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RESUMEN
Las caídas accidentales en el anciano constituyen un grave riesgo de salud para el que las sufre
y tiene repercusiones en el entorno familiar y social. Partiendo de esta premisa. el presente trabajo
pretende la contextualización social de las caídas en la ancianidad, a partir de los datos
epidemiológicos y sociales existentes de los senescentes españoles y en particular de los residentes en Cataluña. Para ello se parte de 3 grandes ejes de análisis: un perfil sociodemográfico, una
aproximación al domicilio como espacio social y ámbito de riesgo de caídas. además de un
repaso a algunas de las consecuencias sociales de éstas.
Palabras claves: Caída del anciano. Domicilio como espacio social y ámbito de riesgo.
Consecuencias sociales.

ABSTRACT
Old people accidental falls constitute not only a serious health risk for the persons who suffer
them but they hove family and social repercussions as well. Based on these premises. this work tries
to present a social contextualization of falls in elderly people according to social and epidemiologic
data. token from researches made of Spanish senescents particularly those residing in Catalonia.
In this study, it is important to consider three fundamental axes of analysis i.e. a sociodemographic
profile, the analysis of homes in terms of social space and falls risks and finally the review of some
social consequences of these falls.
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INTRODUCCIÓN
Resulta un lugar común en todo estudio sobre la ancianidad el hecho del declive biológico asociado a esta etapa de la vida. hasta el
punto de convertir a los problemas de salud.
más frecuentes en la ancianidad. en su elemento caracterizador.

Independientemente de lo sesgado de esta
posición. que conforma el basamento ideológico de lo que se ha dado en llamar la construcción cultural de la vejez (Bazo, 1992). lo
cierto es que los problemas de salud se dan
con más frecuencia en la ancianidad: "las per-
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