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Lesiones por caídas y factores asociados en
personas mayores de Cataluña, España

Josep M. Suelves,1 Vicenç Martínez2 y Antonia Medina2 

Objetivos. Evaluar, a partir de una encuesta de salud poblacional, la proporción de perso-
nas que han sufrido lesiones por caídas no intencionadas en una muestra de personas de edad
no institucionalizadas, y valorar los factores demográficos y condicionantes médicos asociados.
Métodos. Un total de 3 247 personas de 65 y más años de edad seleccionadas mediante un
muestreo aleatorio polietápico participaron en la Encuesta de Salud de Cataluña (ESCA-
2006), respondiendo un cuestionario administrado por un entrevistador que incluía preguntas
sobre lesiones por caídas en los 12 meses previos a la encuesta y otros factores relevantes
asociados.
Resultados. El 14,9% de los encuestados manifestaron haber sufrido lesiones por caídas. En
el análisis multivariado, el sexo, la edad, vivir solo, estar tomando cinco o más medicamentos
y padecer problemas de movilidad, diabetes o trastornos músculo-esqueléticos se asociaron a un
mayor riesgo de lesiones por caídas. No se observó, en cambio, un efecto estadísticamente sig-
nificativo de las discapacidades sensoriales y de la comunicación, las enfermedades cardiovas-
culares, las cataratas o el consumo de alcohol. 
Conclusiones. Los servicios de salud, que suelen estar en contacto con las personas de edad,
pueden identificar a quienes están expuestos a un mayor riesgo de sufrir caídas, desarrollando
diferentes intervenciones preventivas de efectividad demostrada. Aun con ciertas limitaciones,
las encuestas de salud poblacionales proporcionan información útil sobre la carga que repre-
sentan las lesiones por caídas para la salud de las personas de edad, complementando datos que
proporcionan otras fuentes. 

Accidentes por caídas; actividad física; consumo de bebidas alcohólicas; anciano; per-
sonas con discapacidad; envejecimiento; España.

RESUMEN

Entre las personas de edad, las caídas
no intencionadas —incluso aquellas que
podrían resultar banales en alguien
joven— suponen una grave amenaza para
la salud, ya que frecuentemente conducen
a lesiones que afectan negativamente la
autonomía personal, la calidad de vida y

la supervivencia, convirtiéndose por tanto
en un importante problema sanitario (1).
Según datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), entre 28% y 34% de las
personas de 65 años en adelante sufren al
menos una caída por año, porcentajes que
aumentan con la edad y se traducen en
tasas de hospitalización por lesiones que
oscilan entre 1,6 y 8,9 episodios por cada
100 000 habitantes (2). A nivel mundial,
las lesiones causadas por caídas en el 2000
dieron cuenta de 6% de todas las muertes
por lesiones, 40% de las cuales ocurrieron
en personas de 70 años de edad o más, ob-
servándose lógicamente con mayor fre-

cuencia en las regiones del mundo con
una mayor esperanza de vida —32% en el
oeste del Pacífico, 27% en Europa, 14% en
las Américas, 14% en el Sudeste Asiático,
7% en el Mediterráneo Oriental y 6% en
África (3). En España, como en otros paí-
ses desarrollados, la mortalidad por lesio-
nes derivadas de caídas afecta especial-
mente a las personas de edad: en 2007 se
registraron un total de 1 740 defunciones
por caídas no intencionales, 1 227 de ellas
(70,52%) en personas de 65 años o más (4).

Las lesiones derivadas de caídas no
son, sin embargo, un problema de salud
que afecte exclusivamente a la población
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de los países de altos ingresos. Estudios
poblacionales realizados en América La-
tina y el Caribe han mostrado que la
magnitud del problema sanitario que re-
presentan las caídas y sus determinantes
no difiere sensiblemente de lo que se ha
observado en otras partes del mundo (5,
6). Además, se prevé que la esperanza de
vida mundial continúe aumentando a lo
largo del siglo XXI, y que el porcentaje
de personas de 60 años y más pase de 10
en 2000 a 21,8 en 2050 y 32,2 en 2100, con
la probable consecuencia de que las le-
siones por caídas y otros problemas de
salud asociados al envejecimiento conti-
núen aumentando (7). 

En diferentes estudios se han identifi-
cado algunos de los factores que se aso-
cian a un mayor riesgo de lesiones por
caídas entre las personas de mayor edad,
incluidos i) el sexo (las mujeres sufren
más caídas y más lesiones que los hom-
bres, aunque la mortalidad por esta
causa es mayor entre los hombres en casi
todas las edades); ii) una historia previa
de caídas; iii) la presencia de deficiencias
motoras, visuales o cognitivas, o enfer-
medades neurológicas, cardiovasculares
u osteoarticulares que comprometan la
estabilidad de la marcha, la fuerza mus-
cular o el equilibrio; iv) el consumo de
psicofármacos o combinaciones de va-
rios medicamentos, y v) vivir solo. Algu-
nos trabajos parecen confirmar la impor-
tancia de varios de estos factores de
riesgo en la población de Cataluña, Es-
paña, y proponen medidas de preven-
ción que podrían reducir la morbilidad y
la mortalidad por lesiones derivadas de
caídas (8–12). 

Se ha señalado que las encuestas de
salud poblacionales pueden ser instru-
mentos útiles para evaluar la carga de las
lesiones sobre la salud, ya que los datos
que proporcionan las encuestas se refie-
ren a personas con diferentes niveles de
utilización de servicios sanitarios, y no
solamente a pacientes atendidos en un
determinado tipo de servicios (13). 

En 2007 Cataluña tenía una población
de 7 210 508 habitantes, una tasa de mor-
talidad de 8,9 por 1 000 habitantes, y una
esperanza de vida de 80,6 años —77,3
para los hombres y 83,8 para las mujeres
(14). El gobierno y la administración de
salud cuentan con amplias competencias
en materia de planificación y gestión de
los servicios sanitarios asistenciales y de
salud pública, y han desarrollado un
plan de salud y otras herramientas de
planificación estratégica y operativa (15). 

El presente trabajo tiene como objetivo
evaluar, a partir de una encuesta de
salud poblacional, la proporción de per-
sonas que han sufrido lesiones por caí-
das no intencionadas en una muestra de
personas de edad no institucionalizadas,
y analizar la contribución de diferentes
factores demográficos y condiciones mé-
dicas asociadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron datos procedentes de la
Encuesta de Salud de Cataluña (ESCA-
2006), una encuesta domiciliaria basada
en un muestreo aleatorio polietápico re-
presentativo de la población no institu-
cionalizada de Cataluña, que recoge in-
formación sobre la salud, y cuyo diseño
y características han sido explicados en
detalle en otras publicaciones (16).

La ESCA-2006 fue la tercera encuesta
de salud desarrollada por el Departa-
mento de Salud de Cataluña e incluyó 
18 126 entrevistas a personas de todas las
edades mediante un cuestionario de 197
preguntas, las cuales permitieron obte-
ner información sociodemográfica, fami-
liar y en relación a la vivienda; estado de
salud y calidad de vida; uso de servicios
sanitarios, y estilos de vida.3

El tamaño muestral fue definido de
forma que se realizaran un mínimo de
400 entrevistas en cada uno de los 36 Go-
biernos Territoriales de Salud (GTS) que
componen Cataluña. La selección de la
muestra se efectuó en dos etapas, una
para elegir los municipios de cada GTS y
otra para escoger a los participantes a
partir del Registro de Población de Cata-
luña, asignándose a cada uno cinco posi-
bles sustitutos.

Los sujetos de la muestra recibieron
una carta en la que se les informaba el
método de selección, los objetivos de la
encuesta y la importancia de su colabo-
ración. El trabajo de campo se realizó
entre diciembre de 2005 y julio de 2006, y
fue llevado a cabo por entrevistadores
entrenados que habían participado en
una prueba piloto previa. Los cuestiona-
rios se administraron mediante entre-
vista personal asistida por ordenador
(CAPI) y, en el caso de las personas ma-
yores de 14 años, fueron respondidos
por los propios entrevistados o por un
cuidador cuando la persona seleccio-
nada padecía alguna enfermedad o

discapacidad que lo imposibilitara de
responder. 

En la elaboración del presente estudio
se incluyeron 3 247 personas de 65 años
o mayores que habían respondido direc-
tamente al cuestionario, después de des-
cartar 319 casos en los que las respuestas
habían sido obtenidas a través de un
cuidador, ya que en ellos no se reco-
gió información sobre la totalidad de 
las variables analizadas. Dichas variables
fueron: 

• Caídas. Se construyó una variable dico-
tómica indicando la ocurrencia o no de
lesiones por caídas en los 12 meses
previos, a partir de las respuestas a
dos preguntas en las que se pedía a los
sujetos que indicaran si, a lo largo de
los 12 meses previos, habían sufrido
alguna caída (bien a nivel del suelo, o
desde un nivel elevado) como conse-
cuencia de la cual hubieran sufrido
daños por los que requirieron asisten-
cia sanitaria o que supusieron una res-
tricción de su actividad cotidiana. 

• Vivir solo. Variable dicotómica cons-
truida en base al número de personas
que residían en el domicilio del entre-
vistado (una persona o más)

• Enfermedad cardiovascular. Se consideró
su existencia en aquellas personas que
afirmaban padecer hipertensión, enfer-
medades del corazón, o que refirieron
una historia previa de infarto de mio-
cardio o accidente vascular cerebral.

• Trastornos músculo-esqueléticos crónicos.
Se consideraron en aquellas personas
que afirmaron padecer artrosis, artri-
tis, reumatismo, dolores de espalda
crónicos u osteoporosis.

• Cataratas. De acuerdo con la indicación
de estar padeciendo o no este trastorno.

• Diabetes. Cuando los sujetos señalaron
estar padeciendo esta enfermedad.

• Discapacidad sensorial. Cuando los suje-
tos manifestaron padecer ceguera total
de uno o ambos ojos, una limitación de
la visión que hiciera imposible ver la
televisión a dos metros de distancia ni
siquiera con lentes correctoras, o una
pérdida de audición que impidiera se-
guir una conversación entre dos per-
sonas ni siquiera con ayuda de un
audífono.

• Discapacidad para la comunicación. En
los casos que indicaron padecer una
alteración del habla que causara a los
demás dificultades para comprender-
les, o limitaciones graves para leer, es-
cribir o entender signos gráficos.
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3 Las personas interesadas pueden solicitar a los au-
tores una copia del cuestionario.



• Discapacidad motora. Cuando una per-
sona señalaba padecer problemas físi-
cos de movilidad que le impedían salir
sola de casa, indicaba la necesidad de
utilizar bastones, muletas o una silla
de ruedas para desplazarse, o manifes-
taba experimentar dificultades graves
en actividades como abrir o cerrar
puertas, grifos o pestillos, o recoger
objetos del suelo.

• Uso de cinco o más medicamentos. Se con-
tabilizó el número de medicamentos
que cada participante indicó haber
consumido en los dos días previos a la
entrevista (sin contabilizar el uso de
hierbas medicinales o preparados ho-
meopáticos) y se diseñó una variable
dicotómica que diferenciara entre
aquellos casos que habían consumido
hasta cuatro categorías de medica-
mentos y los que habían consumido
cinco o más.

• Consumo de alcohol. Los niveles de con-
sumo de alcohol durante los 12 meses
previos fueron clasificados en tres cate-
gorías: ningún consumo, consumo de
bajo riesgo (inferior a 170/240 gramos
semanales de alcohol en mujeres/
hombres, respectivamente, y menos de
un episodio de ingesta de cinco o más
consumiciones en una sola ocasión, al
menos una vez al mes en ambos sexos),
o consumo de riesgo (cuando se supe-
raba alguno de los límites establecidos
para el consumo de bajo riesgo) (17).

La valoración de los niveles de con-
sumo de alcohol se realizó en base a las
respuestas a preguntas sobre frecuen-
cia y cantidad del consumo habitual de
alcohol en los 12 meses previos, y a una
pregunta sobre frecuencia de episodios
de ingesta de cinco consumiciones o
más (18, 19). 

Se efectuó un análisis descriptivo de
las características de las personas entre-
vistadas según hubieran sufrido lesiones
por caídas o no durante los 12 meses pre-
vios, calculando los porcentajes de cada
variable o, en el caso de la edad, su media
y desviación estándar. La significación
estadística de las diferencias entre lesio-
nados y no lesionados fue evaluada por
medio de las pruebas de la ji al cuadrado
para las variables cualitativas y la U de
Mann-Whitney en el caso de la edad. Se
calcularon las razones de probabilidades
(odds ratio) de los factores asociados a las
lesiones por caídas y sus intervalos de
confianza a partir de un análisis de regre-
sión logística multivariante. El análisis
estadístico se realizó mediante el paquete
SPSS para Windows, versión 15.0. 

RESULTADOS

El 14,9% de las personas encuestadas
declararon haber sufrido a lo largo de los
12 meses previos al menos una caída que
causó daños que requirieron atención

médica o supusieron una restricción de
su actividad cotidiana. Se observó una
mayor incidencia de lesiones por caídas
entre las personas de mayor edad y entre
las mujeres: declararon haber sufrido le-
siones por caídas 17,3% de las mujeres y
5,8% de los hombres de 65–74 años,
21,6% de las mujeres y 10,4% de los hom-
bres de 75–84 años, y 24,6% de las muje-
res y 19,6% de los hombres de 85 años en
adelante.

El análisis bivariado mostró una rela-
ción estadísticamente significativa entre
las lesiones por caídas y la edad, el sexo,
vivir solo, tomar cinco o más medica-
mentos, y las diferentes categorías de
discapacidades y trastornos crónicos
analizadas. También se observó una
asociación estadísticamente significativa
entre los diferentes niveles de consumo
de alcohol y las lesiones por caídas, ya
que hubo una mayor proporción de per-
sonas que declararon haberse lesionado
entre los que no consumían nunca bebi-
das alcohólicas, y menores proporciones
de lesionados entre las dos categorías de
bebedores, aunque el número de consu-
midores de riesgo fue relativamente re-
ducido tanto entre los lesionados como
entre los no lesionados (cuadro 1).

Se calcularon las razones de probabili-
dades para un modelo multivariante de
regresión logística en el que se incluye-
ron todas las variables analizadas, así
como los intervalos estimados para un
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CUADRO 1. Características demográficas y condicionantes médicos de las personas de 65 años y más que par-
ticiparon en la encuesta, según hayan padecido o no lesiones por caídas en los 12 meses previos, Cataluña,
España, 2006

Lesionados No lesionados Total
(n = 483) (n = 2 764) (n = 3 247)

Variable No. % No. % No. % P

Sexo
Hombres 122 25,3 1 306 47,3 1 428 44,0 <0,001a

Mujeres 361 74,7 1 458 52,7 1 819 56,0
Vive solo/sola 145 22,4 503 18,2 648 20,0 <0,001a

Toma ≥ 5 medicamentos 133 27,5 399 14,4 532 16,4 <0,001a

Deficiencia visual/auditiva 131 27,1 503 18,2 634 19,5 <0,001a

Deficiencia motora 293 61,3 991 35,9 1 287 29,6 <0,001a

Deficiencia en la comunicación 43 8,9 128 4,6 169 5,2 <0,001a

Enfermedad cardiovascular 306 63,4 1 620 58,6 1 926 59,3 0,050a

Trastorno músculo-esquelético 409 84,7 1 951 70,6 2 360 72,7 <0,001a

Diabetes 113 23,4 418 15,1 531 16,4 <0,001a

Cataratas 197 40,8 895 32,4 1 092 33,6 <0,001a

Consumo de alcohol
Ningún consumo 247 51,1 1 188 43,0 1 435 44,2
Consumo de bajo riesgo 230 47,6 1 530 55,4 1 760 54,2 0,004a

Consumo de riesgo 6 1,2 46 1,7 52 1,8
Edad media (años) 76,8 74,8 75,1 <0,001b

a Según las pruebas de la ji al cuadrado.
b Según la prueba U de Mann-Whitney.



nivel de confianza del 95% y los niveles
de significación estadística correspon-
dientes. El análisis multivariado mostró
que únicamente el sexo, la edad, vivir
solo, estar tomando cinco o más medica-
mentos, y padecer problemas de movili-
dad o trastornos músculo esqueléticos o
diabetes, se asociaron significativamente
a haber padecido lesiones por caídas,
mientras que las discapacidades senso-
riales y de la comunicación, las enferme-
dades cardiovasculares, las cataratas 
y el consumo de alcohol no tuvieron
efectos estadísticamente significativos
(cuadro 2).

DISCUSIÓN

Un número elevado de las personas de
65 años en adelante que participaron en
la ESCA-2006 experimentaron lesiones
por caídas que podrían haber compro-
metido su calidad y esperanza de vida.
La incidencia de lesiones por caídas que
se observó en este estudio se encuentra
dentro del rango de las publicadas en
trabajos realizados en España, donde se
han registrado incidencias anuales de
caídas en personas de edad comprendi-
das entre el 14,4% y el 46% (20). Estudios
retrospectivos realizados en Estados
Unidos, Holanda, Nueva Zelanda, Reino
Unido, México y diversas ciudades de
América Latina y el Caribe entre per-
sonas de edad no institucionalizadas
muestran que alrededor de una tercera
parte sufren alguna caída a lo largo de
un período de 12 meses (2, 5, 6). De
acuerdo a tales resultados, el 14,9% de le-

sionados por caídas que se observó en el
presente estudio sugiere que alrededor
de la mitad de las caídas causan lesiones
suficientemente graves como para re-
querir atención médica o comprometer
las actividades de la vida diaria. 

En Cataluña es bastante frecuente ob-
servar pruebas de ingesta de alcohol en
las horas previas a una lesión por la que
se acude a un servicio de urgencias,
tanto en el caso de las caídas como en co-
lisiones de vehículos y otros mecanismos
(21). Sin embargo, en consonancia con
los hallazgos de otros autores, la relación
que se observó en el análisis bivariante
del presente trabajo parece indicar que
las personas de edad que consumen be-
bidas alcohólicas están expuestas a un
menor riesgo de lesiones por caídas que
quienes no las consumen (22, 23). Vale
señalar que el hecho de que la asociación
entre consumo de alcohol y lesiones por
caídas se sitúe por debajo del umbral de
la significación estadística al controlar
por otros factores en un análisis multiva-
riante, no permite atribuir al consumo de
alcohol un papel protector sobre las le-
siones por caídas, sino que sugiere en
cambio tomar en consideración la posibi-
lidad de que no consumir bebidas alco-
hólicas sea en algunos casos consecuen-
cia de la existencia de ciertas condiciones
que se asocian también a un mayor
riesgo de lesiones por caídas.

Los resultados de este estudio ponen
de manifiesto una mayor incidencia de
lesiones por caídas entre las personas
que consumían cinco medicamentos o
más. Varios trabajos han descrito la aso-

ciación entre caídas en personas de edad
y el uso de ciertos fármacos, como los
psicofármacos, anticonvulsivantes y mu-
chos de los principios activos usados en
el tratamiento de enfermedades cardio-
vasculares, así como la polimedicación, y
también el hecho de que la reducción del
número de medicamentos prescritos a
cuatro o menos puede reducir la inciden-
cia de caídas (20, 24–28).

Aunque se registraron prevalencias
significativamente superiores de defi-
ciencias sensoriales y de cataratas entre
las personas que sufrieron lesiones por
caídas, la significación estadística de esta
asociación no se mantuvo al introducir
otras variables en un análisis multiva-
riado. Diferentes estudios han puesto de
manifiesto la relación entre deficiencias
visuales y lesiones por caídas en el an-
ciano, mostrando que el uso de gafas mal
graduadas o de gafas con lentes multifo-
cales —que pueden afectar negativa-
mente la visión de una parte del campo
visual— aumenta el riesgo de que un an-
ciano se caiga, y que la incidencia de
caídas disminuye tras la cirugía de cata-
ratas (29, 30). 

Los resultados de este trabajo muestran
que las discapacidades motoras, y ciertos
trastornos crónicos, junto con la edad
avanzada y el hecho de vivir solo, se aso-
cian a una mayor incidencia de lesiones
por caídas. Los servicios de salud suelen
estar en contacto con este tipo de pacien-
tes más frágiles y complejos, y pueden
contribuir a identificarlos e impulsar in-
tervenciones que han demostrado su efec-
tividad en la prevención de lesiones por
caídas, incluidos el control de la polime-
dicación, la corrección y el tratamiento de
problemas visuales, o la promoción de la
actividad física orientada a mejorar la
fuerza y el equilibrio (8–11).

El hecho de que los datos aquí presen-
tados procedan de una encuesta poblacio-
nal plantea ciertas limitaciones que deben
tenerse en cuenta. Así, la existencia de le-
siones por caídas ha sido evaluada a par-
tir de las respuestas de los sujetos que
participaron en la encuesta, y es posible
que factores como el tiempo transcurrido
desde que se produce una lesión hasta
que se realiza la encuesta hayan afectado
a la validez de las respuestas obtenidas,
ya que algunos estudios han mostrado
que los sujetos tienden a subestimar las
lesiones sufridas cuanto mayor es el
tiempo transcurrido desde que se produ-
jeron (31). Una declaración imprecisa de
las lesiones por caídas podría contribuir a
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CUADRO 2. Razón de probabilidades (RP) e intervalos de confianza (IC95%) de las
personas de 65 años y más participantes en la encuesta que padecieron lesiones por
caídas en los 12 meses previos, frente a las que no las padecieron, para diferentes
factores demográficos y condicionantes médicos, Cataluña, España, 2006

Variable RP IC95% P a

Edadb 1,02 1,00–1,03 0,015
Sexob 2,02 1,58–2,57 <0,001
Vive solo/sola 1,51 1,20–1,91 <0,001
Toma ≥ 5 medicamentos 1,40 1,09–1,81 0,009
Deficiencia sensorial 1,24 0,97–1,59 0,085
Deficiencia motora 1,95 1,55–2,44 <0,001
Deficiencia en la comunicación 1,08 0,73–1,60 0,697
Enfermedad cardiovascular 0,91 0,74–1,14 0,417
Trastorno músculo-esquelético 1,47 1,11–1,95 0,007
Diabetes 1,65 1,21–2,01 0,001
Cataratas 0,98 0,79–1,21 0,818
Consumo de alcohol de bajo riesgob 1,18 0,95–1,46 0,139
Consumo de alcohol de riesgob 1,28 0,52–3,17 0,588

a Según la prueba de Wald.
b El valor 0 se ha asignado de la siguiente forma: Edad, 0 = 65 años; Sexo, 0 = hombres; Consumo de alcohol

de bajo riesgo, 0 = no consumidores; Consumo de alcohol de riesgo 0 = no consumidores.



debilitar su asociación con algunos de los
factores analizados. 

Por otra parte, se analizó la asociación
entre lesiones producidas en un período
de 12 meses y condicionantes tales como
uso de medicamentos, trastornos cróni-
cos y discapacidades cuya presencia úni-
camente se constató en el momento de
realizar la encuesta. Es posible que algu-
nos de esos condicionantes estuvieran
presentes en el momento en que se
produjo la lesión, pero que hubieran
desaparecido posteriormente —contribu-
yendo a infravalorar la intensidad de la
asociación observada— o aparecido con
posterioridad a la lesión —contribu-
yendo a sobrevalorar la correspondiente
asociación. No obstante, parece razona-
ble pensar que la mayoría de los condi-
cionantes evaluados estuvieron presen-
tes por un largo período de tiempo antes
del momento en que se llevó a cabo la
encuesta, salvo quizá la discapacidad
motora —que podría ser incluso una
consecuencia de las lesiones produci-
das por una caída— y la polimedicación
—que puede variar significativamente a
lo largo del tiempo.

Si bien el cuestionario de la ESCA-
2006 incluyó instrumentos utilizados
para cribar la depresión y otros trastor-

nos mentales en contextos clínicos, y
otras escalas para medir factores psico-
sociales como el apoyo social percibido,
esas variables no fueron incorporadas al
análisis porque la literatura no las pre-
senta de forma consistente como deter-
minantes de las lesiones por caídas. En
cambio, la encuesta no incluyó ninguna
de las escalas disponibles para evaluar el
riesgo de caídas en contextos clínicos, de
manera que no ha sido posible analizar
la utilidad potencial de su incorporación
en una encuesta poblacional (32).

Pese a las limitaciones señaladas, las
encuestas de salud poblacionales consti-
tuyen un valioso complemento de otras
fuentes de información epidemiológica
tales como los registros de urgencias o
ingresos hospitalarios, ya que proporcio-
nan estimaciones de la incidencia de le-
siones que no están afectadas por algu-
nos de los factores que favorecen un uso
desigual de los servicios sanitarios por
parte de la población (13). Los resultados
del presente estudio ponen de mani-
fiesto la importante carga que represen-
tan las lesiones por caídas sobre la salud
de las personas de edad, y muestran la
contribución de ciertos determinantes
que pueden ayudar a identificar a las
personas expuestas a un mayor riesgo de

lesiones y que podrían beneficiarse de
intervenciones preventivas desarrolla-
das desde los servicios sanitarios. En el
futuro, el empleo de datos procedentes
de encuestas de salud en el estudio de las
lesiones por caídas debería ayudar a in-
vestigar la asociación entre las lesiones
por caídas y otras muchas variables que
no han sido analizadas aquí. De este
modo se estaría ayudando a evaluar el
impacto de las caídas en términos de dis-
capacidad, miedo a nuevas caídas y sus
posibles determinantes (p. ej. el nivel so-
cioeconómico, el aislamiento y el bajo
apoyo social), algunas complicaciones
específicas de las lesiones por caídas
tanto a nivel orgánico (p. ej. traumatismo
craneoencefálico o fractura de las extre-
midades inferiores) como psicológico (p.
ej. depresión) y de los posibles efectos
adversos de medicamentos como los an-
tidepresivos en términos del incremento
del riesgo de sufrir caídas. Adicional-
mente, la mejora de los instrumentos 
de cribado disponibles para evaluar el
riesgo de caídas en personas de edad no
institucionalizadas —cuya utilidad es to-
davía limitada de acuerdo con los resul-
tados de una revisión sistemática re-
ciente— permitirá valorar su inclusión
en estudios poblacionales (33–35).

Rev Panam Salud Publica 27(1), 2010 41

Suelves et al. • Lesiones por caídas en personas mayores Investigación original

1. Ribera JM. Caídas y edad avanzada, ¿un
problema médico? Med Clin (Barc). 2004;122:
180–1.

2. Department of Ageing and Life Course.
WHO Global Report on Falls Prevention in
Older Adults. Geneva: World Health Organi-
zation; 2007.

3. Peden M, McGee K, Sharma G. The injury
chart book: a graphical overview of the global
burden of injuries. Geneva: World Health Or-
ganization; 2002.

4. España, Instituto Nacional de Estadística. De-
funciones según la causa de muerte, 2007.
Hallado en: http://www.ine.es. Acceso el 16
de julio de 2009.

5. Reyes-Ortiz CA, Al Snih S, Markides KS. Falls
among elderly persons in Latin America and
the Caribbean and among elderly Mexican-
Americans. Rev Panam Salud Publica. 2005;
17(5–6):362–9.

6. Ruelas Gonzalez MG, Salgado de Snyder VN.
Accidental injuries in older adults: a chal-
lenge for the health systems. Salud Publica
Mex. 2008;50(6):463–71.

7. Lutz W, Sanderson W, Scherbov S. The com-
ing acceleration of global population ageing.
Nature. 2008;451:716–9.

8. National Collaborating Centre for Nursing
and Supportive Care (NCC-NSC). Clinical
practice guideline for the assessment and pre-
vention of falls in older people. Londres:
Royal College of Nursing; 2004.

9. Kannys P, Sievänen H, Palvanen M, Järvinen
T, Parkkari J. Prevention of falls and conse-
quent injuries in elderly people. Lancet.
2005;336:1885–93.

10. Oliver D, Cornelly JB, Victor CR, Shaw FE,
Whitehaed A, Genc Y, et al. Strategies to pre-
vent falls and fractures in hospitals and care
homes and effect of cognitive impairment:
systematic review and meta-analyses. BMJ.
2007;334(7584):82–5.

11. Gates S, Fisher JD, Cooke MW, Carter YH,
Lamb SE. Multifactorial assessment and tar-
geted intervention for preventing falls and in-
juries among older people in community and
emergency care settings: systematic review
and meta-analysis. BMJ. 2008;336:130–3.

12. Séculi E, Brugulat P, March J, Medina A,
Martínez V, Tresserras R. Las caídas en los
mayores de 65 años: conocer para actuar.
Aten Primaria. 2004;34(4):178–83.

13. Basterra-Gortari FJ, Seguí-Gómez M. Use of
national health interview data to measure the

burden of disease and injuries. Inj Prev. 2007;
13:254–7.

14. Departament de Salut. Salut en xifres, 2008.
Hallado en: http://www.gencat.cat/salut/
depsalut/html/ca/xifres/salutxifres_2008.
pdf. Acceso el 12 de octubre de 2009.

15. Departament de Salut. Estrategias de Salud
para el año 2010. Plan de Salud de Cata-
luña. Barcelona: Generalitat de Catalunya;
2005.

16. Mompart A, Medina A, Brugulat P, Tresserras
R. Encuesta de Salud de Catalunya, 2006. Un
instrumento de planificación sanitaria. Índice.
2007;20:19–22.

17. Cabezas C, Robledo T, Marqués F, Ortega R,
Nebot M, Megido MJ, et al. Recomendacio-
nes sobre el estilo de vida. Aten Primaria.
2007;39(3 supl):27–46.

18. Dawson DA, Room R. Towards agreement on
ways to measure and report drinking pat-
terns and alcohol-related problems in adult
general population surveys: the Skarpo con-
ference overview. J Subst Abuse. 2000;12
(1–2):1–21.

19. Dawson DA. Methodological issues in mea-
suring alcohol use. Alcohol Res Health.
2003;27(1):18–29.

REFERENCIAS



Objectives. To assess, based on a population health survey, what proportion of indi-
viduals in a sample of non-institutionalized older persons suffered injuries from unin-
tentional falls, and to evaluate the associated demographic and health-related factors.
Methods. A total of 3 247 individuals over 65 years of age, selected by multistage
random sampling, participated in the Health Survey of Cataluña (ESCA-2006), an-
swering an interviewer-administered questionnaire that included questions about in-
juries from falls, and any relevant associated factors, during the 12 months preceding
the survey.
Results. Of the respondents, 14.9% reported having been injured by falling. Multi-
variate analysis indicated that sex, age, living alone, taking five or more medications,
and suffering from mobility problems, diabetes, or musculoskeletal disorders were
associated with an increased risk of injury from falls. However, no statistically signif-
icant effect was observed from sensory or communication impairment, cardiovascu-
lar disease, cataracts, or alcohol consumption.
Conclusions. Health care services, which are often in contact with the elderly, can
identify those who are at increased risk of falling and put into place a variety of
proven, preventive interventions. Though somewhat limited, population health
surveys provide useful information regarding the burden of fall-related injuries on
elderly health and complement data provided by other sources.

Accidental falls; motor activity; alcohol drinking; aged; disabled persons; aging;
Spain.

ABSTRACT

Injuries from falls 
and associated factors 

among elderly people in
Cataluña, Spain

Key words

20. Da Silva ZA, Gómez A, Sobral M. Epidemio-
logía de caídas en ancianos en España. Una
revisión sistemática. Rev Esp Salud Publica.
2008;82:43–56.

21. Pérez K, Santamariña-Rubio E, Rodríguez-
Martos A, Brugal MT, Ricart I, Suelves JM, et
al. Substance use among non-fatally injured
patients attended at emergency departments
in Spain. Drug Alcohol Depend. En pre-
paración, 2009.

22. Peel NM, McClure RJ, Hendrikz JK. Health-
protective behaviours and risk of fall-related
hip fractures: a population-based case-control
study. Age Ageing. 2006;35(5):491–7.

23. Coutinho ES, Fletcher A, Bloch KV,
Rodrigues LC. Risk factors for falls with
severe fracture in elderly people living in 
a middle-income country: a case control
study. BMC Geriatr. 2008;8:21.

24. Wang SY, Wollin J. Falls among older people:
identifying those at risk. Nur Older People.
2004;15(10):14–6.

25. Oliver D, Daly F, Martin FC, McMurdo ME.
Risk factors and risk assessment tools for falls

in hospital in-patients: a systematic review.
Age Ageing. 2004;33(2):122–30.

26. Lázaro M. Caídas en el anciano. Med Clin
(Barc). 2009;133(4):147–53.

27. Da Silva ZA, Gómez-Conesa A. Factores de
riesgo de caídas en ancianos: revisión siste-
mática. Rev Saude Publica. 2008;42(5):946–56.

28. Daal JO, van Lieshout JJ. Falls and medica-
tions in the elderly. Neeth J Med. 2005;63:
91–6.

29. Lord SR. Visual risk factors for falls in order
people. Age Ageing. 2006;35(2 supl):ii42–5.

30. Foss AJ, Harwood RH, Osborn F, Gregson
RM, Zaman A, Masud T. Falls and health sta-
tus in elderly women following second eye
cataract surgery: a randomised controlled
trial. Age Ageing. 2006;35(1):66–71.

31. Warner M, Schenker N, Heinen MA, Fingerhut
LA. The effects of recall on reporting injury
and poisoning episodes in the National
Health Interview Survey. Inj Prev. 2005;11:
282–7.

32. Gates S, Smith LA, Fisher JD, Lamb SE. Sys-
tematic review of accuracy of screening in-

struments for predicting fall risk among inde-
pendently living older adults. J Rehabil Res
Dev. 2008;45(8):1105–16.

33. Alarcon T, Gonzalez-Montalvo JI, Otero A.
Evaluación de los pacientes con miedo a
caídas. ¿El método empleado modifica los
resultados? Una revisión sistemática. Aten
Primaria. 2009;41(5):262–8.

34. Sjosten N, Vaapio S, Kivela SL. The effects of
fall prevention trials on depressive symptoms
and fear of falling among the aged: a system-
atic review. Aging Ment Health. 2008;12(1):
30–46.

35. Darowski A, Chambers SA, Chambers DJ.
Antidepressants and falls in the elderly.
Drugs Aging. 2009;26(5):381–94.

Manuscrito recibido el 3 de abril de 2009. Aceptado para
publicación, tras revisión, el 17 de septiembre de 2009.

42 Rev Panam Salud Publica 27(1), 2010

Investigación original Suelves et al. • Lesiones por caídas en personas mayores



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


