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Múltiples estudios longitudinales han identificado de manera consistente varios de los 
factores de riesgo para caer que incluyen genero femenino, edad mayor de 80 años, 
deterioro cognoscitivo, trastornos en la marcha, problemas de equilibrio, uso de 
medicamentos psicotrópicos y una historia de caídas previas. Los factores de riesgo para 
caer han sido clasificados en intrínsecos y extrínsecos. Pero una clasificación reciente ha 
propuesto que se pueden distinguir entre  factores sociodemográficos, factores de equilibrio 
y movilidad, factores médicos, uso de medicamentos y factores medioambientales. Esto ha 
permitido diseñar programas de intervención multifactoriales, sin embargo, su 
implementación no han tenido todo el éxito que se había esperado. Por tanto, se siguen 
planteando y buscando nuevos factores de riesgo para caer, para disminuir la brecha entre 
entre la teoría y la práctica al momento de prevenir caídas. De otro lado, la mayoría de los 
factores de riesgo para caídas recurrentes en estudios longitudinales han sido realizados en 
países desarrollados.  Algunos autores concluyen que la localización de residencia 
influencia más que la etnicidad en cuanto a las tasas de caídas.  Se ha recolectado mucha 
información sobre variaciones étnicas y por sexo relacionadas con fracturas por fragilidad, 
por ejemplo, existe una variación considerable en las fracturas por fragilidad de cadera, 
pero es mucho menor en cuanto a fracturas vertebrales. Además la diferencia por sexo entre 
negros y asiáticos es insignificante. Sin embargo, en general se sabe que la incidencia de 
fracturas ha disminuido en mujeres caucásicas pero ha aumentado en minorías.  
 

El objetivo de esta charla es presentar  evidencia respecto a las diferencias de factores de 
riesgo para caídas recurrentes entre ancianos que previamente no habían caído en Canadá y 
Latinoamérica, para comparar diferentes aspectos relacionados especialmente con factores 
sociodemográficos.  

La incidencia de caídas fue 24%, sin diferencias significativas entre Canadá (Kingston, 
Ontario, y Saint Hyacinthe, Montreal) y Latinoamérica (Manizales, Colombia y Natal, 
Brasil). Entre los canadienses se reportaron menor porcentaje de caídas, especialmente en 
mujeres; mientras en Latinoamérica las mujeres experimentaron mayor prevalencia de 
caídas y las personas que vivían solas. No se encontraron asociaciones entre auto reporte de 
discapacidad de movilidad y medidas de ejecución física en ninguno de los cuatro sitios.  

Se concluye, que el sexo influencia la epidemiología de las caídas. Nuestros resultados 
indican que en Latinoamérica ser mujer y vivir sola predice caídas después de dos años de 
seguimiento.  Las mujeres Latinas tienen mayor prevalencia de caídas. Varias hipótesis 
surgen de este trabajo, al ser un grupo de ancianos jóvenes que no habían caído es probable 
que la no asociación con factores de movilidad, marcha y equilibrio indique que esta 
relación aparece después de la aparición de caídas recurrentes o cuando se suman otros 
factores como tener mayor edad (80 y más años) y tener la sumatoria de otros factores de 
riesgo para caídas. 



	  


