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Las caídas constituyen una importante amenaza para el
anciano, no sólo por su frecuencia, sino también por sus
consecuencias: aumentan la morbilidad, la inmovilidad, la
discapacidad, la institucionalización y la mortalidad1. Por
esto el entendimiento de los factores que contribuyen a las
caídas es, desde hace años, uno de los ejes de la geriatría,
siendo el fin último desarrollar estrategias terapéuticas que
disminuyan su incidencia y sus consecuencias.

Numerosos trabajos han demostrado una asociación entre
la existencia de nicturia y el riesgo de caídas en ancianos.
Entre todos ellos destacamos el metaanálisis de Chiareli et
al2, donde se puede ver cómo todos los estudios publicados
hasta el momento están realizados en mujeres o en pobla-
ción de ambos sexos, pero no existen trabajos realizados
únicamente en hombres, a pesar de que la etiopagenia de

3
la incontinencia es diferente. En este número Rustom et al
presentan el primer estudio que evalúa la relación entre
nicturia y caídas en hombres ancianos. Sus resultados con-
cluyen en que, contrariamente a lo que se admite, la nicturia
no se asocia a caídas en hombres ancianos. Sin embargo,
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l tener limitado ajuste con los posibles factores de con-
usión, sus resultados deben tomarse con precaución. Por
llo, mientras no exista más evidencia acumulada creemos
portuno resaltar la necesidad de la evaluación de la incon-
inencia urinaria como parte del protocolo de evaluación
el paciente con caídas, como recomiendan diferentes guías
línicas4.
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