
EXPERIENCIAS EN LOS TALLERES DE PREVENCION DE 
CAIDAS EN PERSONAS MAYORES. 

JORNADA ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE AF EN MAYORES. MAYO 2016, SESTAO. 



¿PORQUÉ LAS CAÍDAS EN PERSONAS MAYORES 
 SON UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PUBLICA? 

POR SU GRAN INCIDENCIA: 

• Las caídas son la causa predominante de lesiones en mayores 

de 64 años de la CAPV (92% según Estudio Vigías).  
 

• Entre 30%-50% de las personas mayores tiene una al año.  
 

• La mayoría de estas caídas ocurren dentro de la casa y 

alrededor de ella. 
 

• Las proyecciones demográficas indican que en 2.026 más de la 

cuarta parte de la población de Euskadi (26,5%) será mayor de 

64 años. 



Fuente: Dirección de Salud Pública y Adicciones. Dpto. Salud, Gobierno Vasco. 

150  
MUERTES 

4.500 INGRESOS 
HOSPITALARIOS 

13.500 URGENCIAS 
 AMBULATORIAS / HOSPITAL (SIN ALTA) 

100.000 (¿?) CAÍDAS QUE NO 
 PRECISAN ATENCIÓN SANITARIA 

ESTIMACIÓN ANUAL DE MORTALIDAD Y DE CARGA 
SANITARIA POR CAIDAS EN MAYORES EN LA CAPV. 



• Las caídas producen el síndrome del «miedo a volver a caer» 

que a su vez es factor de riesgo de que se repita una caída. 

POR SUS GRAVES CONSECUENCIAS:  

¿PORQUÉ LAS CAÍDAS EN PERSONAS MAYORES 
 SON UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PUBLICA? 



POR SUS GRAVES CONSECUENCIAS:  
 

• Las caídas, además de golpes y fracturas, generan pérdida de 

autonomía y de calidad de vida, provocan discapacidad, 

dependencia y pueden significar un empeoramiento de otros 

problemas de salud. 

• Implican un elevado coste sanitario y social para la comunidad 

¿PORQUÉ LAS CAÍDAS EN PERSONAS MAYORES 
 SON UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PUBLICA? 



• Las caídas pueden ocurrir inesperadamente, pero son evitables. 
 

• Pueden intervenir uno o varios factores de riesgo. 
 

• Las intervenciones preventivas eficaces deben tener 

continuidad en el tiempo y ser plurifactoriales:  
 

 La promoción de la práctica de actividad física sobretodo la 

que trabaja el equilibrio, la fuerza y la coordinación  
 

 Convertir el hogar en un entorno seguro  
 

 Otros factores individuales (medicación, enfermedades, 

audición y visión, calzado, dispositivos de apoyo).  

¿SE PUEDEN PREVENIR ESTAS CAÍDAS? 



TALLERES DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS 

Intervención interinstitucional y multifactorial en el nivel local del 
municipio o barrio llevada a cabo por: personal técnico del 
AYUNTAMIENTO, de OSAKIDETZA y de SALUD PÚBLICA.  
 
OBJETIVOS:  

• Reducir la incidencia de caídas en personas mayores. 

• Establecer mecanismos de colaboración local en la prevención 

de accidentes y potenciar las intervenciones comunitarias. 

 

POBLACIÓN DIANA: 

Personas mayores autónomas de más de 64 años.  
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TALLER DE PREVENCION DE CAIDAS, SESTAO. MAYO 2015. 





DESARROLLO DE LOS TALLERES 

• Desde finales de 2014 hasta hoy se han realizado 68 talleres. 
 

• La asistencia total: 4.000 personas mayores.  
 

• Han participado 303 profesionales:  

• 153 de Osakidetza (sobretodo de medicina y enfermería 

de AP; fisioterapeutas, rehabilitadores, gestión)  

• 126 del ámbito local (sobretodo de área deportiva y de 

servicios sociales; también técnicos de prevención)  

• 24 de Salud Pública 

• Además, 52 personas del ámbito asociativo 
 

• Edición de una Guía (60.000 ejemplares) disponible en web: 
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cksalu01/es/contenidos/noticia/nosk_caidaspersonasmayores/es_def/adjuntos/guiaMayoresEs.pdf 
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DESARROLLO DE LOS TALLERES 

• Las personas asistentes: 

• Son mujeres (más de un 90%)  

• Más de la mitad con edades entre 70 y 80 años 

• Entre 35-40% dicen haberse caído en el último año 

• Cierto desconocimiento previo de los riesgos (55-60%) 

• Al 100% el taller le ha servido para conocer los riesgos y 

para saber qué medidas puede tomar para prevenirlos 

• El 100% queda satisfecho con quienes lo imparten. 
 

• Las/los profesionales también los valoran positivamente: 

• Se plantean dar continuidad a los talleres 

• En algunos casos incorporando a su ámbito aspectos 

relacionados la prevención de caídas 
 



CONSIDERACIONES FINALES 

• El ejercicio físico previene caídas y éstas preocupan a las 

personas mayores. Hay que aprovechar lo que esto pueda 

suponer de motivación para las sedentarias y de incentivo 

añadido para las activas.  
 

• Los talleres son una intervención puntual, pero están 

actuando como una mancha de aceite que se va 

expandiendo y que puede interactuar o complementar otras 

iniciativas relacionadas con envejecimiento activo 
 

• Partiendo de la heterogeneidad de esta población con la AF 

y de sus necesidades e intereses, acordar recomendaciones, 

buenas prácticas que prevengan la dependencia y que 

favorezcan el envejecimiento activo (MUGIBETI) 



ESKERRIK ASKO! 

Kepa Arrarte 
eps2bi-san@euskadi.eus 
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