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Factors associated with falls in older adults  
in chile. Analysis of the National Health 

Survey 2009-2010

Background: A decrease in functional capacity due to ageing is one of 
the main risk factors for falls in older people. Aim: To investigate factors 
associated with falls in Chilean older adults. Material and Methods: We 
analyzed the self-reports of falls of 1,334 people aged ≥ 60 years who 
answered the National Health Survey 2009-2010. Falls during the last 
12 months were recorded. Lifestyle, socio-demographic and health status 
were analyzed. A Poisson regression with robust variance estimates was 
performed to identify factors associated with falls. Results: Falls during 
the preceding year were reported by 37% of respondents (95% confidence 
intervals (CI): 32-42]. Fall frequency was higher in women (Prevalence 
ratio (PR):1.30 [95% CI:1.11; 1.53], p < 0.01) and those aged ≥ 75 years 
(PR:1.29 [95% CI:1.04; 1.61], p = 0.02). Hearing impairment (PR: 1.31 
[95% CI: 1.07; 1.61], p < 0.01), impaired vision (PR:1.46 [95% CI:1.20; 
1.77], p < 0.01), low self-reported wellbeing (PR: 1.41 [95% CI: 1.03; 
1.94], p = 0.03) and disability (PR: 1.54 [95% CI:1.32; 1.79], p < 0.01) 
were associated with falls. However, multimorbidity (having ≥ 3 disea-
ses) was negatively associated with falls (PR: 0.79 [95% CI: 0.63; 0.99], 
p = 0.04). Conclusions: Among older people, female sex, being aged 
> 75 years and having disability, hearing or vision impairment are risk 
factors for falls. 

(Rev Med Chile 2019; 147: 877-886) 
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Las caídas y sus consecuencias son una de las 
principales causas de morbilidad y mortali-
dad entre los adultos mayores. Cada año, se 

calcula que 646.000 personas mueren por caídas 
en todo el mundo, siendo los mayores de 65 años 
quienes sufren una mayor cantidad de caídas mor-

tales1-3. Las lesiones no fatales por su parte, causan 
lesiones graves, destacándose los traumatismos 
encefalocraneanos y fracturas de cadera, que im-
plican hospitalización y dependencia4. 

Según datos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), entre 28 a 35% de las personas 
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mayores de 65 años experimentan alguna caída, 
porcentaje que aumenta progresivamente a medi-
da que avanza la edad5. Entre las principales condi-
cionantes que pueden actuar como predictores en 
las caídas de este grupo etario, son la disminución 
de la capacidad funcional, reducción en los niveles 
de fuerza muscular, flexibilidad, balance, niveles 
de actividad física (AF) así como también la con-
ciencia del riesgo de caídas3.

En Chile, se estima que uno de cada tres adul-
tos mayores presenta una o más caídas al año. La 
Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento 
(SABE) identificó una prevalencia anual de 35,3% 
de caídas en adultos mayores6, resultando gran 
parte de estas caídas en fracturas7. Las caídas en los 
adultos mayores suelen ser de etiología multifacto-
rial, representando un fenómeno traumático que 
constituye un problema de salud pública, ya que 
su impacto afecta a familias, comunidades y a la 
sociedad en varias dimensiones, al reducir el nivel 
de independencia, actividades sociales y calidad 
de vida; pudiendo desencadenar dependencia y 
postración8-10.

En Chile, los adultos mayores superan los 2,8 
millones de personas, lo que equivale a 16,2% de 
los habitantes del país11, proyectándose para el 
2025 que la población mayor de 60 años aumenta-
rá a 20% de la población nacional y la expectativa 
de vida llegará a 89 años en promedio. Es así que 
se habla de un proceso de “envejecimiento del 
envejecimiento”; es decir, las personas que se en-
cuentran en el grupo de los adultos mayores están 
extendiendo su vida por sobre los 60 o 65 años12.

Frente a la realidad sociodemográfica que 
enfrenta Chile respecto al envejecimiento de su 
población, se requiere generar evidencia científi-
ca orientada a explorar los diferentes factores de 
riesgo asociados a caídas con el fin de desarrollar 
acciones con un enfoque preventivo. Por lo ante-
rior, el objetivo de este estudio fue investigar los 
factores asociados a caídas en adultos mayores 
chilenos, tomando como base los resultados de la 
Encuesta Nacional de Salud 2009-2010.

Materiales y Métodos

Diseño del estudio
Este estudio incluyó a 1.334 participantes 

mayores de 60 años de la Encuesta Nacional de 
Salud de Chile (ENS 2009-2010). La ENS 2009-

2010 correspondió a un estudio de prevalencia 
realizado en hogares en una muestra nacional, 
probabilística, estratificada y multietápica de 5.412 
personas mayores de 15 años con representati-
vidad nacional, regional, y área urbana/rural. El 
protocolo de estudio fue aprobado por el Comité 
de Ética de la Escuela de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Todos los partici-
pantes firmaron un consentimiento informado 
para su participación13.

Clasificación del adulto mayor
Para este estudio se clasificó como adulto 

mayor a todas las personas ≥ 60 años según las 
recomendaciones establecidas por la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) para los países no 
desarrollados14. Para evaluar la asociación de la 
población según registro de caídas acorde avanza 
la edad, se subdividió a los adultos mayores en 
cinco grupos: 60-65 años, 66 a 70 años, 71 a 75 
años, 76 a 80 años y > 80 años.

Variables Sociodemográficas y de estilos de vida
Las variables sociodemográficas, estilos de 

vida y presencia de comorbilidades  se obtuvieron 
mediante la aplicación de cuestionarios validados 
y descritos en la ENS 2009-201013. Las horas de 
sueño fueron autorreportadas clasificándose en 
3 categorías (< 7 h/día, 7-9 h/día y > 9 h/día). 
Para consumo de alcohol, sal, frutas y verduras se 
crearon variables binarias en base a las recomen-
daciones de consumo diario13. Los puntos de corte 
para consumo de alcohol fueron en base al puntaje 
AUDIT; consumo de riesgo > 8 puntos AUDIT, 
para consumo de sal fue de > 8 g/día, para frutas 
y verduras < 5 porciones/día. El consumo de sal 
se determinó mediante análisis de excreción de 
sodio en la orina a través de la fórmula de Tanaka15.

Clasificación de nivel de actividad física
El tiempo destinado a AF relacionada con el 

transporte y las actividades de intensidad mo-
derada o vigorosa realizadas durante el tiempo 
libre y/o en el trabajo se determinó a través de la 
guía de análisis de GPAQ (Global Physical Activity 
Questionnaire v2)16. La AF total fue expresada en 
MET/hora/semana. Se consideró como punto de 
corte para inactividad física un gasto energético 
< 600 METs/min/semana16. El tiempo sedente se 
determinó mediante el autorreporte del tiempo 
destinado a actividades que involucren estar 
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