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RESUMEN  

 

Antecedentes: Las caídas en los adultos mayores son una de las principales causas 

de muerte en este grupo etario, asociado a comorbilidades y factores 

sociodemográficos. 

Objetivo: La presente investigación tuvo como objetivo, identificar los factores 

asociados a caídas en pacientes que asistieron a los consultorios externos en el Hospital 

Iquitos en el mes de febrero del año 2022. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio Analítico, de corte transversal, donde se 

incluyó a todos los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, y se aplicó el 

Test de Time up and Go, y cuestionario sobre factores patológicos y socio-

demográficos. 

Resultados: Participaron dentro del estudio 162 pacientes, donde el riesgo de caída de 

mayor frecuencia fue en la escala de Bajo a Moderado con 48.1%. Del total de pacientes, 

el 53.7% fueron de sexo masculino, y el 46,3% sexo femenino, el mayor grupo etario se 

centró entre 60-64 años. Del total 57.4% refirieron caídas previas. En comorbilidades, 

55,6% presentó HTA, 11,7% Diabetes Mellitus, Artritis Reumatoidea 6.2%, Alzheimer 

3.7% y otros 6.8%. Los medicamentos más consumidos fueron hipotensores con 50%, 

antiagregantes plaquetarios 21.6%, antidepresivos con 13%. El mayor déficit sensorial 

detectado fueron las alteraciones visuales con 79.6%. El grado de instrucción mayor fue 

de educación secundaria con 37,7%, y la mayoría vivía en familias nucleares con 60,5%. 

Se determinó asociación significativa con las siguientes comorbilidades: HTA (p = 

0,000), DM2 (p = 0,018), artritis reumatoidea (p = 0,009). Con los medicamentos que 

toman se halló asociación significativa con: Diuréticos (p = 0,03), sedantes (p = 0,002), 

tranquilizantes (p = 0,027), hipotensores (p = 0,01). Del análisis con el déficit sensorial 

se determinó que estaban asociados significativamente (p < 0,05) con los que tenían 

alteraciones visuales (p = 0,026). De la asociación con el factor edad resultó significativa 

(p < 0,05), a mayor edad, mayor riesgo de caída. El nivel de riesgo de caída está 

asociada significativamente al sexo femenino (p < 0,05). En cuanto al análisis de 

asociación con el núcleo familiar, se encontró asociación significativa (p < 0,05) en los 

pacientes que vivían en familias nucleares, presentando mayor riesgo de caída con 

significancia (p = 0,000)  

Conclusión: Los distintos factores (sexo, edad, HTA, DM2, Artritis Reumatoidea, 

alteraciones visuales, medicación con hipotensores, diuréticos, sedantes) se encuentran 

asociados a un mayor riesgo de caída en la población geriátrica. 

Palabras clave: Caída, Adultos mayores, Riesgo de caída. 
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ABSTRACT 

 

Background: falls in older adults are one of the main causes of death in this age group, 

associated with comorbidities and sociodemographic factors. 

Objective: The objective of this research was to identify the factors associated with falls 

in patients who attended the outpatient clinics at the Iquitos Hospital in the month of 

February 2022. 

Materials and methods: An analytical, cross-sectional study was carried out, where all 

the patients who met the inclusion criteria were included and the Time up and Go Test 

and a questionnaire on pathological and sociodemographic factors were applied. 

Results: 162 patients participated in the study, where the most frequent risk of falling 

was on the Low to Moderate scale with 48.1%. Of the total number of patients, 53.7% 

were male, and 46.3% female, the largest age group was between 60-64 years. Of the 

total, 57.4% reported previous falls. In comorbidities, 55.6% had hypertension, 11.7% 

diabetes mellitus, 6.2% rheumatoid arthritis, 3.7% Alzheimer's, and 6.8% others. The 

most consumed medications were hypotensive drugs with 50%, platelet antiaggregants 

with 21.6%, and antidepressants with 13%. The greatest sensory deficit detected was 

visual disturbances with 79.6%. The highest level of education was secondary education 

with 37.7%, and the majority lived in nuclear families with 60.5%. It is significantly 

associated with the following comorbidities: hypertension (p = 0.000), DM2 (p = 0.018), 

rheumatoid arthritis (p = 0.009). With the medications they take, a significant association 

was found with: Diuretics (p = 0.03), sedatives (p = 0.002), tranquilizers (p = 0.027), 

hypotensive agents (p = 0.01). From the analysis with prolonged sensory deficit they 

were significantly associated (p < 0.05) with those with visual disturbances (p = 0.026). 

The association with the age factor was significant (p < 0.05), the older, the higher the 

risk of falling. The level of risk of falling is significantly associated with the female gender 

(p < 0.05). Regarding the analysis of association with the family nucleus, a significant 

association was found (p < 0.05) in patients who lived in nuclear families, presenting a 

higher risk of falling with significance (p = 0.000). 

Conclusion: The different factors (sex, age, hypertension, DM2, rheumatoid arthritis, 

visual disturbances, hypotensive medication, diuretics, sedatives) are associated with a 

higher risk of falling in the geriatric population. 

Keywords: Fall, Older adults, Fall risk 

 

 

xi 



 

INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial, uno de los principales problemas de salud pública en el adulto mayor, 

son las caídas que estos experimentan de forma no intencional, contribuyendo a 

empeorar su calidad de vida y exacerbando otros factores de comorbilidad en ellos (1). 

Anualmente, se estima, que se producen más de 37 millones de caídas que 

necesariamente van a requerir atención médica, de estas, aproximadamente medio 

millón de caídas son mortales, convirtiéndolo en la segunda etiología de muerte en el 

adulto mayor por lesiones no intencionales en el mundo, estando ubicado después de 

traumatismos causados por accidentes automovilísticos (2).  

 

Se ha estimado que aproximadamente un 80% de las muertes debido a caídas en adultos 

mayores, ocurridos en países con medianos y bajos ingresos económicos, por ejemplo, 

en países del continente asiático. El nivel en morbilidad y mortalidad por esta causa, 

mostraron una mayor prevalencia entre las edades que comprenden desde 60 a 65 años 

en muchas regiones del mundo (2). 

 

Se ha demostrado que toda caída genera secuelas, que a su vez generan gastos 

económicos que llegan a ser altos, afectando la economía en las familias (3). Las lesiones 

producidas por las caídas de estos pacientes, además van a generar costos en el sistema 

sanitario, superando las cantidades entre los 1000 a 3000 dólares en promedio, como 

por ejemplo, en algunos países del continente Europeo y Oceanía, se vienen realizando 

y aplicando medidas preventivas, demostrado la disminución de caídas y generando 

ahorros en más de 120 millones de dólares al año (2). 

 

En nuestro país, se estima que un tercio de todos los pacientes adultos mayores, han 

acudido por algún consultorio externo, refiriendo al menos una caída durante el último 

año, reportando así, que más del tercio de ellos fueron hospitalizados. Además de 

aquellos que sufrieron caídas, dos tercios sufrirían alguna posible nueva caída en los 

próximos seis meses (4). 
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Si comparamos el riego de caída, entre el sexo masculino y femenino, se ha visto que 

este riesgo es mayor en las mujeres. Sin embargo, en otros países se ha registrado que 

los pacientes de sexo masculino tienen mayor riesgo o probabilidad de sufrir alguna 

caída mortal, mientras que las pacientes de sexo femenino tienen mayor riesgo de sufrir 

alguna caída no mortal. Por lo tanto, la mortalidad es mayor en los pacientes de sexo 

masculino de todo el mundo (5). 

 

Existen factores fisiológicos asociados a los riesgos de caídas, por ejemplo, el 

compromiso de los sistemas sensoriales del control del equilibrio, incluido el sistema 

visual, vestibular y somatosensorial (6). Además, los pacientes geriátricos, suelen tener 

otras alteraciones fisiológicas que comprometen el aparato locomotor, como el 

descenso progresivo de la talla, debido a osteoporosis, fractura de algunos huesos largos 

con mínimos traumas, limitación articular, disminución progresiva de la fuerza muscular, 

etc. es decir durante su movilidad, corren mayor riesgo de tener una caída(7).Existen 

otros variados factores de riesgo para tener caídas como algún grado de dependencia, 

edad (≥ 65 años, que aproximadamente el 30% sufren una caída al año), velocidad de la 

marcha ambulatoria, antecedente de caída, etc. Se estima que, de las caídas, solo el 1% 

produce fracturas; sin embargo, aproximadamente en el 90% de fracturas existe el 

antecedente de caída previa. Se ha visto que la fractura de cadera, se ha relacionado 

como uno de los principales factores de mortalidad. Esto puede deberse, desde el punto 

de vista psicológico, a la ocurrencia de cambios en las actitudes y comportamientos de 

los pacientes por tener mayor grado de dependencia. Además, toda gravedad de 

cualquier caída se relaciona con el deterioro cognitivo. 

 

En general al rededor del 40% de caídas pueden no presentar secuelas de forma crónica, 

de igual manera, puede haber lesiones de rápida resolución, siendo frecuente la 

contusión simple en 35%; herida cortante simple en aproximadamente 7%, fracturas con 

4,9% y traumatismos encefálicos craneanos con un 1%.(8) 

Por lo que se nota, hay muchos factores asociados a caídas, las cuales son muy 

importantes identificarlas, pudiendo así tratar los factores de riesgo y  evitar caídas en 

un futuro. 
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Actualmente en nuestra región no hay estudios analíticos acerca del riesgo de caída en 

adultos mayores  asociado a sus factores de riesgo, ante la problemática descrita 

previamente se plantea las siguientes preguntas de investigación: 

 

1. ¿Cuál es el nivel de riesgo de caídas en pacientes geriátricos atendidos en 

Consultorio Externo en el mes de Febrero 2022 en el Hospital  Iquitos? 

 

2. ¿Existe  asociación entre el riesgo de caída con los antecedentes 

patológicos de los pacientes geriátricos  atendidos en Consultorio Externo 

durante  el mes de Febrero 2022 en el Hospital  Iquitos en términos de: 

 

 Caídas previas 

 Medicamentos –comorbilidades  

 Déficit sensorial 

 Estado Mental 

 

3. ¿Existe  asociación entre el riesgo de caída con los factores 

sociodemográficos en los pacientes geriátricos  atendidos en Consultorio 

Externo durante  el mes de Febrero 2022 en el Hospital  Iquitos en  

términos de: 

 

 Edad 

 Sexo  

 Grado de Instrucción 

 Ingreso Económico 

 Núcleo Familiar 
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OBJETIVOS:  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Determinar el nivel de riesgo de caídas en pacientes geriátricos atendidos en CE 

en el mes de Febrero 2022 en el Hospital  Iquitos 

 

2. Determinar la  asociación entre el riesgo de caída con los antecedentes 

patológicos de los pacientes geriátricos  atendidos en Consultorio Externo 

durante  el mes de Febrero 2022 en el Hospital  Iquitos en  términos de: 

 Caídas previas 

 Comorbilidades – Medicamentos  

 Déficit sensorial 

 Estado Mental 

 

3. Determinar la asociación entre el riesgo de caída con los factores 

sociodemográficos en los pacientes geriátricos  atendidos en Consultorio Externo 

durante  el mes de Febrero 2022 en el Hospital  Iquitos en  términos de: :  

 Edad 

 Sexo   

 Grado de Instrucción 

 Ingreso Económico  

 Núcleo Familiar 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Importancia 

Es importante y útil investigar los riesgos de tener caídas en pacientes geriátricos 

y qué factores de riesgo influyen en su gravedad. Ser un paciente geriátrico, 

desde ya indica un factor de riesgo que predispone el padecer posibles caídas, lo 

que generará consecuencias, como fracturas. El presente estudio mostrará 

cuánto es el riesgo de caídas en los pacientes geriátricos del Hospital Iquitos y 

qué factores lo predisponen en mayor magnitud. 

 

En diferentes regiones del Perú se realizaron estudios en relación al riesgo de 

caídas. Estos factores de riesgo pueden ser por compromiso del aparato 

locomotor, descenso progresivo de la talla, fracturas, limitación articular, 

pérdida progresiva de fuerza muscular, disminución en la velocidad de la marcha 

ambulatoria. Además, se ha encontrado asociación con el grado de dependencia 

y la edad, siendo la edad como uno de los factores más importantes para 

deterioro funcional. La caída de una vez o más durante la hospitalización también 

se asocia con una mayor probabilidad de caídas después del alta.(8). Sin 

embargo, no se han encontrado estudios en la Región sobre el riesgo de caídas 

en pacientes geriátricos, por lo que este sería el primer estudio en realizarlo, y 

se utilizará la prueba de “Timed Up and Go”, siendo una las pruebas de cabecera 

para detectar posibles trastornos en la marcha y el equilibrio en adultos mayores, 

de fácil acceso, donde puede predecir o aproximar el riesgo de caída en adultos 

mayores. (9) 

 

La detección simple y eficiente del riesgo de caídas en pacientes geriátricos es un 

objetivo primordial de la medicina humana. Desafortunadamente, las caídas en 

esta población son multifactoriales, lo que hace que la identificación de 

pacientes geriátricos con un riesgo elevado a menudo sea compleja y requiera 

mucho tiempo para alguna evaluación integral. La evaluación integral del riesgo 

de caídas implica una consideración exhaustiva, no solo de los factores 

intrínsecos (relacionados con el paciente) sino también de los factores 
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extrínsecos (relacionados con el medio ambiente) y conductuales (relacionados 

con la actividad).  

 

Por lo tanto, debido a que los factores de riesgo de caídas son multifactoriales, 

deben ser presentadas a los personales del área en salud y a la sociedad, para 

que estos se conviertan en personales de cambio y apoyo, tomando mejores 

decisiones mediante la identificación y a su vez brindando medidas de 

prevención a la población en riesgo de caer y atenderla de una manera 

multidisciplinaria junto con el ambiente familiar y social. 

 

Viabilidad. 

 

El presente estudio dispuso de tiempo necesario para ser ejecutado en los 

ambientes del Hospital Apoyo Iquitos durante el mes de febrero del presente 

año. Contó con los recursos materiales y económicos necesarios para la 

ejecución y desarrollo de la investigación. Se obtuvo la participación de los 

pacientes que llegaron a cumplir los criterios de inclusión para obtener la 

muestra suficiente. El acceso al lugar de estudio es factible.  

 

LIMITACIONES: 

 

Algunos pacientes no participaron del estudio por múltiples causas, por ejemplo, 

al no autorizar su participación, al no cumplir los criterios de inclusión o por su 

condición física, como por ejemplo, tenían déficit auditivo, algunos pacientes 

presentaban amaurosis por cataratas o pterigion, lo cual no les permitió 

desarrollar la prueba. Otros eran analfabetos y tomó más tiempo la obtención 

de datos u otras. Otra limitante fue la infraestructura del Hospital Iquitos, ya que 

para desarrollar la prueba se necesitó de un espacio de 3 metros para poder 

caminar, lo cual fue un poco difícil acceder, ya que es un hospital muy concurrido 

con instalaciones precarias. 
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El trabajo de investigación estará estructurado por 5 capítulos más 2 apartados: 

1) Capítulo I: Se desarrolla el marco teórico, mostrando los antecedentes y 

las bases teóricas de las distintas variables de la investigación 

2) Capítulo II: Conformada por la formulación de hipótesis y 

operacionalización de variables. 

3) Capítulo III: Se expone la metodología, presentando el diseño 

metodológico, procedimientos, instrumentos de recolección de datos, 

adicionalmente el procedimiento y análisis de los datos recolectados. 

4) Capítulo IV: Se presentan los resultados obtenidos de la presente 

investigación. 

5) Capítulo V: Se realiza la discusión de los resultados obtenidos 

6) Capítulo VI: Se expone las conclusiones se expone lo que se concluyó en 

base a los resultados obtenidos, además en el apartado de 

recomendaciones se proponen algunas alternativas que pueden ser 

usadas por otros investigadores en el futuro.  
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CAPÍTULO I 

 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES: 

 

 En el 2017 se desarrolló una investigación de tipo prospectivo que incluyó 541 

participantes. Los datos del riesgo de caída se obtuvieron a través de una entrevista. 

El estudio determinó la exactitud de la prueba “Timed Up and Go”, prueba de 

marcha de 4 metros, y la prueba de la fuerza de agarre para detectar el riesgo de 

caídas y determinar un punto de corte para ser utilizado clínicamente. La incidencia 

de caídas de los sujetos del estudio fue del 20,8%. El grupo recurrente en caída tuvo 

una tasa de caída del 6,8% durante el seguimiento hasta el año. El trabajo concluyó 

que las caídas futuras fueron mejor pronosticadas por la prueba de “Timed Up and 

Go” en pacientes recurrentes al inicio del estudio. Se utiliza una puntuación de 

15,96 segundos como punto de corte para detectar caídas recurrentes en individuos 

chinos ancianos de la comunidad. (10). 

 

 En el 2015 se desarrolló una investigación de tipo Transversal, observacional, con 

una muestra de 187 pacientes (edad > 60 años) especialmente con osteoartritis 

(OA) de miembros inferiores que asistieron a hospitales y centros de atención. El 

estudio determinó evaluar el riesgo de caída en adultos mayores de 60 años de 

edad, con osteoartritis, donde se aplicó la prueba de “Timed Up and Go”. Los 

resultados con esta prueba fueron significativamente mejores en los pacientes con 

OA de 60 a 69 años de edad, en comparación con sus compañeros de 70 a 79 años 

(P <0.01) y del grupo de > 80 años (P <0.001). El grupo que realizó la prueba en < 

13.5 segundos fueron significativamente mejores con menor riesgo de caída. El 

trabajo concluyó que la población anciana con OA tiene un riesgo elevado de caída, 

que aumenta con la edad, el dolor y la debilidad muscular. Por tal motivo se debe 

identificar a las personas con alto riesgo de caerse y proponerles un tratamiento 

adecuado. (11)  
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 En el 2013 se desarrolló una investigación de tipo transversal en pacientes de edad 

avanzada. El estudio determinó evaluar el riesgo de caídas y equilibrio de los 

pacientes de avanzada edad a través de esta prueba “Timed Up and Go”. Los sujetos 

fueron cronometrados desde el momento en que se levantaron de una silla, 

caminaron tres metros y regresaron a la silla. También respondieron preguntas 

sobre desequilibrio, mareos y caídas. El trabajo concluyó que aproximadamente el 

69% de los sujetos completaron la prueba en hasta 19 segundos. Hubo una 

correlación significativa entre el desequilibrio, el tiempo empleado en la prueba, el 

mareo y las caídas. La mayoría de los pacientes ancianos se desempeñaron bien en 

la prueba, lo que demuestra su buen nivel de movilidad funcional. Sin embargo, un 

número significativo de personas con bajo rendimiento es probablemente más 

propenso a caer y depender de otros para realizar sus actividades o desempeño 

diario cotidianos. (12) 

 

 En el 2019 se desarrolló una investigación de tipo transversal, analítico, con una 

muestra de 204 ancianos, el 50% de los cuales presentaba deterioro cognitivo. El 

estudio determinó la prevalencia de caídas en ancianos sin y con deterioro 

cognitivo, y caracterizar las prácticas y conductas de aquellos con y sin deterioro 

cognitivo en el manejo de riesgos de caídas y relacionarlos con algunos factores. El 

estudio concluyó que los ancianos con deterioro cognitivo (40.2%) cayeron con 

menos frecuencia que aquellos que no tuvieron deterioro cognitivo (42.2%) (p> 

0.05). Las prácticas de seguridad y los comportamientos fueron mejores en los 

ancianos con deterioro cognitivo (p <0,05). La mayoría de los ancianos con deterioro 

cognitivo que cayeron tomaron benzodiacepinas (65.9%), en contraste con aquellos 

sin deterioro cognitivo (32.2%). Se observó que el 81.4% de los ancianos sin 

deterioro cognitivo y el 43.9% de aquellos con deterioro cognitivo que 

disminuyeron tuvieron un rendimiento de más de 12 segundos en la prueba de 

“Timed Up and Go”, donde las diferencias alcanzaron significación estadística en 

ambos grupos de ancianos. (13) 
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 En el 2018 se desarrolló una investigación de tipo analítico, transversal, en 682 

mujeres ancianas. El estudio determinó evaluar los factores que incrementan los 

riesgos de caídas mediante cuatro métodos clínicos diferentes como la prueba 

“Timed Up and Go”, la historia de caídas del año pasado, la evaluación de movilidad 

orientada al rendimiento y la prueba de en medir la velocidad de la marcha en 4 

metros. La edad media fue de 74,4 (± 8,5) años. El 31,5% de las mujeres tuvieron 

antecedentes de caídas en el último año. El 36,5% de las pacientes tenían un riesgo 

de caída alto. El estudio concluyó que existe una fuerte relación del riesgo de caídas 

con el vértigo, el uso de un bastón para caminar, la osteopenia, el alto número de 

comorbilidades, la baja funcionalidad y algunos síndromes geriátricos como la 

depresión, la fragilidad y la incontinencia urinaria en mujeres mayores. Por lo tanto, 

las mujeres mayores deben ser examinadas rutinariamente para estos factores de 

riesgo. Las mujeres mayores de 65 años tienen un mayor riesgo de caerse. Las caídas 

en este grupo de edad aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad. (14) 

 

 En el 2019, se desarrolló una investigación en Egipto, de tipo casos y controles, en 

188 ancianos. El estudio determinó relacionar las caídas y el uso de medicamentos. 

Se subdividió la muestra entre los caídos y no caídos aplicando la prueba escala de 

“Timed Up and Go”. Los datos de los medicamentos se recopilaron de acuerdo con 

la lista de medicamentos que aumentan el riesgo de caídas y la lista de 

medicamentos que causan o empeoran el ortostatismo. Se evaluaron otros factores 

de riesgo de caída, según lo sugerido por la American Geriatric Society. El estudio 

concluyó que el uso de vasodilatadores, diuréticos, alfabloqueantes, opioides, 

antipsicóticos e hipnóticos sedantes fue más frecuente en las personas que se 

cayeron a comparación de las que no fracasaron. Los vasodilatadores, los 

bloqueadores alfa y los antipsicóticos fueron predictores significativos de caídas 

incluso después del ajuste por los posibles factores de confusión. Los 

vasodilatadores, los alfabloqueantes, los opioides, los hipnóticos sedantes y los 

cambios recientes de la dosis en los hipoglucemiantes orales fueron factores 

predictivos significativos de mayor tiempo en la prueba de “Timed Up and Go” 

después del ajuste para los posibles factores de co|nfusión. (15) 
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 En el 2017 se desarrolló una investigación en Perú, de tipo cohorte, retrospectivo. 

El estudio determinó la relación entre el riesgo de caída y la predicción del deterioro 

de la función cognitiva en 368 pacientes geriátricos que asistieron a los servicios 

ambulatorios del servicio de geriatría de un centro médico del Perú durante 4 años 

recogiendo datos sobre comorbilidades y factores sociodemográficos. Se utilizaron 

la prueba o escala de “Timed Up and Go” y “Mini Mental State Examination”. Se han 

formado dos grupos, en cuanto al primero, comprendió aquellos que presentaron 

pérdida fisiológica de las funciones cognitivas y un segundo grupo que tuvo una 

pérdida patológica de las funciones cognitivas. La edad media fue de 75.8 años, el 

sexo femenino (53,72%), la educación deficiente (62,81%) y las comorbilidades 

fueron estadísticamente más frecuentes en el grupo de deterioro cognitivo 

patológico. El estudio concluyó que la puntuación alta en la prueba “Timed Up and 

Go” han permitido predecir posibles riesgos en la disminución patológica cognitiva 

en el “Mini Mental State Examination”, independientemente de los factores socio-

demográficos, las comorbilidades y la evaluación funcional. (16) 

 

1.2. BASES TEÓRICAS: 

 

La prueba “Timed Up and Go”, es una medida confiable del rendimiento funcional que 

evalúa componentes básicos de movilidad, la marcha, los movimientos de giro, utilizada 

en adultos y ancianos para evaluar el posible riesgo de caída (17). Es útil para predecir 

el riesgo de caídas entre los adultos mayores que funcionan menos, pero no entre los 

adultos mayores que funcionan normalmente (18). En esta prueba, se le pide al sujeto 

que se levante de una silla, que logre caminar 3 metros, que gire, regrese a la silla y logre 

sentarse. 

 

Esta prueba, se ha evaluado de forma cualitativa, mostrando un desempeño de esta 

tarea, el de evaluar el riesgo de caídas. Desde entonces, se ha cronometrado, sin 

embargo, para disminuir su naturaleza subjetiva, la prueba “Timed Up and Go” se puede 

usar para la detección del riesgo de caídas, de la misma forma, otros estudios mencionan 

que esta prueba puede predecir sarcopenia en pacientes geriátricos (19). Por esta razón, 

el examen se sigue usando ampliamente para evaluar diferentes funciones importantes 
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de movilidad, tomando poco tiempo en completarse a pesar que a veces puedan faltar 

datos del paciente (20). Se ha visto que los sujetos que realizan la prueba “Timed Up and 

Go” en más de 13.5 a 14.5 segundos tienen un mayor riesgo de caídas, o como otros 

estudios señalan que se usaría más para descartar este riesgo (21).  

 

La prueba “Timed Up and Go” podría clasificarse como una medida de la marcha de baja 

tecnología (22). No requiere de personal experto que la evalúe, ya que también puede 

ser útil en el seguimiento de los cambios clínicos en el tiempo. (23) 

 

Pasos y tiempo que toma al paciente en realizar la prueba: 

1) Levantarse de un sillón estándar. 

2) Caminar una distancia de 3 metros; Puede usar ayuda para caminar (bastón, 

andador). 

3) Girar de vuelta. 

4) Caminar de regreso a la silla. 

5) Sentarse sin usar los brazos.  

 

Calificación del examen: 

- ≤ 10 segundos: Bajo riesgo de la caída. 

- 11 a 19 segundos: Bajo a moderado riesgo de caída. 

- 20 a 29 segundos: Moderado a alto riesgo de caída. 

- ≥ 30 segundos: Alto riesgo de caída. 

 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

 

 ADULTO MAYOR: 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha considerado como adultos 

mayores, aquellas personas con una edad de mayor o igual a 60 años en aquellos 

países que están en vías de desarrollo, y en mayores de 65 años, para quienes 

viven en países ya desarrollados.(2)  
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 ENVEJECIMIENTO: 

 

El envejecimiento se define como un proceso que progresa durante toda la vida 

desde el nacimiento, en el que se desarrolla una secuencia amplia de procesos 

cambiantes lentos y continuos en distintos niveles: social, biológico, psicológico 

(2) 

 

 CAÍDA: 

 

La Organización Mundial de Salud lo define como acontecimientos involuntarios 

en el paciente, que hacen perder el equilibrio, impactando el cuerpo contra la 

tierra u otra superficie sólida o firme que lo detenga. Toda lesión que se relacione 

con las caídas pueden ser de característica mortal o no, por lo general son de inicio 

brusco, súbito e involuntario que al final puede ser confirmada por un testigo o el 

mismo paciente. (2) 

 

 FACTORES DE RIESGO DE LAS CAÍDAS: 

 

El riesgo de caída se define como el incremento de producirse las caídas, que 

podrían generar daños físicos. Su importancia está es la capacidad de generar 

potencialmente morbilidad, mortalidad o como detector de algunas patologías 

consecuentes.(24) 

 

Las caídas consecutivas pueden representar indicadores de fragilidad o de alguna 

tendencia a la discapacidad, o de diversas patologías, que podría asociar alguna 

causa de muerte directa para el individuo. Los factores que influyen más en una 

caída, pueden ser de forma intrínseca (se relacionan con el mismo paciente) o 

extrínsecos (derivados de las actividades del paciente o de su entorno) (24) 
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 VALORACIÓN EN EL ADULTO MAYOR, SOBRE EL RIESGO DE CAÍDAS:  

 

Toda valoración del riesgo de caídas, es importante, por la medida que ayuda a las 

orientaciones, intervenciones, que demostraron reducir dicho riesgo. Mediante 

esta valoración, es posible identificar la mayoría de factores de riesgo, en relación 

con las caídas del paciente. Una de las estrategias para reducir su incidencia, es la 

aplicación de escalas que valoran la identificación a los pacientes con grados en el 

riesgo de caídas. (24) 
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CAPÍTULO II: 

 
HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Hipótesis: 

 

1. El nivel de riesgo de caídas en pacientes geriátricos atendidos en CE en el mes 

de febrero del 2022 en el Hospital Iquitos es alto. 

2. Existe asociación entre el riesgo de caída con los antecedentes patológicos 

de los pacientes geriátricos atendidos en Consultorio Externo durante el mes 

de febrero 2022 en el Hospital Iquitos en términos de:  

 Caídas previas. 

 Comorbilidades. 

  Medicamentos. 

 Déficit sensorial. 

 Estado Mental. 

 

3. Existe asociación entre el riesgo de caída con los factores sociodemográficos 

en los pacientes geriátricos atendidos en Consultorio Externo durante el mes 

de febrero 2022 en el Hospital Iquitos en términos de:  

 Edad. 

 Sexo. 

 Grado de Instrucción. 

 Ingreso Económico. 

 Núcleo Familiar. 
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2.2. Variables y definiciones operacionales: 

 

Variable Definición 

conceptual 

Tipo por su 

naturaleza 

Indicador Escala de 

medición 

Categoría Valores de las 

categorías 

Medio de 

verificación 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

RIESGO DE CAÍDA 

 

Acontecimiento con 

riesgo de impactar 

un cuerpo con 

alguna superficie 

terrestre. 

 

CUALITATIVA 

 

Puntaje 

total 

obtenido 

con la 

prueba de 

“Timed Up 

and Go” 

 

ORDINAL 

 

● Bajo riesgo de 

caída. 

● Bajo a moderado 

riesgo de caída. 

● Moderado a alto 

riesgo de caída. 

● Alto riesgo de 

caída. 

 

Puntaje total con 

test de “Timed Up 

and Go” 

● ≤ 10 sg: Bajo 

riesgo de caída. 

● 11 a 19 sg: Bajo 

a moderado 

riesgo de caída. 

● 20 a 29 sg: 

Moderado a alto 

riesgo de caída. 

●  ≥ 30 sg: Alto 

riesgo de caída. 

 

Test de 

“Timed Up 

and Go” 

Y  

Entrevista 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

FACTOR DE 
RIESGO 
SOCIO-

DEMOGRÁFICAS 

 

 

 

SEXO 

 
Caracteres que 
diferencian a los 
machos de las 
hembras. 

 
CUALITATIVA 

 
● Masculino 
● Femenino 

 
DICOTOMI

CA  
 

 
● MASCULINO 
● FEMENINO 

 
● Masculino 
● Femenino 

 
Entrevista 

 

EDAD 

 
Tiempo de 
existencia, desde el 
nacimiento hasta el 
tiempo de vida 
actual. 
 

 
CUALITATIVA 

 
Edad actual 

 

 
ORDINAL 

 

 
Se dividió en grupos 
para mayor orden y 
por conveniencia del 
autor. 
 

 
● 60 a 64 años 
● 65 a 69 años 
● 70 a 74 años 
● > de 75 años 

 
Entrevista 

 

 

INGRESO 

ECONÓMICO 

 
 

 
Ganancia, producto 
o beneficio que 
percibe  una 
entidad, grupo o 
persona individual 

 
CUANTITATIV

A 

 
De acuerdo 

al salario 
mínimo 

vital 

 
ORDINAL 

 
MAYOR DE 930 

SOLES. 
 

MENOS DE 930 
SOLES. 

 
MAYOR DE 930 

SOLES. 
 

MENOS DE 930 
SOLES. 

 
Entrevista 

 

 

NUCLEO 

FAMILIAR 

 

Concepción sobre la 
familia basada en 
grados de 
parentesco  

CUALITATIVA  Composició
n de los 

miembros 
en una 
familia 

POLITOMIC
A  

Unipersonal 
Nuclear 
Extensa 

Extensa compuesta 

Unipersonal 
Nuclear 
Extensa 
Extensa 
compuesta 

Entrevista 

 

 

GRADO DE 

 INSTRUCCIÓN 

 

 

 
Nivel más elevado 
de estudio que ha 
culminado o está en 
curso  

 
CUALITATIVA  

 
Clasificació
n en grados 
de estudio 

 
ORDINAL 

 
PRIMARIA 
SECUNDARIA 
SUPERIOR 

 
PRIMARIA 
SECUNDARIA 
SUPERIOR 

 
Entrevista 
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ANTECEDENTES 
PATOLÓGICOS 

       

 
 
 

CAÍDAS PREVIAS 

 
Suceso involuntario, 
donde se pierde el 
equilibrio y da por la 
retención del cuerpo 
sobre una superficie 
(2) 

 
CUALITATIVA 

 
Antecedent
es de riesgo 

 
DICOTÓMI

CA. 

 
● SÍ. 
● NO. 
 

 
● SÍ. 
● NO. 
 

 
ENTREVISTA 

 
 

COMOR- 
BILIDADES 

 
Diferentes 
enfermedades que 
acompañan a una 
enfermedad 
protagonista. (24) 
 

 
CUALITATIVA 

 
Antecedent
es de riesgo 

  
NOMINAL. 

 
- HTA. 
- DM 2. 
- AR. 
- LUPUS. 
- OTROS. 

 
● SÍ. 
● NO. 
 

 
ENTREVISTA 

 
MEDICAMENTOS 

 
Sustancia que 
presenta 
propiedades para el 
tratamiento de 
alguna enfermedad 
(20) 

 
CUALITATIVA 

 
Antecedent
es de riesgo 

 
NOMINAL 

 
- Hipotensores. 
- Antiagregantes. 
- Hipoglicemiantes. 
- Sedantes. 
- Tranquilizantes. 
- AINES. 
- Otros. 

 
● SÍ. 
● NO. 
 

 
ENTREVISTA 

 
DEFICIT 

SENSORIAL 
 

 
Es una condición 
donde hay 
deficiencia en la 
integración del 
Sistema nervioso y 
los órganos 
sensoriales, para dar 
una respuesta antes 
los estímulos (23). 
 

 
CUALITATIVA 

 
Antecedent
es de riesgo 

 
NOMINAL 

 
- Auditivo 
- Visual 
- Extremidades 
(paresias) 
- Otros. 

 
● SÍ. 
● NO. 
 

 
ENTREVISTA 

 
 

ESTADO MENTAL 

Facultades y 
características de la 
mente, en donde se 
observa si hay 
conexión entre lo 
interior con lo 
ambiental.  
 

 
CUALITATIVO 

 
Antecedent
es de riesgo 

 
NOMINAL 

 
- Confuso. 
- Lúcido. 

 
● SÍ. 
● NO. 
 

 
ENTREVISTA 
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CAPÍTULO III: 

 

METODOLOGÍA 
 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO: 

 

3.1.1. Tipo de estudio: ANALITICO, porque se basa en el estudio de cada 

uno de los componentes de los fenómenos, buscando la relación entre dos 

variables, basado en hechos reales comprobables, aplicando instrumentos 

con alto grado de validez y confiabilidad. 

Según el número de mediciones de las variables: TRANSVERSAL, porque 
se realizará una sola evaluación del riesgo de caída del paciente. No se hará 
seguimiento del paciente para una post evaluación. 
 
Según la intervención del investigador: OBSERVACIONAL, porque no se 
realizará ninguna intervención experimental en los pacientes geriátricos.  

 

3.2. DISEÑO MUESTRAL: 

 

3.2.1. Población de estudio: 

Los pacientes mayores de 60 años de edad en el hospital Iquitos, son una 

de las poblaciones de gran magnitud, siendo el año 2020 una cantidad total 

de 3860 pacientes en total durante los 12 meses. 

La población de estudio estuvo comprendida por los pacientes geriátricos, 

en un total de 322 pacientes durante el mes de febrero del 2022. 

 

3.2.2. Tamaño de la muestra de estudio: 

El tamaño de muestra fue del tipo probabilístico, el mismo que se obtiene 

mediante la fórmula para proporciones en una población finita, teniendo 

en cuenta el tamaño de población de 322 pacientes, una prevalencia de 

caídas en adultos del 0,30 (30%), con un intervalo de confianza del 95% y 

un error debido al muestreo del 0,05 (5%), siendo ésta la siguiente: 
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𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

N Muestra que está sujeto a estudio. 

Z2 1.96 (punto crítico normal para un nivel de confianza del 95%) 

P 0,30; prevalencia de caídas en pacientes geriátricos. 

Q 0,70; prevalencia de no caídas en pacientes geriátricos. 

E2 Nivel de precisión o error debido al muestreo. 

N Tamaño de la población accesible: 322 pacientes durante 1 

mes  

 

Reemplazando se tiene: 

𝑛 =  
322 ∗ 1,96 ∗ 0,30 ∗ 0,70

0,052 ∗ (322 − 1) + 1,962 ∗ 0,30 ∗ 0,70
= 161,42 

 

Entonces, de los 322 pacientes, se seleccionó 162 pacientes geriátricos 

para llevar a cabo la presente investigación. 

 

3.2.3. Muestreo o selección de muestra: 

El diseño muestral fue el muestreo aleatorio sistemático, dado que no 

existe un marco muestral, el mismo que tendrá como salto, K = 322/162 = 

2; Luego la selección de muestra, fue tomada cada segundo paciente 

geriátrico que acudió diariamente al hospital Iquitos hasta completar la 

muestra (162) durante el mes de febrero. 

 

3.2.4. Criterios de selección: 

 

Criterios de inclusión: 

 Paciente adulto mayor, mayor o igual a 60 años. 

 Aceptación del paciente en participar del estudio, con previo 

conocimiento del consentimiento informado escrito. 

 Paciente que acuda a los consultorios externos del Hospital 

Apoyo Iquitos.  
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 Paciente que hable español. 

 Paciente que culmine la evaluación. 

 

 Criterios de exclusión: 

 Negación del paciente en participar del estudio. 

 Paciente hospitalizado sin posibilidad de movilizarse. 

 Pacientes que no hablen español. 

 Paciente menor de 60 años. 

 Paciente que no culmine la evaluación. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos para recolección de datos: 

 

Se realizó una evaluación a los pacientes geriátricos que acudieron a los 

consultorios externos del Hospital Iquitos con la prueba de “Timed Up and Go”. 

El estudio fue ejecutado por la investigadora principal (autor) y estudiantes de 

Medicina Humana voluntarios como aplicadores de encuesta. El Plan de tesis 

fue evaluado por el Comité de Ética, e Investigación del Hospital Apoyo Iquitos, 

para obtención de la autorización y permiso de su ejecución. 

 

Durante la ejecución del trabajo de investigación, se invitó al paciente a 

participar del estudio, se le entregó el consentimiento informado y se le 

informó sobre el procedimiento de la evaluación. Si el paciente fue analfabeto, 

el consentimiento fue leído por el familiar acompañante o por el aplicador de 

encuesta. El aplicador de encuesta procedió a la evaluación según los 

procedimientos de la prueba de “Timed up and go”. 

 

Parte de esta evaluación, se incluyó algunos datos sociodemográficos y 

patológicos del paciente. El aplicador de encuesta y la investigadora principal 

anotaron todos los resultados que el paciente mostró al ser evaluado. El tiempo 

de recolección de datos por cada paciente duró aproximadamente 15 minutos 
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y se realizó de lunes a sábado de 7:00 am hasta las 1:00 pm del mes febrero del 

año 2022. Los resultados fueron publicados de forma anónima. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de la información: 

 

El análisis de la encuesta, se realizó con el programa estadístico SPSS versión 25.0 

y Excel. Utilizando la estadística descriptiva, los resultados están mostrados con 

gráficos en tablas de frecuencia univariado y bivariado. También se utilizó la 

estadística inferencial con la logística binaria, para demostrar la hipótesis de 

asociación y la de regresión. Se realizó la discusión, conclusión y sugerencias con 

los datos y resultados obtenidos. 

  

3.5. Aspectos éticos: 

En cuanto a los aspectos éticos, el estudio contó con previa revisión y aprobación 

del comité de Ética e Investigación del Hospital Apoyo Iquitos para su ejecución. La 

evaluación contó con el consentimiento informado escrito tomado del modelo de 

consentimiento informado de dicho comité de ética, donde los pacientes 

accedieron a ello, para autorizar o no su participación del estudio.  
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CAPÍTULO lV: 

 

 RESULTADOS  
 

ANALISIS UNIVARIADO 

 

Análisis descriptivo de las variables independiente y dependiente, mediante 

tablas, frecuencias, porcentajes y gráficos, con resultados que se detallan a 

continuación:  

 

Tabla 1. 

Nivel de riesgo de caídas en pacientes geriátricos atendidos en consultorios 

externos. Hospital Iquitos 2022. 

Nivel de riesgo de caída Frecuencia Porcentaje 

Bajo riesgo 
 

48 29,7 

Bajo a moderado riesgo 
 

78 48,1 

Moderado a alto riesgo 
 

20 12,3 

Alto riesgo de caída 
 

16 9,9 

Total 
 

162 100,0 

Fuente: Prueba “Timed up and go” (segundos) aplicados a pacientes 
geriátricos. 
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Gráfico 1. 

Nivel de riesgo de caídas en pacientes geriátricos atendidos en consultorios 

externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

Fuente: Fuente: Prueba “Timed up and go” (segundos) aplicados a pacientes 
geriátricos. 
 
 
De la tabla y gráfico 1 sobre la muestra la distribución de los 162 (100,0%) 

pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos del Hospital Iquitos 

durante el año 2022, se aprecia que como  resultado del desarrollo de la prueba 

“Timed Up and go”, el 29,7% (n=48) de ellos presentaron bajo riesgo de caída, 

terminaron la prueba en menos de 10 segundos, el 48,1% (n=78) presentó de 

bajo a moderado riesgo de caída, culminando la prueba entre 11 a 19 segundos,  

el 12,3% (n=20) de moderado a alto riesgo de caída, terminando la prueba entre 

20 a 29 segundos y el 9,9% (n=16) alto riesgo de caída, presentando más de 30 

segundos para culminar la prueba mencionada.  
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Antecedentes patológicos 

 

Tabla 2:  

Caídas previas en pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. 

Hospital Iquitos 2022. 

Caídas previas  Frecuencia Porcentaje 

Si 93 57,4 

No 69 42,6 

Total 162 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre. Antecedentes patológicos en pacientes geriátricos}  

atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022 

 
 

Gráfico 2. 

Caídas previas en pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. 

Hospital Iquitos 2022. 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre. Antecedentes patológicos en pacientes 

geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

De la tabla y gráfico 2, sobre las caídas previas en los 162 (100,0%) pacientes 

geriátricos atendidos en los consultorios externos del Hospital Iquitos (n=162; 

100,0%) durante febrero 2022, se observa que, el 57,4% (n=93)  presentaron 

caídas previas, siendo el grupo de mayor prevalencia en el estudio, por lo tanto 

es muy importante, ya que se observa que las caídas previas conllevan a un 

mayor riesgo de desarrollar caídas futuras y el 42,6% (n=69)  no presentaron 

caídas previas. 
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Tabla 3 

Comorbilidades - medicamentos en pacientes geriátricos atendidos en 

consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

Comorbilidades   
 

Frecuencia Porcentaje 

HTA 
 

90 55,6 

DM2 
 

19 11,7 

Artrosis 
 

15 9,3 

Artritis Reumatoidea 
 

10 6,2 

Alzheimer 
 

5 3,1 

Depresión 
 

6 3,7 

Medicamentos 
 

Frecuencia Porcentaje 

Otros 
 

11 6,8 

Hipotensores 
 

81 50,0 

Antiagregantes plaquetarios  
 

35 21,6 

Antidepresivos 
 

21 13,0 

AINES 
 

21 13,0 

Hipoglicemiantes 
 

21 13,0 

Tranquilizantes 
 

21 13,0 

Diuréticos 
 

9 5,6 

Sedantes 
 

2 1,2 
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Gráfico 3 

Comorbilidades - medicamentos en pacientes geriátricos atendidos en 

consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre factores sociodemográficos en pacientes geriátricos 

atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

En cuanto a lo que nos muestra la tabla y gráfico 3 sobre las comorbilidades en 

los pacientes geriátricos se determinó que: el 55,6% (n=90) presentó HTA, 

11,7% (n=19) DM2, 24,1 (n=39), 9,3% (n=15) artrosis, 6,2% (n=10) artritis 

reumatoidea, 3,1% (n=5) Alzheimer, 3,7% (n=6) depresión y 6,8% (n=11) 

presento otras comorbilidades no hubo pacientes con LUPUS. De los 

medicamentos utilizados por los geriátricos se dio que el 50,0%(n=81) utilizaban 

hipotensores, 21,6% (n=35) antiagregantes plaquetarios, 13,0% (n=21) 

utilizaban, antidepresivos, AINES, hipoglicemiantes y tranquilizantes 

respectivamente 5,6% (n=9) utilizaban diuréticos y finalmente 1,2% (n=2) 

sedantes, no hubo paciente geriátrico que estuviera utilizando anti 

parkinsonianos.  
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Tabla 4. 

Déficit Sensorial en pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. 

Hospital Iquitos 2022. 

 

Déficit Sensorial Frecuencia Porcentaje 

Alteraciones visuales 
 

129 79,6 

Extremidades (paresia) 
 

39 24,1 

Alteraciones auditivas 
 

32 19,8 

Ninguno 
 

23 14,2 

Fuente: Cuestionario sobre factores patológicos en pacientes geriátricos 

atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 
 

 

Gráfico 4. 

Déficit Sensorial en pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. 

Hospital Iquitos 2022. 

 

Fuente: Cuestionario sobre factores patológicos en pacientes geriátricos 

atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022  
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En la tabla y gráfico 4 Sobre el déficit sensorial en nuestros pacientes, se 

encontraron los siguientes resultados: 

El 14,2% (n=23) no presentó ningún déficit sensorial, el 19,8% tenía alteraciones 

auditivas, el 79,8% (n=129) alteraciones visuales y 24,1% (n=39) de pacientes 

sufría de debilidad o alteraciones en la sensibilidad en las extremidades 

superiores o inferiores correspondientemente. El déficit que predominó sobre los 

demás fue el de alteraciones visuales, siendo muy determinante para el 

desplazamiento de los pacientes. 

 

Tabla 5:  

Estado mental en pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. 

Hospital Iquitos 2022. 

Estado mental Frecuencia Porcentaje 

Orientado 

 
142 87,7% 

Confuso 

 
20 12,3% 

Total 

 
162 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre. Antecedentes patológicos en pacientes 

geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

 

Gráfico 5. 

Estado mental en pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. 

Hospital Iquitos 2022. 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre antecedentes patológicos en pacientes geriátricos 

atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

En la tabla y gráfico 5 relación al estado metal en los pacientes geriátricos, se 

dio que el 87,7% (n=142) se encontraba orientado y el 12,3% (n =20) estaba 

confuso respectivamente.  

Orientado; 87.7%

Confuso; 
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Factores sociodemográficos 

 

Tabla 6. 

Edad de pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital 

Iquitos 2022. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

De 60 a 64 años 
 

46 28,4 

 
De 65 a 69 años 

41 25.3 

 
De 70 a 74 años 

34 21,0 

 
De75 a más años 

41 25,3 

 
Total 

162 100,0 

Fuente: cuestionario sobre factores sociodemográficos 

 

Gráfico 6. 

Edad de pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital 

Iquitos 2022 

 

Fuente:  cuestionario sobre factores sociodemográficos en pacientes 

geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 
 

De la tabla y gráfico 6, en lo referente a la edad se tiene, el 28,4% (n=46) de 

los pacientes presentó edad de 60 a 64 años, 25,3% (n=41) edades de 65 a 

69 años, 21,0% (n=34) de 70 a 74 años y 25,3% (n=41) de 75 a más años 

correspondientemente.  
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Tabla 7:  

Sexo de pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital 

Iquitos 2022. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 75 46,3 

Masculino 87 53,7 

Total 162 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre factores sociodemográficos en pacientes 

geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

 

 

Gráfico 7. 

Sexo de pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital 

Iquitos 2022. 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre. Antecedentes patológicos en pacientes 

geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

En la tabla y gráfico 7, al análisis se encontró lo siguiente: 

El sexo de mayor frecuencia fue el masculino con 53.7%, y el de menor 

frecuencia fue el sexo femenino con 46.3%. 
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Tabla 8. 

Grado de instrucción de pacientes geriátricos atendidos en consultorios 

externos. Hospital Iquitos 2022. 

Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Analfabeto 15 9,3 

Primaria 56 34,6 

Secundaria 61 37,7 

Técnico 18 11,1 

Universitario 12 7,3 

Total 162 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre. Antecedentes patológicos en pacientes 

geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

Gráfico 8. 

Grado de instrucción de pacientes geriátricos atendidos en consultorios 

externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

Fuente: Cuestionario sobre. Factores sociodemográficos en pacientes 

geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

En la tabla y grafico 8 al análisis se observa que el grado de instrucción más 

frecuente fue secundaria 37.7%, seguido de primaria 34.6, técnico 11.1%, 

analfabeto 9.3% y universitario 7.3%  
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Tabla 9.  

Ingreso económico familiar de pacientes geriátricos atendidos en 

consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

Ingreso económico familiar Frecuencia Porcentaje 

Menor del sueldo mínimo  

930 soles 
108 66,7 

Mayor o igual al sueldo 

mínimo 930 soles 
54 33,3 

Total 162 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre. Factores sociodemográficos en pacientes 

geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

Gráfico 9. 

Ingreso económico familiar de pacientes geriátricos atendidos en 

consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre. Factores sociodemográficos en pacientes 
geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 
 

En la tabla y gráfico 9 En relación al ingreso económico familiar, se observa que 

el 67,7% (n=108) tenía ingreso menor a 930 soles mensuales y l 33,3% (n =54) 

ingreso mayor a 930 soles mensuales respectivamente. 
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Tabla 10. 

Núcleo familiar de pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. 

Hospital Iquitos 2022. 

Núcleo familiar Frecuencia Porcentaje 

Unipersonal 36 22,2 

Nuclear 98 60,5 

Extensa 24 14,8 

Extensa compuesta 4 2,5 

Total 162 100,0 

Fuente: Prueba “Timed up and go” (segundos) aplicados a pacientes 

geriátricos. 

 

Gráfico 10. 

Núcleo familiar de pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. 

Hospital Iquitos 2022 

 

Fuente: Prueba “Timed up and go” (segundos) aplicados a pacientes 

geriátricos. 

 

En la tabla y gráfico 10 se observa al análisis lo siguiente: Del núcleo familiar 

se tiene que, el 22,2 (n=36) era núcleo unipersonal, 60,5% (n=98) era nuclear, 

14,8% (n=24) tenía núcleo familiar extenso y 2,5% (n=4) núcleo familiar extenso 

compuesto proporcionalmente. 
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ANALISIS BIVARIADO 

Al llevar a cabo el análisis de asociación del riesgo de caída y los factores 

antecedentes patológicos: caídas previas, comorbilidades-medicamentos, déficit 

sensorial y estado mental en los 162 (100,0%) pacientes geriátricos atendidos 

en consultorios externos del Iquitos durante el 2022, se establece lo siguiente:  

 

Tabla 11. 

Relación de caídas previas y el Nivel de riesgo de caídas en pacientes geriátricos 

atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022.  
 

Caídas 
previas 

Nivel de Nivel de riesgo de caídas 
Estadístico 

Chi-cuadrado Bajo 
Bajo a 

moderado 
Moderado 

a alto 
Alto 

n° % n° % n° % n° % 
Valor 

Calculado 
p-valor 

Sí 16 9,9 44 27,2 19 11,7 14 8,6 28,89 0,000* 

No 32 19,8 34 21,0 1 0,6 2 1,2 Significativo 

Total 48 29,6 78 48,1 20 12,3 16 9,9  

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 11. 

Relación de caídas previas y el Nivel de riesgo de caídas en pacientes geriátricos 

atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022.   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico 11: Sobre el análisis de asociación con las caídas previas 

se utilizó la prueba de asociación estadística no paramétrica de libre distribución 

para variables categóricas X2
 de Pearson, la misma que resultó significativa (p 

< 0,05) con valor de significancia bilateral de p = 0,000. Observándose que 

conforme incrementan las caídas previas, el riesgo de volver a caerse es cada 

vez mayor, viéndose que los niveles de moderado a alto y alto riesgo las caídas 

son cada vez más frecuentes.  
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Tabla 12. 

Relación de Comorbilidades-medicamentos y el Nivel de riesgo de caídas en 

pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

Comorbilidades-
medicamentos 

Nivel de Nivel de riesgo de caídas 
Estadístico 

Chi-cuadrado Bajo 
Bajo a 

moderado 
Moderado a 

alto 
Alto 

n° % n° % n° % n° % 
Valor 

Calculado 
p-valor 

HTA 16 9,9 44 27,2 18 11,1 12 7,4 21,69 0,000* 

DM2 2 1,2 8 4,9 4 2,5 5 3,1 10,03 0,018* 

Artritis 
Reumatoidea 

2 1,2 4 2,5 0 0,0 4 2,5 11,59 0,009* 

Artrosis 6 3,7 6 3,7 3 1,9 0 0,0 3,24 0,355° 

Alzheimer 1 0,6 3 1,9 0 0,0 1 0,6 1,48 0,686 

Depresión 2 1,2 3 1.9 0 0,0 1 0,6 1,09 0,779° 

Diuréticos 0 0,0 4 2,5 2 1,2 3 1,9 8,91 0,030* 

Sedantes 0 0,0 0 0,0 2 1,2 0 0,0 14,38 0,002* 

Tranquilizantes 2 1,2 12 7,4 6 3,7 1 0,6 9,48 0,027* 

Hipotensores 16 9,9 40 24,7 15 9,3 10 6,2 11,38 0,010* 

Antidepresivos 6 3,7 8 4,9 4 2,5 3 1,9 1,87 0,600° 

AINES 2 1,2 12 7,4 6 3,7 1 0,6 9,48 0,024* 

Hipoglicemiantes 6 3,7 8 4,9 4 2,5 3 1,9 1,87 0,600° 

Antiagregante 6 3,7 20 12,3 5 3,1 4 2,5 3,34 0,341° 

Fuente: Elaboración propia; Nota: * Significativo ° No significativo 
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Gráfico 12. 

Relación de Comorbilidades-medicamentos y el Nivel de riesgo de caídas en 

pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfico 12 :  De la asociación con las comorbilidades en pacientes 

geriátricos, utilizando la prueba estadística no paramétrica de libre distribución, 

X2
 de Pearson, se determinó asociaciones significativas (p < 0,05) con las 

comorbilidades : HTA con valor de significancia p = 0,000, con DM2 cuyo valor 

de significancia fue p = 0,018, con artritis reumatoidea de valor de significancia 

p = 0,009, así mismo no se encontró asociación significativa (p > 0,05) con 

artrosis p = 355, con Alzheimer p = 686  y depresión p = 779.  
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Con los medicamentos que toman se halló asociación significativa con: 

Diuréticos cuyo valor de significancia p = 0,030, Sedantes con valor de 

significancia bilateral p = 0,002, tranquilizantes de valor de significancia p = 

0,027, con los que tomaban Hipotensores con valor de significancia p = 0,010 y 

los que usaban AINES con valor de significancia p = 0,024.  No hubo asociación 

significativa (p > 0,05) con los que tomaban medicamentos antidepresivos de 

valor de significancia bilateral p = 0,600, Hipoglicemiantes con valor de 

significancia p = 0,600 y con los que tomaban antiagregantes de valor de 

significancia p = 0,116.  

 

Tabla 13. 

Relación de Déficit Sensorial y el Nivel de riesgo de caídas en pacientes 

geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

Déficit Sensorial 

Nivel de Nivel de riesgo de caídas 
Estadístico 

Chi-cuadrado Bajo 
Bajo a 

moderado 
Moderado 

a alto 
Alto 

n° % n° % n° % n° % 
Valor 

Calculado 
p-valor 

Ninguno 12 7,4 9 5,6 0 0,0 2 1,2 8,40 0,038* 

Alteraciones 
auditivas 

6 3,7 18 11,1 5 3,1 3 1,9 2,49 0,476° 

Alteraciones 
visuales 

32 19,8 66 44,7 19 11,7 12 7,4 9,29 0,026* 

Extremidades  10 6,2 17 10,5 4 2,5 8 4,9 6,56 0,087° 

Fuente: Elaboración propia; Nota: * Significativo ° No significativo 
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Gráfico 13. 

Relación de Déficit Sensorial y el Nivel de riesgo de caídas en pacientes 

geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

 

De la tabla y gráfico 13. Del análisis con el déficit sensorial se determinó que 

estaban asociados significativamente (p < 0,05) con los que no presentaron 

déficit sensorial de valor de significancia p = 0,038 y los que tenían alteraciones 

visuales con significancia p = 0,026  y no hubo asocian significativa (p > 0,05) 

con los de alteraciones auditivas con valor de significancia p = 0,476 y los que 

sufrían de paresia o parálisis en las extremidades superiores o inferiores con 

valor de significancia p = 0,087 correspondientemente. 
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Tabla 14. 

Relación de Estado mental y el Nivel de riesgo de caídas en pacientes geriátricos 

atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022.  

Estado mental 

Nivel de Nivel de riesgo de caídas 
Estadístico 

Chi-cuadrado Bajo 
Bajo a 

moderado 
Moderado 

a alto 
Alto 

n° % n° % n° % n° % 
Valor 

Calculado 
p-valor 

Orientado 40 24,7 72 44,4 16 9,9 14 8,6 3,47 0,324° 

Confuso 8 4,9 6 3,7 4 2,5 2 1,1 No significativo 

Total 48 29,6 78 48,1 20 12,3 16 9,9  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 14. 

Relación de Estado mental y el Nivel de riesgo de caídas en pacientes geriátricos 

atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022.  

 

En la tabla y gráfico 14 El análisis de asociación con el estado mental y el riesgo 

de caídas, no se encontró asociación significativa (p > 0,05) con valor p = 0,324, 

utilizándose la prueba estadística no paramétrica de libre distribución para 

variables categóricas, X2
 de Pearson. 
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Relación de Factores sociodemográficos y el nivel de Riesgo de caída 

 

Sobre el análisis de asociación del nivel de riesgo de caída con los factores 

sociodemográficos: edad, sexo, grado de instrucción ingreso económico familiar 

y núcleo familiar en los 162 (100,0%) pacientes geriátricos atendidos en 

consultorios externos del Iquitos durante el 2022, se presenta los siguientes 

resultados:  

 

Tabla 15. 

Relación de la Edad y el Nivel de riesgo de caídas en pacientes geriátricos 

atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022.  

Edad 

Nivel de Nivel de riesgo de caídas 

Estadístico 
Chi-cuadrado 

Bajo 
Bajo a 

moderad
o 

Moderad
o a alto Alto 

n° % n° % n° % n° % 
Valor 

Calculado 
p-

valor 

De 60 a 64 años 16 9,9 29 17,9 1 0,6 0 0,0   

De 65 a 69 años 14 8,6 21 13,0 6 3,7 0 0,0 30,59 0,000* 

De 70 a 74 años 10 6,2 11 6,8 6 3,7 7 4,3 Significativo 

De75 a más 
años 

8 4,9 17 10,5 7 4,3 9 5,8   

Total 48 29,6 78 48,1 20 
12,
3 

16 9,9   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 15. 

Relación de la Edad y el Nivel de riesgo de caídas en pacientes geriátricos 

atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022.  

 

 

De la tabla y gráfico 15: la asociación con el factor edad utilizando la prueba 

estadística no paramétrica de libre distribución para variables categóricas X2
 de 

Pearson, esta resultó significativa (p < 0,05) con valor de significancia bilateral 

de p = 0,000. Observándose que a mayor edad, el riesgo de caída aumenta. 
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Tabla 16. 

Relación del Sexo y el Nivel de riesgo de caídas en pacientes geriátricos 

atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022.  

Sexo 

Nivel de Nivel de riesgo de caídas 
Estadístico 

Chi-cuadrado Bajo 
Bajo a 

moderado 
Moderado 

a alto 
Alto 

n° % n° % n° % n° % 
Valor 

Calculado 
p-valor 

Femenino 14 8,6 39 54,1 13 8,0 9 5,6 9,55 0,023* 

Masculino 34 21,0 39 24,1 7 4,7 7 4,3 Significativo 

Total 48 29,6 78 48,1 20 12,3 16 9,9  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 16. 

Relación del Sexo y el Nivel de riesgo de caídas en pacientes geriátricos 

atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

De Tabla y gráfico 16.  Al asociar con factor sexo también utilizando la prueba 

estadística no paramétrica de libre distribución, X2
 de Pearson, se determinó 

asociación significativa (p < 0,05). Por lo que el nivel de riesgo de caída está 

asociada significativamente al sexo del paciente geriátrico, viéndose que el sexo 

femenino tiene mayor riesgo de caída.  
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Tabla 17. 

Relación del Grado de instrucción y el Nivel de riesgo de caídas en pacientes 

geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022.  

Grado de 
instrucción 

Nivel de Nivel de riesgo de caídas 
Estadístico 

Chi-cuadrado Bajo 
Bajo a 

moderado 
Moderado 

a alto 
Alto 

n° % n° % n° % n° % 
Valor 

Calculado 
p-valor 

Analfabeto 2 1,2 8 4,9 2 1,2 3 1,9   

Primaria 14 8,6 25 15,4 11 6,8 6 3,7 13,63 0,325° 

Secundaria 20 12,3 29 17,9 7 4,3 5 3,1   

Técnico 8 4,9 8 4,9 0 0,0 2 1,2 No significativo 

Universitario 4 2,5 8 4,9 0 0,0 0 0,0   

Total 48 29,6 78 48,1 20 12,3 16 9,9   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 17. 

Relación del Grado de instrucción y el Nivel de riesgo de caídas en pacientes 

geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022. 

 

En la Tabla y gráfico 17 El análisis de asociación con el grado de instrucción, 

en la que se utilizó también la prueba estadística no paramétrica de libre 

distribución para variables categóricas, X2
 de Pearson, no se encontró 

asociación significativa (p > 0,05) con valor p = 0,325.  
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Tabla 18. 

Relación del Ingreso económico familiar y el Nivel de riesgo de caídas en 

pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022.  

Ingreso 
económico 
familiar 

Nivel de Nivel de riesgo de caídas 
Estadístico 

Chi-cuadrado Bajo 
Bajo a 

moderado 
Moderado 

a alto 
Alto 

n° % n° % n° % n° % 
Valor 

Calculado 
p-valor 

Menor de 930 
soles 

24 14,8 52 32,1 20 12,3 12 7,4 16,50 0,001* 

Mayor o igual a 
930 soles 

24 14,8 26 16,0 0 0,0 4 2,5 Significativo 

Total 48 29,6 78 48,1 20 12,3 16 9,9  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 18 

Relación del Ingreso económico familiar y el Nivel de riesgo de caídas en 

pacientes geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022.  

 

 

En la tabla y gráfico 18. Sobre la asociación con el factor ingreso económico 

familiar, utilizando la prueba estadística no paramétrica de libre distribución, X2
 

de Pearson, se encontró asociación significativa (p < 0,05) con valor de 

significancia bilateral de p = 0,001,  
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Tabla 19. 

Relación de Núcleo Familiar y el Nivel de riesgo de caídas en pacientes 

geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022.  

Núcleo Familiar 

Nivel de Nivel de riesgo de caídas 

Estadístico 
Chi-cuadrado Bajo 

Bajo a 
moderad

o 

Moderado 
a alto Alto 

n° % n° % n° % n° % 
Valor 

Calculado 
p-valor 

Unipersonal 16 9,9 29 17,9 1 0,6 0 0,0   

Nuclear 14 8,6 21 13,0 6 3,7 0 0,0 30,59 0,000* 

Extensa 10 6,2 11 6,8 6 3,7 7 4,3 Significativo 

Extensa compuesta 8 4,9 17 10,5 7 4,3 9 5,8   

Total 48 29,6 78 48,1 20 12,3 16 9,9   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 19. 

Relación de Núcleo Familiar y el Nivel de riesgo de caídas en pacientes 

geriátricos atendidos en consultorios externos. Hospital Iquitos 2022.  

 

 
En la tabla y gráfico 19: En cuanto al análisis de asociación con el núcleo 

familiar, en la que se utilizó la prueba estadística no paramétrica de libre 

distribución para variables categóricas, X2
 de Pearson, se encontró asociación 

significativa (p < 0,05) con valor de significancia p = 0,000. 
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CAPÍTULO V: 
 

DISCUSIÓN 

En el estudio de Kang L y colaboradores se desarrolló una investigación titulada Timed 

Up and Go Test can predict recurrent falls: a longitudinal study of the community-dwelling 

elderly in China, donde se determinó la exactitud de la prueba “Timed Up and Go”, La 

incidencia de caídas previas  de los sujetos del estudio fue del 20,8%. El grupo recurrente 

en caída tuvo una tasa de caída del 6,8% durante el seguimiento hasta el año. El trabajo 

concluyó que las caídas futuras fueron mejor pronosticadas por la prueba de “Timed Up 

and Go” en pacientes recurrentes al inicio del estudio. Se utiliza una puntuación de 15,96 

segundos como punto de corte para detectar caídas recurrentes en individuos chinos 

ancianos de la comunidad (10). En el presente estudio hubo un alto porcentaje de caídas 

previas con el 57,4%, en la cual se encuentra asociación significativa  a un mayor riesgo 

de caída en el futuro. Además de encontrarse asociación significativa con mayor edad y 

caídas. 

 

En el estudio Bretan O, Elias Silva J, Ribeiro OR, Corrente JE . titulado Risk of falling 

among elderly persons living in the community: assessment by the Timed up and go 

test. El estudio determinó evaluar el riesgo de caídas y equilibrio de los pacientes de 

avanzada edad a través de esta prueba “Timed Up and Go”, también respondieron 

preguntas sobre desequilibrio, mareos y caídas. El trabajo concluyó que 

aproximadamente el 69% de los sujetos completaron la prueba en hasta 19 segundos. 

Hubo una correlación significativa entre el desequilibrio, el tiempo empleado en la 

prueba, el mareo y las caídas. La mayoría de los pacientes ancianos se desempeñaron 

bien en la prueba, lo que demuestra su buen nivel de movilidad funcional. Sin embargo, 

un número significativo de personas con bajo rendimiento es probablemente más 

propenso a caer y depender de otros para realizar sus actividades o desempeño diario 

cotidianos. En el presente estudio se encontró que el mayor porcentaje de adultos 

mayores se encontró en el grupo etario de 60 a 64 años, además que el mayor 

porcentaje en riesgo de caída fue en el nivel de bajo a moderado. El déficit sensorial que 

más se encontró fue el visual con 79,8%. Se encontró pacientes con deterioro cognitivo 

a lo cual presentaban un  12,3%. 
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En el 2018 se desarrolló una investigación   Dokuzlar O, Koc Okudur S, Smith L, Soysal 

P, Yavuz I, Aydin AE  de título:  Assessment of factors that increase risk of falling in 

older women by four different clinical methods, donde se evaluó los factores que 

incrementan los riesgos de caídas mediante  métodos clínicos diferentes como la prueba 

“Timed Up and Go. El estudio concluyó que existe una fuerte relación del riesgo de 

caídas con el vértigo, el uso de un bastón para caminar, la osteopenia, el alto número 

de comorbilidades, la baja funcionalidad y algunos síndromes geriátricos como la 

depresión, la fragilidad y la incontinencia urinaria en mujeres mayores. Por lo tanto, las 

mujeres mayores deben ser examinadas rutinariamente para estos factores de riesgo. 

Las mujeres mayores de 65 años tienen un mayor riesgo de caerse. Las caídas en este 

grupo de edad aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad. (14) En el presente 

estudio se determinó que  de la asociación con las comorbilidades en pacientes 

geriátricos, utilizando la prueba estadística no paramétrica de libre distribución, X2 de 

Pearson, se determinó asociaciones significativas (p < 0,05) con las comorbilidades : HTA 

con valor de significancia p = 0,000, con DM2 cuyo valor de significancia fue p = 0,018, 

con artritis reumatoidea de valor de significancia p = 0,009 

 

En el 2019, se desarrolló una investigación en Egipto, de tipo casos y controles, en 188 

ancianos. El estudio determinó relacionar las caídas y el uso de medicamentos. Se 

subdividió la muestra entre los caídos y no caídos aplicando la prueba escala de “Timed 

Up and Go”.Los datos de los medicamentos se recopilaron de acuerdo con la lista de 

medicamentos que aumentan el riesgo de caídas y la lista de medicamentos que causan 

o empeoran el ortostatismo. Se evaluaron otros factores de riesgo de caída, según lo 

sugerido por la American Geriatric Society. El estudio concluyó que el uso de 

vasodilatadores, diuréticos, alfabloqueantes, opioides, antipsicóticos e hipnóticos 

sedantes fue más frecuente en las personas que se cayeron a comparación de las que 

no fracasaron. Los vasodilatadores, los bloqueadores alfa y los antipsicóticos fueron 

predictores significativos de caídas incluso después del ajuste por los posibles factores 

de confusión. Los vasodilatadores, los alfabloqueantes, los opioides, los hipnóticos 

sedantes y los cambios recientes de la dosis en los hipoglucemiantes orales fueron 

factores predictivos significativos de mayor tiempo en la prueba de “Timed Up and Go” 

después del ajuste para los posibles factores de confusión. (15) En el presente estudio 
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con los medicamentos que toman se halló asociación significativa con: Diuréticos cuyo 

valor de significancia p = 0,030, Sedantes con valor de significancia bilateral p = 0,002, 

tranquilizantes de valor de significancia p = 0,027 y con los que tomaban Hipotensores 

con valor de significancia p = 0,010. No hubo asociación significativa (p > 0,05) con los 

que tomaban medicamentos antidepresivos de valor de significancia bilateral p = 0,600, 

Antiagregantes con valor de significancia p = 0,341 y con los que tomaban otros 

medicamentos de valor de significancia p = 0,116. 
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CAPÍTULO VI: 

  
CONCLUSIÓN. 

 

En el presente trabajo de Investigación, se concluyó: 

 

 Se ha determinado que el riesgo de caída más frecuente en los pacientes 

geriátricos que asistieron a los consultorios externos de Hospital Iquitos, fue 

de Bajo a Moderado riesgo, según la escala de Time up and Go. 

 Se ha determinado que existe asociación entre el riesgo de caída, con los 

siguientes antecedentes patológicos: caídas previas, comorbilidades, 

medicamentos. 

 Existe  asociación entre el riesgo de caída con los factores sociodemográficos 

como la edad, sexo, grado de Instrucción, ingreso Económico y núcleo 

Familiar. 
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CAPÍTULO VII: 

  
RECOMENDACIONES. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestra Investigación, se 

recomienda realizar un manejo multidisciplinario en los pacientes 

geriátricos, involucrando a las diferentes especialidades (Psicología, 

Psiquiatría, Nutrición, Rehabilitación, etc.) para poder tener un adecuado 

manejo de los distintos trastornos para mejorar la calidad de vida de estos 

pacientes. 

 Se recomienda a los distintos investigadores del área de la salud, realizar 

más estudios acerca de este tema, debido a la escasez de estudios en la 

región  sobre esto, que permitirá más adelante tener un conocimiento más 

amplio sobre esta problemática que presentan estos pacientes, evitando 

futuras caídas y desenlaces fatales. 

 Se recomienda un mayor control de las Enfermedades Crónico-

Degenerativas (HTA, DM2) en el primer nivel de atención, debido a que 

son las principales causas de degeneración sensorial, el cual conlleva a 

perdida funcional, caídas y desacondicionamiento en la población 

geriátrica 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO N° 01:  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 
Título de la 

investigación 

 
Pregunta de 
investigación 

 
Objetivos  

de la 
investigación 

 
Hipótesis 

 
Tipo y diseño 
del estudio 

 
Población de 

estudio 

 
Instrumento 

de 
recolección 

 

 

 

 

 

RIESGO DE CAÍDA 

Y FACTORES 

ASOCIADOS EN 

PACIENTES 

GERIÁTRICOS DEL 

HOSPITAL 

IQUITOS, 2022 

 

 

 

 

 

 

IQUITOS, 2022. 

 

General. 

1. ¿Cuál es el nivel 

de riesgo de 

caídas en 

pacientes 

geriátricos 

atendidos en 

Consultorio 

Externo en el mes 

de febrero 2022 

en el Hospital  

Iquitos? 

 

2. ¿Existe  

asociación entre 

el riesgo de caída 

con los 

antecedentes 

patológicos de los 

pacientes 

geriátricos  

atendidos en 

Consultorio 

Externo durante  

el mes de febrero 

2022 en el 

Hospital  Iquitos 

en  términos de: 

 

General. 

1.Determinar el 

nivel de riesgo de 

caídas en pacientes 

geriátricos 

atendidos en CE en 

el mes de febrero 

2022 en el Hospital  

Iquitos  

 

2.Determinar la 

asociación entre el 

riesgo de caída con 

los antecedentes 

patológicos de los 

pacientes 

geriátricos  

atendidos en 

Consultorio Externo 

durante  el mes de 

febrero 2022 en el 

Hospital  Iquitos en  

términos de: 

•Caídas previas 

•Comorbilidades – 

Medicamentos  

•Déficit sensorial 

•Estado Mental 

 

1.El nivel de riesgo 

de caídas en 

pacientes 

geriátricos 

atendidos en CE en 

el mes de febrero 

2022 en el Hospital  

Iquitos es alto 

 

2.Existe asociación 

entre el riesgo de 

caída con los 

antecedentes 

patológicos de los 

pacientes 

geriátricos  

atendidos en 

Consultorio Externo 

durante  el mes de 

febrero 2022 en el 

Hospital  Iquitos en  

términos de: 

•Caídas previas 

•Comorbilidades- 

Medicamentos  

•Déficit sensorial 

•Estado Mental 

 

 

Tipo de  

estudio: 

 

● Analítico 

Cohorte 

● longitudinal 

 

 

 

 

Diseño de 

estudio: 

 

● 

Observacional. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se trabajó con una 

muestra de 162 

pacientes 

geriátricos 

 

PRUEBA DE 

TIMED UP 

AND GO: 

Riesgo de 

caída. 

 

ENCUESTA DE 

FACOTRES 

SOCIODEMO

GRÁFICOS Y 

PATOLÓGICO

S  
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•Caídas previas 

•Medicamentos – 

comorbilidades  

•Déficit sensorial 

•Estado Mental 

 

3. ¿Existe 

asociación entre 

el riesgo de caída 

con los factores 

sociodemográfico

s en los pacientes 

geriátricos  

atendidos en 

Consultorio 

Externo durante  

el mes de febrero 

2022 en el 

Hospital  Iquitos 

en  términos de: 

 

•Edad 

•Sexo  

•Grado de 

Instrucción 

•Ingreso 

Económico 

•Núcleo Familiar 

 

 

3.Determinar la 

asociación entre el 

riesgo de caída con 

los factores 

sociodemográficos 

en los pacientes 

geriátricos  

atendidos en 

Consultorio Externo 

durante  el mes de 

febrero 2022 en el 

Hospital Iquitos en  

términos de: :  

•Edad 

•Sexo   

•Grado de 

Instrucción 

•Ingreso Económico  

•Núcleo Familiar 

3.Existe asociación 

entre el riesgo de 

caída con los 

factores 

sociodemográficos 

en los pacientes 

geriátricos  

atendidos en 

Consultorio Externo 

durante  el mes de 

febrero 2022 en el 

Hospital  Iquitos en  

términos de: 

 

•Edad 

•Sexo  

•Grado de 

Instrucción 

•Ingreso Económico 

•Núcleo Familiar 
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ANEXO N° 02: 

CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL PACIENTE 

 

 EDAD (años): _____________________ 

 

 SEXO: Femenino (    )   Masculino (    ) 

 

 TIEMPO EN CULMINAR LA PRUEBA DE “TIMED UP AND GO” (segundos): _________ 

- ≤ 10 sg  (     ) Bajo riesgo de caída. 

- 11 a 19 sg (     ) Bajo a moderado riesgo de caída. 

- 20 a 29 sg (     ) Moderado a alto riesgo de caída. 

- ≥ 30 sg  (     ) Alto riesgo de caída. 

 

 ANTECEDENTES CON FACTORES DE RIESGO: 

 

1. CAÍDAS PREVIAS: SI (    )  NO (     ) 

- Número de caídas en el último año: _______________ 

 

2. COMORBILIDADES: 

-HTA 

-MD2 

-LUPUS 

-ARTRITIS REUMATOIDEA 

-ARTROSIS 

-ALZHEIMER 

-OTROS 
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3. MEDICAMENTOS: Número de medicamentos que toma: ________________ 

Marcarlo con “X” el grupo de medicamentos que toma. 

- Ninguno ( ) -    Tranquilizantes   (    ) -    Antiparkinsonianos 

- AINES (    )          -Hipoglicemiantes( ) 

- Diuréticos ( ) -    Hipotensores       (    ) -   Otros medicamentos (    ) 

- Sedantes   ( ) -    Antidepresivos (    ) ____________________ 

 

4. DÉFICIT SENSORIAL: Marca con un (X) en caso se presente el déficit: 

- Ninguno  ( )  -    Alteraciones visuales (     ) 

- Alteraciones auditivas  ( )  -    Extremidades ( paresia, parálisis) (    ) 

 

5. ESTADO MENTAL: Orientado ( )   -Confuso ( ) 

 

6.GRADO DE INSTRUCCIÓN :  Analfabeto ( ) -Primaria ( )   -Secundaria( ) –Técnico( )                               

–Universitario () 

 

7. NÚCLEO FAMILIAR: -Unipersonal( ) -Nuclear( ) –Extensa( )                                        –

Extensa compuesta()  

 

8.INGRESO ECONÓMICO: - Menor de 930 soles( )  –Mayor de 930 soles ( ) 
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ANEXO N° 03:  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENCUESTA INDIVIDUAL 

 

Título del estudio: RIESGO DE CAÍDAS EN PACIENTES GERIÁTRICOS DEL HOSPITAL 

IQUITOS, 2022. 

 

Introducción: 

 

Buenos días, mi nombre es Lady Teresa Chalco Araujo, soy la responsable de esta 

investigación. Se le invita a usted a participar de este estudio, donde se evaluará su 

riesgo de caída que presenta. Usted fue seleccionado por ser paciente geriátrico, por 

asistir al consultorio externo de diferentes especialidades del Hospital Apoyo Iquitos. 

 

Justificación y objetivos de la investigación: 

 

El presente estudio se está llevando a cabo para evaluar el riesgo de caída que usted 

puede presentar, teniendo como objetivo, evaluar si estos son de mayor o menor riesgo 

y conocer qué otros factores riesgo se asocian más al riesgo de caídas en toda la muestra 

de este estudio. 

 

Metodología empleada: 

 

Se espera que participen todos los pacientes geriátricos que asistan al consultorio 

externo de diferentes especialidades del Hospital Apoyo Iquitos de la ciudad de Iquitos 

durante los meses de febrero del 2022. Se estima que el tiempo de este estudio durará 

en promedio 10 MINUTOS por paciente. El estudio terminará en cuanto el aplicador de 

encuesta acabe su evaluación y dé por finalizado el proceso de la encuesta. Se pretende 

trabajar con una muestra de 168 pacientes. 
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Procedimientos y su propósito: 

 

El procedimiento del estudio es el siguiente. El aplicador de encuesta le realizará 

preguntas y le pedirá que realice una serie de prácticas para evaluar su riesgo de caída, 

por ejemplo, caminar y sentarse. Usted deberá realizar estas actividades hasta donde 

pueda tolerarlo. El encuestador anotará los movimientos que usted realice según el test 

de “Timed Up and GO”. El propósito es evaluar si su riesgo de caída es menor o mayor. 

 

Incomodidades y riesgos que se derivan del estudio: 

 

Se estima que el tiempo del estudio será 10 minutos como máximo, por lo que quizá 

usted tenga alguna incomodidad. No existe riesgo en el estudio, no es experimental, 

sólo se realizará una evaluación de riesgo de caídas en la parte práctica. 

 

Beneficios derivados del estudio: 

 

Durante el proceso de la evaluación, usted puede realizar todas las preguntas posibles. 

Al final de la evaluación, se le brindará consejos y medidas preventivas en cómo usted 

podrá evitar alguna caída en un futuro. 

 

Costos y pagos a realizarse en el estudio: 

 

No se ofrece pago alguno. Se le recuerda que su participación es VOLUNTARIA. 

 

Privacidad y confidencialidad: 

 

Este estudio es de carácter confidencial, es decir ANÓNIMO. En ningún momento se 

mencionará datos de su identidad personal. En el estudio sólo se aplicarán los datos 

recolectados según el puntaje obtenido del test de “Timed Up and Go”. 

 

Participación voluntaria y retiro del estudio: 

 

Se le recuerda que su participación es VOLUNTARIA. Usted se puede retirar de este 

estudio en cualquier momento, incluso sin dar explicaciones. 
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Contactos, para responder sugerencias o cualquier duda o pregunta: 

 

Si usted tiene alguna duda o sugerencia para este estudio, puede consultar con el 

investigador principal. A continuación, se anexan datos del investigador: 

 Nombre: Lady Teresa Chalco Araujo. 

 Correo electrónico: ladyteresac@gmail.com 

 Número de celular: 931244860. 

 Dirección: Calle Manco Cápac # 1020 (Distrito de Punchana). 

 

Yo ………………………………………………………………………………………………He leído (me han leído) 

la información brindada en este documento. Me han informado acerca de los objetivos 

de este estudio, los procedimientos, lo que se espera de mí y mis derechos. He podido 

preguntar sobre el estudio y todas han sido respondidas adecuadamente. Comprendo 

toda la información proporcionada acerca de este estudio. Además, Comprendo que mi 

participación de este estudio es VOLUNTARIA, sin pago alguno y puedo retirarme del 

estudio en cualquier momento sin dar explicaciones. Al firmar este documento, yo 

acepto participar de este estudio. 

 

 

 

____________________________    _______________________ 

Rúbrica del paciente      Huella digital del paciente 

En caso sea analfabeto 

 

 

 

_________________________ 

Fecha y hora 
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Le he explicado el procedimiento y objetivos del estudio al paciente que participará de 

la investigación y he contestado a todas sus preguntas. Confirmo que él (ella) 

comprende la información de este documento y, ha accedido a participar de forma 

voluntaria. 

 

 

Nombre de la investigadora:  

Lady Teresa Chalco Araujo. 

 

 

 

 

________________________     ______________________ 

Rúbrica de la investigadora       Fecha y hora 
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