ISTRIPUAK, ADINEKOEN ARTEAN
EAEko egoera
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La mayoría de las caídas de los enfermos
son debidas a la convergencia de diversos
factores que las favorecen:

• Estado de salud
• Conducta
• Actividad del Paciente
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Gráfico 2.1: Lesiones atendidas en hospital (por 1.000 casos)
según ámbito de prevención y grupo de edad U.E-28.
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Gráfico 2.2: Pirámide de lesiones no intencionales en mayores de
64 años (estimación anual U.E.-25, 2010) (15)
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2.2 grafikoa: 64 urtetik gorakoen lesio intentziogabeen piramidea
(urteko estimazioa UB-25, 2010) (15).
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KOMUNITATEAREN
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Las personas mayores de 60 años
representan aproximadamente la cuarta
parte de la población europea y sin
embargo, protagonizan el 82% del total de
muertes por caídas

APOYO
COMUNITARIO

REHABILITACION

URGENCIAS Y ATENCION
PRIMARIA
PREVENCION PRIMARIA Y
SECUNDARIA
PROMOCION DE LA
SEGURIDAD
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Las personas mayores de 60 años
representan aproximadamente la cuarta
parte de la población europea y sin
embargo, protagonizan el 82% del total de
muertes por caídas

Gráfico 4.8: Mortalidad por tipo de accidente y grupo de edad.
CAPV, 1999-2012.
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Gráfico 4.9. Altas por accidente por subgrupo de edad en
la CAPV. CMBD 2005-2013.
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Gráfico 4.10: Altas hospitalarias por mecanismo de accidente y grupo
de edad en población mayor de 64 años, CMBD 2005-2013.
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Gráfico 4.11: Número y tasa de accidentes (por 1000) por edad y
sexo, Red Vigía CAPV.
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4.12 grafikoa: Istripu mota. EAEko Jagolesarea.
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Gráfico 4.12: Tipo de accidente, Red Vigía CAPV.
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65 urtetik aurrera, arreta berezia merezi dute hauek:







Erorikoek, istripu-mekanismo nagusi baitira.
Etxeak eta kaleak, horietan izaten baitira istripu gehien.
Generoaren ikuspegia: imakumezkoek istripu gehiago
izaten dituzte, zirkulazio-istripuak izan ezik
Adina, arriksu-faktore: zenbat eta zaharrago, orduan eta
arrisku handiago istripuak izateko .
Bilakaera demografikoa: istripuen intzidentzian eragin
dezake berehalako etorkizuenan
A partir de los 65 años, merecen una especial atención:
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Las caídas como principal mecanismo de accidente
El hogar y la calle como lugares en los que es más
frecuente sufrir accidentes
La perspectiva de género: mayor accidentalidad en las
mujeres, excepto en accidentes de tráfico
La edad como factor de riesgo: a más edad mayor
riesgo de accidente
La evolución demográfica por su posible incidencia en
la accidentalidad en el futuro inmediato
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Mortalidad tras la rotura
de cadera es del 30%
SALUD
Tres de cada diez personas que se
fracturan la cadera fallecen en los
siguientes doce meses a la rotura,
según los datos de Sociedad Española
de Medicina Interna. La mayor
parte de las lesiones se produce como
consecuencia de la osteoporosis, enfermedad
esquelética que se caracteriza
por la disminución de la masa
y la calidad ósea que reduce la resistencia
de los huesos.
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TALLERES DE PREVENCION DE CAIDAS EN PERSONAS
MAYORES.
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¿PORQUÉ PREVENIR CAÍDAS EN PERSONAS MAYORES?
POR SU GRAN INCIDENCIA:
• Las caídas son la causa predominante de lesiones entre las personas mayores de 64
años de la CAPV. Según diferentes estudios, entre un tercio y la mitad de las personas
mayores tiene una al año y algunas más de una. Su incidencia aumenta con la edad y
es mayor en mujeres que en hombres. Además, quienes sufren una caída tienen más
probabilidades de caerse de nuevo en los meses siguientes.
• La mayoría de estas caídas ocurren dentro de la casa y alrededor de ella y están en
relación con actividades domésticas y de respuesta a las necesidades básicas de la
vida diaria: el aseo personal, la limpieza de la casa, la preparación de alimentos o los
desplazamientos dentro del hogar o a lugares cercanos a él.
• La evolución demográfica de la población mayor de 64 años en Euskadi va a tener en
los próximos años una previsible incidencia en el incremento de esta accidentalidad.
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 (en este momento no llega al
21%) y se producirá una intensificación del sobre-envejecimiento, aumentando la
población nonagenaria y centenaria.
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ZERGATIK AHALEGINDU ADINEKO PERTSONAK EROR EZ DAITEZEN?
ONDORIOAK LARRIAK DIRELAKO:
• Adineko pertsonen erorikoek trafiko-istripuek baino heriotza gehiago eragiten dute.
Europan egindako azterketa batzuek erakusten dutenez, erorikoa izaten dutenen
artetik lautik batek mugitzeko gaitasuna eta independentzia gutxiagotzen dieten
lesioak izaten dituzte, eta garaiz baino lehen hiltzeko arriskua areagotu egiten da.
Mokorra (aldaka) hausten zaien kasuetan, pertsona horien laurden bat baino gehiago
hori gertatu eta urtebete baino lehen hiltzen da, eta beste % 50ek ez du lortuko
istripua izan aurretik zeukan mugitzeko gaitasuna eta independentzia berreskuratzea.
• Erorikoek kolpeak edo hausturak berak eragindakoa baino kalte handiagoa sortzen
dute: autonomia eta bizitza-kalitatea galtzen dute pertsonek, ezintasuna eta
dependentzia eragiten diete hori jasan duten pertsona edadetuei, eta "berriz ere
erortzeko beldurra" dutenez, oztopo handia bihur daiteke egoera hori erori aurretik
zeukaten gaitasuna berreskuratzeko.
• Osasun-sistemarentzat eta gizartearentzat kostu handia izaten dute, bai zuzenean
(osasun laguntza, tratamendua, errehabilitazioa), eta baita zeharka ere (ezintasuna,
dependentzia, zainketa-lanak, produktibitatea galtzea, alarguntasun- edo ezintasunpentsioak, erakundeek esku hartu beharra...).
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¿PORQUÉ PREVENIR CAÍDAS EN PERSONAS MAYORES?
POR SUS GRAVES CONSECUENCIAS:
• Las caídas en las personas mayores causan más muertes que los accidentes de tráfico.
Estudios europeos indican, además, que 1 de cada 4 mayores que se caen sufren
lesiones que disminuyen la movilidad y la independencia y aumentan el riesgo de
muerte prematura. En el caso de las fracturas de cadera, más de una cuarta parte de
las personas que la sufren mueren en el año siguiente a producírsela y otro 50 por
ciento nunca volverá a su nivel previo de movilidad e independencia.
• Las caídas provocan más daño que el debido al golpe o a la fractura, generan pérdida
de autonomía y de calidad de vida, provocan discapacidad y dependencia en las
personas mayores que las sufren y el «miedo a volver a caer» puede convertirse en
un serio obstáculo para recuperar la actividad normal previa a la caída.
• Implican un elevado coste sanitario y social para la comunidad, tanto directo
(asistencia sanitaria, tratamiento, rehabilitación) como indirecto (discapacidad,
dependencia, cuidados, pérdida de productividad, pensiones por viudez o invalidez,
institucionalización…).
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HELBURUAK
Erorien eragina eta hauen ondorioak gutxitzea bere bizitzako
egoera edo/eta inguru-giro ezaugarriak direla eta gertaera
hau sufritzeko arriskuan dauden pertsonetan.
Gaixoak erorietan beharrezkoak ez diren arriskuak pairatzea
lortu.
1. Erorien zenbatekoa jeistea prebentzio neurriekin.
2. Autolesio edo besteei egindako lesio bidez jasotako eroriak
prebenitzea.
3. Euste neurriak eta erori prebentzioan irakastea.
4. Eroriko prebentzioan gaixo eta jagoleei hezkuntza.
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¿SE PUEDEN PREVENIR ESTAS CAÍDAS?
Los accidentes pueden ocurrir de manera inesperada, pero son evitables. Las caídas son
prevenibles, están determinadas por factores de riesgo individuales y ambientales
sobre los que habrá que actuar para reducir su incidencia.
Según datos recogidos por la Red Vigía de accidentes en mayores en la CAPV, los
factores intrínsecos que más se citan como motivo del accidente son: las alteraciones
de la marcha por déficit muscular o del equilibrio (24%) y el mareo (8%).
Los motivos extrínsecos más frecuentes han sido: suelo resbaladizo (16%), superficies
irregulares (14%); obstáculos (20%), mala iluminación (6%) y calzado inadecuado (3%).
En base a las evidencias, los programas preventivos para reducir caídas en personas
mayores deben atender tres áreas generales de actuación:
 la promoción de la práctica de actividad física, sobre todo la que trabaja el equilibrio
y la coordinación
 convertir el hogar en un entorno seguro, eliminando los factores de riesgo
ambientales que pueden provocar caídas
 prestar atención a factores individuales como son: la medicación, revisiones de
audición y vista, uso de calzado adecuado, utilización correcta de dispositivos de
apoyo (bastones, muletas, andadores).
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ADINEKOEN ISTRIPUEI AURRE HARTZEA.
AURREKARI BERRIENAK. OSASUN SAILA.
2012. urtean, Osasun eta Kontsumo Saileko Osasun
Publikoko Zuzendaritzak 64 urtetik gorakoen giza
taldea lehenetsi zuen istripuei aurre hartzearen arloan.
EAEko adinekoen artean izandako erorikoen
diagnostikoa (2013, 1. zirriborroa; azken txostena,
2015).

Adinekoen Erorikoak Zaintzeko Sarea abian
jartzea, 2012-2013 (EAE).

Prebentzioan jarduteko proposamena:
Erorikoei aurre hartzeko tailerra (2014)
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN PERSONAS MAYORES
ANTECEDENTES RECIENTES. DEPARTAMENTO DE SALUD.
En 2012 la Dirección de Salud Pública del
Departamento de Sanidad y Consumo prioriza la
población de mayores de 64 años en el área de la
prevención de accidentes
Diagnóstico de situación de la accidentalidad en
mayores en la CAPV (2013 borrador 1º, Informe
final enero 2015)

Puesta en marcha de Red Vigía de accidentes
en personas mayores 2012-2013 (CAPV)

Propuesta de intervención preventiva: Taller
de prevención de caídas (2014)
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TALLERES DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS
Con estos datos, informaciones y evidencias, la Dirección de Salud Pública y Adicciones
del Departamento de Salud comenzó a trabajar en el año 2013 en el diseño de una
intervención de carácter interinstitucional y multifactorial para prevenir estos
accidentes y ha lanzado durante 2014 la iniciativa de los Talleres de Prevención de
Caídas en personas mayores.,



OBJETIVOS:
oferta en c.salud, ayto, centros jubilados
Reducir la incidencia de caídas en personas mayores.
Establecer mecanismos de colaboración local en la prevención de accidentes y
potenciar las intervenciones comunitarias.

METODOLOGÍA:
Estos talleres tienen una orientación y una metodología comunitaria, en la que el
aspecto central es la creación de un equipo de trabajo en el nivel local del municipio o
barrio en el que se va a impartir el taller. Este grupo está compuesto por: personal
técnico del AYUNTAMIENTO (del área salud y/o deportiva y/o servicios sociales),
personal sanitario del CENTRO DE SALUD DE OSAKIDETZA y por profesionales de SALUD
PÚBLICA. Este grupo es el responsable de la organización e impartición del taller.
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CONTENIDOS DE LOS TALLERES
Xede-populazioa: inguruan bizi diren adineko pertsona autonomoak, 64 urtetik
gorakoak. Tailerrak bina orduko 2 modulu ditu, eta bi egunetan ematen da.
Lehenengo moduluan azalpenak eta informazioa ematen dira, eta bigarrena
praktikoa da.


1. modulua. 1. zatia (osasun publikoa; 30 minutu):
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Adinekoen erorikoen epidemiologia: prebalentzia eta arrisku-faktoreak.
Erorikoak ez dira gertatzen kasualitatez edo zori txarra izateagatik;
prebenitzeko modukoak dira.
Erorikoen ondorioak ez dira lesioak bakarrik: ezintasuna eragiten dute,
menpekotasuna, autonomia eta bizitza-kalitatea galtzea.
Erorikoak eguneroko jarduerekin lotuta daude, eta, gehienetan, etxean edo
inguruan gertatzen dira.
Hauek dira etxeko eragile nagusiak: zorua, argitasuna, sukaldea, komuna,
logela, egongela, igarobideak, eskailerak, etxeko lanak.
Kaleko eragileak, berriz: obrak, errepidea gurutzatzea,
erosketak/pisua/gurditxoa, garraio publikoa.

CONTENIDOS DE LOS TALLERES
La población-diana son las personas mayores autónomas de más de 64 años de la
zona. El taller consta de dos módulos de 2 horas que se imparten en dos días
diferentes. El primer módulo tiene un carácter expositivo e informativo, mientras que
el segundo tiene una orientación práctica.


Módulo 1. 1ª Parte (Salud Pública 30 minutos):
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Epidemiología de las caídas en mayores: prevalencia y factores de riesgo.
Las caídas no ocurren por casualidad o mala suerte, son prevenibles.
Las consecuencias de las caídas van más allá de la lesión: generan
discapacidad, dependencia, pérdida de autonomía y de calidad de vida.
Las caídas están relacionadas con las actividades cotidianas, ocurren en su
mayoría en la casa y alrededores.
Principales riesgos en el hogar: el suelo, la iluminación, la cocina, el baño,
dormitorio, sala de estar, zonas de paso, escaleras, las tareas de la casa.
Principales riesgos en la calle: obras, cruzar la calle, compras-peso-carrito,
transporte público.

CONTENIDOS DE LOS TALLERES


Módulo 1. 2ª Parte (Centro de Salud 30 minutos):



El proceso de envejecimiento y su incidencia en las caídas de personas mayores:
pérdida de vista y audición, desgaste huesos y articulaciones, pérdida de fuerza,
agilidad y reflejos, alteraciones del sueño, de la circulación sanguínea…
Los beneficios de una alimentación saludable.
Importancia de las revisiones de salud: vista, oído, la medicación.
Importancia del calzado: cómo elegir el adecuado
Dispositivos de apoyo y su correcta utilización: bastones, muletas, andadores







Módulo 1. 3ª Parte (Deportes 30 minutos):




2015/3/2

Los beneficios en salud de la actividad física: fisiológicos (cardiovasculares, tensión
arterial, diabetes, sobrepeso, osteoporosis, fuerza y flexibilidad…) y psicológicos
(estado de ánimo, ansiedad, depresión, estrés, autoestima, autonomía…)
Actividad física para prevenir caídas: equilibrio y coordinación. Recursos
municipales disponibles para su práctica para mayores de 64 años: espacios
exteriores naturales, itinerarios urbanos, paseos, parques con aparatos al aire
libre, etc. Polideportivo: actividades libres, actividades dirigidas y/o específicas
para mayores; otras instalaciones…

CONTENIDOS DE LOS TALLERES


Módulo 2. Taller práctico (2 horas):
 Aprendizaje y práctica de una correcta higiene postural: cómo sentarse y
levantarse, acostarse y levantarse de la cama, subir y bajar escaleras, tareas
domésticas, mover pesos, el carro de la compra...
 Aprendizaje y práctica de unos ejercicios sencillos para trabajar el equilibrio y
la coordinación.
 Aprendizaje y práctica de los pasos a dar para levantarse tras una caída.

2015/3/2

DESARROLLO DE LOS TALLERES
2014. urtearen hasieran egindako hasierako proben emaitza onak ikusirik, bai
erakunde parte hartzaileek (udalak, Osakidetza eta Osasun Publikoa) eta parte
hartu zuten pertsonek harrera ona egin baitzioten, 2015. urtean beste saio batzuk
egingo dira EAEko hainbat auzo eta udalerritan.
2014. urtean 12 tailer antolatu dira EAEn (640 pertsonak parte hartu dute).
 Araba: Zuia, Koartango, Gaubea eta Lantaron (parte hartzaileak: 240 pertsona).
 Gipuzkoa: Andoain, Azpeitia, Oñati, Lasarte, Zarautz eta Lezo (parte hartzaileak:
280 pertsona.
 Bizkaia: Zurbaran eta Zurbaran II. Parte hartzaileak, guztira: 120 pertsona.
2015. urteko lehen hiruhilekoan burutzeko prestatzen ari diren tailerrak:
 Araba: Luiaondo, Arespalditza eta Artziniega.
 Gipuzkoa: Eibar, Irun, Arrasate, Errenteria eta Eskoriatza.
 Bizkaia: Zalla, Galdakao, Zurbaran III, Amorebieta, Mungia, Gernika eta Orduña.
 15 tailer horietara ustez joango den jende kopurua: 950 pertsona.
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DESARROLLO DE LOS TALLERES
Tras la valoración positiva del pilotaje realizado a comienzos de 2.014, con buena
acogida por parte de las instituciones participantes (Ayuntamientos, Osakidetza y
Salud Pública) y la favorable respuesta del público destinatario, esta iniciativa está
en fase de extensión durante 2015 a otros barrios y municipios de la CAPV.
En 2014 se han celebrado 12 talleres en la CAPV (asistencia 640 personas)
 Araba: Zuia, Kuartango, Valdegobía y Lantarón (asistencia 240 personas).
 Gipuzkoa: Andoain, Azpeitia, Oñati, Lasarte, Zarautz y Lezo (asistencia 280
personas.
 Bizkaia: Zurbaran y Zurbaran II. Total de asistencia: 120 personas.
Talleres en proceso de preparación para realizarse en trimestre 1º de 2015:
 Araba: Luyando, Respaldiza y Artziniega.
 Gipuzkoa: Eibar, Irún, Arrasate, Rentería y Eskoriatza.
 Bizkaia: Zalla, Galdakao, Zurbaran III, Amorebieta, Mungia, Gernika y Orduña.
 Asistencia estimada a estos 15 talleres: 950 personas.
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ESKERRIK ASKO
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