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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

El proceso de perdonar es un trabajo arduo y 
difícil, pero lograrlo es altamente gratificante y sus 
beneficios generosos, para lo cual hay que transitar 
por el triángulo del perdón: el perdón a mí mismo, 
pedir perdón a quienes hemos lastimado u ofendido 
y perdonar a los otros. ›P3

LAS CAÍDAS 
Y CÓMO 

PREVENIRLAS

Este número del boletín se dedica, casi en forma mo-
nográfica, a informar sobre el Síndrome de Caídas. (P2) 
Las caídas son uno de los riesgos más comunes y con-
secuentes que enfrentan los adultos mayores. (P4) El 
riesgo de sufrir una caída puede provenir de agentes 
internos o externos. (P5)

La actividad física regular es la principal estrategia 
para la prevención de caídas y para envejecer de la ma-
nera más saludable y correcta. (P6) Las personas que 
padecen trastornos de la marcha, pueden mejorar con 
intervenciones específicas de ejercicio físico de entre 8 y 
12 semanas de duración, 2 días por semana. (P7)

Existen diversos métodos para la valoración de la ca-
pacidad funcional y del riesgo de caídas, aunque con 
limitaciones, por lo que es muy importante la nueva apli-
cación FallSkip para valorar el riesgo de caídas. (P8)

EL PROCESO DEL PERDÓN
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EDITORIAL
Este mes dedicamos la información de este 
boletín, casi en forma monográfica, al Sín-
drome de Caídas, uno de los principales 
síndromes geriátricos.

La Organización Mundial de la Salud 
(oms) define a la caída como la consecuen-
cia de cualquier acontecimiento que preci-
pite a una persona al suelo en contra de su 
voluntad. Esta definición abarca escenarios 
clínicos heterogéneos, que van desde un 
tropiezo accidental, hasta una causa orgá-
nica. Las caídas ocurren a cualquier edad, 
siendo los niños y los viejos los grupos con 
más incidencia. Sin embargo, las secuelas 
son muy distintas en ambos.

Las caídas, en la vejez, debido a su ele-
vada frecuencia y al elevado riesgo de lesio-
nes secundarias, constituyen un fenómeno 
negativo de gran importancia. Son una de 
las principales causas de lesiones, incapa-
cidad, institucionalización (internamiento en 

hospitales o asilos) e incluso de muerte, y 
por este motivo se consideran un marcador 
de fragilidad en el anciano y constituyen, tal 
vez, el prototipo más característico de los 
llamados síndromes geriátricos

La consecuencia directa que provoca 
una caída siempre es física. Se produce 
un trauma inmediato, heridas, contusiones, 
fracturas y reducción de la movilidad. Pero 
es tan importante tener en cuenta tanto las 
consecuencias físicas como las psicológi-
cas, sociales y económicas.

Los efectos psicológicos pueden con-
ducir a la persona que ha sufrido la caída 
a una depresión, a buscar aislamiento y a 
tener miedo a una nueva caída. Las conse-
cuencias sociales, se refieren a cambios de 
comportamiento que puede sufrir la perso-
na afectada que pueden provocar una dis-
minución de las actividades participativas y 
sociales.

GERAGOGIRIUS
TANATOLOGÍA V 
EL PROCESO DEL PERDÓN
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¡Bienvenidos!

El proceso de perdonar es un trabajo arduo y difícil, 
pero como todo proceso complicado, concretar su 
resolución es altamente gratificante y sus benefi-
cios generosos.

Una conclusión integral del perdón implica 
transitar por tres etapas consecutivas muy perso-
nales, denominado el triángulo del perdón:

I. El perdón a mí mismo, confronta a mi ego en 
un ejercicio de humildad, autoconocimiento 
y compasión, para reconocer en mí: errores, 
fallas, malas acciones, malas decisiones y en 
general, la aceptación humana de mi imper-
fección.

II. El pedir perdón a quienes hemos lastimado 
u ofendido. Aquí el trabajo está en reconocer 
desde la propia experiencia, que los errores 
que cometemos no solo nos lastiman a noso-
tros mismos sino que también lastiman a quie-
nes nos rodean.

III. El perdonar a los otros, nos lleva a ejercitar 
nuestra capacidad de empatía para entender 
y comprender que los otros son igual de im-
perfectos que yo, y que como yo mismo, ellos 
cometen los mismos errores que pueden llegar 
a ofendernos y lastimarnos.

En paralelo al proceso del “Triángulo del perdón”, es necesario hacer una revisión 
personal de la forma en que nuestra mente procesa y evalúa las situaciones de dolor, y 
eventualmente cambiar el sistema de creencias basado en la culpa y el miedo, que nos 
lleva a hacer falsos juicios y condenas prematuras, por un sistema basado en el amor y en 
la compresión (empatía) que nos permita entendernos y reconocernos con la capacidad de 
perdonar para liberar resentimientos.  

El perdón, por último, no es un amnésico que nos ayude a olvidar, por el contrario es 
una memoria viva que nos previene de repetir errores y de exponernos al dolor innecesario.
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Ferran López Barcelona, España

La perspectiva de envejecer puede evo-
car pensamientos negativos: un cuerpo 
debilitado, una enfermedad incapacitan-
te, miedo al aislamiento, a la soledad, etc. 
Para la mayoría, el miedo de sufrir una 
caída no forma parte de la lista de miedos 
al envejecer.

Las caídas son, de hecho, uno de los 
riesgos más comunes y consecuentes 
que enfrentan los adultos mayores.

Según datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (oms) de 2017, anualmen-
te mueren más de 600 mil personas por 
caídas, siendo la segunda causa mundial 
de muerte por lesiones accidentales o no 
intencionales, y son las personas mayo-
res los más afectados.

Los factores que aumentan el riesgo 
de caída son múltiples y de orígenes dis-
tintos. Se pueden clasificar en modifica-
bles (medicación, sedentarismo, barreras 
arquitectónicas, etc.), o no modificables 
(edad, sexo, patologías crónicas, etc.). 

Entre los factores no modificables 
destaca la edad, ya que la mayor parte de 
las caídas se producen en los primeros 
años de vida, reduciéndose drásticamen-
te en la fase de la adolescencia y adultez 
para volver a aumentar llegada la vejez. 
Llegados a esa etapa de la vida, cuanto 
más envejece una persona, más aumenta 
el riesgo de caída.

Y es que la edad está muy relacionada 
con el principal factor de riesgo modifi-
cable (que por lo tanto tiene margen de 
mejora), la capacidad funcional. 

Es inevitable que ocurran procesos 
fisiológicos del envejecimiento que mer-
men las capacidades físicas, como la 
pérdida de masa muscular, disminución 
de la densidad ósea, o la eficiencia car-
diopulmonar. 

Pero no hay que olvidar que nuestro 
cuerpo puede mejorar, con ejercicio físi-
co, sus capacidades incluso en edades 
avanzadas.

Laura M. Sen Tarrafeta Madrid, España

Una caída se produce cuando ante un 
acontecimiento involuntario, una persona 
pierde el equilibrio y acaba golpeándose 
el cuerpo contra una superficie firme que 
lo detiene.

Las caídas son un problema mundial 
de salud pública. La población de edad 
avanzada se enfrenta a este problema 
diariamente. La prevención de caídas es 
fundamental en relación a que contribu-
ye a evitar la discapacidad sobre todo en 
personas mayores. 

Según el informe de la Organización 
Mundial de la Salud (oms) “Reporte Glo-
bal de Prevención de Caídas en la Vejez”, 
entre el 28-35% de los mayores de 65 
años sufren caídas cada año, aumentan-
do hasta un 42%, si la edad supera los 70 
años. Las caídas son la segunda causa 
mundial de mortalidad por lesiones acci-
dentales o no intencionales.

El riesgo de caídas aumenta con la 
edad. Así, aproximadamente entre el 30-

50% de las personas que viven en insti-
tuciones de cuidado a largo plazo sufren 
caídas cada año, mientras que el 40% de 
ellos las experimentan de forma recu-
rrente.

Cada año se producen 37.3 millones 
de caídas cuya gravedad requiere aten-
ción médica.

El riesgo de sufrir una caída puede 
provenir de agentes internos o externos. 
Los internos son los que dependen de ca-
racterísticas del propio individuo, mien-
tras que los externos dependen de su 
interacción con el entorno que le rodea.

En general, una caída es el resultado 
de la combinación de varias causas ya 
sean internas o externas. Por ejemplo, 
si uno se encuentra un obstáculo en el 
suelo, lo ve a tiempo y reacciona con agi-
lidad, no caerá. Si por el contrario a esta 
persona le falla la vista o la agilidad, ten-
drá el riesgo de pisarlo, o tropezar, y sufrir 
una caída.

LA ROTATIVA LA ROTATIVA

LAS CAÍDAS Y LA VEJEZ

EL RIESGO 
DE CAÍDAS
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EL JARRITO, todo cabe en…. EL JARRITO, todo cabe en….

¡ALTO A LAS CAÍDAS!
Beatriz Tobón Castaño Dra. Actividad Física y Deportes Universidad de Barcelona

La actividad física regular es la principal estrategia para la prevención de caídas y 
para envejecer de la manera más saludable y correcta. El ejercicio, como se ha dado a 
conocer en los últimos años, reporta grandes beneficios como: la mejora del equilibrio 
y aumento de la velocidad de la marcha, que son clave para evitar caídas. Es necesa-
rio que las personas mayores realicen ejercicios centrados en la fuerza y el equilibrio 
varias veces por semana, con la finalidad de mantener la capacidad funcional.

El equilibrio motriz es un sistema complejo de integración y control de información 
proveniente de diferentes sistemas periféricos, como el sistema propioceptivo, el sis-
tema visual y el sistema vestibular, dirigidos por el sistema nervioso central.

Las propuestas con ejercicios que activan los mecanismos de control postural 
realizados con regularidad, teniendo en cuenta la progresión (de más fáciles a más 
difíciles), la repetición y la duración, desarrollan las destrezas necesarias para man-
tener el equilibrio en situaciones donde se vea comprometida la estabilidad corporal, 
como son los desajustes posturales previos a una caída. El entrenamiento de estas 
cualidades incide en la atención, la concentración y la percepción, necesarias para 
controlar mejor las circunstancias que pueden desencadenar la pérdida de equilibrio.

Además la actividad física regular ayuda a prevenir la desnutrición, regular el sue-
ño, equilibrar el sistema endocrino (niveles de azúcar, colesterol y triglicéridos). Man-
tenerse activo retrasa y evita la discapacidad y la dependencia.

El ejercicio físico es la mejor manera de 
adquirir fuerza muscular para mejorar y 
mantener el equilibrio y el esquema de 
la marcha. Está demostrado que realizar 
ejercicios que potencian la fuerza mus-
cular se traducen en una mayor eficacia 
para subir y bajar escaleras, mayor velo-
cidad de la marcha y mayor estabilidad 
del cuerpo, tanto en situaciones estáticas 
como dinámicas.

Los ejercicios de fuerza para el tren 
inferior aportan grandes beneficios en la 
estabilidad y la marcha, pero no es la única 
cualidad que se debe trabajar o estimular; 
el trabajo de la fuerza debe desarrollarse 
conjuntamente con la estimulación del 
resto de capacidades físicas: la coordina-
ción, el equilibrio, la postura y la movilidad, 
siempre bajo una intervención global. 

Las personas que padecen trastornos 
de la marcha debidos a debilidad muscular 

y a falta de equilibrio, pueden mejorar con 
intervenciones específicas de ejercicio físi-
co de entre 8 y 12 semanas de duración, 2 
días por semana. 

Los ejercicios deben realizarse de for-
ma eficiente, evitando los movimientos rá-
pidos que puedan conllevar falta de control 
neuromuscular, fatiga o desequilibrios; y se 
deben evitar los rebotes, los saltos y los im-
pactos que pueden poner en riesgo las es-
tructuras articulares y músculo-tendinosas.

Se debe dar prioridad, al inicio de cual-
quier intervención física, a la movilidad ar-
ticular y a la resistencia cardiorrespiratoria. 
La marcha induce a un trabajo aeróbico que 
también se debe trabajar, estimular y con-
trolar. Muchas veces, las personas mayores 
manifiestan limitación al caminar, teniendo 
como causa una pobre capacidad aeróbica, 
y no un trastorno de los sistemas muscular 
o esquelético.

INTERVENCIÓN 
CON EJERCICIO FÍSICO
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BIPEDESTACIÓN

SEDESTACIÓN 
Y LEVANTAMIENTO

MARCHA

MARCHA

Existen diversos métodos para la valoración de la capacidad funcional y del riesgo de 
caídas, no obstante, estos métodos presentan algunas limitaciones ya que no todos son 
repetibles y suelen basarse en criterios subjetivos.

El sistema de valoración FallSkip se compone de un sistema de registro basado en 
Android y un protocolo de medida especialmente diseñado para la valoración del riesgo 
de caída.

Esta aplicación permite asignar en menos de un minuto el riesgo de caída de una 
persona atribuible a su estado funcional. Para ello, el sistema analiza la respuesta bio-
mecánica del paciente al realizar un protocolo modificado del Test “Time up & Go, en 
cuatro fases:

El dispositivo, ubicado en la zona lumbar del paciente, registra las aceleraciones 
generadas por el movimiento del paciente a lo largo de la prueba. Valora globalmente 
el equilibrio, la marcha, la fuerza para sentarse y levantarse y los tiempos de reacción.

Enrique Medina Ripoll Instituto de Biomecánica, España

GERONTOTECNOLOGÍA

FALLSKIP, APLICACIÓN 
PARA VALORAR EL RIESGO 
DE CAÍDAS


