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Prevención de las caídas de las personas mayores y los proveedores de cuidados: Una
revisión sistemática integrativa.
Objetivos General: Revisión sistemática sobre el papel el papel de los proveedores de
cuidados en la prevención de las caídas de personas mayores en la comunidad y en
centros asistenciales. Específicos: 1) Identificar, valorar y sintetizar la evidencia
empírica sobre el papel de los proveedores de cuidados en la prevención de las caídas de
personas mayores de 65 años, sus puntos de vista, estrategias y modelos en la
prevención y la efectividad de las intervenciones de enfermería para prevenir estas
caídas en la comunidad y en centros asistenciales. 2) Revisar los estudios empíricos
publicados en los idiomas español, francés, ingles y portugués. 3) Generar un registro
de buenas prácticas y de la investigación existente en esta área. Metodología: Revisión
sistemática integrativa de estudios cuantitativos, cualitativos y de diseño mixto
publicados en español, francés, inglés y portugués; estrategia de búsqueda bibliográfica
extensiva. La lectura crítica para cuantitativa se realizará mediante el Cochrane Risk of
Bias Tool y criterios de relevancia, credibilidad y coherencia metodológica para
cualitativa. Cuando la heterogeneidad de la evidencia cuantitativa no lo permita, se
realizará una síntesis narrativa; para la síntesis cualitativa se seguirán los
procedimientos de la teoría fundamentada.
Falls prevention among older people and care providers: A systematic integrative
review.
Objectives. General: To conduct an integrative review that includes qualitative,
quantitative and mix methods studies about the role of nursing and caregivers in falls
prevention in adult's aged≥65 years in the community and in health care facilities.
Specific: 1) to identify, appraise and synthesize the empirical evidence about the role of
care providers in fall prevention in adult's aged≥65 years/older people, their views,
strategies and approaches on falls prevention and effectiveness of nursing interventions,
2) To review studies published in Spanish, French, English and Portuguese. 3) To
generate a record of existing research in this area. Methodology: An integrative review
of qualitative, quantitative and mixed methods studies published in Spanish, French,

English and Portuguese. Extensive bibliographical serach. For quality appraisal of
quantitative studies we will use the Cochrane Risk of Bias Tool. For qualitative studies
we will use quality criteria of relevance, credibility and methodological coherence.
Where statistical pooling is not possible, quantitiave findings will be presented in
narrative form. For qualitative data synthesis we will use the constant comparative
strategy of grounded theory as framework.
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