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RESUMEN 

OBJETIVOS: Como objetivo principal: estimar la prevalencia de depresión y sus 

factores asociados en personas igual o mayores de 65 válidas no institucionalizadas y 

con antecedentes de caída en los últimos 12 meses. Como objetivos específicos: 

determinar y establecer qué número de medicamentos consumidos diariamente son 

influyentes en el riesgo de caída y analizar la prevalencia de riesgo de caída y sus 

factores asociados. 

MÉTODO: Estudio descriptivo mediante muestreo aleatorio con 213 personas. Los 

instrumentos de medida utilizados fueron el cuestionario de la OMS para el estudio de 

caídas en el anciano, la escala Depresión Geriátrica de Yesavage y escala de Marcha y 

Equilibrio de Tinetti. Se realizaron análisis univariante, bivariante con prueba no 

paramétrica de Chi-cuadrado, prueba paramétrica t-Student  y regresión logística binaria 

mediante el programa estadístico SPSS versión 21.0. 

RESULTADOS: La edad media de los participantes fue de 77,3 años. La prevalencia de 

depresión fue del 28,2% en la muestra del estudio. El riesgo de caída actuaba como un 

factor de riesgo para el desarrollo de la depresión. El consumo ≥ a 4 medicamentos se 

comporta como un factor de riesgo para el riesgo de caída p=0,010 OR=4,034. Esto 

mismo no sucede para personas con un consumo ≤ a 3 medicamentos p=0,006 

OR=0,335. La edad (p=0,019 OR:1,092), el uso de ayudas técnicas para la 

deambulación (p=>0,000 OR:20,187), el consumo ≥ a 4 medicamentos diarios (p=0,013 

OR:4,261), los ingresos hospitalarios postcaída (p=0,015 OR:5,347) y la depresión 

(p=>0,000 OR:11,240) se asociaron significativamente al riesgo de caída. 

CONCLUSIONES: Se Confirma que existe una alta prevalencia de depresión en 

pacientes ancianos con antecedentes de caídas. Un consumo a partir de cuatro o más  

medicamentos diarios se considera un factor de riesgo para las personas ancianas que se 

encuentren en riesgo de caídas. Una de cada tres personas ancianas válidas y con caída 

en el último año se encuentra en riesgo de caída. Los factores que se asocian al riesgo de 

caída fueron el uso de ayudas técnicas, la depresión, los ingresos hospitalarios 

postcaída, el consumo ≥ a 4 medicamentos diarios y la edad. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVES: To estimate the prevalence of depression and associated risk factors in 

people aged 65 or over with a history of falling in the last 12 months. To determine the 

number of medications consumed daily necessary to increase the risk of falls in non-

institutionalised elderly patients, with a history of falls in the previous year. To analyze 

the prevalence of risk of falling and associated factors in a non-institutionalised, able 

elderly population with a history of falling in the previous year. 

METHODS: Cross-sectional, descriptive study with a sample of 213 participants chosen 

randomly. Measuremnt instruments: WHO questionnaire for the study of falls in the 

elderly, Yesavage Geriatric Depression Scale (GDS), and Tinetti Balance and Gait 

Assessment Tool. Univariate, bivariate analysis with non-parametric Chi-square test, T-

Student parametric test and binary logistic regression using the statistical program SPSS 

version 21.0. 

RESULTS: The mean age of the participants was 77.3 years (SD ± 7.0). Our findings 

reveal a prevalence of depression of 28.2% in the study sample, with older adults who 

were at a high risk of falling being more susceptible to developing depression. In 

conclusion, one in three elderly people who were at risk of suffering a fall in the 12 

months prior to data collection had symptoms of depression. Consuming ≥ 4 

medications is a risk factor for falls p=0,010 OR=4,034. The same applies to patients 

taking ≤ 3 medications p=0,006 OR=0,335. Age (p 0,019; OR 1,092), using assistive 

devices for ambulation (p<0,001; OR 20,187), taking ≥ 4 medications daily (p 0,013; 

OR 4,261), hospital admission following a fall (p 0,015; OR 5,347) and depression (p 

<0,001; OR 11,240) were significantly associated with risk of falling.   

CONCLUSIONS: It is confirmed that there is a high prevalence of depression in elderly 

patients with a history of falls. Taking four or more medications daily is a risk factor for 

falls in elderly patients who are at risk of falling. One in three able older adults who 

have suffered a fall in the previous year is at risk of falling. Using assistive devices for 

ambulation, suffering from depression, being admitted to hospital following a fall, 

taking at least 4 medications daily and age were factors associated with risk of falls in 

the elderly. 
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INTRODUCCIÓN: 

El término de caídas es definido de numerosas formas dentro de la literatura científica, 

la médico estadounidense y directora del programa de la Universidad de Yale sobre el 

envejecimiento María Tinetti, en el año 1988 definió las caídas como, “eventos por los 

que una persona viene a descansar en el suelo u otro nivel inferior de forma 

involuntaria y no solo como resultado de un evento intrínseco, (por ejemplo un 

accidente cerebrovascular)"
(1)

. La Joint Commission Resources en 2003 utiliza una 

definición de forma general y sencilla, plantea que es un “descenso no planteado al 

suelo que puede no resultar en daño físico”
(2)

. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el año 2012 definió las caídas como, “acontecimientos involuntarios que 

hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo 

detenga”
(3)

.  

 

Los primeros estudios de caídas publicados en España datan de 1985, esto incentivó el 

desarrollo de nuevas investigaciones sobre este tipo de evento
(4)

. Ocho años después, se 

publicó el primer estudio epidemiológico sobre caídas en la población española, hasta 

entonces los estudios publicados tan sólo relacionaban las consecuencias de las caídas 

como por ejemplo las fracturas
(5)

. 

 

Según la American Geriatrics Society avala que la mayoría de las caídas son causadas 

por problemas o dificultades que se encuentran presentes en la deambulación, 

coordinación y equilibrio. La prevención para este síndrome geriátrico no es fácil, ya 

que en muy pocas ocasiones las caídas son debidas a un único agente causal, si no que a 

menudo son el resultado de múltiples factores. El riesgo de caída aumenta a medida que 

el número de factores de riesgo se incrementan
(6)

, por ello es importante considerar 

acciones preventivas  que minimicen los factores de riesgo
(7)

.  

 

Factores de riesgo para las caídas: 

Los factores de riesgo son clasificados de tipo intrínseco, extrínseco y situacionales 

(tabla 1). 
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Tabla1: Tipos de Factores de riesgo existentes en las caídas(
8,9,10,11)

. 

FACTORES DE RIESGO EN LAS CAÍDAS 

TIPOS DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

Factores 

intrínsecos 

Cambios relacionados 

con la edad.  

Características 

propias de la persona. 

 Pérdida y/o deterioro del equilibrio, de la marcha y 

la estabilidad. 

 Pérdida y/o deficiencias de la agudeza visual y/o 

auditiva. 

 Polifarmacia. 

 Inmovilidad. 

 Alteraciones cognitivas. 

 Comorbilidad. 

 Pluripatología. 

 Alteraciones en el estado emocional (depresión). 

 RAM. 

Factores 

extrínsecos 

Características que 

corresponden al 

entorno ambiental y 

ámbito domiciliario 

del individuo. 

 Pavimentos y aceras irregulares y/o en mal estado. 

 Alfombras. 

 Poca o mala iluminación. 

 Ropas y calzado inadecuado. 

 Falta o uso inadecuado de los dispositivos de 

asistencia. 

 Suelos pulidos y/o deslizantes. 

 Suelos mojados. 

 Mobiliario cambiante. 

 Mobiliario inestable. 

 Circulación de animales domésticos. 

Factores 

situacionales 

Acciones ante la 

realización de ciertas 

actividades. 

 Calzado inapropiado. 

 Correr para ir al WC. 

 Apresurarse a contestar el teléfono. 

 Consumo de alcohol. 

 Automedicación. 

 

Los factores de riesgo de tipo intrínseco parecen ser los mayores predictores en el riesgo 

de caída para la población anciana
(9,12)

. Es importante tanto para la atención sanitaria 

primaria como especializada realizar valoraciones e identificación de riesgos de forma 
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periódica, ya que de esta manera es posible promover e implantar medidas preventivas 

en relación a los factores extrínsecos, siendo responsabilidad del equipo multidisciplinar 

de salud el identificar y eliminar las causas que contribuyen a la presencia de este 

evento
(7)

. En este contexto, la aplicación de estas estrategias preventivas eficaces 

supondría una disminución de la tasa de caídas en un 20%
(13)

. Muchos factores que 

predisponen las caídas podrían ser reducidos o evitados a partir del momento en que los 

ancianos adquieren conciencia de su vulnerabilidad, de ahí la importancia en el 

autocuidado como un elemento principal para su prevención
(14)

. 

 

Depresión y caídas: 

El 30% de las personas mayores de 65 años que viven en la comunidad se caen al 

menos una vez al año
(15,16,17)

, este hecho genera a la población múltiples repercusiones a 

nivel físico, psíquico, social y económico, que en la gran mayoría de los casos conduce 

a la discapacidad y a la hospitalización en centros sociosanitarios
(15,18,19,20)

. De todas las 

caídas anuales que sufre la población mayor de 65 años el 10% de ellas generan 

consecuencias graves y en la gran mayoría de los casos conducen a la 

institucionalización  de manera permanente e incluso a la muerte del propio individuo
(1)

. 

La mitad de los ancianos que han sufrido una caída en el año anterior volverán a caerse 

durante el siguiente año
(21)

. En el año 2002 se estimó a nivel mundial que 391.000 

personas de diferentes edades fallecieron por lesiones relacionadas con las caídas
(22)

. 

 

Las caídas y la depresión corresponden a dos de los grandes síndromes geriátricos que 

con mayor frecuencia se presentan en la población anciana, generalmente ambos 

síndromes no se detectan fácilmente en la atención sanitaria, por lo que este tipo de 

población no recibe prematuramente un tratamiento adecuado a sus necesidades
(23,24)

. 

Existen tres variantes diferentes en las que la depresión y caídas pueden estar 

relacionadas. La primera de ellas sería que la depresión puede actuar como la causa 

principal y que conllevará posteriormente al individuo a un mayor riesgo de sufrir 

caídas
(1)

. La segunda variante sería que las caídas pueden ser la causa principal que 

conllevan a una sintomatología depresiva en los individuos
(25)

 y como tercera variante 

que ambos síndromes geriátricos pueden ser el resultado de una tercera condición o 

conjunto de factores que afectan negativamente a la salud en la población anciana
(26)

. En 

la literatura científica diversos estudios realizados en diferentes países avalan que la 

prevalencia de depresión en la población anciana no institucionalizada se encuentra en 



7 
 

torno al 13-23%
(27,28,29)

. El género femenino respecto al masculino presenta una mayor 

prevalencia de depresión asociándose con niveles socioeconómicos medios-bajos, con 

mayor discapacidad y comorbilidad
(30,31)

. Diversos estudios publicados avalan que 

existen fuertes asociaciones entre la sintomatología depresiva y un elevado riesgo a 

presentar futuras caídas
(26,32,33)

, sin embargo el mecanismo por el que se produce esta 

asociación no está claro hasta el momento ya que la depresión y las caídas pueden 

presentar una relación bidireccional significativa. Aproximadamente un 25-55% de las 

personas mayores de 65 años no institucionalizadas reconocen tener miedo a 

experimentar una caída
(34,35)

. El miedo a sufrir caídas de repetición puede llegar a ser 

excesivo e incapacitante para la persona, hasta el punto de experimentar agorafobia e 

incrementar más aún el riesgo a nuevas o futuras caídas. La depresión y el miedo a caer 

se asocian con un deterioro en la marcha y el equilibrio para este tipo de población
(36)

, 

todo ello implicará un aislamiento social y disminución de la realización de actividades 

de la vida diaria. Hasta el momento existen muy pocos estudios que analicen la 

prevalencia de depresión en población mayor de 65 años no institucionalizada con 

historial previo de caídas, por lo que es necesario realizar nuevas investigaciones que 

puedan explicar la relación y los factores de riesgo entre la depresión y las caídas, ya 

que todavía no hay respuestas del por qué la depresión está relacionada con las caídas 

en la población anciana
(37)

.  

 

Medicamentos y riesgo de caída: 

El envejecimiento poblacional es un fenómeno evidente a nivel mundial y hasta el 

momento los medicamentos son la herramienta terapéutica más empleada para aliviar 

los síntomas de enfermedades, mejorar el estado funcional y la calidad de vida en la 

población anciana, en ocasiones la confianza depositada en ellos está 

sobredimensionada
(38)

. La prevención y promoción de la salud son herramientas 

importantes para reducir la aparición de estos eventos y minimizar las complicaciones 

secundarias derivadas de las caídas
(18,39)

.  

 

Un elemento sustancial en la determinación del riesgo de caídas en ancianos es el uso de 

medicamentos, ya que un elevado consumo actúa como un factor de riesgo para futuras 

caídas
(40)

. El término polimedicado no tiene una definición establecida como tal, y 

algunos autores la definen como el uso concomitante de cinco o más 

medicamentos
(41,42)

. Esto supone un mayor riesgo de utilización de medicamentos 
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inadecuados, interacciones y reacciones adversas a medicamentos; además, es un factor 

de riesgo favorecedor de la mortalidad en este grupo poblacional
(43)

. 

Está demostrado que a mayor número de medicamentos prescritos la posibilidad de que 

aparezcan efectos adversos se incrementa sustancialmente, pero hasta el momento no se 

ha determinado un número exacto
(44,45,46)

. La mayoría de los estudios publicados 

examinan la incidencia de caídas en personas ancianas que toman determinados tipos de 

medicamentos, pero son muy pocos los autores que correlacionan el número exacto de 

medicamentos con el riesgo de caída, y mucho menos cuando se trata en poblaciones 

con antecedentes de caída en el último año
(47,48)

. Las personas mayores con múltiples 

enfermedades o pluripatológicas deben ser atendidas siempre que sea posible, por un 

solo profesional suficientemente capacitado para que pueda abarcar de una manera 

integral y holística
(49)

. 

 

Prevalencia y factores asociados al riesgo de caída: 

Los trastornos de la marcha y el equilibrio en numerosas ocasiones provocan caídas, un 

importante problema de salud pública en términos de hospitalización, morbilidad 

(particularmente las fracturas del cuello femoral y consecuencias psicosociales como el 

miedo o síndrome postcaída) y coste monetario 
(50)

. Dada la naturaleza multicausal de 

las caídas en la población anciana, se considera que el abordaje de los múltiples 

aspectos para evaluar el riesgo de presentar una caída ya sea nueva o de repetición, es la 

manera más apropiada de aproximarse a este problema
(51)

. Entre los factores de riesgo al 

evaluar las caídas se encuentran los antecedentes de caídas previas, alteraciones de la 

marcha, la osteoporosis, la pérdida de la capacidad funcional, el sindrome postcaída, 

dificultades visuales y auditivas, el deterioro cognitivo, la incontinencia urinaria, los 

problemas cardiovasculares y el consumo de medicamentos
(52)

. La gran mayoría de los 

estudios publicados examinan la incidencia de caídas en personas ancianas que toman 

determinados tipos de medicamentos, pero son muy pocos los autores que analizan el 

riesgo de caída y que determinen a partir de que número de medicamentos consumidos 

diariamente supone un factor perjudicial para el riesgo de caída.  

 

El riesgo de caídas está incluido como diagnóstico de enfermería dentro de la NANDA 

(North American Nursing Diagnosis Association), que lo define como: “aumento de la 

susceptibilidad a las caídas que pueden causar daño físico”, y en ello radica la 

importancia que tiene para enfermería trabajar en este ámbito previniendo y/o 
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disminuyendo la aparición de las mismas
(53).  

 

La aplicación de una evaluación completa de los factores de riesgo intrínsecos y 

extrínsecos puede ser la base de la prevención efectiva, particularmente para aquellas 

personas adultas con mayor riesgo a caer
(54)

. Los programas de ejercicio grupales y 

domiciliarios y las intervenciones para la seguridad domiciliaria reducen la tasa y el  

riesgo de caída, mientras que los programas de intervención y evaluación 

multifactoriales reducen la tasa pero no el riesgo de caída
(55)

.  
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JUSTIFICACIÓN: 

A pesar de que las caídas en la población anciana son uno de los grandes síndromes 

geriátricos y un problema de primera magnitud a nivel mundial todavía no se ha dado la 

suficiente respuesta a este problema. No debemos olvidar, que las caídas en la población 

anciana son un problema socialmente infravalorado y a pesar de ello, originan graves 

repercusiones a nivel individual, familiar, social y económico. La gran mayoría de los 

estudios encontrados en la literatura científica hacen referencia a estudios de caídas en 

personas ancianas institucionalizadas; sin embargo, hasta el momento existen muy 

pocos estudios que analicen detalladamente el riesgo de caída en la población mayor de 

65 años que vive en su domicilio y que además haya sufrido al menos una caída en el 

último año. El propósito de este estudio es aportar nuevos conocimientos a los 

profesionales de la salud que les ayuden a mejorar las actividades preventivas y 

terapéuticas, esto provocará una mejora en la calidad de vida siendo de vital importancia 

para la atención integral en el adulto mayor.  
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OBJETIVOS: 

Objetivo principal: 

 Estimar la prevalencia de depresión y sus factores asociados en personas 

igual o mayores de 65 válidas no institucionalizadas y con antecedentes 

de caída en los últimos 12 meses. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar y establecer qué número de medicamentos consumidos 

diariamente son influyentes en el riesgo de caída. 

 Analizar la prevalencia de riesgo de caída y sus factores asociados. 
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METODOLOGÍA: 

Diseño del estudio y tipo de muestreo: 

Se realizó un estudio descriptivo transversal con temporalidad retrospectiva mediante 

entrevista individual en dos centros de convivencia para personas mayores 

pertenecientes al ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza (España) mediante muestreo 

aleatorio simple. Las entrevistas se desarrollaron durante los meses de mayo de 2014 a 

julio de 2015 a través de una cita individual programada.  

 

Medida de la muestra: 

El universo de la muestra en estudio se definió sobre un total de 16.000 personas socias 

para los dos centros de convivencia seleccionados. El tamaño muestral a estudiar se 

correspondió con un total de 213 personas siendo calculado mediante la fórmula de 

estimación de la media con el programa SPSS
©
 (versión 21 para Windows), para un 

porcentaje de caídas del 30%, un nivel de confianza (1-α) del 95%, una precisión (d) de 

±0,5, una varianza (S
2
) de 13,72 y una tasa de pérdidas del 5%. 

 

Se incluyeron a todas las personas que cumplían los criterios establecidos: 

Criterios de inclusión:  

o Persona igual o mayor de 65 años. 

o Que hubieran sufrido al menos una caída en los últimos 12 meses previos 

al inicio del estudio. 

o Socia o usuaria de alguno de los dos centros de convivencia 

seleccionados. 

o No institucionalizada en algún centro sociosanitario. 

o Sin ningún tipo de deterioro cognitivo. 

o Firma del consentimiento informado tras explicación de los objetivos del 

estudio.  

 

Criterios de exclusión: 

o Persona menor de 65 años. 

o Que no hubiesen presentado al menos una caída en los últimos 12 meses.  

o Con algún tipo de deterioro cognitivo. 

o Renuncia, negación o revocación del consentimiento informado.  

o Deseo de abandono. 
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Instrumentos de medida empleados en el estudio: 

Se utilizaron cuatro cuestionarios/escalas validadas: 

- Short Portable Mental State Questionaire (PSMSQ), cuestionario de 

Pfeiffer
(56)

, traducido al español y validado por González-

Montalvo
(57)

. Cribado de detección del deterioro cognitivo, trata de un 

cuestionario heteroadministrado que consta de 10 ítems. El punto de 

corte está en 3 o más errores, en el caso de personas que al menos 

sepan leer y escribir y de 4 ó más para los que no. A partir de esa 

puntuación existe la sospecha de deterioro cognitivo. 

- Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, en su versión 

española
(58,59)

. Consta de 15 preguntas y evalúa la presencia de riesgo 

de depresión en población geriátrica. La puntuación final o total 

corresponde a 15 puntos, una puntuación de 0 a 4 puntos indica 

ausencia de depresión mientras que puntuaciones de 5 a 15 informa de 

la existencia de depresión. 

- El Cuestionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

el estudio de caídas en el anciano  de 1985
(60)

. Evalúa los aspectos 

relacionados con la historia de la caída. Este cuestionario no otorga 

una puntuación numérica. 

- Escala de Marcha y Equilibrio de Tinetti
(61)

. Evalúa el riesgo de caída, 

la máxima puntuación corresponde a 28 puntos, 12 puntos 

corresponden para la marcha y otros 16 puntos para el equilibrio. La 

suma de ambas puntuaciones otorga la puntuación de riesgo o no de 

caída en una persona. A mayor puntuación menor riesgo, 

puntuaciones totales ≤ a 24 puntos indican riesgo de caídas. 

- El número y tipo de fármacos se registraron mediante el Sistema de 

Clasificación Anatómica Terapéutica y Química (Guidelines for ATC 

Classification and DDD Assignment 2013)
(62)

 mediante la aportación 

de la receta electrónica del participante. 

 

Variables analizadas: 

En la siguiente tabla se pueden observar todas las variables analizadas para cada uno de 

los objetivos planteados: 
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Tabla 2: Variables del estudio. 

VARIABLES (OBJETIVO PRINCIPAL) 

Sociodemográficas 

Variable Tipo de la variable Valores de la variable 

Sexo Cualitativa dicotómica 

nominal 

Hombre 

Mujer 

Edad Cuantitativa continua 

discreta 

En años 

Estado civil Cualitativa politómica 

nominal 

Soltero 

Casado 

Viudo 

Separado 

Divorciado 

Nivel de estudios Cualitativa politómica 

ordinal 

Básicos 

Medios (bachiller, COU)  

Superiores (universitarios) 

Actividad física   

(al menos 1h/semana) 

Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Vivir solo Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Clínico-funcionales 

IMC* Cualitativa politómica 

ordinal 

18,5 a 24,9 Normopeso 

25 a 26,9 Sobrepeso I 

27 a 29,9 Sobrepeso II 

30 a 34,9 Obesidad I 

35 a 39,9 Obesidad II 

Uso de ayudas técnicas 

para la deambulación 

Cualitativa politómica 

nominal 

Ninguna 

Bastón 

Muletas 

Andador 

Silla de ruedas 

Incontinencia urinaria Cualitativa dicotómica Sí 
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nominal No 

Deficiencias auditivas  Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Deficiencias visuales  Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Miedo a caer  Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Tipo de caída  Cualitativa dicotómica 

ordinal  

Primera caída 

Caída recurrente 

Sensación de tristeza  Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Consecuencias postcaída Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí  

No 

Puntuación Yesavage Cualitativa dicotómica 

ordinal 

≤ 4 no depresión 

≥ 5 depresión 

Puntuación Tinetti Cualitativa dicotómica 

ordinal 

≤ 24 riesgo 

≥ 25 no riesgo 

Farmacológicas 

Toma algún medicamento 

diario 

Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Medicamentos consumidos Cuantitativa discreta Número 

Consumo de fármacos 

grupo C (ATC)
 a
 

Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Consumo de fármacos 

grupo N (ATC)
 a
 

Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

VARIABLES (1º OBJETIVO ESPECÍFICO) 

Sociodemográficas 

Sexo Cualitativa dicotómica 

nominal 

Hombre 

Mujer 

Edad Cualitativa politómica 

ordinal 

[de 65 a 75años] 

[de 76 a 86 años] 

[de 87 a 97 años] 

Estado civil Cualitativa politómica 

nominal 

Soltero 

Casado 
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Viudo 

Separado 

Divorciado 

Vivir solo Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Actividad física   

(al menos 1h/semana) 

Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Clínico-funcionales 

Uso de ayudas técnicas 

para la deambulación 

Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Incontinencia urinaria Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Miedo a caer Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Número de caídas en el 

último año  

Cualitativa dicotómica 

ordinal 

1 caída  

≥ 2 caídas 

Puntuación Yesavage Cualitativa ordinal ≤ 4 no depresión 

≥ 5 depresión 

Puntuación Tinetti Cualitativa dicotómica 

ordinal 

≤ 24 riesgo 

≥ 25 no riesgo 

Farmacológicas 

Medicamentos consumidos 

diariamente 

Cualitativa dicotómica 

ordinal 

≤ 3 medicamentos/día  

≥ 4 medicamentos/día 

VARIABLES (2º OBJETIVO ESPECÍFICO) 

Edad Cuantitativa discreta En años 

Sexo Cualitativa dicotómica 

nominal 

Hombre 

Mujer 

Vivir solo Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Clínico-funcionales 

Uso de ayudas para la 

deambulación 

Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Incontinencia urinaria Cualitativa dicotómica Sí 
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nominal No 

Miedo a caer Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Caída recurrente (≥ 2 

caídas en el último año)  

Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Consecuencias postcaída Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Contacto sanitario  Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Ingreso hospitalario 

postcaída 

Cualitativa dicotómica 

nominal 

Sí 

No 

Puntuación Yesavage Cualitativa dicotómica 

ordinal  

≤ 4 no depresión 

≥ 5 depresión 

Puntuación Tinetti Cualitativa dicotómica 

ordinal 

≤ 24 riesgo 

≥ 25 no riesgo 

Farmacológicas 

Consumo de medicamentos Cualitativa dicotómica 

ordinal 

≤ 3 medicamentos/día  

≥ 4 medicamentos/día 

*(IMC) Índice de Masa Corporal mediante la clasificación de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 

(SEEDO)(63). 

a Guidelines for ATC classification and DDD assignment 2013(62). 

 

Análisis de los datos: 

Se realizó la codificación, el procesamiento de los datos y el análisis estadístico con el 

programa estadístico SPSS
©

, versión 21.0. Los principales estimadores se presentaron 

con un intervalo de confianza del 95%, un margen de error del 5% y una significación 

estadística de p <0,05.  

 

Para el objetivo principal se realizó un análisis estadístico univariante (para las variables 

cuantitativas se presentaron medias y desviación típica y para variables cualitativas 

frecuencias absolutas y porcentajes). Un análisis bivariable (en variables cualitativas se 

aplicó la prueba no paramétrica Chi-cuadrado X
2
 y para variables cuantitativas  prueba 

paramétrica t-Student para dos muestras independientes). Para identificar las variables 

asociadas de manera independiente con la depresión se realizó un análisis multivariante 
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mediante modelo de regresión logística no condicional e incluimos en el modelo 

algunas variables sociodemográficas, clínico-funcionales y farmacológicas. 

 

Para el primer objetivo específico se realizó un análisis estadístico univariante (para las 

variables cuantitativas se presentaron medias y desviación típica y para variables 

cualitativas frecuencias absolutas y porcentajes). Un análisis bivariante con prueba no 

paramétrica de Chi-cuadrado X
2
 y un análisis de regresión logística bivariante donde se 

analizaron aquellas variables independientes con asociaciones significativas al número 

de medicamentos consumidos diariamente (≤ a 3 medicamentos e ≥ a 4 medicamentos). 

 

Para el segundo objetivo específico se realizó un análisis estadístico univariante (para 

variables cuantitativas se presentaron medias y desviación típica y para variables 

cualitativas frecuencias absolutas y porcentajes). Un análisis bivariante con prueba no 

paramétrica Chi-cuadrado X
2
 para variables cualitativas y paramétrica t-Student para 

variables cuantitativas y un análisis de regresión logística bivariante donde se analizaron 

aquellas variables independientes con asociaciones significativas al riesgo de caída. 
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RESULTADOS: 

Se incluyó en el estudio a 224 sujetos, produciéndose un 5% de perdidas (11 personas 

que revocaron su consentimiento a participar en el presente estudio), finalmente la 

muestra se compuso por un total de 213 personas.  

 

Los resultados obtenidos en el objetivo principal fueron que aproximadamente un tercio 

de las personas mayores de 65 años no institucionalizadas y con antecedentes de caída 

en los últimos 12 meses presentaban depresión según los datos obtenidos mediante la 

heteroadministración de la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage. Es decir, la 

prevalencia de depresión sobre la muestra estudiada se encontraba en un 28,2% en 

ambos sexos. Las características sociodemográficas de la muestra se presentan en tabla 

4. A continuación se analizó el riesgo de caída mediante la puntuación final obtenida en 

la Escala Marcha y Equilibrio de Tinetti y se obtuvo que aproximadamente más de un 

tercio de todos los participantes se encontraban en riesgo de sufrir nuevas caídas, lo que 

correspondió a un 31,9%. En personas con depresión este porcentaje se incrementaba de 

manera considerable ya que aproximadamente dos tercios de la muestra se encontraban 

en riesgo de caída (68,3%), mientras que el porcentaje se reducía notablemente en las 

personas sin depresión (17,6%) (tabla 3). 

 

Tabla 3: Riesgo de caída y características de la muestra de acuerdo a las puntuaciones 

de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage. 

      
a: 

GDS: Escala de Depresión Geriátrica;
 b: 

Frecuencia absoluta. *: Variable cualitativa X2.  

 

 

 

 

 GDS 

  ≤  4  

 GDS 

 ≥ 5  

  Total  

  n = 213 

 

GDSa, nb (%)   

 

153 (71.8) 

 

60 (28.2) 

 

213 (100) 

Significancia* 

Estadística 

Tinetti, n (%) 

          Riesgo 

          No riesgo 

 

27 (17.6) 

126 (82.4) 

 

41 (68.3) 

19 (31.7) 

    

  68 (31.9) 

  145 (68.1) 

 

50.948 

p = <0.001 
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Tabla 4: Características sociodemográficas de la muestra estudiada. 

  GDSa 

≤ 4  

        GDSa 

≥ 5  

          Total 

n = 213 

   Significancia* 

Estadística 

Sexo, nb (%) 

Hombre 

Mujer 

  

33 (21.6) 

120 (78.4) 

 

11 (18.3) 

49 (81.7) 

 

  44 (20.7) 

  169 (79.3) 

 

0.275 

p = 0.708 

Edad (años) 

Media (± SD) 

CI of 95% 

 76.7  

(± 6.8) 

75.4-78.0 

78.8  

(±7.3) 

         76.7-80.9 

77.3  

(± 7.0) 

76.2-78.4 

      

-1.991 

p = 0.048 

Estado civil, n (%) 

Soltero 

Casado 

Viudo 

Separado 

Divorciado 

  

8 (5.2) 

63 (41.2) 

74 (48.4) 

1 (0.7) 

7 (4.6) 

 

        8 (13.0) 

        21 (35.0) 

        26 (43.0) 

        1 (1.7) 

        4 (6.7) 

 

         16 (7.5) 

84 (39.4) 

100 (46.9) 

2 (0.9) 

11 (5.2) 

 

 

5.254 

p = 0.262 

Nivel de estudios, n (%) 

Básicos 

Medios 

Superiores 

  

117(76.5) 

25 (16.3) 

11 (7.2) 

 

       46 (76.7) 

       11 (18.3) 

       3 (5.0) 

 

         163 (76.5) 

36 (16.9) 

14 (6.6) 

 

0.416 

p = 0.812 

Vivir solo, n (%) 

Sí 

No 

  

67 (43.8) 

86 (56,2) 

 

       28 (46.7) 

       32 (53,3) 

 

         95 (44.6) 

118 (55,4) 

 

0.144 

p = 0.760 

Actividad física, n (%) 

Sí 

No 

  

112 (73.2) 

41 (26,8) 

        

       26 (43.3) 

       34 (56,7) 

       

         138 (64.8) 

75 (35,2) 

 

16.855 

p = <0.001 

 a: GDS: Escala Depresión Geriátrica Yesavage; b: Frecuencia absoluta; ± SD: Desviación estándar; CI: Intervalo de 

confianza. *: Variables cualitativas X2; Variables cuantitativas t-Student. 

 

Respecto a la valoración clínico-funcional sobre el total de la muestra (tabla 5) se 

obtuvo que el IMC más prevalente fue el normopeso con un 29,6%, seguido del 

sobrepeso grado II y la obesidad tipo I con un 21,6% en cada una de ellas, mientras que 

en el sobrepeso grado I se obtuvo un 20,2% y un 7% en los obesos tipo II. El IMC más 

prevalente en personas con depresión fue el normopeso con un porcentaje del 31,7% 

seguido de la obesidad tipo I con un 28,3%, del sobrepeso grado II con un 16,7% y del 
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sobrepeso grado I y la obesidad tipo II con un 11,7% en cada una de ellas. En cuanto al 

uso de ayudas técnicas para la deambulación se observó que un elevado porcentaje de la 

muestra no usaba ningún tipo de ayuda técnica encontrando cifras del 76,5%, mientras 

que el bastón fue el elemento más utilizado con una prevalencia del 13,1%, seguido del 

uso de silla de ruedas en un 5,1% y el andador en un 4,7%, mientras que las muletas 

fueron el tipo de ayuda técnica menos utilizadas, lo que resultó en un 4,2% de los casos. 

Los porcentajes encontrados en el uso de ayudas técnicas en ancianos con depresión 

fueron del 23% en el uso del bastón, un 11,5% en el uso de muletas, un 10% en el uso 

del andador, un 2,5% en el uso de silla de ruedas, mientras que el 53% de la muestra 

con depresión declararon no utilizar ningún tipo de ayuda técnica para la deambulación. 

También se analizó la prevalencia de incontinencia urinaria obteniéndose un elevado 

porcentaje de personas con incontinencia urinaria sobre el total de la muestra estudiada, 

lo que correspondió a un 41,8%. En los ancianos con depresión la prevalencia fue 

mayor con respecto a los ancianos sin depresión, el 48,3% en ancianos depresión y el 

39,2% en ancianos sin depresión. 

Se analizaron diferentes ítems correspondientes al cuestionario de la OMS para el 

estudio de caídas y se obtuvo que el 60,6% de toda la muestra sentía miedo a sufrir 

nuevas caídas. La prevalencia de miedo a sufrir futuras caídas encontrada en personas 

con depresión fue muy elevada, siendo del 71,7%, mientras que en personas sin 

depresión fue del 56,2%. Dentro de este mismo cuestionario se analizó como 

consecuencia emocional la sensación o percepción subjetiva de tristeza por los propios 

sujetos pudiéndose afirmar que aproximadamente dos terceras partes de los 

participantes afirmaron presentar este tipo de sensación (66,2%) e incluso alegaron 

sentirse tristes de manera permanente, mientras que el 33,8% restante no experimentó 

esta consecuencia emocional por el momento. En las personas con depresión se obtuvo 

que un 80% manifestó sensación de tristeza de manera permanente, mientras que el 20% 

restante no presentó sensación de tristeza. En este mismo cuestionario se analizó si la 

caída accidental que presentaron todos los participantes en los 12 meses previos al 

inicio del estudio se correspondió como una primera caída o si por el contrario fue una 

caída de tipo recurrente. Los resultados reportados fueron muy elevados, ya que 3 de 

cada 4 caídas fueron clasificadas de tipo recurrente, obteniendo un porcentaje del 74,6% 

sobre el total de la muestra estudiada, cifras muy similares para personas con depresión 

(78,3%) como para aquellas personas sin depresión (73,2%). Se analizaron si se 

produjeron consecuencias físicas o no tras la caída y se obtuvo que en un 83,6% de las 
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personas manifestaron haber presentado algún tipo de consecuencia física, porcentajes 

muy análogos en personas con depresión (83,3%) y en personas sin depresión (83,7%). 

 

Tabla 5: Características clínico-funcionales de la muestra estudiada. 

  GDSa 

≤  4  

GDSa 

≥ 5  

        Total 

        n = 213 

Significancia* 

estadística 

GDSa, nb (%)    153 (71.8)  60 (28.2)        213 (100)      ------------- 

BMI, n (%) 

Normopeso 

Sobrepeso grado I 

Sobrepeso grado II 

Obesidad tipo I 

Obesidad tipo II 

  

44 (28.8) 

36 (23.5) 

36 (23.5) 

29 (19.0) 

8 (5.2) 

 

        19 (31.7) 

        7 (11.7) 

        10 (16.7) 

        17 (28.3) 

        7 (11.7) 

 

63 (29.6) 

         43 (20.2) 

         46 (21.6) 

         46 (21.6) 

         15 (7.0) 

 

 

8.360 

p = 0.079 

Ayudas deambulación, n (%) 

Ninguna 

Bastón 

Muletas 

Andador 

Silla de ruedas 

  

131 (85.6) 

14 (9.2) 

2 (1.3) 

4 (2.6) 

23 (5.3) 

 

       32 (53.3) 

       14 (23.3) 

       7 (11.7) 

       6 (10.0) 

       1 (2.6) 

 

       163 (76.5) 

       28 (13.1) 

        9 (4.2)     

       10 (4.7) 

       24 (5.1) 

      

 

28.460 

p = <0.001 

Incontinencia urinaria, n (%) 

Sí 

No 

  

60 (39.2) 

93 (60.8) 

 

       29 (48.3) 

       31 (51.7) 

 

       89 (41.8) 

       124 (58.2) 

 

1.473 

p = 0.280 

Miedo a caer, n (%) 

Sí 

No 

  

86 (56.2) 

67(43.8) 

 

       43 (71.7) 

       17 (28.3) 

   

       129 (60.6) 

       84 (39.4) 

 

4.312 

p = 0.043 

Sensación de tristeza, n (%) 

Sí 

No 

  

93 (60.8) 

60 (39.2) 

        

       48 (80) 

       12 (20) 

         

        141 (66.2) 

        72 (33.8) 

 

7.112 

p = 0.010 

Primera caída, n (%) 

Sí 

No 

  

41 (26.8) 

112 (73.2) 

 

       13 (21.7) 

       47 (78.3) 

 

       54 (25.4) 

        159 (74.6) 

 

0.559 

p = 0.488 

Consecuencias físicas postcaída,  

n (%) 
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Sí 

No 

128 (83.7) 

25 (16.3) 

       50 (83.3) 

       10 (16.7) 

       178 (83.6) 

       35 (16.4) 

0,003 

p = 1.000 

Deficiencias visuales, n (%) 

Sí 

No 

  

122 (79.7) 

31 (20.3) 

 

       48 (80.0) 

       12 (20.0) 

 

      170 (79.8) 

      43 (20.2) 

 

0.002 

  p = 1.000 

Deficiencias auditivas, n (%) 

Sí 

No 

      

67 (43.8) 

86 (56.2) 

 

      30 (50.0) 

      30 (50.0) 

 

       97 (45.5) 

       116 (54.5) 

 

0.670 

p = 0.447 

a: GDS: Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage; b: Frecuencia absoluta. *: Variables cualitativas X2 

 

La media de fármacos consumidos sobre el total de la muestra fue de 5,38 fármacos por 

persona/día (DE ±3,50) (IC: 4,2 a 6,5) y con unos límites entre 0 y 17 fármacos diarios. 

En las personas sin depresión la media de fármacos consumidos se encontró en 5,03 por 

persona/día (DE ±3,56) (IC: 3,7 a 6,4), esta media se incrementó en las personas con 

depresión alcanzando una media de 6,25 por persona/día (DE ±3,20) (IC: 4,1 a 8,4). Las 

características clínicas y farmacológicas analizadas se representan en tabla 6. 
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Tabla 6: Características farmacológicas de la muestra estudiada.  

 GDSa 

   ≤  4  

GDSa 

≥  5  

Total 

n=213 

Significancia* 

Estadística 

¿Toma algún medicamento?,nb (%) 

Sí 

No 

 

142 (92.8) 

11 (7.2) 

 

60 (100) 

0 (0) 

 

202 (94.8) 

11 (5.2) 

 

4.549 

p = 0.037 

Número de medicamentos,  

media (±SD)** 

  

5.03 (3.56) 

 

6,25 (3.20) 

 

5,38 (3.50) 

 

-2.306 

p = 0.022 

 

Medicamentos grupo Cc, n (%) 

Sí 

No 

 

 

  115 (75.2) 

38 (24.8) 

 

44 (73.3) 

16 (26.7) 

 

159 (74.6) 

54 (25.4) 

 

0.076 

p = 0.861 

Medicamentos grupo Nd, n (%) 

Sí 

No 

 

103 (67.3) 

50 (32.7) 

 

49 (81.7) 

11 (18.3) 

 

152 (71.4) 

61 (28.6) 

 

4.340 

p = 0.043 

* GDS : Escala de Depresión Geriátrica Yesavage, b: Frecuencia absoluta. **: Variables cuantitativa t-Student,  
c: Fármacos correspondientes al sistema cardiovascular, d : Fármacos correspondientes al sistema nervioso. 

 

La única variable sociodemográfica relacionada con una mayor prevalencia de 

depresión para este tipo de población fue la edad (t  -1991; p 0,048). Las variables de 

valoración clínica y funcional que se relacionaron con la depresión fueron el uso de 

ayudas técnicas para la deambulación (X
2
 28,460; p <0,001), la ausencia de actividad 

física (X
2 

16,855; p <0,001, con IC: 44,1 a 69,2), la sensación de tristeza percibida por 

el propio sujeto (X
2 

7,112; p 0,010 con IC: 69,9 a 90,1) y el riesgo de caída (X
2
 50,948; 

p <0,001, con IC: 56,6 a 80,1). A pesar del elevado porcentaje obtenido en la variable 

consecuencias físicas, dicha variable no se relacionó con la depresión (X
2 

0,003; p 

1,000. El número de fármacos consumidos diariamente fue mayor en los ancianos con 

cribado de depresión positivo (t -2,306; p 0,022 con IC: 4,1 a 8,4), la ingesta diaria o no 

de algún tipo de fármaco (X
2 

4,549; p 0,037) y los fármacos que pertenecían al grupo N, 

es decir, todos aquellos fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso (X
2 

4,340; p 

0,043 con IC: 71,9 a 91,5) se relacionaron de manera muy significativa con la variable 

depresión. Las dificultades auditivas (X
2 

0,670; p 0,447) y las visuales (X
2 

0,002; p 

1,000) no se relación estadísticamente con forme la variable depresión. 
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Dado que la variable dependiente (depresión) se correspondía como una variable 

cualitativa y dicotómica se procedió a la realización de un análisis multivariante 

mediante el modelo de regresión logística representado en tabla 7. Un modelo cuyas 

variables independientes fueron incluidas por el propio investigador, ya que el modelo 

automático únicamente seleccionaba dos variables (la relativa al riesgo de caídas y la 

relativa a la sensación de tristeza).  

 

Tabla 7: Variables relacionadas con la presencia de depresión, modelo final de 

regresión logística.  

Variables independientes Coeficiente Odds ratio             IC del 95%         Wald                       p 

Sexo 0.140 1,150 0,399 - 3,315            0,067                   0,796 

Edad -0.043 0,958 0,896 - 1,025            1,565                   0,211 

Nivel de estudios 0.173 1,189 0,479 - 2,950            0,139                   0,709 

¿Vive sólo? 0.429 1.536 0.704 – 3.355           1.161                   0.281 

Actividad física -0.803 0.448 0.198 – 1.012           3.729                   0.053 

Ayudas técnicas para la deambulación 0.121 1.128 0.329 – 3.865           0.037                   0.848 

Incontinencia urinaria 0.193 1.212 0.555 – 2.650           0.233                   0.629 

Miedo a caer  0.581 1.787 0.764 – 4.181           1.793                   0.181 

Sensación de tristeza  0.505 1.656 0.685 – 4.008           1.253                   0.263 

Riesgo de caída 2.097 8.143 3.070 – 21.600         17.752                 < 0.001 

¿Fue su primera caída? 0.101 1.106 0.451 – 2.710           0.049                   0.825 

Consecuencias físicas tras la caída 0.150 1.162 0.419 – 3.221           0.084                   0.772 

Número de fármacos consumidos -0.010 0.990 0.852 – 1.151           0.016                   0.899 

Consumo de fármacos grupo Ca -0.291 0.747 0.274 – 2.036           0.324                   0.569 

Consumo de fármacos grupo Nb 0.040 1.041 0.388 – 2.790           0.006                   0.937 

CONSTANTE 0.682 1.978 --                    0.063                   0.801 

a : Fármacos correspondientes al sistema cardiovascular. 
b : Fármacos correspondientes al sistema nervioso. 

IC: intervalo de confianza. 

Variable dependiente: depresión (no = 0 / si = 1). 

Test de Hosmer – Lemesshow, p = 0,002. 

 

De acuerdo con el modelo final de regresión logística presentado en la tabla 7, tan sólo 

la única variable que actuaba como un factor de riesgo para el desarrollo de la depresión 

a nivel poblacional y con coeficiente altamente significativo fue el riesgo de caída. El 

resto de variables analizadas no se encontraron coeficientes significativos. El resto de 

variables no actuaban como factores de riesgo para la depresión (variable dependiente) 

en personas con historial previo de caídas. Por ello, nuestros datos avalan que aquellas 

personas igual o mayores de 65 años, con al menos una caída en los últimos 12 meses y 
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en riesgo de caída presentan una elevada susceptibilidad de desarrollar una depresión 

respecto a aquellos sujetos que no se encuentran en riesgo de caída.  

 

Las características sociodemográficas del primer objetivo específico se incluyen en la 

tabla 8. Un 79,3% de los participantes eran mujeres y un 20,7% hombres, siendo la 

media de edad de 78 años (rango de 65 a 97 años) con DE±6,999. El 95% de los 

participantes consumía al menos un medicamento diario, mientras que tan sólo un 5% 

declararon no consumir ningún tipo de medicamento, siendo la media de medicamentos 

de 5,38 con una DE± 3,501 y cuyos límites fueron de 0 a 17 medicamentos por día. 

 

En el análisis bivariado el 65,3% consumían ≥ a 4 medicamentos diarios, mientras que 

un 34,7% consumía ≤ a 3 encontrándose un mayor número de consumo de 

medicamentos en edades comprendidas entre los 76 y 86 años. La prevalencia de riesgo 

de caída fue del 31,9% sobre el total de la muestra, para el grupo de personas que 

consumía  ≥ a 4 medicamentos fue del 41,7%, frente al 13,5% para el grupo que 

consumía ≤ a 3. La mitad de las personas que consumían ≥ a 4 medicamentos diarios 

eran viudas, mientras que para el grupo que consumía ≤ a 3 eran casados, también una 

de cada tres personas que consumían ≥ a 4 medicamentos usaban ayudas técnicas para 

la deambulación. El 67% de las personas que vivían solas también consumían ≥ a 4 

medicamentos frente al 33% de los que vivían solos y consumían ≤ a 3. La 

incontinencia urinaria también tuvo una mayor prevalencia en las personas que 

consumían ≥ a 4 medicamentos siendo del 69,7% y del 30,3% para los de ≤ a 3. Existe 

un elevado número de personas que realizan actividad física, pero conforme la muestra 

se divide por número de medicamentos se observa que las prevalencias se mantienen.  

 

Tres de cada cuatro personas sufren más de una caída al año independientemente del 

número de medicamentos consumidos. También se observa que el miedo a sufrir nuevas 

caídas está muy presente en este tipo de población, independientemente del número de 

medicamentos consumidos. Sobre la población general, aproximadamente un tercio 

presenta depresión, conforme se analiza según el número de medicamentos consumidos 

se obtiene que un 78,3% de los que tienen depresión consumían ≥ a 4 medicamentos 

frente a un 21,7% que consumía ≤ a 3 medicamentos.  

 

Con prueba no paramétrica de X
2
 y un IC del 95% se analizaron todas la variables 
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independientes frente a las variables dependientes (consumo ≥ a 4 medicamentos y los 

que tomaban ≤ a 3 medicamentos). Se obtuvieron asociaciones estadísticamente 

significativas para las variables edad, uso de ayudas para la deambulación, actividad 

física, riesgo de caída y depresión en el grupo de consumo ≥ a 4 medicamentos (tabla 

8). Mientras que en el grupo de ≤ a 3 fueron la incontinencia urinaria p 0,041, la 

actividad física p 0,029 y el riesgo de caída p 0,001. 

 

Tabla 8: Análisis univariante, bivariante y prueba X
2
 para consumo ≥ a 4 

medicamentos diarios. 

 

VARIABLES 

≥  4 

Medicamentos 

n= 139  

(65.3%) 

≤  3 

Medicamentos 

n= 74 

 (34.7%) 

TOTAL 

n= 213  

(100%) 

p 

(<0,05) 

Sexo: 
Hombres 

Mujeres 

 

30 (21.6) 

109 (78.4) 

 

14 (18.,9) 

60 (81.1) 

 

44 (20.7) 

169 (79.3) 

 

0.647 

Edad: 
[de 65 a 75] 

[de 76 a 86] 

[de 87 a 97] 

 

52 (37.5) 

75 (53.9) 

12 (8.6) 

 

41 (55.4) 

27 (36.5) 

6 (8.1) 

 

93 (43.7) 

102 (47.9) 

18 (8.4) 

 

0.041 

Estado civil: 
Soltero 

Casado 

Viudo 

Separado 

Divorciado 

 

10(7.2) 

52 (37.4) 

71 (51.1) 

1 (0.7) 

5 (3.6) 

 

6 (8.1) 

32 (43.2) 

29 (39.2) 

1 (1.4) 

6 (8.1) 

 

16 (7.5) 

84 (39.4) 

100 (46.9) 

2 (0.9) 

11 (5.1) 

 

 

 

0.402 

Ayudas para 

deambular: 
Sí 

 No 

 

 

40 (28.8) 

99 (71.2) 

 

 

10 (13.5) 

64 (86.5) 

 

 

50 (23.5) 

163 (76.5) 

 

 

0.012 

Vive solo: 
Sí 

No 

 

63 (45.3) 

76 (54.7) 

 

31 (41.9) 

43 (58.1) 

 

94 (44.1) 

119 (55.9) 

 

0.631 

Incontinencia 

urinaria: 
Sí 

No 

 

 

62 (44.6) 

77 (55.4) 

 

 

27 (36.5) 

47 (63.5) 

 

 

89 (41.8) 

124 (58.2) 

 

 

0.253 

Actividad física: 
Sí 

No 

 

81 (58.3) 

58 (41.7) 

 

59 (79.7) 

15 (20.3) 

 

140 (65.7) 

73 (34.2) 

 

0.002 

Caídas en el último 

año: 
1 caída 

≥ a 2 caídas 

 

 

35 (25.2) 

104 (74.8) 

 

 

19 (25.7) 

55 (74.3) 

 

 

54 (25.3) 

159 (74.6) 

 

 

0.937 

Miedo a caer: 
Sí 

No 

 

82 (59.0) 

57 (41.0) 

 

47 (63.5) 

27 (36.5) 

 

129 (60.5) 

84 (39.4) 

 

0.520 

Riesgo caída/Tinetti: 
≤ 24a 

≥ 25b 

 

58 (41.7) 

81 (58.3) 

 

         10 (13.5) 

64 (86.5) 

 

        68 (31.9) 

145 (68.0) 

 

          <0.001 

Depresión/Yesavage:  
≥ 5c 

≤ 4d 

 

47 (33.8) 

92 (66.2) 

 

13 (17.6) 

61 (82.4) 

 

60 (28.1) 

153 (71.8) 

 

0.012 

IC: 95%. a Con riesgo de caída. b Sin riesgo de caída. c Con depresión. d Sin depresión. 

 

En el análisis de regresión logística binaria se introdujeron todas las variables 
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independientes asociadas al consumo ≥ a 4 medicamentos y se obtuvo que el consumo ≥ 

a 4 medicamentos se comporta como un factor de riesgo para el riesgo de caída en 

poblaciones ancianas no institucionalizadas y con historia previa de caída en los últimos 

12 meses p 0,010; OR 4,034 (tabla 9). Esto mismo no sucede para las personas con un 

consumo ≤ a 3 medicamentos p 0,006; OR 0,335, siendo OR <1 que actuaría como un 

factor protector (tabla 10). Es aquí, donde se observa que un consumo a partir de 4 

medicamentos es un factor de riesgo para personas que están en riesgo de caída.  

 

Tabla 9: Análisis de regresión logística binaria de todas las  variables con asociación 

estadísticamente significativa en prueba X
2
, para un consumo ≥ a 4 fármacos diarios. 

 B Sig. Exp(B) I.C. 95% para EXP(B) 

    Inf. Sup. 

Edad .110 .697 1.116 .642 1.940 

Ayudas para 

deambular 

-.347 .533 .707 .237 2.104 

Actividad física -.694 .056 .499 .245 1.017 

Depresión .155 .710 1.168 .515 2.648 

Riesgo de caída 1.395 .010 4.034 1.393 11.681 

Constante .610 .268 1.841 ----- ----- 

Exp(B): Odds ratio. Sig.: Nivel de significación. IC: Intervalo de confianza. 

 

Tabla 10: Análisis de regresión logística binaria de todas las  variables con asociación 

estadísticamente significativa en prueba X
2
, para un consumo ≤ a 3 fármacos diarios. 

 B Sig. Exp(B) I.C. 95% para EXP(B) 

    Inf. Sup. 

Actividad física .347 .341 1.415 .693 2.890 

Riesgo de caída -1.093 .006 .335 .153 .734 

Incontinencia 

urinaria 

-.535 .101 .586 .309 1.111 

Constante -.595 .104 .552 ----- ----- 

Exp(B): Odds ratio. Sig.: Nivel de significación. IC: Intervalo de confianza. 

 

Aquella persona cuyo perfil sea el de una mujer de 84 años, con un consumo ≥ a 4 

medicamentos diarios, viuda, que viva sola, no use ayudas técnicas para la 

deambulación, con incontinencia urinaria, que no realice actividad física, que tenga 

miedo y haya sufrido más de una caída en el último año y depresión presentará un 

99,5% de probabilidad a sufrir nuevas caídas. 
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Las características sociodemográficas del segundo objetivo específico se incluyen en 

tabla 11. El 79,3% de los participantes eran mujeres y un 20,7% hombres, siendo la 

media de edad de 78 años con una DE±6,999. Se puede observar que la media de edad 

es superior en el grupo de personas que se encontraban en riesgo de caída (puntuación 

Tinetti ≤ a 24) respecto al grupo de personas que no se encontraban en riesgo.  

 

En el análisis univariado el 31,9% se encontraban en riesgo de caída, mientras que un 

68,1% no estaban en riesgo. Mediante prueba no paramétrica de X
2
 y un IC del 95% se 

analizaron todas la variables independientes frente a la variable dependiente (riesgo de 

caída) y se obtuvieron asociaciones estadísticamente significativas para las variables, 

uso de ayudas para la deambulación, consumo ≥ a 4 medicamentos/día, ingreso 

hospitalario postcaída y depresión. Mediante prueba paramétrica t-Student en la variable 

edad también se obtuvieron asociaciones significativas (tabla 11).  
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Tabla 11: Análisis univariante y bivariante para riesgo de caída, Prueba de X
2 

para 

variables cualitativa y t-Student para variable cuantitativa.  

 

VARIABLES 

≥  25 a 

Tinetti 

n= 145 

(68.1%) 

≤  24 b 

Tinetti 

n= 68 

 (31.9%) 

Total 

participantes 

n= 213  

(100%) 

p 

(<0.05) 

Sexo: 
Hombres 

Mujeres 

 

28 (19.3) 

117 (80.7) 

 

16 (23.5) 

52 (76.5) 

 

44 (20.7) 

169 (79.3) 

 

0.296 

Edad: 

Media 

(± DE) 

 

75.3 

±6.512 

 

81.5 

±6.075 

 

78 

±6.999 

 

<0.001 

Ayudas para deambular: 
Sí 

 No 

 

7 (4.8) 

138 (95.2) 

 

43 (63.2) 

25 (36.8) 

 

50 (23.5) 

163 (76.5) 

 

<0.001 

Vive solo: 
Sí 

No 

 

67 (46.2) 

78 (53.8) 

 

27 (39.7) 

41 (60.3) 

 

94 (44.1) 

119 (55.9) 

 

0.229 

Incontinencia urinaria: 
Sí 

No 

 

56 (38.6) 

89 (61.4) 

 

33 (48.5) 

35 (51.5) 

 

89 (41.8) 

124 (58.2) 

 

0.112 

Consumo medicamentos: 
≤ 3 

≥ 4  

 

63 (43.4) 

82 (56.6) 

 

10 (14.7) 

58 (85.3) 

 

73 (34.3) 

140 (65.7) 

 

<0.001 

Miedo a caer: 
Sí 

No 

 

85 (58.6) 

60 (41.4) 

 

44 (64.7) 

24 (35.3) 

 

129 (60.6) 

84 (39.4) 

 

0.244 

Caídas recurrentes: 
Sí 

No 

 

104 (71.7) 

41 (28.3) 

 

55 (80.9) 

13 (19.1) 

 

159 (74.6) 

54 (25.4) 

 

0.102 

Consecuencias postcaída: 

Sí 

No 

 

124 (85.5) 

21(14.5) 

 

54 (79.4) 

14 (20.6) 

 

178 (83.6) 

35 (16.4) 

 

 

0.177 

Contacto sanitario: 

Sí 

No 

 

73 (50.3) 

72 (49.7) 

 

37 (54.4) 

31 (45.6) 

 

110 (51.6) 

103 (48.4) 

 

0.342 

Ingreso hospitalario 

postcaída: 

Sí 

No 

 

 

10 (6.9) 

135 (93.1) 

 

 

13 (19.1) 

55(80.9) 

 

 

23(10.8) 

190(89.2) 

 

 

0.009 

Depresión/Yesavage:  
≥ 5c 

≤4d 

 

19 (13.1) 

126 (86.9) 

 

41 (60.3) 

27 (39.7) 

 

60 (28.2) 

153 (71.8) 

 

<0.001 

IC: 95%. a Sin riesgo de caída. b Con riesgo de caída. c Con depresión. d Sin depresión. 

 

En el análisis de regresión logística binaria se introdujeron todas las variables asociadas 

en el análisis bivariante y se obtuvo que una puntuación Tinetti ≤ a 24 se comportaba 

como un factor de riesgo para la edad (p 0,019; OR 1,092), el uso de ayudas técnicas 

para la deambulación (p <0,001; OR 20,187), el consumo ≥ a 4 medicamentos diarios (p 

0,013; OR 4,261), los ingresos hospitalarios postcaída (p 0,015; OR 5,347) y la 

depresión (p <0,001; OR 11,240) (tabla 12).  

 

Tabla 12: Análisis de regresión logística binaria de todas las  variables con asociación 

estadísticamente significativa en el análisis bivariante, para riesgo de caída. 
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Exp(B): Odds ratio. Sig.: Nivel de significación. IC: Intervalo de confianza. 

 

 B Sig. Exp(B) I.C. 95% para EXP(B) 

    Inf. Sup. 

Edad .088 .019 1.092 1.015 1.176 

Ayudas 

deambulación 

3.005 .000 20.187 6.542 62.287 

≥ 4medicamentos 1.450 .013 4.261 1.351 13.438 

Ingreso 

Hospitalario 

1.677 .015 5.347 1.388 20.595 

Depresión 2.419 .000 11.240 4.169 30.302 

Constante -10.554 .000 .000 ----- ----- 

Exp(B): Odds ratio. Sig.: Nivel de significación. IC: Intervalo de confianza. 

 

Se analizó la probabilidad pronosticada y se obtuvo que persona cuyo perfil sea el de 

una mujer de 84 años, con un consumo ≥ a 4 medicamentos diarios,  que viva sola, use 

ayudas técnicas para la deambulación, con incontinencia urinaria, que tenga miedo a 

caer, que en su última caída haya sufrido consecuencias físicas, con requerimiento de 

ingreso hospitalario y depresión presentará un 99,5% de probabilidad de riesgo a sufrir 

futuras caídas.  
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DISCUSIÓN: 

La prevalencia de depresión en personas mayores de 65 años y con historial previo de 

caídas obtenida en nuestro estudio coincide con otros estudios realizados en diferentes 

países
(64,65)

. El estudio realizado de Byers et al. reportaron una prevalencia de depresión 

muy superior a la encontrada en  el nuestro
(66)

, este autor incluyó en su estudio sujetos 

con edades a partir de los 60 años, aunque el objetivo y las características de la muestra 

diferían a las de nuestro estudio, ya que determinaron si la depresión era un factor 

apropiado a tratar en las intervenciones preventivas de caídas en aquellas personas que 

reciben atención médica domiciliaria. La muestra de nuestro estudio se correspondió a 

un tipo poblacional de adultos mayores de 65 años, no institucionalizados y quizá esta 

sea la razón por la que nuestra prevalencia de depresión fuese mucho menor a la 

reportada por Byers et al., siendo nuestra prevalencia obtenida muy similar a la 

encontrada por Murphy et al. y Patel et al., ya que tanto el tipo de muestra como el tipo 

de estudio guardaban ciertas similitudes a las de nuestro estudio
(64,65)

. 

 

Los factores que se asociaron a la depresión en nuestro análisis bivariante guardan una 

fuerte relación a los de otros estudios publicados, encontrando relaciones 

estadísticamente significativas en la ausencia de práctica de actividad física, el tipo de 

medicamentos consumidos (grupo N) y en las bajas puntuaciones obtenidas en la 

valoración de la marcha y equilibrio
(26,67)

. El uso de ayudas técnicas, la percepción de 

tristeza percibida por el propio sujeto y la ingesta de ≥ a 4 medicamentos diariamente 

también fueron definidos como factores de riesgo, encontrando relaciones 

estadísticamente significativas con la depresión en personas ancianas con historial 

previo de caídas. Diversos investigadores  avalan  que estos factores de riesgo guardan 

una fuerte relación en cuanto al riesgo de caídas en la población anciana aunque en sus 

resultados obtuvieron prevalencias de depresión superiores a la de nuestro estudio
(37)

. El 

miedo a sufrir caídas es un fenómeno muy común en la población anciana, la literatura 

científica informa de prevalencias muy inferiores a las encontradas en nuestro 

estudio
(64,68)

. Diversos investigadores afirman de que el miedo a sufrir futuras caídas se 

asocia mayormente a sujetos que presentan sintomatología depresiva
(69,70,71)

, datos 

análogos a los encontrados en nuestro estudio, donde la prevalencia de miedo a sufrir 

futuras caídas fue mucho mayor en personas con depresión. Por tanto, la variable 

independiente miedo fue estadísticamente significativa junto a la variable dependiente 

depresión. 
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En el análisis de regresión logística aplicado se comprobó que el riesgo de caída fue la 

única variable independiente estadísticamente significativa con la variable dependiente 

de depresión en aquellas personas igual o mayores de 65 años y con historial previo de 

caídas en los últimos 12 meses. Nuestro datos reafirman lo publicado en la literatura 

científica donde avalan que el riesgo a sufrir caída es dos veces mayor en aquellas 

personas ancianas que presentan depresión con respecto a aquellas personas que carecen 

de ella
(72)

. Este hecho reafirma la posible existencia de una relación de tipo bidireccional 

entre ambos síndromes geriátricos (caídas y depresión) ya que nuestro estudio informa 

de que numerosos factores de riesgo que se asocian a la depresión son muy semejantes a 

los que también se asocian en las caídas.  

 

Para el primer objetivo específico la mayoría de los estudios encontrados analizan la 

incidencia de caídas en personas que toman determinadas clases de medicamentos, pero 

por el momento hay muy pocos estudios que correlacionen el número de medicamentos 

consumidos con el riesgo de caída y menos aún, cuando se trata de poblaciones con 

historial de caídas en el último año
(47,48)

. Consideramos que este tipo poblacional, está 

expuesto a un mayor riesgo de experimentar nuevas caídas, por lo que se les puede 

considerar como candidatos ideales para examinar la influencia que tiene el número de 

medicamentos consumidos diariamente. Como se ha visto en otros estudios, un 

consumo elevado de medicamentos incrementa el riesgo de caída, pudiendo resultar 

mucho más peligroso que la clase o tipo de medicamento que toman en cuestión
(73,74)

. 

También establecen que cuanto mayor es el número de medicamentos consumidos, la 

probabilidad de caer es mucho mayor. También hay estudios han encontrado 

asociaciones significativas entre la depresión y el riesgo de caída
(73)

, al igual que en  

nuestro estudio, aun incluso en población no institucionalizada. 

 

Un hallazgo singular de nuestro estudio, es la significación estadística  encontrada entre 

el riesgo de caídas y tomar ≥ a 4 medicamentos, considerándose un factor de riesgo en 

este tipo de población, mientras que para un consumo ≤ a 3 medicamentos no fue 

encontrada dicha significación. Nuestro estudio es consistente y los resultados son 

semejantes con un estudio publicado en el año 2012 aunque hay que destacar que sus 

resultados tuvieron una significación menor respecto a los resultados de nuestro estudio 

(p 0,027; OR 1,14 n=116). Esta diferencia puede ser debida a diferencias en el tamaño 
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muestral y en la recogida de datos, ya que la obtención de datos se realizó mediante 

revisión de historias clínicas
(40)

. Otro estudio encontrado también analizó la asociación 

entre el número de medicamentos consumidos y el riesgo de caída, aunque éstos 

obtuvieron asociaciones significativas a partir de un consumo ≥ a 5 medicamentos 

diarios, independientemente de la tipología del medicamento consumido
(75)

.  

 

Consideramos que el presente estudio, aporta hallazgos interesantes y clínicamente 

relevantes afirmando que un consumo ≥ a 4 medicamentos es un factor perjudicial para 

el riesgo de caída. Estos hallazgos deben servir de recordatorio a los profesionales 

sanitarios y principalmente a los del ámbito de la atención primaria, para sopesar los 

beneficios de la farmacoterapia frente al riesgo potencial de caídas en personas 

susceptibles. La gran mayoría de los estudios encontrados investigan asociaciones entre 

el número y tipo de medicamentos consumidos con las caídas. Este estudio considera 

que se debe investigar los factores de riesgo antes de que se produzca la caída como tal. 

Nuevos estudios cuyas investigaciones vayan enfocadas a la detección del riesgo de 

caídas y que permitan analizar los posibles factores de riesgo que puedan estar 

asociados. Todo esto nos permitirá mejorar los protocolos sobre prevención y 

actuaciones ante las caídas. El riesgo de caídas debe ser evaluado con mayor frecuencia 

puesto que es un  importante detector de la fragilidad en la población geriátrica, esto 

permitirá evitar o prevenir en la medida de lo posible futuras caídas. 

 

En segundo objetivo específico se observa una elevada prevalencia de riesgo de caída 

en este tipo de población. El uso de ayudas técnicas para la deambulación adquiere una 

elevada asociación al riesgo de caída. Estos resultados pueden ser congruentes en 

personas que deambulan con algún tipo de ayuda técnica ya que pueden presentar un 

menor equilibrio y una mayor dificultad en la marcha. Todo esto condicionará a corto 

plazo un incremento del riesgo de caída respecto a personas que no precisen este tipo de 

ayudas técnicas para la deambulación. 

 

La depresión fue la segunda variable con mayor asociación al riesgo de caída en nuestro 

estudio, datos análogos a los reportados en otros estudios encontrados
(37,73,76)

. Un 

estudio demostró que el riesgo a sufrir caídas era aproximadamente dos veces mayor en 

personas ancianas con depresión respecto a las personas ancianas sin depresión
(72)

. Otro 

estudio realizado en el año 2011 en población anciana no institucionalizada 
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identificaron una mayor prevalencia de caída en personas cuya media de edad se 

encontraba en 73,2 años y además en aquellos que presentaban depresión, deficiencias 

visuales e incontinencia urinaria. En nuestro estudio, la población ya parte con al menos 

una caída en el último año y en nuestros resultados puede observarse que la media de 

edad es superior pero la edad y la depresión son factores que también se asocian 

significativamente al riesgo de caída, pero para la variable incontinencia urinaria no se 

encontraron asociaciones significativas
(77)

.  

 

El miedo a caer es un fenómeno muy común en esta población, diversos estudios 

informan de prevalencias en torno al 25-50%
(64)

, asociándose al sexo femenino, al 

historial previo de caídas, a las alteraciones en la marcha y a síntomas depresivos
(78)

. En 

nuestros resultados se pueden encontrar mayores porcentajes, esto puede deberse a que 

la población estudiada partía con al menos una caída en los últimos 12 meses previos a 

la realización del estudio. Por tanto,  el miedo a caer se asocia a un mayor riesgo de 

padecer futuras caídas
(79)

. Diversos estudios ratifican que un consumo elevado de 

medicamentos aumenta el riesgo de caída, pudiendo resultar estos medicamentos mucho 

más peligroso que la propia tipología de medicamento en cuestión e incluso establecen 

que cuanto mayor es el número de medicamentos consumidos, la probabilidad de caer 

es mucho mayor
(73,74)

. Nuestros resultados indican que el riesgo de caída se asocia al 

consumo ≥ de 4 medicamentos diarios. Un estudio publicado y realizado en personas 

mayores de 60 años institucionalizadas sanitariamente y cuyo objetivo era conocer la 

importancia de las caídas asociadas a la medicación informaron datos próximo al de 

nuestro estudio en cuanto a que una de cada tres personas sufre una caída de tipo 

recurrente anualmente. También un tercio de la población estudiada tomaba más de 5 

medicamentos diarios, siendo de 7,4 la media de medicamentos consumidos siendo 

superior respecto a la de nuestro estudio. La variable edad fue un factor influyente para 

el riesgo de caída, observaron que cuanto mayor es la edad existe una mayor 

vulnerabilidad a sufrir caídas. Este estudio obtuvo asociaciones estadísticamente 

significativas entre las caídas y un consumo de 5 o más medicamentos (p=0,0001), en 

nuestro estudio se obtienen significaciones a partir de 4 o más medicamentos
(80)

. Las 

diferencias encontradas pueden ser debidas a la diferente tipología muestral, ya que 

nuestro estudio consta de población válida no institucionalizada y mayor de 65 años 

aunque en nuestro estudio la variable edad no se asocia al riesgo de caída ya que tan 

solo la única variable encontrada es el consumo ≥ a 4 medicamentos diarios.  
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Consideramos que el presente estudio, aporta hallazgos interesantes y clínicamente 

relevantes afirmando que la edad, el uso de ayudas técnicas para la deambulación, el 

consumo ≥ a 4 medicamentos, los ingresos hospitalarios postcaída y la depresión son 

factores altamente asociados con el  riesgo de caída en ancianos válidos no 

institucionalizados y con historial de caída en el último año. Se considera importante la 

realización de nuevos estudios que investiguen sobre los factores de riesgo sobre todo 

antes de que se produzca la caída como tal. Las investigaciones deben ir enfocadas 

principalmente a la detección del riesgo de caída y que además permitan detectar los 

posibles factores de riesgo que puedan estar asociados tanto al riesgo como a la propia 

caída, todo esto nos permitirá mejorar los protocolos sobre prevención. El riesgo de 

caída debe ser evaluado con mayor frecuencia puesto que como se menciona 

anteriormente es un  importante detector de la fragilidad, además esto permitirá a los 

profesionales sanitarios evitar o prevenir en la medida de lo posible futuras caídas e 

incluso conseguir a largo plazo retrasar la dependencia y discapacidad. 
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CONCLUSIÓN: 

Como conclusión, una de cada tres personas que sufren caídas en los últimos 12 meses 

presenta sintomatología depresiva. Existe una elevada prevalencia de depresión en 

ancianos con historial previo de caídas y que múltiples factores interactúan al unísono 

incrementando el riesgo a desarrollar síntomas depresivos en este tipo de población. 

Este hecho, representa un importante problema de salud pública, siendo necesario que 

los profesionales sanitarios evalúen tanto la esfera clínica-funcional como la psicosocial 

en aquellas personas que se encuentren en riesgo o que anteriormente hayan sufrido 

caídas, ya que la producción de alteraciones en la marcha y en el equilibrio guardan una 

fuerte relación con la depresión y las caídas. 

 

Un consumo a partir de cuatro medicamentos diarios se considera un factor de riesgo 

muy influyente para todas aquellas personas ancianas no institucionalizadas que hayan 

sufrido al menos una caída en el último año y se encuentren en riesgo de caídas.  

 

Una de cada tres personas ancianas válidas y con caída en el último año se encuentra en 

riesgo de caída. Los factores que se asocian al riesgo de caída son el uso de ayudas 

técnicas para la deambulación, la depresión, los ingresos hospitalarios postcaída, el 

consumo ≥ a 4 medicamentos diarios y la edad. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

El estudio se realizó una vez obtenido un dictamen favorable por el Comité de Ética de 

Investigación Clínica de Aragón (CEICA). 

 

LIMITACIONES: 

Entre las limitaciones de este estudio hay que considerar las propias de los estudio de 

tipo descriptivo transversal con temporalidad retrospectiva. Como posible sesgo de 

memoria en las respuestas obtenidas, puede que algunos de los participantes no 

recordaran con exactitud los acontecimientos producidos en la caída, ya que muchos de 

ellos, consideran que una caída sin lesiones no es una caída como tal, por lo que le 

restan importancia. Otra limitación fue la imposibilidad de abordar cuestiones 

relacionadas con la dosis, duración y motivo de prescripción de medicamentos que 

ingieren. 

 

CONFLICTO DE INTERESES: 

Ninguno 
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