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Resumen: 

Uno de los cambios demográficos más sobresalientes a nivel mundial es el aumento 
significativo de la población senescente; población que se caracteriza por ser más 
vulnerable a las enfermedades crónicas y a la ocurrencia de eventos como los 
accidentes que traen casi siempre cambios en el estilo de vida y a veces desenlaces 
fatales. En nuestro país, dentro de los accidentes, las caídas ocupan el primer lugar 
como causa de muerte en los ancianos, por ello, conocer los factores relacionados 
con las caídas, y el uso o no, de aditamentos protectores, son objetivos que nos 
proponemos para la realización de este trabajo. Se realizara un estudio descriptivo, 
cuali- cuantitativo en el Municipio Habana Vieja, con una muestra estratificada por 
conglomerado bietápico. El tamaño de muestra necesario se calculó en 1500 
ancianos (de 60 años y más). Como resultados se esperan obtener los factores 
relacionados con las caídas de los ancianos, los cuales permitirán establecer las 
intervenciones necesarias para modificar esta situación. 

 
 


