 
sufrían lesiones secundarias a caídas y aquellos que precisaban de atención sanitaria 
como consecuencia de una caída. Además disminuía el número de caídas. Es este 
estudio también se encontraron mejoras estadísticamente significativas en el rendi-
miento físico, equilibrio, fuerza en extremidades inferiores, velocidad de la marcha y 
en el temor a caer. En el estudio de Palvanen et al, realizado sobre 1304 pacientes de 
dos unidades de caídas de Finlandia divididos de forma aleatoria en dos grupos, a los 
integrantes del grupo intervención se les realizó un abordaje multifactorial diseñado 
tras una valoración multifactorial exhaustiva que incluía prescripción de ejercicio, mo-
dificación de riesgos en domicilio, revisión médica, indicaciones dietéticas y revisión 
de fármacos entre otras intervenciones, mientras que al grupo control se le suministró 
información para prevenir caídas. Se realizó un periodo de seguimiento de un año. 
En este trabajo se encontró un descenso estadísticamente significativo de número de 
caídas en el grupo de intervención, así como en el número de pacientes que sufrieron 
caídas y en las lesiones relacionadas con ellas. Este trabajo determinó que el número 
de pacientes a tratar (NNT) para conseguir evitar una caída fue de 3. Igualmente, el 
NNT para evitar que un paciente vuelva a caer fue de 6 y el necesario para evitar una 
lesión secundaria a caída fue de 5. 

Criterios de derivación.
Existen varias guías clínicas que abordan el problema de las caídas. Probablemente la 
más completa es la Guía Clínica conjunta de las Sociedades Americana y Británica de 
Geriatría. En ella se recomienda que se realice Valoración Multifactorial a las personas 
mayores de 65 años que hayan referido: 

 • Dos o más caídas en los últimos doce meses. 
 • Una caída que haya precisado atención sanitaria.
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 • Alteración de la marcha o equilibrio. 
 •  Una caída en los últimos doce meses y se evidencie alteración de la marcha 

y del equilibrio. 

La intervención multifactorial que incluya valoración del riesgo individual de caídas 
reduce la tasa de caídas (RaT 0.7 [0.67-0.66]) aunque parece no reducir el riesgo de 
caídas (RR 0.93 [0.86-1.02]) según la revisión de Gillespie et al. En una más reciente 
de Guirguis-Blake et al. los resultados son muy similares. 

Valoración Multifactorial.
Valoración geriátrica Integral
Se debe realizar una historia clínica centrada en el fenómeno de la caída y en sus ca-
racterísticas; especificando el cuándo (con el momento del día), dónde, mecanismo de 
caída, síntomas acompañantes, consecuencias (describiendo lesiones secundarias) y si 
precisó asistencia médica. Importante valorar el síndrome de temor a caer del paciente. 
También debemos valorar trastornos de la marcha y equilibrio junto con su evolución 
y síntomas acompañantes. 

Aparte de ello debemos realizar una completa valoración de los antecedentes persona-
les y comorbilidades, así como realizar una completa historia farmacológica.

Exploración Física
Esta debe ser exhaustiva, centrándonos en la valoración osteoarticular y neurológica 
del paciente. También debemos realizar una exploración cardiovascular realizando de 
forma sistemática un cribado de hipotensión ortostática.

Sarcopenia/Fragilidad. 
La sarcopenia es un síndrome de origen multifactorial que se caracteriza por una pér-
dida gradual de masa muscular esquelética, fuerza y/o función con riesgo de presentar 
resultados adversos. Dentro de estos eventos adversos las alteraciones del equilibrio y 
las caídas son parte de ellos, de ahí su importancia. También juega un papel fundamen-
tal dentro de la fragilidad (estado de vulnerabilidad ante agresiones externas, debido 
fundamentalmente a la pérdida de la reserva funcional del organismo como conse-
cuencia del deterioro en los sistemas moleculares, celulares y fisiológicos) que también 
se ha relacionado con alteraciones en el equilibrio y caídas. De ahí su importancia en 
la valoración e intervención en Unidad de Caídas.

Aunque hoy en día no existe consenso sobre una definición operativa de la sarcope-
nia, la más utilizada es la propuesta por la European Working Group on Sarcopenia in 
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Older People (EWGSOP), que incluye la presencia de una fuerza muscular baja y una 
masa muscular deficiente junto con bajo rendimiento físico). Dentro de las técnicas 
más utilizadas para la valoración de la masa muscular se encuentran la composición 
corporal en la DEXA (absorciometría de rayos X de energía dual, técnica más acepta-
da, siendo igualmente precisa y menos costosa que las otras técnicas de imagen corpo-
ral) y la bioimpedanciometría (alternativa a la DEXA barata, reproducible y disponible 
con equipos portátiles).

La valoración de la fragilidad se realiza, entre otras herramientas, mediante el fenotipo 
de fragilidad de Linda Fried, existiendo en la actualidad criterios estandarizados para 
la población española.

Evaluación del equilibrio. 
Los objetivos principales de la valoración del equilibrio son: 

 • Identificar si existe o no alteración del equilibrio. 
 •  Determinar el problema subyacente que condiciona la alteración del equi-

librio. 
 • Predecir el riesgo de caídas. 
 • Informar sobre la efectividad de la intervención. 

La valoración clínica del equilibrio se puede dividir en tres enfoques distintos: valora-
ción funcional, valoración sensorial y valoraciones cuantitativas. 

Valoración Funcional.
Los test funcionales de valoración del equilibrio son muy útiles para documentar el es-
tado del equilibrio, si existe o no alteración del mismo, y los cambios que se producen 
con la intervención. Con frecuencia son tests que exploran el rendimiento físico en 
determinadas tareas motoras. El principal problema con estas escalas de valoración es 
que no diagnostican el tipo de problema de equilibrio ni ayudan a la hora de establecer 
un programa de intervención.

Veamos algunas de estas escalas:

a)  The Activities of Balance Confidence (ABC). Esta escala valora al auto-
percepción de seguridad del paciente cuando realiza una serie de actividades 
de la vida diaria. Este cuestionario requiere un nivel funcional relativamente 
alto. En nuestro medio es más conveniente usar la escala Falls Efficacy Scale 
International (FES-I).
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b)  Escala de Berg. Probablemente se trata de la mejor escala que aborda el equi-
librio desde el punto de vista funcional aunque tiene una sensibilidad modesta. 
Es fácil de realizar en un tiempo no muy extenso. Consta de 14 items.

c)  Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment (POMA). Común-
mente conocido como el Test de Tinetti del equilibrio y marcha, es uno de 
los tests más antiguos que abordan la valoración del equilibrio con la virtud 
de añadir una subescala que explora la marcha. Tiene una buena sensibilidad 
pero baja especificidad. 

d)  Timed Up and Go. Es el test más corto y simple y probablemente más 
seguro. Se trata de una prueba cronometrada, existiendo múltiples versiones 
entre las que encontramos unas que incluyen tarea dual (cognitiva o manual). 
En su contra está que tiene limitaciones para discriminar a los pacientes en 
riesgo de caídas cuando son sanos y con alto nivel funcional, así como en 
aquellos que viven en la comunidad y no debería ser usada de forma aislada 
en pacientes con alto riesgo de caídas.

e)  Short Physical Performance Battery (SPPB). Probablemente sea el test que 
mejor valora el rendimiento físico. Tiene tres subtests que evalúan el equi-
librio, la velocidad de la marcha y la fuerza de miembros inferiores. Es muy 
útil para monitorizar el resultado de la intervención.

f)  Estancia unipodal. Es otro de los tests de equilibrio más antiguos. Tiene la 
ventaja de ser un test cronometrado pero es muy difícil de realizar, parti-
cularmente la versión de ojos cerrados, incluso sin presentar alteración del 
equilibrio relevante.

g)  Prueba de Alcance Funcional. Este test ha sido diseñado para hacer una 
aproximación de los límites de estabilidad. Se solicita al paciente que inten-
te alcanzar con el brazo un objeto colocado hacia delante, en posición de 
bipedestación con los pies fijos al suelo. Intenta mostrar cómo el paciente 
puede mover su centro de gravedad pero las mediciones en el laboratorio 
han mostrado que éste desplazamiento no se correlaciona bien con el alcan-
ce funcional.

Valoración de sistemas sensoriales.
Estos test son útiles cuando el propósito de la valoración es determinar las causas subya-
centes que determinan una alteración del equilibrio y elaborar una intervención efectiva. 
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a)  BESTest. Este test consiste en 36 items agrupados en seis sistemas que re-
presentan de forma relativamente independiente distintos mecanismos sub-
yacentes en el control de equilibrio: restricciones biomecánicas, límites de 
estabilidad, ajustes posturales anticipatorios en las transiciones, respuestas 
posturales reactivas, orientación sensorial y estabilidad durante la marcha. 
Este test es el único que incluye respuestas posturales a perturbaciones exter-
nas. Además, incluye ítems provenientes de otros tests conocidos. Es el único 
test que permite al clínico determinar el tipo de problema de equilibrio que 
presenta el paciente y dirigirlo hacia una intervención concreta. Su mayor 
limitación es el tiempo que requiere para su realización, aunque existe una 
versión corta. El lector puede encontrar más información en la siguiente 
dirección: http://www.bestest.us

b)  Physiological Profile Approach (PPA). Este test está organizado alrede-
dor de las alteraciones fisiológicas que producen incremento del riesgo de 
caídas. Agrupa una serie de tests simples de visión, sensación cutánea de los 
pies, fuerza muscular de las piernas, tiempo de reacción y control postural 
en bipedestación. Dispone una versión corta además de la completa. Ambas 
proporcionan una puntuación que indica riesgo de caídas. La forma corta 
precisa de unos 15 minutos para completarla e incluye ítems que abordan el 
balanceo postural, tiempo de reacción, fuerza de extensión de la rodilla, pro-
piocepción en piernas y sensibilidad al contraste (visual). Este test discrimina 
pacientes que sufren caídas de aquellos que no las sufren tanto en domicilio 
como en instituciones pero no proporciona información para recomendar 
intervenciones en los pacientes.

Valoraciones objetivas o cuantitativas. 
Todos los tests mostrados hasta ahora tienen un fuerte componte subjetivo y por tanto 
son subsidiarios de sufrir un importante sesgo en su realización. El método ideal de 
valoración debería proporcionar mediciones cuantitativas objetivas que puedan ser fá-
cilmente traducidas a información simple y útil. Los avances en las tecnologías compu-
tarizadas han hecho que las valoraciones objetivas del equilibrio en ambientes clínicos 
sean cada vez más útiles y prácticas. Dentro de estas valoraciones cuantitativas tenemos: 

a) Posturografía
Estática 
Dinámica

b) Sensores inerciales. 
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Posturografía.
La posturografía es una técnica que analiza el control postural de la persona en bipe-
destación estable y en situaciones de desestabilización, así como en la realización de 
ciertas tareas funcionales necesarias para mantener la independencia en la sociedad. 

La máquina en sí consiste en una plataforma dinamométrica que analiza las oscilacio-
nes posturales a través del registro de la proyección vertical de la fuerza de gravedad. 
Los valores obtenidos se comparan con valores de referencia específicos para distintos 
grupos de edad. 

Los objetivos funcionales el equilibrio incluyen:

 • Mantenimiento de la bipedestación (o la sedestación).
 • Facilitación de los movimientos voluntarios.
 • Reacciones para recuperar el equilibrio ante alteraciones externas. 

La posturografía se basa en el Paradigma del Equilibrio Dinámico (Figura 1). Según 
este modelo, la información suministrada por los sistemas sensoriales (visual, vestibular 
y somatosensorial) es integrada por el sistema nervioso central quien determina la 
posición en el espacio e inicia los movimientos tanto voluntarios como involuntarios, 
particularmente los de tobillo, muslo y tronco, generando movimiento y produciendo 
un cambio del cuerpo en el espacio que es detectado por los sistemas sensoriales reini-
ciando el circuito. El análisis de los sistemas sensoriales (llamado de formas diversas en 
los distintos sistemas de posturografía) generan unos patrones sensoriales que orientan 
sobre las deficiencias presentes y la intervención a realizar. El resto del Modelo de 
Equilibrio Dinámico, la generación del movimiento y la calidad de éste, se evalúan 
determinando los límites de estabilidad, es decir, la distancia (o la superficie) que el 
paciente puede desplazar su centro de gravedad sin caerse. Además, el posturógrafo rea-
liza otros test basados en tareas funcionales que añaden información sobre el equilibrio 
en dichas tareas (marcha en tándem, transferencias, giros, escalones…) 

Análisis de la marcha.
Se puede realizar un análisis del patrón de marcha de modo subjetivo pero también de 
forma objetiva. Para esto último disponemos de tapices computarizados que nos su-
ministran información de parámetros de la marcha tanto espaciales como temporales. 
Estos tapices constan de una alfombra en la que se disponen sensores de presión. La 
información suministrada por estos sensores es analizada por un software que nos su-
ministra los datos precisos. Estos aparatos permiten realizar mediciones en distintas cir-
cunstancias que nos permiten conocer el comportamiento de nuestros pacientes ante 
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los distintos avatares de la vida diaria. Este es el momento en el que se debe realizar la 
valoración de la interferencia cognitivo-motora a través de una prueba de marcha con 
tarea dual. Para ello pedimos a nuestro paciente que deambule a velocidad habitual 
realizando simultáneamente una tarea cognitiva (fluencia verbal o tareas aritméticas). 

Intervención. 
Una vez finalizada la valoración multifactorial debemos elaborar una intervención que 
incluya aquellos factores de riesgo de caídas detectados en nuestro paciente y sobre 
los que sea posible intervenir. Por lo tanto, el plan que se diseñará será individualizado. 
Sin embargo, existen una serie de intervenciones que están avaladas por la evidencia. 
Existe abundante literatura al respecto pero cabe reseñar como referentes algunos do-
cumentos en particular:  la revisión de Gillespie et al que publicaron en la biblioteca 
Cochrane en el año 2012, la de Tricco et al. de 2017 y la reciente de Guirguis-Blake 
et al para la US Preventive Services Task Force.

Determina la posición
del cuerpo

Inicia movimientos
automáticos y voluntarios

Compara, selecciona
y combina sensaciones

Visual Vestibular
Somato
sensorial Ms Tobillo Ms Muslo Ms Tronco

Selecciona y ajusta patrones
de contracción muscular

Interacción con
el medioambiente

Generación de
movimiento corporal

Figura 1. Paradigma del Equilibrio Dinámico.

Tabla 2: Ejemplo de Historia Clínica

Caída 1 Caída 2

¿Cuándo?
Fecha aproximada

¿En qué momento del día?

¿Dónde?

¿Mecanismo de caída?

¿Síntomas acompañantes?

¿Consecuencias?

¿Precisó valoración médica?
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Resumiendo:

-  Los programas de ejercicio previenen las caídas reduciendo la tasa de 
caídas, la tasa de caídas que producen lesiones y el riesgo de caerse. Es-
tos ejercicios pueden ser tanto individuales como grupales y realizados 
en domicilio. Hay evidencia de que los ejercicios multicomponente que 
incluyan ejercicios de fuerza y potencia son más efectivos sobre todo si 
se realizan en pacientes frágiles. 

-  El Tai-Chi reduce el riesgo de caídas, pero es menos efectivo en pacien-
tes con un elevador riesgo de caídas. 

- Las intervenciones multifactoriales que incluyan una valoración multi-
factorial reducen las tasas de caídas, como ya se indicó. 

-  Los suplementos de vitamina D no parecen reducir las caídas como 
intervención poblacional en sujetos caedores y no está recomendada su 
administración con este objetivo si bien se deben corregir los déficits 
de vitamina D.

-  Las intervenciones sobre riesgos de caídas en domicilio son efectivas 
reduciendo tanto la tasa de caídas como el riesgo de caídas. Estas inter-
venciones son más efectivas en pacientes con un alto riesgo de caídas y 
cuando son desarrolladas por terapeutas ocupacionales. 

-  Se recomienda una valoración farmacológica del paciente y la retirada 
de aquellos fármacos cuyo uso sea potencialmente inapropiado en dicho 
paciente. 

-  Las intervenciones sobre cataratas reducen la tasa de caídas de los pa-
cientes que las sufren pero aquellos que realicen cambio de lentes pue-
den estar en riesgo aumentado de caídas. 

Conclusiones

Las caídas en el anciano constituyen un síndrome complejo que precisa una valoración 
multifactorial que incluya valoración de fragilidad y sarcopenia así como del equilibrio 
y de la marcha. El objetivo de la valoración será diseñar un plan de actuación persona-
lizada. La Unidad de Caídas es el nivel adecuado para su abordaje.
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Tomando en consideración todo lo anterior, desde el Grupo de Trabajo de Caí-
das de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), recomendamos:

Organización:

 •  En los servicios de Geriatría en que sea asistencial y estructuralmente 
posible, se recomienda desarrollar Unidades Multidisciplinares de Caídas, 
coordinadas con el resto de la estructura asistencial del centro y del servicio, 
que tienen NNTs realmente bajos para prevenir nuevas caídas y fracturas, 
asociados a un programa de intervención con programa de ejercicio multi-
componente, adaptado e individualizado según los riesgos.

 •  En los servicios en que no sea asistencialmente posible, crear programas/
consultas de atención específica y monográfica a las personas mayores que 
sufren caídas, disponiendo al menos de un geriatra con los conocimientos y 
la capacitación suficiente asociados a un programa de intervención e, ideal-
mente, a un programa de ejercicio multicomponente, con capacidad para in-
dividualizar la prescripción de ejercicio. Alternativa o complementariamente 
se recomienda la prescripción de ejercicio individualizado y la coordinación 
con recursos específicos que pueda existir en el área. 

Evaluación (integrando la información del resto de capítulos):

 •  Historia clínica y farmacológica exhaustiva en clave funcional, con especial 
interés en identificar factores de riesgo de caídas.

 •  Registro de antecedentes y fechas de caídas y fracturas y las características 
asociadas a las mismas, así como las fechas y secuencias temporales y el tra-
tamiento previo con fármacos antiosteoporóticos.

 •  Registro de la fuerza de prensión manual, situación nutricional y niveles de 
vitamina D. En aquellos centros que lo tengan disponible, se recomienda la 
realización de un análisis de composición corporal mediante bioimpedan-
ciometría o DEXA.

 •  Evaluación clínica con protocolo de hipotensión ortostática, exploración 
cardiovascular (índice tobillo-brazo si sospecha de enfermedad vascular 
subclínica), neurológica, osteoarticular y podológica.



154 • SEMEG • MANUAL DE MANEJO DE LAS PERSONAS MAYORES QUE SUFREN CAÍDAS.

 •  Evaluación funcional centrada en el desempeño. Se recomiendan una batería 
mínima de tests: SPPB; velocidad de la marcha con y sin prueba dual, prueba 
de alcance funcional. Test discriminativo visual. En aquellos centros en los 
que tecnológicamente sea posible se recomienda la realización de una pos-
turografía, centrada en identificar las causas subyacentes de las caídas pero, 
sobre todo, en proponer una intervención diferenciadora. Como avance en 
investigación: se recomienda explorar la fiabilidad respecto al GaitRite del 
registro de la variabilidad de la marcha utilizando smartphones cuya adqui-
sición y coste efectividad serían más favorables que las costosas alfombras 
dinamométricas.

 •  Evaluación cognitiva: se recomienda realizar una historia clínica identifi-
cando si el paciente recuerda fechas, eventos y circunstancias en relación 
con las caídas. Se recomienda realizar, al menos: Fototest, MoCA test y/o 
MMSE cuando exista un efecto suelo del MoCA. Se recomienda completar 
con el TMT A y B, especialmente cuando las anteriores pruebas no hayan 
demostrado la existencia de fallo cognitivo.

 •  Se recomienda evaluar factores externos, y relacionados con factores podo-
lógicos, riesgos domiciliarios, calzado y ayudas técnicas.

 •  Intervención: en el resto de capítulos se detallan las pautas de intervención 
para cada grupo de factores de riesgo evaluados.

En mayores con caídas, y especialmente si son frágiles, existe una clara asocia-
ción entre malnutrición, déficit de vitamina D y riesgo de caídas. Se recomienda:

 •  Medir las concentraciones séricas de 25OH vitamina D en pacientes con 
disminución de la fuerza muscular y/o caídas, y tratar con suplementos a los 
que presenten déficit de vitamina D y elevado riesgo de caídas.

 •  Valoración nutricional a todas las personas mayores que sean evaluadas en 
un servicio de Geriatría, aquellas en atención primaria con riesgo de caídas, 
fragilidad u osteoporosis, y tratamiento si precisan.
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Evidencia sobre la eficacia 

de distintos tipos de programas de ejercicio. 

¿en la comunidad, en el hospital

o en casa?

Giovanna Cristofori.

“No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer” 
J.W.Goethe

Introducción
Las últimas décadas han sido testigos de un aumento considerable del interés de la 
comunidad científica en desarrollar programas de ejercicios para la población anciana 
en riesgo de caídas, un síndrome geriátrico muy relevante por sus repercusiones en la 
autonomía del individuo en la comunidad. Si entre los jóvenes y adultos se ha difun-
dido una conciencia social que reconoce la importancia de la actividad física para la 
prevención precoz de enfermedades (cardiovasculares, metabólicas...), por otra parte 
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nos enfrentamos a una generación de mayores poco acostumbrada al ejercicio físico 
estructurado como hábito cotidiano, a lo que se suma la falta de información e infraes-
tructuras sociales. De esta forma el riesgo es perpetuar una asincronía entre el camino 
siempre más fecundo de la investigación y la difícil implementación en la práctica. Se 
añade una carencia en formación profesional a la hora de la prescripción del ejercicio 
en la comunidad, a lo que van dirigidos los contenidos de este capítulo.

El objetivo es traducir los resultados de la investigación en un lenguaje accesible para 
los profesionales implicados y educar a las personas mayores en la necesidad de practi-
car ejercicio para la prevención de caídas.

En este enfoque, el “Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la per-
sona mayor” publicado en 2014 propone desarrollar un protocolo común básico para 
el Sistema Nacional de Salud para el cribado de fragilidad y de caídas, con una sección 
especial sobre las intervenciones preventivas a adoptar en Atención Primaria.

Evidencia del ejercicio en la prevención de caídas
El término “actividad física” se refiere a un abanico de movimientos que incluyen el 
caminar en general y actividades como las tareas domésticas, la jardinería o el baile. El 
ejercicio es un tipo de actividad física que se caracteriza por referirse a movimientos 
corporales estructurados y repetitivos, con el propósito de mejorar o mantener una o 
más capacidades funcionales.

El ejercicio ha demostrado ser una intervención de las más eficaces, gracias a su amplia 
gama de efectos que inciden en los diferentes síndromes geriátricos de la esfera de la 
funcionalidad (fragilidad, caídas, sarcopenia, deterioro funcional...). Su eficacia en la 
prevención de caídas en la comunidad es similar a los resultados obtenidos a través de 
intervenciones multifactoriales. Con este término nos referimos a la variedad de pro-
gramas que combinan dos o más intervenciones (habitualmente incluido el ejercicio), 
analizadas en la reciente revisión Cochrane para prevención de caídas en el anciano re-
sidente en la comunidad (2012). Comparando los resultados de los últimos metanálisis, 
el ejercicio aislado reduce el riesgo de sufrir una caída en un 21% (RR 0.79, IC 0.73-
0.85), cuando intervenciones multifactoriales “clásicas” resultan en una reducción total 
del riesgo del 27% (RR agrupado 0.73, IC 0.63-0.85). Entre estos programas podemos 
citar el estudio caso-control de Tinetti y cols. (1994), que asociaba un programa de 
ejercicio y de educación a la revisión de la medicación, o el exitoso “Profet” de Close 
y cols. (1999), centrado en la valoración de los factores de riesgo por parte de un pro-
fesional (geriatra y terapeuta ocupacional), seguida de intervenciones personalizadas.
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Tipo de ejercicio
La taxonomía de referencia en la literatura científica es la propuesta por el grupo 
ProFaNE (Prevention of Falls Network Europe), que reconoce seis grandes categorías 
de ejercicio:

•  Marcha, equilibrio, entrenamiento funcional. Incluye técnicas de correc-
ción del patrón de la marcha, movimientos del centro de masa corporal para 
entrenar las diferentes partes del sistema del equilibrio (visual, vestibular, pro-
pioceptivo) y entrenamiento actividad-específico (ej. juegos de velocidad de 
reacción...).

•  Fuerza, potencia. Se consideran ejercicios contra resistencia, que utilicen la 
misma masa corporal o diferentes pesos. Entrenando la fuerza a la máxima 
velocidad posible, mejoraremos la potencia muscular, esencial en muchos mo-
vimientos de la vida diaria e intrínsecamente conectada con la funcionalidad 
en ancianos.

•  Flexibilidad. Ejercicios de estiramientos para mantener la óptima amplitud de 
los movimientos. Pilates y yoga se consideran generalmente en esta categoría.

•  Entrenamiento en 3D. Incluye una gama de movimientos controlados, flui-
dos y repetitivos en las tres dimensiones del espacio, como en el Tai Chi y la 
danza.

•  Actividad física genérica. Cualquier actividad que determine un gasto de 
energía, sea para recreo, transporte o pasatiempo.

•  Resistencia. Se define como la capacidad para mantener durante el mayor 
tiempo posible, a una intensidad determinada, una actividad física en la que 
intervenga una gran parte de los músculos del cuerpo. Ejercicios habituales de 
resistencia cardiovascular son subir escaleras, bicicleta estática o correr.

Resulta muy dificil analizar los diferentes componentes del ejercicio de forma aislada 
con el objetivo de detectar el más beneficioso para la prevención de caídas en el anciano.

Hay únicamente cinco ensayos basados sobre programas que trabajan un único com-
ponente de ejercicio. De estos, el estudio de Li y cols. (2005) sobre ejercicios de Tai 
Chi resultó el único significativo.
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Sherrington y cols., en un importante metanálisis en 2008, reconocen una reducción 
significativa del riesgo de caídas en programas que incluían el equilibrio (RaR 0.72, 
IC 95% 0.55-0.94) y el Tai Chi como ejemplo de entrenamiento en 3D (RR 0.71 ,IC 
95% 0.57-0.87). Los ejercicios de fuerza o potencia y la actividad física genérica no se 
consideran eficaces como intervenciones únicas para prevenir caídas.

¿A quién enfocar los programas?¿En la comunidad, en el hospital o en casa?
Ante la necesidad de implementar en la práctica clínica la evidencia acumulada, Tinetti 
y Brach, en un editorial del 2012, recomiendan facilitar al profesional y al paciente 
instrumentos para el cribado de ancianos de riesgo, que ayuden a la personalización 
del ejercicio en el entorno que se adapte mejor a las características del paciente. Si 
consideramos que un tercio de las personas mayores de 65 años sufre una caída cada 
año, resulta inmediato reconocer la importancia de un cribado a amplia escala, como 
el propuesto por el Ministerio de Sanidad en Atención Primaria. Revisando los prin-
cipales ensayos en la literatura, especialmente la anglosajona, la población diana resulta 
compuesta por participantes con alto riesgo de caídas (por número de caídas previas), 
pero con características de fragilidad y dependencia diferentes del paciente anciano 
habitualmente remitido a una consulta de Geriatría. (Tabla 1.)

Tabla 1. Características de los principales programas de prevención de caídas para mayores.

PROGRAMA CARACTERÍSTICAS 
PARTICIPANTES 

Media (DE)

CRITERIOS 
EXCLUSIÓN

TIPO DE 
EJERCICIO

INTENSIDAD 
DURACIÓN

OTAGO EXERCISE 
PROGRAMME
Campbell, 1997

84 años (3,1)
47% (41) ≥1 caída
Baja actividad física
:PASE 49 (30)
N=233

-  Deambulación con 
ayuda en domicilio

- Pfeiffer > 7/10

Fuerza
Equilibrio
Caminar

-EN DOMICILIO-

30 min 3/semana

30min 2/semana
-1 año

LiFE study
Clemson, 2010
Clemson, 2012

82,8 años (4,4)
≥ 2 caídas
N=34 N=317

- Pfeiffer > 2/10
-   Inestabilidad  

clínica
- Enf.neurológica

Fuerza
Equilibrio

-EN DOMICILIO-

M 3,18 (2.13)
días/semana
-1 año

FaME
Skeleton,2005

72,8 años (5,9)
≥3 caídas
IABVD
18% uso de bastón
N=100

- No especificado Fuerza
Equilibrio
Resistencia
Flexibilidad
Marcha

-EN DOMICILIO Y 
COMUNIDAD-

1h /semana
en casa
30 min 2/semana
-36 semanas

Tai Chi
Wolf, 1996
Li, 2005
Voukelatos, 2007
Woo, 2007

76,9 años (4,8)
42% ≥ 1 caída
78% bajo miedo 
a caer
68% IABVD
N=100 N=256
N=702 N=180

-  Deterioro cogniti-
vo severo, cancer 
metastásico, 
Parkinson,ictus, 
artritis incapaci-
tante, déficit visual 
severo

Entrenamiento 3D
Equilibrio
Flexibilidad
Coordinación

-EN COMUNIDAD-

2 /semana
-15 semanas
1h 3/semana
-6 meses
1h/semana
-16 semanas
3/semana
-1 año
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Definimos así, a través de la valoración geriátrica integral, un fenotipo de anciano de 
alto riesgo (por caídas y fragilidad) que presente alguno de estos parámetros: >1 caída 
en el año previo o una caída que haya necesitado atención hospitalaria; Timed Up 
and Go>10s (>20s. sugestivo de alto riesgo de caídas); velocidad de la marcha <1m/s. 

PROGRAMA CARACTERÍSTICAS 
PARTICIPANTES 

Media (DE)

CRITERIOS 
EXCLUSIÓN

TIPO DE 
EJERCICIO

INTENSIDAD 
DURACIÓN

Australian Group 
Exercise Program
Lord,2003

79,5 años (6,4)
97% ≥ 1 caída
3% dificultad en 
ABVD
N=551

MMSE<20
Enfermedad mús-
culo-esquelética 
o cardiovascular 
incapacitante

Fuerza
Equilibrio
Marcha
Coordinación

-EN COMUNIDAD-

1h 2/semana
-1 año

Buchner,1997 75 años
Disminución equi-
librio y fuerza de 
extensión de rodilla
N=105

Enfermedades 
incapacitantes, de-
pendencia en ABVD

Fuerza
Resistencia

-EN COMUNIDAD-

1h 3/semana
-6 meses

McMurdo,1997 64,5 años
N=253

-No especificado Fuerza
Coordinación

-EN COMUNIDAD-

45 min 3/semana
-30 semanas

Means,2005 73,5 años
N=338

Enfermedades 
incapacitantes, de-
terioro cognitivo

Fuerza
Equilibrio
Resistencia
Flexibilidad

-EN COMUNIDAD-

90 min 3/semana
-6 semanas

Nijmegan Falls Pre-
vention Program
Weerdesteyn,2006
Smulders,2010

71 años (4,7)
≥ 1 caída
Osteoporosis
Marcha sin ayudas 
técnicas
N=58 N=96

Enfermedades 
incapacitantes

Fuerza
Marcha
Técnicas de caídas

-EN COMUNIDAD-

90 min 2/semana
-5 semanas
11 sesiones
-5,5 semanas

Stay safe, Stay 
active
Barnett,2003

74,9 años (10,9)
Alto riesgo de 
caídas
N=163

Enfermedades 
incapacitantes, de-
terioro cognitivo

Fuerza
Equilibrio
Flexibilidad
Coordinación
Resistencia

-EN DOMICILIO Y 
COMUNIDAD-

1h/semana
-37 clases

Day,2002 76,1 años (5)
TUG 11.7 (5.3)
N=1107

Enfermedades inca-
pacitantes, caminar 
menos de 20m sin 
pararse

Fuerza
Equilibrio
Flexibilidad

-EN DOMICILIO Y 
COMUNIDAD-

1h/semana
en casa a diario
-15 semanas

Suzuki,2004 77,6 años (3,4)
14%≥ 1 caída
IABVD
N=52

Enfermedades in-
capacitante, déficit 
auditivo severo

Fuerza
Equilibrio
Marcha

-EN DOMICILIO Y 
COMUNIDAD-

2h/mes
en casa 30min 2/
semana
-6 meses
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(<0,8m/s alto riesgo de caídas); SPPB<10 puntos; diagnóstico previo de demencia. En 
este paciente resulta importante proponer la participación en un programa de ejerci-
cio con entrenamiento de más de un componente físico (multicomponente). Este ha 
demostrado disminuir el riesgo de caídas y paralelamente mejorar la velocidad de la 
marcha, el equilibrio, la fuerza, la potencia muscular y la capacidad funcional, incidien-
do en la autonomía y en el bienestar del individuo en su día a día. Ante la presencia de 
criterios de fragilidad, altos niveles de dependencia o deterioro cognitivo moderado 
resulta necesario un abordaje multifactorial del síndrome de caídas, con seguimiento 
más estrecho por personal cualificado, sea en un Hospital de Día de Geriatría o Centro 
de Día en la comunidad. Con este propósito proponemos un algoritmo sencillo que 
pueda ayudar, a través de la valoración geriátrica integral, a la correcta derivación de 
los pacientes (Figura 1).

Figura 1. Algoritmo para la prescripción de ejercicio de prevención de caídas en el entorno 
más adecuado.

Velocidad de la marcha<1m/seg.
TUG>10seg.

SPPB<10
IBarthel<90

FUNCIONAL

FRAGILIDAD
DEPENDENCIA

DETERIORO
COGNITIVO
MODERADO

HOSPITALARIO
 

Hospital de día
Centro de  día

EN DOMICILIO
 

Otago program
Vivi Frail

BAJA
ADHERENCIA

SI

SI

SI

NO

Demencia diagnosticada
MMSE<20
Pfei�er>6

MENTAL

NO

Apoyo social
Dificultad de transporte

Baja adherencia

SOCIAL

Ejercicios en grupo
Tai Chi

EN COMUNIDAD

NO
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¿Qué características tiene que incluir un programa de ejercicio útil en la 
prevención de caídas?

1. Equilibrio
Hay evidencia suficiente para considerar el equilibrio como uno de los componentes 
principales de los programas de prevención de caídas. La intensidad o dificultad de 
los ejercicios determina una mayor eficacia de la intervención, contribuyendo a la 
disminución de la tasa de caídas en un 25%, a diferencia de niveles inferiores de en-
trenamiento, donde los resultados presentados no resultan significativos. Se incluyen 
en la definición de “alta intensidad” ejercicios que se ejecuten en bipedestación, con 
movimientos del centro de masa, estrechamiento de la base de apoyo y disminución 
del apoyo superior.

2. Cantidad suficiente
¿Cuánto tiempo se necesita dedicar al ejercicio para obtener resultados relevantes?
Las indicaciones de la American Heart Association para la salud cardiovascular reco-
miendan practicar actividad física aeróbica de moderada-alta intensidad por lo menos 
30 minutos 5 días a la semana. En prevención de caídas, la evidencia indica que prac-
ticar ejercicios 3 horas a la semana disminuye la tasa de caídas hasta un 20%. General-
mente los programas más difundidos recomiendan 2 horas de ejercicio a la semana, 
durante 6 meses (duración habitual de una intervención), por un total de 50 horas. 

Es importante considerar que los beneficios desaparecen rápidamente al dejar de hacer 
ejercicio. En el estudio de Cadore y cols.(2013), las mejorías funcionales y la disminu-
ción del riesgo de caerse, obtenidas por un programa multicomponente en ancianos 
frágiles con demencia, se perdieron bruscamente al terminar la práctica. Los valores 
de velocidad de la marcha en los 6 meses posteriores a la interrupción del ejercicio 
fueron menores que en la fase pre-entrenamiento. La duración de programas exitosos 
en prevenir caídas varía entre 8 semanas y 2 años, teniendo en cuenta que algunos 
resultados no significativos podrían justificarse por una intensidad o frecuencia insu-
ficientes. Destaca el resultado de grupos de Tai Chi en el estudio de Li y cols. (2005), 
donde no se registró una disminución significativa en el número de caídas hasta los 
tres meses de práctica.

De esta forma, un programa de ejercicio que incluya el entrenamiento de modera-
da-alta dificultad del equilibrio durante 3 o más horas a la semana puede justificar una 
disminución hasta un 42% en la tasa de caídas, a diferencia del 9% relacionado con 
intensidades y frecuencias menores.
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3. Otros aspectos: fuerza y caminar.
La eficacia del entrenamiento del equilibrio es un pilar de la prevención de caídas. Por 
otra parte, como se ha hablado previamente, es difícil encontrar estudios que valoren 
los efectos del equilibrio como componente único, siendo habitualmente incluido 
dentro una serie de ejercicios multicomponentes (flexibilidad, fuerza y resistencia). 
En particular, el entrenamiento de la fuerza y potencia muscular resulta especialmente 
eficaz en los ancianos, en los que el déficit de fuerza y la sarcopenia están entre los 
principales factores de riesgo intrínsecos de caídas. En la revisión sistemática publicada 
por Liu y Latham (2009) se ha demostrado que el entrenamiento de la fuerza mejora 
la función física en ancianos frágiles y retrasa la discapacidad, resultando de esta forma 
en una óptima medida preventiva para evitar fragilidad y sarcopenia. En el estudio de 
Casas Herrero y cols. (2013), entre otros, se ha demostrado cómo el aumento de la po-
tencia se asocia con una disminución de la incidencia de caídas, a través de la mejoría 
de la fuerza y masa muscular.

Resulta todavía controvertido el papel del caminar en la prevención de caídas. El Otago 
Exercise Programme, uno de los programas con más evidencia por su eficacia, comprende 
la recomendación de caminar 1 hora a la semana. La actividad física aeróbica de baja 
intensidad resulta sencilla y placentera para la mayor parte de los ancianos, además de 
tener un valor importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares, entre 
otras. En algunas revisiones sistemáticas sobre caídas la presencia del caminar resultó 
disminuir la eficacia del programa de ejercicio. En el artículo de revisión de Close 
(2013) se reporta una disminución de un 18% de la eficacia (RaR 0.58, IC 95% 
0.48-0.69) en programas que incluyan ejercicios de equilibrio de alta dificultad, con-
trapuestos a otros similares que incorporan el caminar (RaR 0.76, IC95% 0.66-0.88). 
Llegando al extremo, ejercicios de equilibrio de baja intensidad asociados a caminar 
tienden a aumentar el riesgo de caídas (RaR 1.20, IC95% 1.00-1.44).

Resultados tan inesperados se pueden explicar por la posibilidad de que forzar la mar-
cha en ancianos con alteraciones funcionales aumente el riesgo de eventos adversos. 
Secundariamente, es posible que la actividad del caminar, percibida como más fácil y 
placentera, reste tiempo a ejercicios más estructurados, como los de equilibrio.

Resumiendo: la evidencia es fuerte a favor del entrenamiento de moderada-alta di-
ficultad del equilibrio, junto a ejercicios de fuerza y multicomponentes (flexibilidad, 
potencia y resistencia), en particular en ancianos con criterios de fragilidad, practicados 
3 veces a la semana durante 1 hora, por un periodo mayor o igual a 12 semanas. El 
entrenamiento tendría que iniciarse con cautela, especialmente en el grupo de ancia-
nos frágiles, con limitada movilidad y desacostrumbado a la actividad física. Como se 



EVIDENCIA SOBRE LA EFICACIA DE DISTINTOS TIPOS DE PROGRAMAS DE EJERCICIO... • SEMEG • 165  

evidencia en la guía NICE del 2013, los ejercicios en general representan una medida 
de promoción de la salud, pero hay escasa evidencia de que intervenciones no perso-
nalizadas de acuerdo a los factores de riesgo del paciente representen una forma eficaz 
de prevenir caídas.

- Adherencia
Un punto a destacar en la lectura de los efectos de las intervenciones es el nivel de 
participación obtenido a lo largo del programa, ya que una baja participación puede 
influenciar en los resultados.

Una encuesta en el entorno de Albacete (2009) para valorar la adherencia a las reco-
mendaciones para evitar caídas en personas mayores de 64 años, evidencia que la mitad 
de los entrevistados (N 457, 50.8%) no tenía conocimiento del papel del ejercicio en 
prevenir caídas y, en consecuencia, solo poco más de la mitad practicaba algún tipo de 
ejercicio (N 479, 52.1%).

Una de las dificultades principales en implantar intervenciones basadas en el ejercicio 
físico estructurado es concienciar a la población diana de la importancia del mismo 
respecto a la actividad física genérica. En esta dirección, en los últimos años se han 
creado varias iniciativas a nivel internacional y nacional, a partir de la conferencia 
OMS del 2002 que fija las bases de la salud física de la persona mayor en la capacidad 
de autonomía y funcionalidad.

A pesar de que en los años posteriores, como se reporta en los Boletines Informativos 
Europeos, una gran proporción de los países parece haber experimentado una dismi-
nución de las tasas anuales de caídas accidentales (del 4% aproximadamente), queda 
todavía un largo recorrido para mejorar.

Bunn y cols. (2008) presentan las barreras más frecuentes en nuestro entorno a la difusión 
del ejercicio: primero, un grado de fatalismo asociado a la edad, por lo que las personas 
mayores se consideran “demasiado viejas para el ejercicio físico”, en particular cuando 
no hay un hábito previo o una conciencia social sobre sus beneficios, como en mayores 
frágiles y dependientes (¿para qué?). Segundo, el escaso conocimiento de qué tipo de 
ejercicio sería beneficioso para prevenir caídas (¿cómo lo hago?). Tercero, la dificultad 
en acceder a grupos de ejercicios para ancianos con alto riesgo de caerse (¿dónde voy?).

Por otra parte, tendremos que motivar a las personas insistiendo en las importantes 
ventajas psicológicas y sociales, ligadas a la socialización y al bienestar, e individualizan-
do el ejercicio a través de actividades atractivas que se adapten a los deseos y capacida-
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des de cada uno. Esto nos ayudaría a crear un hábito para realizar la actividad en modo 
rutinario y, sobre todo, continuado.

En diferentes estudios la adherencia al ejercicio durante los primeros meses de entre-
namiento resulta similar sea la práctica en el domicilio, en la comunidad o en el hos-
pital, con medianas reportadas en el estudio de Simek y cols (2012) alrededor del 80%. 
En los programas a largo plazo, generalmente al año, la adherencia se mantiene elevada 
si la práctica es en grupos (mediana 73%), con respecto al domicilio (mediana 52%).

La alta heterogeneidad de los estudios (I2 94%) obliga a considerar con precauciones 
los resultados, resaltando que la adherencia completa al ejercicio en domicilio resulta 
escasa (15%, IC 95% 15%-29%). En el programa Otago, la adherencia expresada como 
porcentaje de participantes que se mantienen entrenando al año llega al 37%, sin es-
pecificar las horas dedicadas (adherencia completa). Facilita el cumplimiento entrenar 
el componente de equilibrio, sin ejercicios de flexibilidad y con un tiempo dedicado 
a caminar. De la misma manera, resulta beneficiosa la individualización del ejercicio 
con un seguimiento personalizado a través de un entrenador, con visitas en domicilio 
y llamadas de seguimiento. En la revisión de McPhate y cols.(2013) la adherencia a los 
programas en grupo resultó del 74% (IC 95% 0.67-0.80, I2 86%), siendo beneficiosa 
una frecuencia de entrenamiento mayor a dos veces a la semana por un periodo infe-
rior a 20 semanas, y con el componente de flexibilidad asociado a menor adherencia. 
Una barrera a considerar son las consecuencias de un entrenamiento demasiado in-
tenso, como lesiones y dolor muscular, por lo que se recomienda una dosis menor de 
ejercicio e intensidad al inicio del entrenamiento, según las características del paciente.

PRINCIPALES PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN LA COMU-
NIDAD

1. OTAGO EXERCISE PROGRAMME (OEP)
El Otago es un programa de prevención de caídas originado en Nueva Zelanda en los 
años 90, con una gran difusión en diferentes países. Su éxito se fundamenta en la claridad 
y sencillez de los ejercicios y en la reproducibilidad de los resultados, confirmados en 4 
ensayos principales con larga experiencia en la práctica clínica. De esta forma han en-
trado en el programa aproximadamente 1.016 mayores entre 65 y 97 años. El programa 
prevé ejercicios de fuerza y de equilibrio en domicilio durante un año, 30 minutos 3 
veces a la semana, asociados a la recomendación de caminar y a una rutina de ejercicios 
de flexibilidad como calentamiento. La individualización de la dificultad y su progresión 
viene valorada por un instructor experto, que en 5 visitas a domicilio y llamadas men-
suales de apoyo, recomendará el aumento progresivo de dificultad con el uso de pesas 
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en los tobillos y de ejercicios de equilibrio con disminución del apoyo. En el metanálisis 
de Robertson y cols. (2002) el programa resultó eficaz en reducir el número de caídas 
y de lesiones por caídas hasta un 35%, y evidenció una reducción de la mortalidad hasta 
un 55% (IRR 0.45, IC 95% 0.25-0.80). También un alto nivel de confianza en la posi-
bilidad de mantener las actividades diarias sin nuevas caídas, dato importante que puede 
reflejar una disminución del miedo a caerse. El resultado más interesante a considerar en 
la prescripción de ejercicios similares es la mayor eficacia en cuanto a lesiones tras caídas 
en pacientes de alto riesgo, representados por mayores de 80 años con caídas en el último 
año. Uno de los principales ensayos demostró una alta aceptabilidad del programa, de 
tal manera que al final del año de seguimiento, el 70% de los participantes continuaban 
entrenando y el 43% seguía las indicaciones de ejercicio semanal.

2. TAI CHI
Es un tipo de ejercicio practicado en grupo basado sobre una secuencia de movimien-
tos con reducción gradual de la base de apoyo, aumento de la rotación del cuerpo y 
del tronco, con movimientos recíprocos de las extremidades. Generalmente se clasifica 
bajo el nombre de entrenamiento en 3D, según la taxonomía ProFaNE, considerando 
sus características (secuencias de varios minutos) de ejercicio multicomponente que 
combina resistencia, fuerza y equilibrio. En el inicial estudio de Wolf y cols. (1996), el 
Tai Chi resultó asociado a una reducción significativa del riesgo de caídas hasta un 49% 
(RR 0.51, IC95% 0.36-0.72), datos reproducidos en los estudios posteriores. Por otra 
parte, todavía no resulta clara la eficacia del Tai Chi en grupos de riesgo. En los parti-
cipantes con una o más caídas en el último año, el Tai Chi puede ser causa de nuevas 
caídas (RR 2.016, p=0.0003), así como en los mayores con alto miedo a caerse (RR 
1.417, p=0.0002). En los participantes más frágiles no se ha demostrado una reducción 
significativa del riesgo.

Podemos concluir que el Tai Chi es una opción válida para la prevención de caídas en 
ancianos robustos sin historia de caídas previa, evidenciando una vez más la necesidad 
de individualizar la prescripción del ejercicio según las características del paciente. 

3. THE LiFE STUDY (Lifestyle-integrated Functional Exercise)
Es un programa de prevención de caídas en domicilio basado en el entrenamiento de 
equilibrio y fuerza, con la peculiaridad de adaptar los ejercicios a las actividades coti-
dianas. A través del seguimiento en domicilio por parte de un terapeuta (de 5 a 7 sesio-
nes, 2 visitas de control y 2 llamadas en el plazo de un año), los participantes aprenden 
estrategias para fomentar el equilibrio (reducir la base de soporte...) y aumentar la 
fuerza muscular (doblar las rodillas…) en las actividades diarias, con precauciones de 
seguridad y con posibilidad de progresión. De esta forma, levantarse de la silla puede 
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ser la ocasión para repeticiones de sentadillas; cambiar de habitación, un entrenamiento 
del equilibrio con marcha de puntillas; abrir un cajón de forma repetida, una forma de 
fortalecer bíceps. El programa se dirige a una población de mayores de 70 años (media 
82.8, DE 4.4) con alto riesgo de caídas por haber sufrido más de dos caídas en el últi-
mo año o una caída con lesión. LiFE no indica un tiempo mínimo de ejercicio, pero sí 
anima a aprovechar todas las oportunidades para “hacer más”. La intervención resultó 
en una disminución del 31% del riesgo de caerse (IRR 0.69, IC95% 0.48 -0.99), con 
mejoría de los parámetros de fuerza de tobillo (importante en los mecanismos de caí-
das), equilibrio estático y finalmente, funcionalidad. La participación se mantuvo alta 
durante toda la duración, con una media de entrenamiento en las semanas finales de 
3,89 días a la semana (DE 2,13 días).

5. VIVIFRAIL
Desarrollado en España, es un programa de ejercicio multicomponente para la preven-
ción de fragilidad y caídas. Se constituye de un manual impreso y de una aplicación 
para dispositivos móviles, que reúne la evidencia en recomendaciones para ejercicio 
en ancianos resultado de una larga serie de estudios anteriores. La valoración inicial a 
través del SPPB y velocidad de la marcha, permite clasificar a los pacientes en cuatro 
grupos: sin limitaciones, limitación leve, moderada o grave. Se recomienda al principio 
del programa determinar siempre el riesgo de caídas.

El programa se organiza según un calendario semanal de entrenamiento diario (con 
un día de descanso) de ejercicios de fuerza y potencia, resistencia cardiovascular, equi-
librio, marcha y flexibilidad. Cada ejercicio se acompaña de una explicación visual y 
de recomendaciones técnicas de volumen, intensidad y frecuencia, para permitir una 
correcta progresión.

INTERVENCIONES EN ÁMBITOS ESPECIALES
A pesar de la clara evidencia sobre la eficacia de los programas de ejercicio en la co-
munidad, queda todavía escasamente definido su papel en la prevención de caídas en 
grupos “especiales”, como los ancianos durante o tras la hospitalización, institucionali-
zados y en las personas con demencia. Estos grupos representan una población de alto 
riesgo, porque están sometidos a eventos estresantes (una enfermedad aguda durante la 
hospitalización), con mayor riesgo de deterioro funcional y fragilidad o con importan-
tes factores de riesgo para caídas, como el diagnóstico de demencia.

En estos pacientes tendremos que considerar las caídas como uno de los síndromes ge-
riátricos presentes, estrechamente relacionadas con la esfera funcional, mental, afectiva, 
nutricional y social, y por eso candidatos a intervenciones multifactoriales en base a la 
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valoración geriátrica integral.

Hospital
La tasa de caídas intrahospitalaria varía según los niveles asistenciales valorados, 
registrándose una incidencia entre 3,8-7 caídas/1.000 pacientes/día en Uni-
dades de Agudos y 6,2 caídas por persona/año en Unidades de Psicogeriatría. 
En las Unidades de Recuperación, donde estos eventos pueden representar un 
efecto adverso asociado a la movilización, son aproximadamente de 3,4 caídas 
por persona/año. En la revisión Cochrane de Gillespie y cols. (2012), los pro-
gramas multifactoriales se demuestran eficaces en disminuir el riesgo de caídas 
intrahospitalarias (RaR 0.69, IC 95% 0.49-0.96, I2=59%, 4 ensayos, 6478 par-
tecipantes). Una de las intervenciones, en Hospitales de Subagudos, se basaba 
en un programa de ejercicio y educación unido al uso de protectores de cadera.

Actualmente, hay en curso nuevos estudios que nos ayudarán a entender mejor 
esta realidad. Sherrington y cols. (2013) reportan una prevalencia en caídas del 
14% en el mes posterior a un ingreso hospitalario y del 34% en los 3 meses tras 
el alta de una Unidad de Recuperación Funcional. El estudio caso-control de 
Sherrington y cols. (2014) sobre 340 ancianos (edad media 81,2 años) incluidos 
en un programa de ejercicio multicomponente en domicilio, alerta sobre la posi-
bilidad de aumento del riesgo de caídas en los más vulnerables o con situaciones 
de inestabilidad clínica (IRR 1.43, IC 95% 1.07-1.93), a pesar de (o en este caso, 
debido a) una mejoría en la movilidad al año. 

Residencia
La mitad de los ancianos que viven en Residencias presenta una o más caídas 
cada año (1,6 caídas/cama/año). Los institucionalizados se distinguen por un 
alto porcentaje de dependencia funcional, multimorbilidad y polifarmacia. La 
International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG)-Global Aging 
Research Network publicó en 2012 un consenso de recomendaciones para 
implementar el ejercicio en el entorno residencial, para la prevención del de-
terioro funcional y el mantenimiento del mayor grado de independencia y de 
participación posible en las actividades diarias.

La evidencia en la prevención de caídas en ancianos institucionalizados es to-
davía escasa. En la metanálisis del grupo Cochrane (2012) no se obtuvieron 
resultados significativos sobre la eficacia del ejercicio como intervención única 
(8 ensayos, 1.844 participantes). Sin embargo, en el análisis por subgrupos hay 
una tendencia a la reducción de caídas en los mayores más robustos y un au-
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mento en los más frágiles.

Cadore y cols. (2014), en un pequeño estudio caso-control en 24 nonagenarios 
institucionalizados y con criterios de fragilidad, demuestran cómo un programa 
de ejercicio multicomponente durante 12 semanas, con particular énfasis en el 
entrenamiento de la potencia muscular, equilibrio y marcha, mejora de forma 
significativa los parámetros funcionales y disminuye la incidencia de caídas en el 
grupo intervención. En el metanálisis de Sherrington y cols (2016) se incluyen 
diez ensayos en entorno residencial con resultados no significativos (RR 0.90, 
IC 95% 0.72-1.12), que evidencian la necesidad de mayores estudios en este 
grupo de ancianos altamente predispuestos a eventos desfavorables y de inter-
venciones multicomponentes en poblaciones con estas características.

La dirección es la indicada por diferentes estudios en este medio, donde ejer-
cicios en grupo como parte de una intervención multifactorial que asocie 
educación, revisión de los riesgos ambientales y reducción de la polifarmacia, 
contribuyen a disminuir las caídas (Becker 2003), mejorar la movilidad (Jensen 
2004) y reducir los factores de riesgo de caídas (Dyer 2004).

Ancianos con demencia
Dos tercios de las personas con demencia sufren una caída cada año. Compa-
rando con ancianos sin deterioro cognitivo, presentan un riesgo 4 veces mayor 
de fracturas y 3 veces superior en mortalidad. La presencia de deterioro cog-
nitivo representa un criterio de exclusión en los estudios, donde una puntua-
ción menor de 24 en la prueba MiniMental State Examination (MMSE) viene 
siendo utilizada como punto de corte. De forma diferente, en otros estudios se 
utilizan criterios menos estrictos, con cortes menores (20 puntos en MMSE) 
o más subjetivos. Una amplia categoría de ancianos con deterioro cognitivo 
leve o moderado acaba así incluida en los principales estudios de investigación.

Los programas de ejercicio físico en mayores con demencia continúan siendo 
escasos y carecen de evidencia significativa. Shaw y cols. (2003) replicaron una 
intervención exitosa en 274 ancianos con deterioro cognitivo con una caída pre-
via que requirió atención de urgencias, basándose en la valoración e intervención 
multifactorial de los factores de riesgo. El estudio, a pesar de evidenciar una ten-
dencia a la disminución en el riesgo de caídas, no pudo confirmar la eficacia de la 
intervención (RR 0.92, IC 95% 0.81-1.05). Este resultado sugiere que la simple 
aplicación de medidas exitosa en el grupo de ancianos sin deterioro cognitivo, 
puede no tener el mismo resultado en una población con características diferen-
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tes, dejando abiertas las posibilidades a las adaptaciones necesarias.

Más prometedor es el análisis por subgrupos en el metanálisis de Sherrington 
y cols. (2016), que valora la eficacia de programas de ejercicio en pacientes con 
diagnóstico previo de enfermedad de Alzheimer o con puntuaciones bajas en el 
MMSE (mayor o igual a 10 o mayor de 12). Los ensayos incluidos fueron tres, 
con baja heterogeneidad (I2 20.9) y evidenciaron una tendencia a la reducción 
del riesgo de caídas en este grupo (RR 0.55, IC 95% 0.37-0.83).

Tomando en consideración todo lo anterior, desde el Grupo de Trabajo de Caí-
das de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), establecemos las 
siguientes recomendaciones prácticas para la prescripción del ejercicio en domi-
cilio para la prevención de caídas y fragilidad:

 1.  El objetivo es traducir los resultados de la investigación en un lenguaje acce-
sible para los profesionales implicados y educar a las personas mayores en la 
necesidad de practicar ejercicio para la prevención de caídas.

 2.  La prescripción de ejercicio requiere formación y tiempo. Se ha de dedicar 
un tiempo de consulta a la valoración del riesgo (SPPB) y a la prescripción 
de ejercicio.

 3.  Recomendar ejercicios sencillos para facilitar la instauración de un hábito, 
integrados en la rutina diaria, fácilmente memorizables. Considerar los 
grupos musculares más afectados e implicados en la actividad física que 
queremos mantener (cuádriceps, abductores de cadera, flexo-extensores de 
tobillo...).

 4.  Progresar en el ejercicio, por lo que en personas menos activas o frágiles es 
importante iniciar con menor carga de trabajo, aumentando semanalmente 
la dificultad. Cuanto más gradual sea la progresión, mejor será la tolerancia 
y se minimizarán los efectos secundarios. La progresión puede efectuarse a 
través de un aumento del número de repeticiones, series, peso en ejercicios 
de fuerza o dificultad en ejercicios de equilibrio. (Fig 2.)

 5.  Reevaluar al paciente, con repeticiones de las pruebas (SPPB, velocidad de 
la marcha) y revisión de las dificultades encontradas, priorizando un con-
trol precoz en mayores frágiles y con alto riesgo de caídas.
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 6.  En personas frágiles, priorizar la prescripción de un programa de ejercicio 
multicomponente. En mayores con alto riesgo de caídas insistir en la pro-
gresión en los ejercicios de equilibrio.

 7.  El entrenamiento de la potencia muscular (mover carga a alta velocidad) 
podría ser más beneficioso en términos de mejoría funcional que los pro-
gramas de resistencia (baja velocidad). Cuando combinamos fuerza y re-
sistencia cardiovascular, el entrenamiento de fuerza se debe realizar antes 
que el de resistencia cardiovascular, pues en este orden se observan mayores 
ganancias neuromusculares y cardiovasculares.

 8.  En pacientes con deterioro cognitivo o demencia, recomendar la presencia 
de un cuidador que pueda supervisar los ejercicios en cuanto a técnica y 
seguridad. El entrenamiento cognitivo y de tareas duales podría contribuir 
a mejorar la funcionalidad y disminuir la tasa de caídas.

 9.  El mayor consenso sobre la frecuencia de entrenamiento sugiere de dos a 
tres sesiones semanales que sumen 2 horas de ejercicio a la semana, durante 
3 a 6 meses. Hay que tener en cuenta que los programas multicomponente 
deberían incluir aumentos graduales de volumen, intensidad y complejidad 
en los ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza muscular y equilibrio.
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- 10 -

Casos clínicos

Ainhoa Esteve Arrien.

A continuación se van a presentar dos casos clínicos, completamente distintos, bajo las 
premisas de extrapolar datos de la evidencia científica a una práctica clínica “de míni-
mos” de una consulta externa de Geriatría, con ausencia de equipamiento específico 
salvo un dinamómetro para medir la fuerza de prensión manual, un ecógrafo con son-
da de 8Hz para la medición del índice tobillo brazo (que por otro lado sería prescin-
dible) y un equipo básico de antropometría (plicómetro y cinta métrica), si bien sería 
deseable contar con una báscula de análisis corporal mediante bioimpedanciometría.

En esta valoración no se contará con dispositivos tecnológicos tipo acelerómetros-gi-
roscopios, ni plataformas dinamométricas ni posturógrafo.

Los únicos recursos con los que se cuenta en la mayoría de las consultas externas de 
geriatría, son con la valoración geriátrica integral y con la habitualmente exquisita 
combinación de conocimientos de sus equipos multidisciplinares. Sin embargo en esta 
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valoración se va a trabajar bajo la suposición de no contar con equipo multidisciplinar 
ni con un programa de ejercicio estructurado supervisado en una unidad de caídas ni 
hospital de día. 

Es decir, la pregunta es ¿puede un geriatra aislado, sin acceso a grandes presupuestos en 
tecnología, hacer una razonable valoración de una persona mayor que sufre caídas, en 
la práctica clínica habitual? O lo que es lo mismo ¿hay excusas para no hacerla aunque 
no contemos con tecnología, equipo multidisciplinar, o unidad específica?

CASO 1.
El primer caso es un varón de 97 años, que vivía con su hija, excelente cuidadora 
principal, desde su viudez hacía años, que acude por caídas de repetición, 3 en el 
último mes, dos de las cuales han motivado una visita a urgencias y por las que ha 
dejado de salir a la calle y de caminar por miedo a nuevas caídas. Tras la última caída, la 
semana previa a la valoración, asociaba algo de clínica respiratoria y fue valorado por 
broncoespasmo autolimitado. Como antecedentes personales, presentaba haber sido 
fumador durante 50 años de un puro diario, no bebedor, insuficiencia valvular aórtica 
con dilatación de la raíz aórtica leve, hipertrofia ligera de ventrículo izquierdo con 
contractilidad y FEVI conservadas, bloqueo bifascicular y extrasístoles supraventricu-
lares aislados. Dos años antes había ingresado por una neumonía izquierda y cuadro 
presincopal asociado, por el que se hizo el ecocardiograma anteriormente reseñado, y 
en la primavera posterior, en marzo de 2016, había presentado un cuadro de afecta-
ción de la primera rama del trigémino con lesiones cutáneas atribuidas a herpes zóster 
desarrollando neuralgia postherpética intensa de manejo ambulatorio por diversos es-
pecialistas. No presentaba problemas auditivos y había sido sometido a facoemulsifica-
ción con implantación bilateral de lente intraocular en 2008 con buena agudeza visual 
residual. No constan otros antecedentes. En la siguiente figura se muestra la historia 
clínico-farmacológica en clave funcional:
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A:
Palpitaciones: proporanolol 10 mg 1-1-1
F: IABVD IAIVD; metro, bus, calle solo, 
S/AT sin ayudas técnicas
M: utiliza móvil, planifica
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bloqueo bifascicular
Ins Ao
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C: Anorexia
F: deterioro funcional post hospitalización
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no escaleras
No sale calle
M: delega medicación y planificación
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Herpes zoster facial, neuralgia trigémno
F recuperado: va al neurólogo en metro,
camina S/AT, Cefalea, dolor.
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Amitriptilina
Duloxetina 30 mg
Deja de ir solo en metro/bus
Deterioro en instrumentales

E:
Bilaxten 20mg, Nobritol , 
Duloxetina 60 mg
Sale acompañado, restringe a bus
en barrio acompañado
Cansado, anorexia, deb muscular
algún olvido medicación

F:
CLINICA: Anorexia, 
pérdida de peso no cuantificada 
(10k/IMC21 60K/169cm) astenia,
Nutrición enteral, ACFOL batidos
FUNCIONAL: No sale a calle
Ult mes dep baño, camina agarrándose
a muebles/paredes ayuda transferencias,
escaleras mucha ayuda, come solo,
doble contienete, tend a cama-sillón, 3 caídas
M: Olvidos, delega planificac,
dep medicación, dinero, traslados,
déf atención, L reiterativo
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Características asociadas a las caídas, referidas por hija: la primera en exteriores, mes y 
medio antes de la consulta, al subir al autobús acompañado, tras acudir a una revisión médica 
en la que se modificó la pauta de fármacos relacionados con la neuralgia (ver fig 1). Poste-
riormente, 2 caídas en interiores, de día, al tropezar con un saliente del suelo, en el contexto 
de la sensación de debilidad generalizada y escasa atención, sin traumatismo craneoencefálico, 
sin pérdida del nivel de alerta, ni síntomas asociados; en las dos últimas ocasiones con visita a 
urgencias, sin incidencias ni presencia de fracturas. Antecedentes de riesgo para osteoporosis/
fracturas: edad, exfumador, anticonvulsivantes crónicos, pérdida de peso. Niveles previos de 
vitamina D: se había documentado una hipovitaminosis D severa con valores <12ng/ml en 
el ingreso de 2015, con tratamiento asociado que había abandonado.

Valoración clínico-nutricional: 
-  Peso 60; 4kg; talla 169 cm; IMC 21,5kg/m2; MNA-SF 4 T 11,5 (malnutrición); 

Ingestas calcio 839 mg/día+178mg=1.017mg, (recomendado 1,200 mg); Antro-
pometría: circunferencia de la pantorrilla: 31cm, circunferencia media muscular del 
brazo: 21cm, (circunferencia braquial: 22 cm-pliegue tricipital: 1 cm), perímetro 
abdominal: 88 cm (normal: hasta 88 en mujeres y 102 en varones). Prueba de dis-
fagia volumen viscosidad positiva.  Trastorno en la seguridad para textura néctar 
10cc, deglución segura con textura néctar a volúmenes de 5 cc.

-  Protocolo de hipotensión ostostática: PA en sedestación 100/50 mmHg; PA en 
bipedestación asistida 80/50 mmHg; Frecuencia cardiaca 55 lpm; PA decúb/ITB 
no se hizo por dificultad para movilizar al paciente, que acudió en silla de ruedas y 
precisaba en aquel momento de ayuda de dos personas para movilizarse. 

Exploración clínica: No ingurgitación yugular ni soplos carotídeos, ACP: algún 
roncus, no signos congestivos con un leve soplo diastólico en foco aórtico. Abdo-
men se exploró en sedestación sin dolor y con RHA normales. Extremidades: sin 
edemas ni signos de trombosis venosa profunda, exploración podológica pies y uñas 
en buen estado, calzado adecuado. Exploración osteoarticular; no dolorosa, se palpan 
deformidades compatibles con gonartrosis bilateral moderada no dolorosa. Calzado 
apropiado con adecuada sujeción del pie.

Exploración neurológica: funciones cognitivas superiores con marcada alteración 
en la atención, somnolencia ligera, apatía, orientado en las tres esferas pero dele-
ga respuestas en su hija. Pares craneales normales, no reflejos de liberación frontal. 
No focalidad piramidal, extrapiramidal, meníngea, ni alteraciones en sensibilidad 
termoalgésica grosera ni propiocepción, reflejos osteotendinosos normales, reflejo 
cutáneo plantar flexor bilateral, no dismetría dedo nariz ni disdiadococinesia. 
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Cuestiones que surgen hasta este momento de la valoración clínica:
Objetivos de control de factores de riesgo cardiovascular:
¿Existe algún estudio con evidencia clara sobre la indicación de mantener un objetivo de con-
trol estricto de FRCV en un varón de 97 años sin antecedentes de enfermedad isquémica o 
cerebrovascular? NO. El Objetivo de control de la PA: óptimo PA 140/90-160/90mmHg 
y evitar <120/60mmHg. El objetivo de FC por encima de 60lpm, al menos.

¿Cómo se mide la presión de perfusión cerebral? La presión de perfusión cerebral 
(PPC) es el gradiente de presión sanguínea que atraviesa el cerebro; la diferencia entre 
la presión arterial media de entrada (PAN) y la presión intracraneal, que se opone 
a esta (PPC = PAN – PIC). En nuestro paciente existe una hipoxia global debido a 
una disminución de la perfusión cerebral, que ocurre cuando la PIC tiende a igualarse 
a la presión arterial media (PAM). Para la presión intracraneal en adultos son valores 
normales (10-15 mmHg). La PPC debe mantenerse como mínimo en 70mmHg. En 
nuestro paciente: PAM=2x(PD)+PS/3= sentado 66,6 bipedestación 60 PPC=66,6/60 
– 10/15= 50-45mmHg. Claramente nuestro paciente está sufriendo algún grado de 
hipoxia cerebral que aumenta en la bipedestación por lo que es normal que prefiera 
no levantarse y que tienda a la inatención/somnolencia.

Valoración nutricional: en la actualidad, y sobre todo con la implantación de la historia 
clínica electrónica, es habitual realizar el informe y la historia del paciente directamente 
mientras se le valora, en un ordenador. En este supuesto, y con el tiempo estimado de una 
hora por paciente nuevo, tenemos la posibilidad de utilizar herramientas online de rápido 
acceso que ayudan a utilizar de manera más eficiente el tiempo en consulta.

El MNA SF está disponible online (tiempo estimado 1 minuto). Posteriormente se han 
desarrollado plataformas para una valoración geriátrica integral online que permiten 
aunar toda la valoración en una sola aplicación, por ejemplo la aplicación PLANEA 
desarrollada por profesionales del Servicio de Geriatría del Hospital La Paz (tiempo 
estimado 20 minutos pero aúna una batería de VGI básica y recomendaciones nutri-
cionales y de ejercicio). Además, existen varias aplicaciones para calcular la ingesta de 
calcio en la dieta, con una encuesta nutricional rápida que además es útil en la valo-
ración nutricional y da consejos para aumentar la ingesta de alimentos ricos en calcio, 
de ser insuficiente su ingesta. La que se ha elegido en este ejemplo es la desarrollada 
por la International Osteoporosis Foundation (IOF) llamada “Calcium calculator” que 
permite calcular online los miligramos de calcio ingeridos diariamente a partir de una 
encuesta nutricional semanal rápida (tiempo estimado 2 minutos) y dar recomenda-
ciones para completar la ingesta en caso de ser insuficiente.
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Valoración del riesgo de caída: muy alto puesto que ha presentado varias caídas pre-
vias en poco tiempo, está inatento y precisa de ayuda de dos personas para transferen-
cias, si bien hace mes y medio era independiente por completo, tiene una velocidad de 
la marcha por debajo de 0,8m/s y tiene una inadecuada presión de perfusión cerebral, 
hipotensión, bradicardia…

Valoración del riesgo de fracturas: para ello se ha utilizado el índice FRAX® para 
población española, si bien ha sido cuestionado que este índice infravalora el riesgo de 
fracturas en ancianos al no tener en cuenta el riesgo de caídas y la situación funcional o 
de sarcopenia. En nuestro paciente, el riesgo de fractura calculado mediante el Frax fue 
de 5,6% para fractura mayor osteoporótica a 10 años y 3,9% para fractura de cadera a 
10 años. El FRAX® también tiene la limitación de que, estadísticamente, solo confiere 
estimaciones de fractura hasta los 90 años, su calibración para España y fractura mayor 
osteoporótica-no cadera puede ser deficiente y no se recomienda de manera sistemáti-
ca en mujer postmenopáusica. Sin embargo, su mayor precisión en la calibración de la 
predicción de fractura de cadera no anula la recomendación de uso en ancianos. Su uso 
permitiría recomendar o desaconsejar el tratamiento, o bien apoyar la solicitud de una 
DMO en los casos dudosos. La otra limitación es que su uso no aclara qué paciente, en 
ausencia de DMO y fractura previa, precisa tratamiento y cuáles no. La definición de 
riesgo alto, moderado o bajo debe ser definida para cada país.

Según las Guías de la SEIOMM (Sociedad Española de Investigación Ósea y del Meta-
bolismo Mineral) y siguiendo las recomendaciones de la nacional Osteoporosis Foun-
dation de EEUU, las indicaciones para iniciar un tratamiento antiosteoporótico serían:

- En mujeres mayores: 
Osteoporosis postmenopáusica, diagnosticada con criterios clínicos (fractura 
por fragilidad) o densitométricos (T-score inferior o igual a -2,5DE en colum-
na lumbar, cuello femoral o cadera total). 

Mujeres sin criterio densitométrico de osteoporosis pero alto riesgo de fractura: 
utilización de corticoides o DMO con T-score <-2 y >-2.5 con la presencia 
de otro u otros factores de riesgo que actúen independientemente de la masa 
ósea (edad, índice masa corporal inferior a 19kg/m2, antecedente familiar de 
fractura, artritis reumatoide, asociación de tabaquismo y alcoholismo severos, 
diabetes). Si los factores de riesgo actúan a través de su acción sobre la masa 
ósea, no deben ser tenidos en cuenta a estos efectos, dado que quedan recogidos 
en el valor de T. 
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Para utilizar el FRAX®, algunos autores proponen que el riesgo elevado para 
población española podría situarse en > 10% de riesgo para fractura mayor 
osteoporótica (FMO; cadera, antebrazo, húmero y fractura clínica vertebral) y 
otros que debe estratificarse el riesgo en: Riesgo Absoluto de FMO a 10 años 
<10% bajo, entre 10-20% moderado y >20% R Alto.

- En varones mayores: 
Tomando en consideración que la prevalencia de osteoporosis densitométrica 
de la población masculina española es del 4,15% (2,99%-5,31%), podría ser 
coste efectivo tratar la osteoporosis del varón anciano cuando:

 •   Varones con riesgo de fractura de cadera >6,5 % a 10 años y además:
 • >65 años con historia de fractura previa.
 •  >80 años con o sin historia fractura previa con factores de riesgo añadidos.
 •   Varones <70 años sin fractura previa solo sería coste efectivo cuando el coste 

del tratamiento fuera inferior a 500€/año.

En el caso que se comenta aquí, no se planteó tratamiento específico ni se realizó 
densitometría, al presentar un riesgo bajo de fracturas según el índice FRAX®, aun-
que alto de caídas y ausencia de fractura previa, a pesar de la existencia de factores de 
riesgo adicionales (edad, anticonvulsivantes). Tres años después el paciente sigue vivo, 
funcionalmente activo, y no se ha fracturado.

Revisión farmacológica.
Lista de fármacos en la primera valoración:

- Propranolol 10 mg 1-1-1 
- Carbamacepina 400mg y Oxcarbamacepina 600mg/dia
- Duloxetina 60mg 1-0-0 
- Bilastina 20mg
- Amitriptilina 25 y compuesto de amitriptilina 25mg + temazepam 10mg 
- Ácido Fólico 5mg de inicio reciente, se mantuvo
-  Suplementos normocalóricos normoproteicos no financiados con 200kcal/

toma de 200ml, 1 al día

Realizando una aproximación de valoración farmacológica centrada en el paciente, 
se realizó un diagnóstico situacional: varón de 97 años, con incapacidad subaguda 
de mes y medio de evolución sobre situación previa de capacidad intrínseca completa 
hasta dos años antes, y con disminución de la misma leve-moderada, progresiva, desde 
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la incidencia de la neuralgia postherpética y su tratamiento. Para un nonagenario fun-
cionalmente activo, en la Comunidad de Madrid está estadísticamente descrita una es-
peranza de vida de algo más de 4,5 años de los cuales algo más de 1,5 serían vividos en 
ausencia de discapacidad, si bien no hay descritas estadísticas para mayores de 95 años.

Posteriormente se realizó una valoración centrada en los fármacos mediante los crite-
rios STOPP-START ajustándolos por la interacción fármaco-paciente.

STOPP:
Betabloqueantes con bradicardia <50 lpm, bloqueo cardiaco 2º/3er grado (riesgo blo-
queo cardiaco completo/ asistolia) (nuestro paciente presentaba una bradicardia sinusal 
a 55 lpm).

Anticolinérgicos en presencia de deterioro cognitivo o demencia, glaucoma de ángu-
lo estrecho, trastorno de la conducción cardiaca, prostatismo/antecedentes retención 
aguda de orina, anticolinérgicos como antidepresivos de primera línea (mayores efec-
tos adversos que los Inhibidores Selectivos de Recaptación de Serotonina y/o Nora-
drenalina), Benzodiacepinas en tratamiento> 4 semanas o en personas con riesgo de 
caídas (alteración del equilibrio).

Uso concomitante de 2 o más fármacos con acción anticolinérgica.

Si bien no es un criterio STOPP, debemos recordar que existe la contraindicación para 
la utilización de tres antidepresivos de manera concomitante por el alto riesgo de sín-
drome serotoninérgico y confusional (este paciente solo tomaba dos, pero a altas dosis 
y combinados con anticonvulsivantes prescritos para el control del dolor neuropático).

START:
Suplementos de calcio/vitamina D en personas con osteoporosis conocida y/o DMO 
con T-score≤ -2,5 DE sin contraindicaciones.

Antirresortivos o anabolizantes óseos en personas con osteoporosis conocida sin con-
traindicaciones.

Suplementos de vitamina D en personas mayores que sufren caídas y en las que se ha 
demostrado insuficiencia de la misma. 

Si bien no es criterio START, se podría discutir la indicación de betabloqueantes 
adecuados (bisoprolol, nebivolol, metoprolol, carvedilol) en ICC con FEVI preservada 
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(nuestro paciente había tenido solo un episodio de insuficiencia cardiaca congestiva 
pero tenía una dilatación de la raíz aórtica e hipertrofia del ventrículo izquierdo: los 
betabloqueantes podrían retrasar su crecimiento, sin embargo presentaba bradicardia 
sinusal e hipotensión arterial y tenía un betabloqueante no cardioselectivo con hipo-
tensión y bradicardia, por lo que se decidió suspenderlo).

Para calcular la carga anticolinérgica, se puede utilizar la herramienta online “Anticho-
linergic burden calculador” que proviene de un grupo de investigación farmacológica 
español, disponible en “http://www.anticholinergicscales.es/” y que resume la pun-
tuación de diversas escalas de carga anticolinérgica. En concreto en nuestro paciente, 
la puntuación en la escala de carga anticolinérgica fue: 

 - Duloxetina 0-1 Mirtazapina 0-1
 - Oxcarbamaceoina/carbamacepina 1-2
 - Temazepam 1-2
 - Amitriptilina 3-4

Respecto a la valoración funcional, se trata de un episodio de deterioro funcional su-
bagudo de 6 semanas de evolución, sobre una probable situación de fragilidad previa 
(figura 1).

La evaluación del desempeño fue:
SPPB 3: levantadas no posible (máximo 1, que fue su repetición máxima) velocidad de 
la marcha 0,33m/s en protocolo lanzado, medido en los primeros 4 metros (13,15s), no 
consigue caminar 10m ida y vuelta por fatigabilidad precoz y debilidad generalizada. 
Mantiene bipedestación estática 10 segundos estable, semitándem 10 segundos inesta-
ble, tándem no posible. La prueba dual no fue posible por caminar menos de 10 metros 
y escasa atención, además de que no está indicada a tan baja velocidad de marcha. 

Fuerza de prensión manual medida 16.5 kg en la mano dominante. 

Test de Tinetti: Marcha 4/12 Equilibrio 12/16 Total 18.

Riesgo de caídas y percepción subjetiva de caídas: ALTA Caída previa: sí, 3 en 1 
mes

Velocidad de la marcha <0,7m/s. 

Demencia: no historia de deterioro cognitivo progresivo, sí de afectación cognitiva 
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por afectación de la atención y de la presión de perfusión cerebral por prescripción de 
fármacos inapropiados. 

Actividad física habitual: ninguna. Hacía 1 año caminaba a buen paso una hora diaria.

En las figuras 2 y 3 se muestran los criterios normalizados de fragilidad para población 
española y los originales de Fried que cumple nuestro paciente, así como el algoritmo 
de manejo de la sarcopenia de 2018. Cuando este caso tuvo lugar, estaba en vigor el 
algoritmo previo de 2010, pero en cualquiera de los dos casos solo se puede hacer el 
diagnóstico de sarcopenia probable, dado que no existía la posibilidad de realizar un 
análisis por bioimpedanciometría en aquellas condiciones.

 

Figura 2: Normalización de los criterios de fragilidad de Fried a población española. Mo-
dificado de Alonso Bouzon et al. JAMDA 2017 
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Respecto a la valoración del sueño y afectiva, el paciente manifestaba anorexia, 
ansiedad, inquietud nocturna y refería insomnio de conciliación, en relación con dolor 
neuropático, a pesar de la cantidad de psicofármacos que tomaba (figura 1). Presentaba 
olvidos ocasionales aparecidos coincidiendo en el tiempo con el periodo postherpé-
tico reciente (sin antecedente de cuadro confusional agudo en el ingreso previo por 
neumonía). No tenía antecedentes familiares de demencia y tenía una escolaridad 
de 14 años, habiendo sido empresario de profesión, jubilado cerca de los 70 años 
sin otras comorbilidades cognitivas o psicoafectivas añadidas y refiriendo su hija un 
funcionamiento cognitivo previo normal sin interferencia en las AIVD que precisan 
rendimiento cognitivo para su desempeño (manejo de las finanzas, la planificación y 
toma de medicación).

Figura 3. Algoritmo Sarcopenia, modificado de Cruz-Jentolf et al, Age and ageing,  2018
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Valoración cognitiva: El paciente presentó, en aquel momento, un Fototest de 20 
puntos, un MMSE de 20/30, déficit de atención, apatía, déficit en capacidades ejecu-
tivas, conservaba orientación temporal 5/5 y espacial 5/5, memoria de fijación 3/3, 
cálculo 1/5 memoria de evocación 2/3 que con pista semántica mejoró a 3/3.

Para el Fototest se ha descrito la mayor sensibilidad y especificidad para un punto 
de corte de 26/27 para demencia y 28/29 para deterioro cognitivo. En un estudio 
comparativo, la efectividad del Fototest es muy superior al MMSE y similar al MIS. 
Sin embargo, como todos los tests de rendimiento cognitivo son muy sensibles a los 
trastornos de la atención y en este caso, en que el paciente estaba bajo los efectos de 
psicofármacos, hipotenso y con baja presión de perfusión cerebral, no eran valora-
bles. En las visitas subsiguientes y tras la retirada de toda la medicación psicotropa, el 
Fototest acabó siendo de 29 y el MMSE de 28/30. En aquel momento no se realizó 
un MoCA Test por considerar que no era prioritario y que el paciente estaba en 
condiciones clínicas de mantener la atención para realizarlo. Posteriormente, al alta se 
realizó un MoCA Test que fue de 26/30. No se realizó el TMT A&B porque no está 
incluido en el protocolo de valoración del centro, ya que el TMT B forma parte de la 
evaluación del MoCA.

En algunos estudios, se ha descrito una prevalencia de alteración cognitiva en hasta el 
58% de pacientes mayores en estudio por caídas y síncopes, y el MMSE solo fue capaz 
de detectarlo en el 30% de los pacientes frente al 60% del MoCA. 

Valoración social y de riesgos ambientales: el paciente vivía con buen soporte social 
de hija (cuidadora principal) y yerno, llevaba un calzado adecuado, no tenía barreras 
arquitectónicas ni alfombras, ducha adaptada con agarraderas, antideslizante, no esca-
lones en el portal, piso con ascensor. No habían solicitado prestación por la Ley de 
Dependencia ni ayuda social domiciliaria ni teleasistencia, por no precisarla. 

Lista de problemas.
Con los datos que se han obtenido de una evaluación protocolizada, y en ausencia 
de más pruebas complementarias, se pueden establecer los siguientes juicios clínicos: 
Caídas de repetición en probable relación con:

 •  Yatrogenia farmacológica y prescripción inadecuada. Exceso de psicofárma-
cos entre benzodiacepinas y anticonvulsivantes, con alguna duplicidad tera-
péutica. Hipotensión y bradicardia secundarias a betabloqueantes.

 •  Síndrome confusional subagudo hipoactivo secundario probablemente a fár-
macos e hipotensión.
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 •  Sobre un sustrato de fragilidad: impacto funcional de los procesos morbosos, 
susceptibilidad funcional a la prescripción inadecuada.

 •  Bradicardia, hipotensión e hipotensión ortostática secundaria a afectos de la 
medicación puesta dos años antes, efecto mixto del bloqueo de la conduc-
ción cardiaca atribuible a los psicofármacos y a los betabloqueantes, tras dolor 
neuropático y al alta de un ingreso por insuficiencia cardiaca y neumonía tras 
el cual no se modificó la pauta de diuréticos.

 •  Probable déficit de vitamina D (deficiencia previa hacía 2 años, no tratada).

 •  Pérdida de peso de probable origen farmacológico (efecto adverso combina-
do de los antidepresivos, anticonvulsivantes, y destacando el peso específico 
de la acción anorexígena de la duloxetina) con la consiguiente probable pér-
dida de masa muscular, asociada a menor actividad física y bajo rendimiento 
físico, probable sarcopenia secundaria. Malnutrición calórico-proteica, poste-
riormente se realizó analítica que demostró proteínas totales 5,2 mg/dl con 
albúmina de 2,8 mg/dl.

 •  Disfagia secundaria a debilidad muscular y efectos secundarios de psicofár-
macos. Riesgo de broncoaspiración/neumonía.

 •  Alto riesgo de nuevas caídas, de hospitalización y de muerte con riesgo de 
fracturas moderado.

 •  Dolor crónico neuropático secundario a neuralgia postherpética de la pri-
mera rama del trigémino.

Intervención clínica multicomponente y centrada en el paciente de factores de 
riesgo detectados y deseos paciente:
La principal motivación del paciente era recuperar la suficiente funcionalidad como 
para salir solo a la calle de nuevo y poder utilizar el transporte público.

Elementos de la intervención multicomponente:
Lista de medicación previa y consideraciones: 

-  Propranolol 10 mg 1-1-1 Betabloqueante no cardioselectivo, sin indicación 
clara, produce hipotensión y ortostatismo, disminución de la presión de per-
fusión cerebral, broncoespasmo (se inició por un supuesto temblor esencial, 
de cronología paralela a la toma de carbamacepina, así como por el ante-
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cedente de ICC y extrasístoles supraventriculares) y suspensión completa 
por hipotensión y bradicardia sinusal (no toleró nevibolol a dosis bajas, de 
1,25mg, por hipotensión mantenida).

-  Carbamacepina 400mg y Oxcarbamacepina 600mg/dia y retirada progresiva.

-  Duloxetina 60mg 1-0-0 y retirada completa, por efecto anorexígeno y ausen-
cia de control del dolor, sustitución por mirtazapina.

-  Bilastina 20mg: antihistamínico sin indicación, puesto para picores asociados 
a neuralgia, si bien lo que el paciente presentaba era alodinia supraciliar, más 
compatible con neuralgia postherpética. Como efectos secundarios puede 
presentar: somnolencia, dolor abdominal, disnea, boca seca/cefalea en 1/10 
cansancio, mareo, trastornos del ritmo cardiaco en 1/100. Se realizó una sus-
pensión completa y sustitución por pregabalina 25 y lidocaína viscosa 2% 
tópica para el control del dolor neuropático.

-  Compuesto de amitriptilina 25mg + temazepam 10mg (Anticolinérgico 3/5 
y1/5. Efectos secundarios: sedación, somnolencia hipotensión ortostática, 
arritmias, depresión miocárdica. Anticolinérgico contraindicado. Benzodia-
cepina de vida media larga (12-24h) y suspensión completa no gradual por 
cuadro confusional hipoactivo. No presentó abstinencia.

Acfol 5mg de inicio reciente, se mantuvo.

Batidos normocalóricos normoproteicos no financiados con 200kcal/toma de 
200ml, 1 al día.

El año previo tomó vitamina D, algunas semanas, pero no actualmente y no 
recuerda posología ni principio activo.

Por tanto se realizó la suspensión completa no progresiva de duloxetina, ami-
triptilina, temazepam, propranolol y bilastina.

Lista de medicación tras las modificaciones:
- Ac fólico 5 mg (mantener). 

-  Pregabalina 25mg noche + lidocaína viscosa 2% Fórmula Magistral región 
supraciliar en la noche o si dolor.
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- Mirtazapina 15mg bucodispersable 1comprimido tras la cena.

-  Valorar según presión arterial (con control telefónico con hija) la suspensión 
completa de betabloqueantes o bien bajar dosis de nevibolol a 2,5mg me-
dio comprimido, para mantener TA>120/60mmHg (tras control telefónico, 
suspensión completa de nebivolol por hipotensión, manteniendo PA basal 
115/65mmHg).

-   Vitamina D según analítica para mantener niveles>30ng/ml.

-  No se iniciaron suplementos de calcio porque la ingesta oral era casi suficien-
te y se incentivó esta. 

La analítica realizada en Urgencias no tenía hallazgos reseñables, se realizó una analí-
tica en consulta externa con calcio total 8,6mg/dl corregido con albúmina 9,8mg/dl, 
fósforo normal, ácido fólico 3,8mg/dl, vitamina B12 >300, proteínas totales 5,8mg/
dl y albúmina 2,8mg/dl, preabúmina 10mg/dl, parathormona 75mg/dl, vitamina D 
8,2ng/ml

Nutricional; recomendaciones dietéticas para enriquecimiento de la dieta normal en 
macronutrientes y suficiente cantidad de calcio, prescripción de espesantes de base 
goma xantana, a textura néctar y volúmenes de 5cc, de manera temporal hasta que re-
cuperase la debilidad muscular y revalorar entonces si la disfagia era temporal por este 
motivo o permanente por otro que pudiese requerir estudio, suplemento comercial 
hipercalórico hiperproteico con leucina, dos envases al día.

Para el cálculo de requerimientos nutricionales y en aras de emplear el tiempo de la ma-
nera más eficiente posible, se pueden utilizar aplicaciones para teléfonos móviles u online 
que nos ayuden a realizar los cálculos rápidamente. Se puede utilizar, entre otros, el sitio 
web “calorías diarias” que tiene el soporte del departamento de Nutrición de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (http://www.caloriasdiarias.
es). Tiene como ventaja la facilidad y rapidez de uso. Para un consejo más exhaustivo, o 
para un entorno familiar muy implicado y con gran disponibilidad de tiempo, existe por 
ejemplo la aplicación Nefrodiet que es específica para insuficiencia renal, y otras calcu-
ladoras médicas que, basadas en la ecuación de Harris Benedict, permiten añadir factores 
de corrección por enfermedad aguda o crónica y por actividad física.
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En la figura 4 se muestra la salida de los datos del paciente en este sitio web. Se consi-
deró una actividad intensa, puesto que la transferencia desde la silla era su nivel máxi-
mo de esfuerzo en aquel momento y se pretendía prescribir un programa de ejercicio.

GASTO DE ENERGÍA
- Metabolismo basal (MB)
- Actividad física (AF)
- Efecto termogénico de los alimentos, de la dieta (ETD)

Hombre, 70 kg, sedentario

65%

MB
(60 - 75%)

ETD
10%

Gasto voluntario:
- Actividades de la vida diaria
- AF, ejercicio, deporte

AF ligera: 15%
AF muy alta:
Depende de:
- Tipo
- Duración
- Intensidad
- Eficacia
- Masa muscular
- Peso

AF
(más
variable)

25 %

Figura 4. (www.caloriasdiarias.net)



CASOS CLÍNICOS • SEMEG • 191  

Prescripción de ejercicio para recuperación funcional domiciliaria, con ayuda de su 
hija y yerno, y control telefónico. Para la prescripción de la pauta de ejercicio, se utili-
zaron una serie de premisas:

 •  Sustrato de fragilidad, con deterioro funcional subagudo de instauración 
más o menos rápida, sobreañadido malnutrición, probable sarcopenia y bajo 
rendimiento físico. Sin embargo, con el factor favorable de buena situación 
funcional previa.

 •  Levantarse de la silla, para este paciente en concreto era “1 repetición máxi-
ma” y tenía debilidad generalizada y fatigabilidad precoz que no le permitía 
caminar 10 m seguidos.

 •  Se trabajó con la hipótesis de que tras suspensión de fármacos “ mejoraría”.

 •  Buscar la adherencia: mejor pautar pocos ejercicios pero “clave”, que mu-
chos que no fuese a cumplir.

•  Integrar en la práctica diaria:

•  Recomendaciones en Actividades Básicas de la Vida Diaria: levantarse, ir 
caminando al baño, realizar el aseo independiente, ponerle una silla para per-
mitirle asearse y vestirse solo, asegurar supervisión pero no ayuda, ir caminan-
do en domicilio de una habitación a otra e ir subiendo y bajando escalones 
del descansillo sin alternancia, de uno en uno, empezando por un escalón, y 
aumentando uno más cada día, a partir de la segunda semana.

•  Recomendaciones para la prescripción de ejercicio: si bien para reducir la 
incidencia de caídas, se ha demostrado que la mejor combinación es un pro-
grama multicomponente con gran protagonismo del programa de equilibrio, 
en este caso y por estar asociado a debilidad muscular, sarcopenia probable y 
ausencia de capacidad de resistencia, se primaron en un principio ejercicios 
de fuerza, para recuperar tono muscular, activar al paciente y permitir de ma-
nera gradual ir realizando el resto, Para la resistencia y capacidad aeróbica, en 
la primera semana no se pautó ejercicio sino ir recuperando de manera pro-
gresiva las actividades básicas, que ya implicaba el traslado de una habitación a 
otra y que el paciente no percibiese como un esfuerzo “extra”.

•  Se basó la prescripción del ejercicio en el Programa Vivifrail, adaptado e indi-
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vidualizado a la capacidad y deseos del paciente, y se realizaron con él algunos 
ejercicios en la consulta para asegurar que era capaz de ejecutarlos. Se adaptó la 
intensidad y progresión a sus capacidades, se dividieron en mañana y tarde para 
disminuir el efecto de la fatigabilidad precoz y se realizó seguimiento telefónico.

•  Empezando por ejercicios de fuerza, divididos en mañana y tarde.

•  Resistencia Cardiovascular a partir de la segunda semana, se pautaron series 
con mayor tolerancia progresiva, por la tarde, para no sumar el esfuerzo, y se 
pautó el aumento de las series no por tiempo sino por metros, intentando que 
pequeños avances fueran percibidos como un logro importante, se le indicó 
que fuera aumentando las series por metros, caminando un metro más cada 
serie.

•  Equilibrio: a partir de la tercera semana se añadieron ejercicios simples de 
equilibrio en bipedestación, pues el paciente había recuperado la fuerza para 
mantener la bipedestación con escaso apoyo.

•  Progresión: en este caso, en que el paciente no estaba en situación basal sino 
en una situación de deterioro subagudo, la progresión se realizó de manera 
más rápida, aumentando semana a semana en número de repeticiones e inten-
sidad, y realizando ejercicios de tren inferior a diario, para no desaprovechar 
el potencial previo de recuperación funcional y la evolución de la curva de 
ganancia funcional estimando el efecto sinérgico del resto de intervenciones 
del plan multicomponente.

•  Progresión con control telefónico: se monitorizaron los posibles efectos ad-
versos, tolerancia, intensidad suficiente y progresiva pero no excesiva: en 3 
semanas el paciente estaba en estadio B, y en C en el segundo mes, pero la 
adherencia a los ejercicios estructurados fue alta en las dos primeras semanas, 
y baja en el resto, puesto que cuando el paciente recuperó parcialmente la 
situación funcional, aunque no había mejorado del todo, percibió la pauta 
externa como una imposición con menor disposición a realizarla.

Se recomendó además:
•  Asegurar ingesta proteica después de realizar el programa (uno de los prepa-
rados comerciales pautados).

•  Asegurar suficiente ingesta de hidratos de carbono antes de realizar el pro-
grama.
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•  Asegurar no realizar el programa si PA <100/60mmHg y/o FC<60lpm.

Figura 5: recomendaciones Estadio A del programa VIVIFRAIL.

Recomendaciones sobre riesgos ambientales: se entregó y explicó una hoja estándar 
de recomendaciones sobre revisión de riesgos domiciliarios al no disponer de servi-
cio de Terapia Ocupacional ni de la posibilidad de visita domiciliaria. Los familiares 
implementaron mejoras en la adaptabilidad del baño y la ducha como principal in-
tervención, lo que le permitió el aseo y utilización del WC de manera independiente. 

Seguimiento: se realizó seguimiento presencial en los meses 1, 6 y 12, y telefónico 
con reportes de la cuidadora principal respecto a las mediciones del SPPB (contenido 
en la aplicación vivifrail, que el paciente utilizó) en el resto de meses. En la figura 
6 se muestra la evolución funcional, que muestra la recuperación completa de las 
ABVD a las 6 semanas aproximadamente y las AIVD completas a los 6 meses. Esto 
hace pensar que, probablemente, este paciente se hubiera beneficiado del tratamiento 
en una unidad de recuperación funcional de alta intensidad, para realizar los cambios 
farmacológicos bajo una situación de mayor seguridad e implementar los cambios de 
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estrategia e intensidad de ejercicio con mayor control, pero al no disponer de ella y 
tener el paciente un excelente soporte social domiciliario con una cuidadora principal 
muy implicada, fue posible realizar la intervención de manera ambulatoria. Muchos de 
las decisiones tomadas en este caso son muy discutibles, pero la ausencia de acceso a los 
niveles asistenciales precisos, unidades de caídas tecnológicamente avanzadas o equipos 
multidisciplinares, que son la situación óptima de funcionamiento, no debe influir en 
el infratratamiento de pacientes que pueden beneficiarse de las estrategias multicom-
ponente, si bien son necesarias adaptaciones e individualizaciones de los programas, 
y su éxito está supeditado a la confianza, adherencia e implicación del paciente y del 
cuidador principal a las recomendaciones.

Figura 6. Evolución
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CASO 2. 
Se plantea el caso de una mujer de 78 años, independiente para actividades básicas e instru-
mentales, remitida desde el Servicio de Urgencias, a donde acudió por caídas de repetición.

Historia de caídas referida por la paciente: 3 caídas en la calle, durante el último año, al 
ir a hacer la compra, al tropezar. No recuerda exactamente las fechas ni las circunstan-
cias de las caídas: “No sé qué me pasó, creo que me tropecé”.

Antecedentes personales:
Reacciones adversas a medicamentos: intolerancia a opioides (tramadol y ta-
pentadol). Alergia dudosa a polaramine, diagnosticada tras una parada cardio-
rrespiratoria recuperada, que se atribuyó a una administración de polaramine 
intravenoso 25 años antes. Tos con IECAs.

Factores de riesgo cardiovascular: presentaba hipertensión arterial, Diabetes 
Mellitus tipo 2 insulindependiente, de 20 años de evolución y con último con-
trol de HbA1c 7,3%, antecedente de hipercolesterolemia hacía 20 años. 

No fumadora ni ingesta enólica ni otros hábitos tóxicos. 

Trastorno depresivo de más de 30 años de evolución, estable en tratamiento 
con paroxetina 20mg ininterrumpidamente con dos intentos infructuosos de 
retirada.

Osteoarticular: osteoporosis con antecedente de fractura de Colles en 2012, 
valorada con densitomería ósea con T-score en cuello femoral -2,7DE y en 
columna -2,2DE, en tratamiento con risedronato 75mg, 1 comprimido 2 días 
consecutivos al mes y vitamina D, por un déficit vitamina D junto con hiper-
paratiroidismo que no había resuelto del todo tras reposición y para el que se 
había hecho años antes en Endocrinología una gammagrafía SestaMibi negativa 
para adenoma.

Fascitis plantar infiltrada por Servicio de Traumatología, tratada con plantillas 
ortopédicas a medida realizadas por un podólogo por indicación de especialista 
en Traumatología-Unidad de Pie, 2º, 3º y 4º dedos en martillo operados. Uña 
encarnada derecha, intervenida por el mismo equipo.

Poliartrosis, con predominio de coxartrosis derecha leve, desestimada interven-
ción quirúrgica.
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Derivada a Unidad de Columna por cifoescoliosis y espondiloartrosis lumbar, 
protrusiones discales, estenosis de canal leve sin indicación quirúrgica. 

Enfermedad de Ménière realizado protocolo de Rehabilitación vestibular con 
mejoría.

G3A0V3, menarquia a los 12 años, menopausia a los 45.

Cistocele, incontienencia urinaria de mixta por inestabilidad del detrusor, con 
episodios diarios y nicturia, valorada por Servicio de Urología y tratada con 
parche de oxibutinina de 3,9mg/24h.

Glaucoma en tratamiento con colirio de bimatoprost. Agudeza visual modera-
da por glaucoma, miopía y presbicia corregida con gafas.

Antecedentes Familiares: no significativos al inicio del seguimiento. 

Historia cardiológica: valorada en 2004 por dolor torácico atípico con ecocar-
diograma de esfuerzo clínica, eléctrica y ecocardiográficamente negativo para 
isquemia al 70% de la frecuencia cardiaca máxima, y con adecuada capacidad 
de esfuerzo (7METS). Ecocardio 2014: mínima esclerosis aórtica y mitral con 
FEVI conservada y sin otros hallazgos. Coronariografía en septiembre de 2014 
sin lesiones.

Mareos de perfil sincopal y presincopal con varios episodios desde 2014, ECG: 
ritmo sinusal a 58 latidos por minuto, QRS estrecho sin alteraciones de la re-
polarización. Holter sin alteraciones ni pausas.

Asma crónico intrínseco sin reagudizaciones.

Dolor crónico EVA 2, nociceptivo y neuropático secundario a osteoartrosis 
y estenosis de canal lumbar, bien controlado con tratamiento oral, ejercicio e 
infiltraciones.

Se muestra a continuación en la figura 7 la evolución funcional de la paciente a 
lo largo del tiempo, obtenida mediante anamnesis en clave funcional y a partir 
de las mediciones en las revisiones. 



CASOS CLÍNICOS • SEMEG • 197  

Figura 7: Trayectoria funcional
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Historia farmacológica:
 • Osteoporosis: risedronato 75 desde 2013+calcifediol caps 266 mcg/15 días

 •  DOLOR: paracetamol 1gr 3/d+metamizol 575mg 3/d+tramadol 100/12+li-
docaína transdérmica
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 •  FRVC: atorvastatina 10 mg + amlodipino 5mg/valsartan 160mg +AAS 
100mg (hc10a)

 •  Diabetes: metformina 850/12+vidagliptina 50/24+insulina glargina 10U 
noche (HbA1c 7)

 •  Trastorno depresivo: paroxetina 20mg/d (dos intentos de retirada con recidiva 
del síndrome depresivo)

 • Colirios Glaucoma: bimatoprost

 •  Incontinencia urinaria: parche 2,99mg oxibutinina (Anticholinergic Burden 
Scale 3)

Protocolo de Valoración Clínica:
Nutricional: no pérdida de peso. MNA-SF 14 Antropometría: peso 57,80kg, 
talla 147cm, IMC 26,7kg/m2 perímetro abdominal 89cm circunferencia pan-
torrilla 33cm circunferencia braquial 30 circunferencia media muscular brazo 
26 pliegue tricipital 4. 

Clínico:
Protocolo de hipotensión ortostática: PA decúbito 160/80mmHg; tras bipedes-
tación inmediata 160/80mmHg y a los 2 minutos 170/90mmHg. 

Exploración neurológica: sin alteraciones salvo reflejos de liberación frontal 
+/+++ (palmomentoniano, bilateral) asociados a mínima rigidez axial y mar-
cha con escaso braceo y en Trendelemburg con cojera, por claudicación de 
glúteo derecho.

Valoración de riesgo vascular: índice tobillo brazo derecho 0.93. No com-
presible izquierdo (doppler arterial de MMII realizado en ingreso previo sin 
estenosis significativas).

Cuestiones que surgen de la valoración clínica, con los datos que tenemos hasta 
ahora:

-  Riesgo de fracturas y caídas: tratamiento con risedronato desde hacía 5 años 
(2013-2017) sin valorar la efectividad del tratamiento, lo cual, asociado a que 
se objetivó una fractura de huesos propios de la nariz al chocarse contra un 
cristal de lumon, por no haberlo visto, hizo que se solicitase nueva densito-



CASOS CLÍNICOS • SEMEG • 199  

metría ósea, obteniendo un T-score de -2,9DE (previo -2,6DE) en cuello de 
fémur. Con esta DMO, el porcentaje de riesgo de fracturas medidos mediante 
el FRAX obtenido fue de 28% a 10 años para FMO y 14% a 10 años para 
FMC por lo que se consideraría un riesgo alto, sobreañadido a que la paciente 
tiene un alto riesgo de caídas (caídas de repetición previas, con percepción 
subjetiva alta de riesgo de nuevas caídas). Reflexionando sobre la indicación 
de mantener o discontinuar el tratamiento, la paciente tenía, como factores 
de riesgo de osteoporosis; el antecedente de hiperparatiroidismo primario 
sobreañadido al secundario por déficit de vitamina D, estudiado por Endo-
crinología, junto con el antecedente de menopausia precoz (45 años), en 
una nueva medición analítica se objetivó PTH 82pg/ml y 5OH-vitamina 
D 35ng/ml. Se evaluó la adherencia al tratamiento que había sido buena. Se 
considera con grado de recomendación GRADE I: reconsiderar nuevo trata-
miento osteoporótico o continuar el previo si nuevas fracturas o peor T-score 
en nueva densitometría. En teoría habría tres posibilidades: continuar con 
bifosfonatos, cambiar a denosumab o a teriparatida. Teriparatida no tendría 
indicación (fracturas por fragilidad de repetición), y estaría contraindicado 
por la existencia de hiperparatiroidismo de base, se podría optar por cambiar 
a denosumab o continuar con bifosfonatos hasta los 10 años. En este caso se 
cambió a denosumab, con buena adherencia.

Enfermedad de Ménière. 
Optimizada con rehabilitación vestibular y sin inestabilidad residual.

Valoración nutricional: 
la paciente estaba muy informada e implicada en la prevención de fracturas 
y las recomendaciones dietéticas para ello. Se calculó mediante el Calcium 
Calculator de la IOF, explicado en el anterior caso, la ingesta de calcio de la 
paciente que era de 1800mg/dia (recomendado al menos 1200mg) así como de 
la ingesta de suficiente cantidad de ácidos grasos omega 3. 

Factores de riesgo cardiovascular: 
Las cifras de HTA ofrecen un ligero margen de optimización, la diabetes está 
optimizada con un correcto control metabólico, y ausencia de datos de afecta-
ción neuropática o propioceptiva, con HBA1-C 7,3%, y el índice tobillo brazo 
indica la existencia de enfermedad vascular periférica subclínica, a pesar de que 
un doppler arterial anterior no hubiera demostrado estenosis significativas, lo 
que se sabe que tiene una asociación directa con el estado de fragilidad, si bien 
no justifica un cambio terapéutico según las guías de 2016 de la American 
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Heart Association, cuyo algoritmo de manejo se reproduce a continuación.

Figura 8. Algoritmo de manejo de la enfermedad arterial periférica. AHA 2016.

Manejo y optimización de los factores de riesgo vascular y diabetes.
En esta situación, si se considera prevención secundaria, existe un objetivo 
de control metabólico de colesterol LDL <80mg/dl, mantener estatinas salvo 
síntomas musculares secundarios, manteniendo las mínimas dosis posibles y 
control de la PA con valores óptimos entre 135-140/89-90mmHg, con objeti-
vo de control metabólico de la Hemoglobina glicosilada entre HbA1C 7-7,5%. 
Siempre se debe preguntar sobre el control habitual y síntomas de hipogluce-
mia: Ausencia de síntomas de hipoglucemia, glucemia en ayunas habitual entre 
130-180mg/dl.

Las cifras de TA permiten una optimización no muy estricta, que ante la im-
posibilidad de tratamiento con IECAs por tos, y la contraindicación de beta-
bloqueantes por tendencia a bradicardia sinusal, podría abordarse aumentando 
dosis de valsartan/amlodipino (en lugar de añadir hidroclorotiazida que contri-
buiría a la incontinencia urinaria).

History and physical examination
suggestive of PAD without rest pain,

nonhealing wound, or gangrene.
(table 5)

Diagnostic Testing
for suspected PAD

Normal ABI: 1,00 - 1,4
Borderline ABI: 0,90 - 0,99

Exertional non-joint
related leg symptoms

Search for
alternative

diagnosis (Table 6)
Search for
alternative

diagnosis (Table 6)

Lifestyle-limiting claudication
despite GDMT.

Revascularization considered

Anatomic assesment:
• Duplex ultrasound

• CTA or MRA
(Class I)

Anatomic assesment:
• Invasive angiography

(Class IIa)

Do not perform invasive
or noninvasive anatomic

assessments for
asymptomatic patients

(Class III: Harm)

Options

ABI with or without
segmental limb pressures and waveforms

(Class I)

Suspect CLI
(Figure 2)

Abnormal ABI:
≤0,90

Noncomprensible arteries
ABI: > 1,40

TBI
(Class I) Exercise ABI

(Class IIa)

Continue GDMT
(Class I)

Exercise ABI
(Class I)

Normal
(> 0,70)

Abormal
(≤ 0,70)

Yes No

NormalAbnormal

Yes No
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La indicación de estatinas en prevención primaria, en personas mayores de 75 
años, puede ser discutible, por falta de evidencia consistente al respecto. Sin em-
bargo esta paciente se consideró de alto riesgo, por tener ya cambios subclínicos 
de enfermedad arterial periférica en MMII, por lo que no se puede asegurar 
que no tenga mayor afectación en otras localizaciones, y se mantuvieron AAS 
100mg y atorvastatina 10mg (dudosos en prevención primaria, si consideramos 
que la paciente ya está afecta de enfermedad arterial periférica, sería prevención 
secundaria y sí estarían indicados). En la analítica solicitada, los valores lipídicos 
fueron: colesterol total 188 LDL 111 HDL 61 TG 78 (mg/dl).

Respecto al control glucémico se mantuvo el tratamiento pautado con met-
formina 850mg/12h+vidagliptina 50mg/24h+glargina 10U noche (analítica 
basal con HbA1c 7.3%).

Incontinencia urinaria: 
Existe claramente una indicación de retirar la oxibutinina transdérmica, dada su 
alta carga anticolinérgica. En el tratamiento de la incontienencia urinaria en las 
personas mayores, se puede elegir una estrategia secuencial de menor a mayor 
intervencionismo, recomendada por algunas sociedades científicas, y defendida 
por algunos especialistas, o bien se podría pensar en que, quizás, en algunos ca-
sos se invierte la relación del cociente riesgo/beneficio cuando intervenciones 
mínimamente invasivas como la del cistocele, pueden evitar los efectos adversos 
de los anticolinérgicos pautados a largo plazo, si el factor que condiciona la 
incontienencia es un factor con posibilidad de corrección quirúrgica poco in-
vasiva. Sobre todo porque es bastante probable que un paciente, incluso correc-
tamente valorado, robusto, en el que no existe teóricamente contraindicación 
para pautar anticolinérgicos, las desarrolle a lo largo del tiempo, o estos fárma-
cos sean claves en la aparición de efectos adversos como caídas, empeoramiento 
cognitivo, etc. En otro orden de cosas, existe un fármaco llamado mirabegron, 
agonista potente y selectivo del receptor β3 adrenérgico que actúa potenciando 
la función de llenado vesical y por tanto relajando el músculo detrusor, y que se 
ha indicado para la incontienencia urinaria y no tiene carga anticolinérgica, si 
bien en esta paciente no hubiera sido una buena idea porque al ser adrenérgico 
puede producir elevación de la presión arterial, confiere mayor riesgo de taqui-
cardización, arritmias y aparición incluso de fibrilación auricular, aunque rara 
(0.2%). En cualquier caso, en la Guía Clínica sobre la Incontinencia urinaria de 
la European Association of Urology de 2010, se recomienda la cirugía como 
primera elección, en la incontinencia urinaria mixta cuya inestabilidad del de-
trusor es causada por una alteración anatómica que produce obstrucción de la 
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salida de la vejiga y que es susceptible de corrección quirúrgica (por ejemplo 
prolapso genitourinario). Por lo que en esta paciente estaría indicado revalorar 
esa opción. La incontinencia urinaria es un factor conocido implicado en las 
caídas, por lo que su correcto abordaje también es importante.

Fig. 9. Estrategia secuencial de tratamiento de la incontinencia urinaria versus tratamiento 
quirúrgico directo. Asociación Europea de Urología, 2010.

Modificado de Sociedad Europea de Urología, 2010, publicado por Sociedad Española de Uro-
logía, 2010, disponible en https://www.aeu.es/UserFiles/11-GUIA_CLINICA_SOBRE_
LA_INCONTINENCIA_URINARIA.pdf
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Tratamiento especializado de la incontinencia urinaria en las mujeres

ANTECEDENTES/
EVALUACIÓN DE
LOS SÍNTOMAS

EVALUACIÓN
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

Incontinencia
con la actividad física

INCONTINENCIA
DE ESFUERZO

URODINÁMICA (IEU)

INCONTINENCIA
MIXTA (IEU/IHD)
(tratar primero
los síntomas 

más molestos)

INCONTINENCIA
POR HIPERACTIVIDAD

DEL DETRUSOR
(HD)

INCONTINENCIA
asociada a un

vaciamiento deficiente
de la vegiga

Considerar:
• Uretrocistoscopia
• Otros estudios de imagen
• Urodinámica

Cuando fracasa
el tratamiento inicial:

• Toxina botulínica
• Neuromodulación
• Refuerzo de la vejiga

Cuando fracasa
el tratamiento inicial:

• Cirugía para la 
   incontinencia de esfuerzo

- Sustancias de relleno
- Bandas y suspensiones
- Colposuspensión
- Esfínter urinario artificial

Anomalía
o enfermedad de las vías

urinarias inferiores

Detrusor
hipoactivo

Sondaje
intermitente

• Corrección de la anomalía
• Tratamiento de la enfermedad

Corrección de la obstrucción
anatómica de la salida

de la vejiga. (Por ejemplo,
prolapso genitourinario)

Obstrucción de la
salida de la vejiga

Incontinencia “complicada”:
• Incontinencia recurrente
• Incontinencia asociada a:

- Dolor
- Hematuria
- Infección recurrente
- Síntomas miccionales
- Cirugía pélvica radical
- Sospecha de fístulas

• Evaluación de la movilidad/prolapso de órganos pélvicos.
• Considerar el estudio de imagen de las vías urinarias/suelo de la pelvis.
• Urodinámica (véase el texto).

Incontinencia
con síntomas mixtos

Incontinencia con
tenesmo vesical/polaquiuria
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Protocolo de valoración funcional:
Nivel de actividad física: a pesar de todos los antecedentes osteoartrósicos, y de 
una ligera cojera derecha, la paciente acudía tres días en semana a Tai Chi, dos 
días en semana a natación (Escuela de espalda), caminaba diariamente más de 
una hora y otros dos días acudía a gimnasia de mantenimiento, por lo que, hasta 
ahora, y a pesar de las limitaciones osteoartrósicas tenía un buen control del 
dolor que permitía una alta funcionalidad.

Situación funcional de la paciente en la fig.7. 
Se describen los hallazgos en la exploración del desempeño, que traducen una 
leve disminución de la capacidad intrínseca a pesar de la teórica situación de 
autonomía en ABVD y AIVD.

SPPB 10: 
Levantadas 13s, bipedestación10s estable, semitandem 10s estable, tandem 5,8s; 
Velocidad de la marcha 1,13m/s en 4m con arranque (3,51s), 1,13m/s 6 m 
sin arranque (5.30s). Velocidad de la marcha a 10m sin prueba dual 1,13 m/s 
(8,81s) al recorrer 10m con prueba dual (resta seriada de 30-3) >50s, se para, no 
completa la tarea motora ni la cognitiva. Se repite con prueba verbal de fluencia 
semántica con similares resultados. 

Fuerza de prensión manual: 
26.8kg en mano dominante (derecha).

Tinetti: 
Marcha 10/12 Equilibrio 8/16 Total: 18/30 (riesgo).

Riesgo de caídas: 
percepción subjetiva de caídas moderada (riesgo moderado).

Caída previa en 12 meses: 
sí, por debilidad MMII, inatención, no queda claro si en algún momento carac-
terísticas presincopales (riesgo alto).

Velocidad de la marcha 
1.1-1,2m/s (riesgo bajo pero con alta variabilidad y prueba dual positiva, con 
un coste de la prueba dual > al 30%, riesgo alto).

Test Timed Up and Go (12s) (riesgo bajo).
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Demencia: 
¿no?, funciones cognitivas superiores aparentemente normales.

Criterios de fragilidad: 
respecto a los criterios clásicos de Fried la paciente cumplía el criterio 2 (can-
sancio, percepción subjetiva de esfuerzo en las tareas habituales) y en los nor-
malizados a población española también. Por lo que estaríamos ante una situa-
ción de prefragilidad.

Criterios de sarcopenia: 
igualmente que en el caso de la fragilidad, con la nueva definición y no cum-
pliendo el criterio de baja fuerza de prensión manual, es poco probable que 
presentase sarcopenia, si bien no se realizó un análisis corporal mediante bioim-
pedanciometría, al no estar disponible en el centro. 

Protocolo de valoración cognitiva y de capacidades ejecutivas:
La paciente no es capaz de relatar con exactitud las fechas y circunstancias que 
acompañan a cada caída, lo cual es un dato clínico relevante, además relata al-
gunos olvidos para hechos recientes de, al menos, un año de evolución, que le 
dificultan pero no le incapacitan la realización de tareas instrumentales (tiene 
que invertir un esfuerzo de concentración y un tiempo desproporcionados en 
hacer la lista de la compra o recordar los fármacos, tiene dificultades en el ma-
nejo de las finanzas, que realiza con ayuda del empleado del banco) o en el ma-
nejo diario del dinero (se fía de las vueltas que le da la cajera del supermercado).

No antecedentes familiares de demencia al inicio de la valoración.

Escolaridad: 
Había estudiado hasta los 16 años, Laboral ama de casa, siendo capaz de criar a 
una familia de tres hijos.

Fototest 20 puntos en la primera valoración, 28 en las siguientes (tras retirada de 
anticolinérgicos, ver fig. 7 (percentil 10, Cociente de Probabilidad (CP) + 5.28 para 
demencia y 8.23 para deterioro cognitivo (DC). CP- 0.06 para demencia y 0.26 para 
DC) MEC lobo 28/30, MoCA test 20+1/30 puntos en la primera valoración y 16/30 
en las siguientes (normal >26, deterioro cognitivo < 25). Tuvo fallos en actividades 
ejecutivas, spam numérico y recuerdo diferido en MoCA, y solo en recuerdo diferido 
en MEC (1/3 sin mejoría con pista semántica). 
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En un estudio realizado por de Ruiter en 2016, en 200 personas mayores que sufrían 
caídas o síncope, la prevalencia de deterioro cognitivo identificado por el MMSE fue 
del 16,8% mientras que el MoCA test identificó deterioro cognitivo en el 60% de las 
personas con antecedente de síncopes y al 56.6 de las personas con caídas. El MoCA 
ha sido validado en español en el estudio NORMACOG. Al no valorar funciones 
ejecutivas, el MMSE detecta más tarde la afectación cognitiva y no es tan útil en la eva-
luación cognitiva de pacientes que sufren caídas y puedan tener alta reserva cognitiva, 
aunque hayan empeorado respecto a un basal más alto, no detectado. Una apreciación 
sobre los valores con los que actualmente se hacen diagnósticos significativos, es que 
en el informe “Las personas mayores en España” publicado en 2016 por el CSIC y 
con datos poblacionales de 2011, se dibuja una pirámide poblacional con datos de los 
porcentajes según edad y sexo que tienen estudios secundarios y superiores. Las po-
blaciones de personas mayores sobre las que se han normalizado los datos de MMSE/
MEC y de MoCA que han tenido acceso a estudios secundarios o superiores no 
superan el 20% por lo que, cuando los babyboomers envejezcan, nos enfrentaremos a 
poblaciones con una reserva cognitiva considerablemente superior con hasta el 80% 
de estas poblaciones con acceso a educación secundaria o superior y será necesario 
redefinir los puntos de corte y diseñar escalas más exigentes, si bien se están diseñando 
ya nuevos métodos de detección precoz de demencia.

Ya se ha explicado en el capítulo 4 como los trastornos motores y la positividad en las 
pruebas duales pueden predecir el desarrollo de demencia, tal y como se esquematiza 
en el siguiente gráfico, y este caso clínico es un buen exponente de ello, pues, aunque 
la paciente tiene múltiples factores determinantes de caídas (osteoarticulares si bien es-
tos no eran optimizables, factores de riesgo cardiovascular, insuficiencia vestibular, etc), 
mientras existía capacidad cognitiva de compensación habían mantenido un equilibrio 
inestable en situación de vulnerabilidad de la capacidad intrínseca. Al empeorar la si-
tuación cognitiva y fallar el control automático de la marcha, sin capacidad para gene-
rar un sobreesfuerzo en control voluntario, las caídas aparecen como problema clínico. 
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Figura 10. Kueper JK et al. Age Ageing. 2017

Con estos datos, en la primera valoración se hizo un juicio clínico de “deterioro cog-
nitivo leve multidominio de perfil degenerativo” y, dada la positividad en la prueba 
dual, se realizó una anamnesis más dirigida a la evaluación del deterioro cognitivo y se 
revisaron los criterios de demencia, objetivando los siguientes criterios de Enfermedad 
por cuerpos de Lewy probable (resaltados en negrita los que cumplía la paciente): 

Criterio esencial: deterioro cognitivo progresivo respecto al previo (la alteración 
de memoria puede no ser muy evidente) + afectación en actividades de la vida 
diaria. Alteraciones de la atención y de las funciones ejecutivas, frontosubcortica-
les y visuoespaciales. Criterios secundarios: dos de los siguientes permiten hace 
un diagnóstico probable, y con uno de ellos diagnóstico posible:

 •  Fluctuación de la capacidad cognitiva con variaciones importantes de la 
atención y del estado de alerta (según su esposo tenía días de marcada 
inatención, “como ida” y otros “muy buenos”).

 •  Alucinaciones visuales recurrentes bien formadas y detalladas (la paciente 
no había contado, por vergüenza al criticar las mismas, que sufría alu-
cinaciones visuales con personas o animales que veía en su habitación, 
varias veces a la semana).

 •  Signos motores espontáneos de parkinsonismo.

Proposal that dual-task gait could be an early clinical marker 
of progression to dementia syndromes

Preclinical
condition

Early clinical
presentation

Impaired dual-tesk
gait performance

Final
outcome

Progression
to dementia

Hypertension and
vascular mechanisms

Neurodegeneration Aging
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Características sugestivas: 
Trastorno en el sueño REM. Sensibilidad marcada a neurolépticos. Baja 
captación receptor dopamina en SPECT.

Características que apoyan el diagnóstico: 
Caídas repetidas. Síncopes. Pérdidas de consciencia transitorias. Depresión. 

Neuroimagen: 
Es característico que las estructuras de lóbulos temporales estén relativamente 
conservadas, con bajo hipometabolismo en PET con actividad occipital dis-
minuida. Un TC cerebral realizado en urgencias no había demostrado atrofia 
significativa, por lo que no se repitió la prueba de neuroimagen estructural. La 
paciente mostró un PET 18-FDG con una disminución del metabolismo 
cerebral de predominio anterior junto con un hipermetabolismo puta-
minal, que se consideró sugestivo de Enfermedad por Cuerpos de Lewy 
difusos y una disminución en la captación de radioactividad en caudado 
y putamen en el DaTSCAN.

A partir de la segunda valoración se objetivaron dificultades crecientes en la realización 
de actividades instrumentales relacionadas con el rendimiento cognitivo (creciente 
dificultad para el manejo del dinero, medicación y teléfono) así como nuevo trauma-
tismo facial con fractura nasal, claramente asociado a inatención en este caso.

A pesar de la mejoría en el Fototest, dadas las puntuaciones en el MoCA y la dificultad 
en AIVD se ofreció información del cociente riesgo/beneficio de inicio de antico-
linesterásicos, y estando la paciente de acuerdo, se inició rivastigmina transdérmica. 
Durante el seguimiento, dos de sus hermanos fueron diagnosticados de demencia de 
perfil degenerativo. En la figura 1 se puede valorar la evolución funcional y de los tests 
cognitivos. Tras 2 años de seguimiento, la paciente se ha mantenido estable en el rendi-
miento en pruebas cognitivas, gracias a su gran implicación en seguir las indicaciones 
para estimulación cognitiva domiciliaria y acudir a un taller de memoria dos días en 
semana, si bien la dificultad para la realización de AIVDs ha empeorado ligeramente.

Respecto a la valoración de riesgos ambientales y sociales, la paciente vive con su es-
poso, sigue siendo la responsable de tareas del hogar cada vez con mayor supervisión en 
las instrumentales más complejas, lleva habitualmente calzado adecuado y no tiene ba-
rreras arquitectónicas dentro de casa (ducha adaptada con agarradera y antideslizante) 
pero sí fuera, escalones de un primer piso sin ascensor. Hasta el diagnóstico tenía escasa 
supervisión por hijos que aumentó con el seguimiento. Se recomendó retirar alfom-
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bras y muebles con ruedas, igualmente se explicaron a la paciente y su esposo técnicas 
de transferencias seguras. No quisieron gestionar solicitud de prestaciones a través de 
la Ley de Dependencia, ni servicio de ayuda social domiciliaria pero sí teleasistencia.

Finalmente se podrían establecer la siguiente lista de problemas: caídas de re-
petición en el contexto de: Alteración osteoarticular con dolor crónico (poco 
optimizable)

 •  Poliartrosis, coxartrosis, estenosis de canal leve con afectación secundaria a 
raíz L5 derecha, no optimizable y desestimada cirugía.

 •  Patología pie derecho: fascitis, dedos martillo - corrección quirúrgica y or-
tesis, ya optimizada.

 •  Afectación del rendimiento cognitivo con tramadol, a valorar si tolera bajada 
progresiva de dosis o rotación dosis bajas (si lo toleró sin mayor dolor).

 •  Osteoporosis y alto riesgo de fracturas: optimizar nutrición, mantener ejer-
cicio, valorar cambio a denosumab, mantener tratamiento con vitamina D.

Diabetes y FRCV: 
control optimizable de HTA se recomienda subir dosis ARA2 hasta control 
140/90mmHg. No hipotensión ortostática.

Objetivos de control de la diabetes razonables, con HbA1C 7,3% sin hipoglu-
cemias en ayunas.

Ausencia clara de indicación de AAS + estatina, en prevención primaria, indi-
cados en la prevención secundaria de la enfermedad arterial periférica.

Optimizar nutrición, mantener ejercicio.

Enfermedad de Ménière con afectación equilibrio en crisis, tratar de evitar sulpiride, 
manejar con betahistina si no hay más remedio.

Incontinencia urinaria mixta secundaria a cistocele: valorar corrección quirúrgi-
ca y supender oxibutinina. 

Síncopes/presincopes sin evidencia de cardiopatía estructural o funcional. Como 
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curiosidad, desde que la paciente está en tratamiento con rivastigmina no ha tenido 
nuevos síncopes o presíncopes, ni nuevas caídas. 

Asma bien controlada que no influye habitualmente en la capacidad ejercicio.

Deterioro cognitivo multidominio con afectación del rendimiento y funcionamien-
to habitual, AIVD complejas y capacidades ejecutivas compatible con enfermedad de 
cuerpos de Lewy probable: inicio rivastigmina transdérmica.

Trastorno del sueño REM y Trastorno depresivo mayor recurrente: no se intentó 
retirar paroxetina, aunque su actividad anticolinérgica sería discutible en este caso, 
porque en dos intentos previos de retirada la paciente había tenido una recidiva grave 
del trastorno depresivo.

Modelo de intervención multicomponente: ya se han ido desglosando y razonando las 
intervenciones propuestas, pero por dar un resumen de las mismas, se propuso:

Nutrición: aumentar la ingesta de pescado azul, mantener el resto de hábitos.

Ejercicio: en la comunidad, mantener las 7 horas semanales de ejercicio que realiza. 
No presenta alteración en la fuerza muscular ni en la velocidad de la marcha.

Recomendamos: 
 •  Entrenamiento en tareas duales, con su esposo, se le pautaron ejercicios con 

obstáculos y con tarea cognitiva, con ayuda continua por su esposo, de ma-
nera empírica y sin capacidad para supervisarlos salvo en las revisiones, con 
buena adherencia.

 •  Valorar entrenamiento específico en equilibrio; damos pautas de ejercicios 
domiciliarios si bien la paciente ya realizaba ejercicios de equilibrio.

 •  Estimulación cognitiva: se recomienda taller de memoria, se recomiendan 
ejercicios de atención en domicilio con supervisión por esposo.

 •  Trastorno del sueño REM y alucinaciones ocasionales, no le molestan, por lo 
que no se pauta tratamiento específico.

Soporte al paciente: al tratarse de una paciente con capacidad de introspección, está indicado 
evitar el catastrofismo, poner las noticias en positivo, resaltando la capacidad de prevención de nue-
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vos episodios, quitar la angustia de la incertidumbre ante la evolución de la enfermedad, asegurar 
el seguimiento y la continuidad asistencial, así como la disponibilidad para los momentos de crisis.

Soporte al cuidador.
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