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Resumen 

Introducción: El envejecer es un proceso que el ser humano experimenta 

fisiológicamente, caracterizado como una disminución progresiva de sus 

funciones orgánicas y psicológicas. Por otro lado, las caídas son un 

fenómeno universal que se hacen notar en la edad adulta mayor y que 

puede afectar  la calidad de vida relacionada con la salud; entendida esta 

como una percepción subjetiva que depende del estado de salud actual 

que mantiene el individuo. Objetivo: Establecer el riesgo de caída y la 

calidad de vida relacionada con la salud en el adulto mayor de dos 

instituciones geriátricas. Materiales y método: estudio de tipo descriptivo de 

corte transversal con una muestra de 15 adultos mayores pertenecientes a 

dos instituciones geriátricas. Se midió el riesgo de caída a través de la escala 

de Berg y la calidad de vida relacionada con la salud mediante el 

cuestionario SF-36.  

Resultados: En los instrumentos utilizados en la investigación se encontró que 

según el sexo existe mayor riesgo de caídas en las mujeres con un 

porcentaje de 33,3% y en hombre con riesgo medio (16,6%). En la calidad 

de vida relacionada con la salud el componente salud mental presenta 

una media  de 71,4 relacionada con el componente de salud física con 

una media de 52,7. Conclusión: se realizó una relación del riesgo de caídas 

con la calidad de vida de los adultos mayores, donde se obtuvo  el sexo 

femenino con más probabilidad de sufrir caídas y por ende puede afectar 

proporcionalmente su calidad de vida. 
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