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Errores y limitaciones identificados en los datos 
Existen algunos errores o limitaciones conocidos en la base de datos que los usuarios 
deben considerar:  

1. Las variables G55 (se ha caído después de los 60 años) y G56 (número de caídas 
en el último año) presentan algunos casos sin información (22 y 53, 
respectivamente) debido a un error de programación, corregido durante el 
levantamiento de los datos. Aunque para algunos casos pudo obtenerse la 
información por teléfono, para otros casos los datos son desconocidos. En la base 
de datos aparecen debidamente identificados con el valor -3. 

2. Ver el último párrafo de la sección ‘Utilización de la información contenida en los 
rosters’ sobre la limitación en la identificación de las características de algunas 
personas que prestan o reciben ayuda (valor -77). 

3. La sección S sobre maltrato fue contestada por un número reducido de 
participantes. Esto es debido a las instrucciones dadas a los entrevistadores. Por lo 
delicado de las preguntas, se les instruyó a no realizar la sección si alguna persona 
se encontraba presente en el momento de la entrevista. Aquellos usuarios de la 
base de datos interesados en estudiar el maltrato hacia los adultos mayores deben 
tener en cuenta esta limitación. 

4. En la sección G sobre Salud se incluyó experimentalmente una sub-sección de 
síntomas tomados del ámbito clínico con el doble propósito de validar algunas de 
las enfermedades informadas por el entrevistado y poder analizar el poder 
predictivo de los síntomas. Por un error inicial de programación, posteriormente 
subsanado, algunos de los entrevistados no contestó las preguntas relacionadas a 
los síntomas respiratorios (G92-G92I3). 

5. En la sección O sobre Migración, las preguntas desde la O10a a la O10d se 
introdujeron una vez comenzado el trabajo de campo por lo que algunos de los 
casos no tienen información válida. Este problema afecta sólamente a algunos de 
los entrevistados que hubieran residido en Estados Unidos y están debidamente 
identificados con el valor -3. 

6. Debido a un error de programación, el estado marital de algunos de los hermanos 
en la sección L no tiene valor. 

7. La pregunta sobre el diagnóstico de bilharziasis (G107) contienen un gran 
cantidad de datos missing por un error en la programación del cuestionario. 

8. Las variables M16 (hijo o hija que más le ayuda), M17 (hermano o hermana que 
más le ayuda) y M18 (persona que más le ayuda) no tienen información para 
algunos casos.  

9. Alguna información sobre activos e ingresos se recogió usando variables 
categóricas en vez de variables continuas. Por tal razón, estas variables sólo 
permiten realizar análisis limitados sobre los efectos del ingreso y los activos. 
Después de terminado el campo se realizó una encuesta telefónica a una 
submuestra aleatoria de los participantes de PREHCO para obtener información 
sobre estas variables. Próximamente se hará disponible una nueva versión del 
archivo completo de los datos que incluirá variables continuas sobre activos e 
ingresos. 


