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RESUMEN 

Introducción: Las personas mayores han sido el colectivo más vulnerable 

durante la pandemia causada por el Covid-19; y en ellos, la participación  social 

y mantener una vida activa tienen una importancia vital para su bienestar físico 

y mental. El aislamiento social y las medidas impuestas por la pandemia 

pueden tener un impacto negativo en la salud de este colectivo.  

 

Pregunta de investigación: ¿Cómo ha afectado la situación de pandemia 

provocada por el Covid-19 a los ancianos institucionalizados a nivel físico, 

emocional y cognitivo? 

 

Objetivo: explorar el impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 en los 

ancianos institucionalizados en un centro sociosanitario de Lleida.  

 

Metodología: estudio de metodología mixta; con una primera parte cuantitativa 

desarrollada mediante un estudio de tipo descriptivo transversal y una segunda 

parte cualitativa, en la que se realizarán entrevistas semi-estructuradas con 

formulación de preguntas de carácter abierto. La muestra estará formada por 

los ancianos institucionalizados en el centro seleccionados mediante el método 

consecutivo. Las variables controladas serán las actividades básicas de la vida 

diaria, el deterioro cognitivo y el estado emocional, y se realizará una única 

medida en el momento del estudio, que según el cronograma previsto, tendrá 

una duración de un año.  

 

 

Palabras clave: Covid-19, ancianidad, pandemia, salud mental, cuidados a 

largo plazo.  
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ABSTRACT: 

Introduction: Older people have been the most vulnerable group during the 

pandemic caused by Covid-19; and in them, social participation and maintaining 

an active life are vitally important for their physical and mental well-being. Social 

isolation and the measures imposed by the pandemic can have a negative 

impact on the health of this group. 

 

Research question: How has the pandemic situation caused by Covid-19 

affected the institutionalized elderly, on a physical, emotional and cognitive 

level? 

 

Objective: to explore the impact that the Covid-19 pandemic has had on 

institutionalized elderly people in a social healthcare center in Lleida. 

 

Method: mixed methodology study; with a first quantitative part developed 

through a cross-sectional descriptive study and a second qualitative part, in 

which semi-structured interviews will be carried out with the formulation of open 

questions. The sample will be made up of the institutionalized elderly in the 

center selected by the consecutive method. The controlled variables will be the 

basic activities of daily living, cognitive impairment and emotional state, and a 

single measurement will be carried out at the time of the study, which according 

to the planned schedule, will last one year. 

 

 

Keywords 

Covid-19, elderly, pandemic, mental health, long-term care.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO DENTRO DE LA                     

SOCIEDAD ESPAÑOLA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la tercera edad como la etapa 

vital de toda persona que supera los 60 años. El envejecimiento es un proceso 

natural, heterogéneo, universal e irreversible que está presente a lo largo de todo el 

ciclo vital. Este fenómeno es la suma de todos los cambios a nivel físico, psicológico 

y social que se producen en el ser humano con el paso del tiempo, y que conducen 

a un deterioro progresivo, y finalmente a la muerte. Sin embargo, este proceso 

puede ser muy variable, ya que se puede ver influido por muchos factores, como el 

estilo de vida de la persona o las enfermedades padecidas, por lo que se debe 

distinguir la edad cronológica, que son los años transcurridos desde el nacimiento, 

de la edad biológica, que estará determinada por el deterioro del organismo (1,2).     

La pirámide poblacional que presenta la sociedad española está en un proceso de 

envejecimiento, mostrando una alta proporción de personas mayores de 65 años. A 

principios del año 2019, la cifra se situaba en 9.057.193, que representa un 19,3% 

del total de la población (3).  

 

 

 

Además, se espera que durante las décadas de 2030 y 2040 esta proporción 

aumente, coincidiendo con la llegada a la vejez de las personas nacidas durante la 

generación del “baby boom”. De esta forma, las proyecciones futuras indican que en 

el año 2050, las personas mayores de 65 años podrían duplicar los datos actuales, y 

doblar la cifra de niños que habrá en la sociedad; y en 2068 podría haber más de 14 

Figura 1. Pirámide poblacional española (3). 
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millones de personas mayores, correspondiendo al 29,4% de toda la población 

española. También sigue creciendo el número de octogenarios, que ya representan 

el 6,1% de la población total (3,4).  

 

 

 

 

 

 

En referencia a las diferencias entre territorios, las comunidades autónomas con una 

proporción superior al 21% de personas mayores son Asturias, Castilla y León, 

Galicia, País Vasco, Cantabria y Aragón, y las islas Balerares, Canarias y Muria las 

que menos. Pese a estas proporciones, dada la mayor población que presentan, son 

Madrid, Cataluña y Andalucía las que tienen mayor número de personas mayores. 

En la imagen del envejecimiento, se puede observar un interior con alta proporción 

de personas mayores, especialmente en las comunidades citadas anteriormente, y 

una densidad menor en las comunidades menos envejecidas y en capitales de 

provincia; siendo mayor en el mundo rural, que cada vez se va despoblando más 

con el fallecimiento de los ancianos o su institucionalización (3). 

 
 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el número de octogenarios sigue 

aumentando, y también es cada vez más frecuente encontrarnos con personas 

Figura 2. Evolución de la población (3). 

Figura 3. Población mayor de 65 años por municipios (3). 
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centenarias, habiendo más de 16.000 empadronados. La esperanza de vida ha 

aumentado de forma notable durante el siglo XX, probablemente a causa del 

descenso de la mortalidad infantil, las mejoras en sanidad, y el progreso en las 

condiciones sanitarias, sociales y económicas. La esperanza de vida es uno de los 

indicadores que mejor puede reflejar las condiciones sanitarias, sociales y 

económicas de un país y en España se sitúa en 85,9 años para las mujeres y 80,5 

para los hombres (3).  

Otro concepto a tener en cuenta, es la esperanza de vida saludable, que pretende 

medir la calidad de vida, mediante datos sobre la morbilidad crónica y la salud 

autopercibida. Esta valoración del propio estado de salud está condicionado por las 

enfermedades que padezca la persona y sus características personales, que 

incluyen razones socioeconómicas, residenciales, y de su entorno. A partir de los 65 

años, el 59% del tiempo que viven los hombres lo es en buenas condiciones, frente 

al 48,1% de las mujeres, probablemente por su mayor esperanza de vida (3).  

Teniendo en cuenta estos datos, cabe destacar que las personas mayores suponen 

casi la mitad de las hospitalizaciones y presentan estancias más largas que la 

población general; siendo las principales causas las enfermedades circulatorias, 

respiratorias, digestivas y neoplasias. También es importante señalar que la 

morbilidad hospitalaria aumenta con la edad, asociándose con peor estado de salud 

y cronicidad. Lo más común es que la presencia de enfermedades crónicas aumente 

con la edad, siendo las más frecuentes la artrosis, depresión, EPOC (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica), hipertensión y diabetes; mientras que las principales 

causas de muerte en los ancianos se deben a enfermedades del aparato circulatorio, 

seguido del cáncer y de las enfermedades respiratorias  (3).  

Además de los cambios a nivel biológico que se dan durante el envejecimiento, 

también se presentan importantes transiciones, como la jubilación, el cambio de 

vivienda o la muerte de amigos y de la pareja. Con la llegada de la vejez, las 

probabilidades de vivir en soledad aumentan considerablemente. En España, 

estamos viendo un incremento de hogares unipersonales en los que viven personas 

mayores de 65 años en los últimos años  (1,3).  

La soledad puede definirse como un sentimiento desagradable, que ocurre cuando 

una persona considera que su red social es insuficiente cualitativa o 
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cuantitativamente. Es un fenómeno natural, que le puede ocurrir a cualquier ser 

humano, independientemente de su edad u otras características socio-demográficas.  

A pesar de ello, los ancianos son especialmente vulnerables a la soledad, y ésta, 

tiene un gran impacto en su calidad de vida y en su salud física y mental. 

Actualmente, está demostrado que la soledad aumenta el riesgo de mortalidad y de 

sufrir enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Además está 

relacionada con problemas psicológicos, como la depresión o el declive del estado 

cognitivo. Según el análisis “Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 

(SHARE), el 27% de ciudadanos europeos mayores de 65 años experimentó 

sentimientos de soledad en 2017. Además, estos niveles eran más altos en las 

zonas del sur de Europa, entre las que se encuentra nuestro país, con una 

prevalencia del 36%. En España, la soledad es proporcionalmente más alta en 

personas mayores de 65 años, especialmente entre las mujeres divorciadas o 

viudas, sin hijos, que viven solas y con un nivel socio-educativo bajo; aunque estos 

datos también se deben a que las mujeres son mayoritarias en la vejez, superando 

en un 32% a los hombres, y esta diferencia se acentúa a medida que aumenta la 

edad (3,5,6).  

La proporción de mujeres que viven solas es mayor en comparación con los 

hombres, aunque el número de ancianos que viven solos ha aumentado 

considerablemente en los últimos años. La forma más común de convivencia entre 

las personas mayores es la pareja sola, lo que tiene consecuencias en la 

redistribución de los cuidados, adquiriendo el hombre algo más de protagonismo 

como cuidador; concretamente, en el año 2016, los hombres que proporcionan 

cuidados se situaban en el 13,6%, frente al 14% de las mujeres. El cuidado prestado 

por los hombres ha aumentado en los últimos años, especialmente entre los 

mayores, lo que puede deberse al proceso de envejecimiento, la evolución de los 

tipos de hogar y los cambios en la mentalidad y la cultura del cuidado (3).  

En lo referente a proporcionar los cuidados, las mujeres menores de 65 años, 

especialmente entre los 45 y los 64 años son las que más horas dedican, y pese que 

con el paso de los años se han desarrollado políticas de atención a la dependencia, 

el patrón se mantiene. Como podemos observar en la figura 4, cuando los hombres 

necesitan cuidados, son proporcionados en primer lugar por la pareja, seguido de la 

hija; cuando es la mujer quién lo precisa, la cuidadora principal es su hija, por lo que 
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el pilar de cuidado generalmente en las familias suelen ser las hijas de mediana 

edad, que normalmente se encuentran en edad laboral. El perfil establece 

concretamente mujeres de mediana edad, familiares directos de la persona y con un 

nivel educativo bajo. Esto hace que sean las mujeres quienes normalmente sufran 

las consecuencias negativas, teniendo que reducir e incluso interrumpir su trabajo y 

contribuye a que muchos ancianos terminen institucionalizados (3,7).  

 

 

 

 

 

 

 

Entre las políticas para la atención a la dependencia mencionadas anteriormente, 

cabe destacar, por ejemplo el Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD). Sin embargo, este sistema ha sido criticado por algunos 

expertos, ya que presenta desigualdades territoriales e insuficiencia financiera, por lo 

que simplemente favorece la institucionalización de los ancianos, en lugar de 

promover la vida independiente. Muchas veces se ve a los ancianos como personas 

que están en la última etapa de la vida, en la que sus facultades se van mermando y 

la edad cronológica se asocia directamente con la pérdida de autonomía, y esto 

hace que en ocasiones a las personas mayores se les impida realizar actividades 

que antes hacían (8,9).   

Concretamente en el ámbito sanitario, se han detectado algunos comportamientos 

inadecuados; podemos destacar la falta de accesibilidad al centro y los perjuicios 

sobre las capacidades de las personas mayores, que puede ocasionar que no se les 

informe a ellos directamente sobre la enfermedad, los tratamientos o medios 

disponibles. También es importante destacar que son víctimas directas de la 

configuración del sistema de salud, ya que es efectivo en el manejo de 

Figura 4. Cuidadores principales (3). 
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enfermedades agudas y puntuales, pero no lo es en los cuidados a largo plazo o 

condiciones crónicas, como las que sufren habitualmente los ancianos (7–9). 

Las personas mayores sufren habitualmente el llamado “edadismo”, un término que 

hace referencia a la discriminación por la edad, que trae consigo numerosos 

estereotipos y un trato paternalista e infantilización en muchos ámbitos de su vida, 

como en el de la salud. Este trato paternalista e infantilizado, acompañado de la falta 

de libertad en la toma de decisiones sobre su propia vida son algunas de 

consecuencias de los estereotipos que tiene la sociedad sobre los ancianos. Se 

enfrentan a graves perjuicios en todas las esferas de su vida; cabe destacar que el 

maltrato a las personas mayores ha sido reconocido como un problema mundial 

recientemente. Las situaciones más frecuentes a las que tienen que enfrentarse, 

incluyen el abandono, el aislamiento, desamparo, exclusión social, violación de sus 

derechos legales y la privación de la toma de sus propias decisiones, como se ha 

mencionado anteriormente  (7–9). 

Es por esto que se han lanzado numerosas campañas para luchar contra estos 

estereotipos y mejorar la vida cotidiana de las personas mayores, sobre todo 

enfatizando la importancia de la necesidad de que los gobiernos legislen con el 

objetivo de atenderlas y dignificarlas, y poder evitar así las políticas 

gubernamentales e institucionales que discriminan a las personas mayores, así 

como la mala distribución de los recursos económicos, que repercute directamente 

en la calidad de los cuidados proporcionados a este colectivo  (8,9). 

Por ejemplo, en el año 2006 se creó la Red Internacional para la prevención del 

abuso a los mayores (INPEA), que definen los malos tratos como aquellos actos 

puedan ocasionar dolor o sufrimiento a la persona mayor. De tal forma, sus objetivos 

vendrían a ser concienciar a la sociedad de comportamientos inadecuados hacia las 

personas mayores, muchas veces realizados de forma inconsciente, promover la 

capacidad de detección de algún tipo de abuso, así como la prevención y estimular 

la investigación en este ámbito, que es limitada hasta el momento. El envejecimiento 

de la población nos exige una respuesta integral de salud pública para hacer frente a 

las nuevas demandas de una sociedad cada vez más envejecida; con una mejora de 

los cuidados a largo plazo, una mejor integración de los servicios de salud, y una 

mejor atención a los pacientes de edad avanzada (4,10).  
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1.2. COVID-19 EN LAS PERSONAS MAYORES:  

El día 31 de diciembre de 2019 las autoridades sanitarias de China comunicaron a la 

OMS la aparición de numerosos casos de neumonía de etiología desconocida, que 

posteriormente el agente causal se identificó como SARS-CoV2 (Covid-19). El 

epicentro de la pandemia se ubicó en Wuhan, y el 11 de marzo la OMS lo declaró 

como pandemia. Una pandemia se define como la aparición de una nueva 

enfermedad infecciosa que se extiende por gran parte del mundo, y generalmente 

afectando a una gran parte de la población  (11,12).  

El covid-19 es una nueva enfermedad infecciosa causada por este Coronavirus 

descubierto recientemente. La sintomatología cursa generalmente con un cuadro 

respiratorio leve o moderado (con presencia de fiebre, tos, disnea, mialgias, y otros 

síntomas como anosmia, disgeusia o diarreas), aunque las personas más 

vulnerables, entre las que se encuentran los ancianos, pueden presentar clínicas 

más graves, como neumonía, sepsia e incluso la muerte. El contagio se produce al 

entrar en contacto con las gotas respiratorias de una persona infectada, por lo que 

como medidas de protección está indicado el lavado frecuente de manos, evitar 

tocarnos la cara, mantener una distancia de seguridad entre personas y evitar 

aglomeraciones (13).  

Las personas mayores son el colectivo más vulnerable ante la situación actual. Los 

principales motivos de la alta mortalidad en las personas mayores se deben 

fundamentalmente a la elevada comorbilidad que presentan, las demencias y la 

presencia de síndromes geriátricos. Estas características son todavía más 

prevalentes en los ancianos institucionalizados, donde muchos de ellos presentan 

situaciones de fragilidad y dependencia, que se vinculan a una disminución 

importante de la reserva fisiológica, menor capacidad intrínseca y menor resiliencia; 

y donde además el virus ha demostrado tener una gran capacidad de propagación. 

Asimismo, estas características contribuyen a que los ancianos sean más propensos 

a manifestar formas más severas de la enfermedad que requieran de hospitalización 

e ingreso en la unidad de cuidados intensivos (11). 

España es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de personas mayores 

en la población, y el segundo con mayor esperanza de vida, sin embargo, ente el 10 

y el 38% de los mayores presentan diagnóstico de fragilidad, lo que los convierte en 
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más vulnerables frente a las enfermedades. Se puede definir la fragilidad como una 

reducción de la reserva de los diferentes órganos y sistemas del organismo, que 

refleja la edad biológica de la persona mucho más que la edad cronológica. Dada la 

vulnerabilidad que presentan muchas personas de este colectivo, se incrementa el 

riesgo de sufrir edadismo, por la falta de recursos que había al comienzo de la 

pandemia y la alta presión en los centros sanitarios, que ha terminado en la 

discriminación de este colectivo. Durante este tiempo se ha podido observar como la 

edad cronológica ha jugado un papel importante en la toma de decisiones clínicas,  

dadas las probabilidades de sufrir una evolución desfavorable, y equiparar la edad 

con discapacidad, vulnerabilidad y fragilidad, lo que representa una actitud edadista 

que deberíamos erradicar. Se tiende a agrupar a todas las personas mayores dentro 

de un mismo grupo, cuando realmente el proceso de envejecimiento puede llegar a 

ser muy diverso y las personas mayores pueden presentar estados de salud 

completamente diferentes, pero la realidad es que se establecieron límites de edad 

para la admisión en cuidados intensivos u otras formas de atención médica, que 

resultan poco éticos. Las personas mayores representan un colectivo que ahora más 

que nunca necesita protección, apoyo y respeto, y en esta situación, se podría decir 

que no hemos estado a la altura en determinadas ocasiones; muchas personas que 

enfermaron  durante los meses más duros de la pandemia no pudieron recibir una 

intervención sanitaria personalizada como debería ser, y la edad avanzada ha 

podido representar un factor negativo a tener en cuenta a la hora de recibir una 

asistencia médica por la disponibilidad limitada de recursos y la situación que rozaba 

el colapso en algunos hospitales. Esto ha podido contribuir a que se diesen algunas 

situaciones de discriminación exclusivamente por la edad durante la pandemia  (14). 

Dejando a un lado las consecuencias negativas que la enfermedad tiene sobre las 

personas mayores, también se debe tener en cuenta los posibles efectos negativos 

a nivel físico  y psicológico que ha podido suponer el confinamiento en ellas, 

provocados por el aislamiento y la soledad, que pueden acelerar los trastornos 

cognitivos, así como por el hecho de recibir constantes noticias negativas sobre 

personas de su misma edad en los medios de comunicación. Dado que el virus 

afecta de distinta manera a los diferentes grupos de edad,  se ha podido observar 

una mayor presencia de noticias negativas sobre las personas mayores durante esta 

pandemia. La mayor parte de los ingresos graves y fallecimientos se concentran en 
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este colectivo, por sus condiciones de salud anteriores. Las noticias que aparecían 

en los medios de comunicación generalmente se referían a ellos como un grupo 

homogéneo, asociados a fallecimientos y a clínicas más graves  de la enfermedad, 

así como a mostrar su fragilidad, vulnerabilidad y ha dejado de manifiesto las 

grandes deficiencias del sistema residencial de nuestro país, que se han visto 

enormemente afectadas en esta pandemia  (14,15). 

A pesar de esto, estas personas también han ofrecido acciones admirables, como 

sanitarios jubilados volviendo al trabajo para cubrir la falta de personas en algunos 

ámbitos laborales. También es importante destacar las numerosas muestras de 

ayuda hacia los mayores durante el confinamiento, que fueron imprescindibles para 

garantizar sus necesidades básicas, especialmente provisión de alimentos, 

medicamentos u otros suministros básicos. Teniendo en cuenta lo citado 

anteriormente, se deberían tomar medidas que garanticen su bienestar, como 

pueden ser cumplir con las medidas de prevención frente al Covid-19, poder 

conectar con los seres queridos o brindar apoyo emocional a aquellos que viven 

solos o a quienes que lo necesiten (14). 

A nivel mundial, los mayores también sido los que más han sufrido el impacto de la 

pandemia, con una alta mortalidad y complicaciones clínicas, funcionales y 

psicológicas más severas. Ha sido una situación compartida en muchos países, y en 

España ha tenido también un gran impacto posiblemente por la longevidad de la 

población, lo que nos exige políticas de protección y valoración de los mayores, 

sobre todo en las residencias de mayores, donde el impacto ha sido notablemente 

negativo. La actual crisis del Covid-19 ha evidenciado las carencias de nuestro 

sistema de cuidados en la atención a las personas más frágiles, incluyendo los 

ancianos, discapacitados y personas dependientes. La situación que arrastraban 

muchas residencias anteriormente, con escasez de material, de trabajadores y 

condiciones precarias de trabajo hace que no se pudieran garantizar la calidad de 

los cuidados y la atención sanitaria. La llegada del Covid-19 supuso un gran 

esfuerzo para los profesionales de las residencias, que llegaron incluso a confinarse 

en equipo y a trabajar sin equipos de protección (16,17).  
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1.3. SITUACIÓN EN LAS RESIDENCIAS DURANTE LA PANDEMIA:  

Hay determinados centros, como en las residencias, en los que la prevención y la 

capacidad de controlar la entrada del virus son de vital importancia. Los centros 

residenciales son establecimientos destinados al alojamiento de personas mayores, 

ofreciendo servicios y programas de intervención adecuados a las necesidades de 

cada persona con el objetivo de mejorar su calidad de vida y promover su autonomía 

personal desde un enfoque biopsicosocial. España dispone de 4,1 plazas 

residenciales por cada 100 personas mayores, aunque encontramos gran dispersión 

dependiendo del territorio; con mayor proporción en las provincias donde viven más 

personas mayores. Esto se traduce en un total de  5.417 residencias y 372.985 

plazas; y aunque el nivel de ocupación exacto se desconoce, se estima que ronda el 

80% (3,18–20).  

 Se tratan de centros en los que viven muchas personas vulnerables juntas en 

espacios cerrados, y donde el contacto ente personas es casi inevitable, por lo que 

el virus ha demostrado tener una gran capacidad de propagación. Especialmente en 

las residencias, la mayoría de los residentes tienen edad avanzada, presentan 

patologías previas cardiovasculares, pulmonares, diabetes o están con tratamiento 

de inmunosupresión, y tienen un contacto estrecho con otros convivientes o con sus 

cuidadores. Además, en los últimos años, el perfil de la población que vive en las 

residencias geriátricas ha evolucionado, creando un nuevo perfil más envejecido, lo 

que ha podido contribuir al incremento de la morbilidad, fragilidad y complejidad de 

los residentes, que les hace más susceptibles a complicaciones graves y mortalidad 

ante enfermedades. Dada la vulnerabilidad del colectivo que reside en estos centros, 

es fundamental tomar altas medidas de protección personal, limpieza de 

instalaciones y desinfección. Para ello se han elaborado guías de actuación con 

recomendaciones a seguir con el objetivo de proteger a los residentes, entre las que 

cabe destacar, el aislamiento precoz de los casos confirmados o sospechosos, 

suspender las visitas y la desinfección de espacios comunes (17,20–22). 

Una de las medidas aplicadas que más impacto ha podido tener en los residentes, 

es la prohibición de recibir visitas. El aislamiento puede suponer un gran obstáculo 

en el estilo de vida de los residentes, y supone un gran riesgo para su estado de 

salud, ya que la participación social está relacionada con mayor calidad de vida, 
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mayor masa muscular, equilibrio, mayor nivel de actividad física y menos 

comorbilidades; por lo que, en consecuencia, el aislamiento puede reducir su 

movilidad, aumentar el riesgo de caídas, hacer más insociables a los ancianos y 

causar confusión, somnolencia, pérdida de apetito, disfagia o incontinencia. También 

puede tener graves consecuencias a nivel psicológico ya que la participación social 

desempeña un papel importante en las funciones cognitivas y bienestar emocional 

de los ancianos, y se han reportado casos de ansiedad, depresión y mala calidad del 

sueño durante el periodo de aislamiento. Es por esto, que se debería considerar la 

posibilidad de permitir visitas en determinadas ocasiones, por ejemplo, en casos de 

deterioro cognitivo o en situaciones de final de vida. Siempre tomando las medidas 

de prevención necesarias, y disponiendo de los espacios adecuados, se debería 

realizar un balance individualizado entre el riesgo y el beneficio que supondría para 

cada residente el poder recibir visitas, y estableciendo un consenso entre la persona, 

su familia y los trabajadores del centro  (23,24).  

Por otro lado, actualmente los centros residenciales deben poseer de un plan de 

contingencia, que indique las actuaciones a llevar a cabo en caso de aparición de un 

brote de Covid-19 en el centro (21).  

Este plan debe incluir: (21) 

− Análisis de las instalaciones del centro con áreas diferenciadas.  

− Características de los residentes. 

− Recursos humanos y materiales disponibles.  

− Establecer un plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas de los 

trabajadores, a consecuencia de la aparición de un brote en el centro.  

Han sido muchas las residencias que han denunciado la situación de abandono que 

han vivido durante los meses más duros de la pandemia, dada la carencia de 

recursos humanos y materiales y la imprevisibilidad ante la situación. Cabe destacar 

que España es un país con una sociedad altamente envejecida y uno de los países 

europeos que menos dinero destina a las residencias; situando la media europea un 

2% del PIB (producto interior bruto), frente al 0,56% de España. Además, aunque no 

hubo una prohibición que no permitiese derivar a los residentes al hospital, sí que 

había unos criterios basados en la edad o patologías previas, que los convertían en 
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no candidatos al traslado hospitalario o al ingreso en las unidades de cuidados 

intensivos  (25–27).  

Se establecieron algunos criterios para valorar la derivación hospitalaria, donde se 

deben tener en cuenta las comorbilidades que presentan los ancianos, la presencia 

de deterioro cognitivo grave, el nivel de dependencia funcional o de enfermedad 

terminal, la gravedad de la enfermedad causada por el Covid-19 y la necesidad del 

soporte ventilatorio. Todos los pacientes institucionalizados deberían disponer de 

una valoración geriátrica integral (VGI) que se realiza al ingreso en la residencia, y 

donde se detallan las diferentes esferas sobre el estado de salud del residente. En 

todo caso, para valorar el traslado hospitalario, se pueden utilizar diferentes 

herramientas. En primer lugar, cabe destacar el  índice de Barthel, como instrumento 

de medida de la dependencia funcional, donde una puntuación menor a 40 nos 

indicaría una dependencia grave. También se puede utilizar alguna escala para 

valorar el deterioro cognitivo que presenta el paciente, escalas que determinan su 

fragilidad y también tendremos que tener en cuenta la necesidad de soporte 

ventilatorio. De modo general, habrá que considerar el traslado en función de las 

comorbilidades que presente el residente, como pueden ser enfermedades 

pulmonares, cardiacas, o renales graves, deterioro cognitivo grave o presencia de 

procesos de enfermedad terminal. Cuando las condiciones clínicas del residente 

hacen que probablemente su estado sea irreversible, no es aconsejable su traslado 

al hospital, ya que puede ocasionar un mayor sufrimiento al residente y una 

dedicación de recursos con poca probabilidad de ser efectivos. A pesar de esto, 

cabe destacar que la edad biológica no debería ser un criterio para la limitación del 

esfuerzo terapéutico. En caso de no estar indicado el traslado, se deberá realizar un 

tratamiento paliativo en la residencia, aunque se puede valorar la derivación 

hospitalaria en caso de que sea difícil el control de los síntomas (28). 

Cabe destacar que muchas de las residencias de ancianos arrastraban algunas 

debilidades y carencias, que hicieron que durante la pandemia la situación fuera 

mucho peor en aquellos centros en los que entró el virus. Podemos señalar los fallos 

regulatorios que había por falta de delimitación de las competencias entre los 

diferentes niveles de administración y una financiación insuficiente, que trae consigo 

contratos de trabajo poco atractivos. Debido a esto, es muy común encontrarnos con 

salarios muy bajos entre los trabajadores de las residencias, contratos precarios e 



13 
 

incluso bajas no remuneradas. Esta situación hace que en las residencias haya una 

gran rotación de trabajadores, muchas veces sin la formación necesaria y no llegan 

a familiarizarse con el entorno, por lo que la atención a los residentes de forma 

individualizada y centrada en la persona es mucho más difícil. Además, como se 

puede observar en la siguiente tabla, en el 51% de los centros residenciales viven 

más de 100 ancianos, por lo que debido a las limitaciones estructurales, muchas 

veces se comparte habitación y las residencias se centran fundamentalmente en 

aspectos de eficiencia y de organización, y no en el conocimiento de las preferencias 

y necesidades de cada residente, a la vez que se dificulta también una atención 

individualizada. Tan solo un 5% de los centros tienen menos de 25 plazas, donde 

proporcionar unos cuidados adecuados e individuales es mucho más viable. Por 

último, como se observa también en la tabla, el 71% de las residencias de nuestro 

país pertenecen al ámbito privado ya que el modelo mercantil que predomina en 

sector de las residencias, ha traído consigo un modelo de negocio con importantes 

beneficios a empresas privadas, sin el control y la regulación pública que se exige, 

ya que, por ejemplo, se puede observar una heterogeneidad en el soporte sanitario 

de las residencias, que en muchos casos no hay presencia de personal médico o de 

enfermería las 24 horas del día (17).  

 

Número de residencias: 5.417 

Comunidades autónomas con mayor número de residencias:  

 Cataluña 

 Castilla y León  

 Andalucía  

 

1.002 

690 

673 

Número de plazas: 372.985 

Distribución por tamaño del centro: 

 Menos de 25 plazas: 

 Entre 26 y 49:  

 Entre 50 y 99 plazas: 

 Más de 100 plazas:  

 

18.770 (5%) 

53.803 (14,4%) 

108.645 (29,1%) 

191.767 (51,4%) 

Distribución por titularidad: 

 Privada 

 

272.696 (73%) 

Tabla 1. Datos sobre las residencias en España (17).  
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 Pública  101.289 (27%) 

Dotación de plazas: ratio por 100 habitantes mayores de 65 

años  

4,1 

 

Las precariedades a las que estaban sometidas muchas residencias antes de la 

llegada del Covid-19 se han podido evidenciar durante esta crisis, siendo estos 

centros uno de los lugares más afectados por el virus. A pesar de que se trata de 

lugares en los que residen muchas personas vulnerables juntas, ha habido fallos en 

la organización que han hecho que la situación haya sido todavía peor en algunos 

centros. Cabe destacar la falta y retraso de pruebas diagnósticas, lo que 

acompañado de la presentación atípica que tienen muchas enfermedades en los 

ancianos y la presencia de residentes asintomáticos, pudo contribuir de forma 

significativa a la capacidad de contagio entre personas. También hubo falta de 

recursos materiales y bajas de los trabajadores al resultar contagiados, con grandes 

dificultades para encontrar sustitutos. Por último, dada la sobrecarga que había en 

los hospitales hizo que muchos residentes no fueran trasladados para recibir la 

atención que posiblemente hubieran necesitado, estableciendo los criterios 

explicados anteriormente  (17).  

Los resultados de esta situación han sido los  altos niveles de contagio y muertes en 

las residencias, el personal contagiado y las dificultades para suplir las bajas. En 

España, son los gobiernos regionales los encargados de contabilizar los datos de 

fallecidos de cada comunidad, por lo que la contabilidad se ha realizado de una 

manera muy heterogénea; no hay forma de saber si el número de fallecidos de cada 

comunidad incluye exclusivamente a los datos confirmados o también a los 

sospechosos, y además, algunas también incluyeron las muertes en centros de 

discapacidad o enfermedades mentales. Pese a esto, según los datos oficiales, han 

fallecido en las residencias  29.607  personas con COVID-19 o síntomas 

compatibles, lo que significa el 40% de las muertes notificadas oficialmente, siendo 

Madrid y Cataluña las comunidades más afectadas (26,29,30).  

Los países del sur de Europa están a la cola en plantear un nuevo modelo de 

cuidados a largo plazo hacia el potenciamiento de la atención a domicilio, centrado 

en las necesidades de la persona y teniendo en cuenta sus valores y preferencias; 
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esto implica ofrecer alternativas para mantener a las personas residiendo en sus 

domicilios, como la mayoría desean, u ofrecer otras alternativas como pisos con 

servicios o comunidades de convivencia. Dicho esto, también se debería plantear un 

nuevo modelo de cuidados en las residencias, haciendo cambios relacionados con la 

financiación de estos centros, proporcionando estabilidad laboral a sus trabajadores 

y con un nuevo modelo centrado en la persona, potenciando una atención sanitaria y 

social  integrada  (17). 

También debe ser prioridad en el ámbito residencial encontrar el equilibrio entre la 

necesidad de proteger del contagio a los ancianos institucionalizados, y proteger su 

salud mental y la interacción con sus seres queridos. Son necesarios planes para 

paliar los impactos que ha podido tener el aislamiento en los residentes; incluyendo 

conectarlos con sus seres queridos, mantener a los cuidadores informados sobre el 

estado de los residentes, estimular su movilidad y su orientación, así como plantear 

la flexibilización del aislamiento en casos de enfermedad avanzada o final de vida 

(17). 

Se deben plantear nuevas estrategias para permitir al máximo la participación social 

de los residentes, siempre bajo las condiciones de seguridad que exige la pandemia, 

pero  teniendo en cuenta la importancia de la familia para su bienestar. El uso de las 

tecnologías para combatir el aislamiento podría ser eficaz durante un corto periodo 

de tiempo, pero el uso de ciertos aparatos no es adecuado para todos los ancianos. 

Por otro lado, en una residencia en Alemania, se realizó un estudio en la que se 

permitieron llevar a cabo visitas familiares y, pareció ser una experiencia muy 

positiva para el bienestar de los residentes, y además no se reportó ningún caso de 

Covid-19 en el tiempo siguiente, tomando las medidas de protección adecuadas  

(17,31–33).  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

La situación actual causada por el Covid-19 se puede considerar una de las 

emergencias geriátricas más importantes de los últimos años. Tal y como se ha 

explicado anteriormente, los ancianos son especialmente vulnerables a desarrollar 

los cuadros clínicos más graves causados por el Covid-19, que precisan de ingreso 
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en la unidad de cuidados intensivos e incluso pueden provocar el fallecimiento. Esto 

se debe fundamentalmente a la elevada prevalencia de enfermedades crónicas, 

demencias y síndromes geriátricos entre este colectivo, y es todavía más elevado 

entre los ancianos institucionalizados (11,34). 

Para prevenir la entrada del virus en las residencias de ancianos, se tomaron 

algunas medidas, como el aislamiento de los casos confirmados o sospechosos, la 

desinfección de espacios comunes y la suspensión de las visitas familiares, 

probablemente la medida que mayor impacto ha podido tener en los residentes (22). 

El aislamiento y la soledad pueden suponer un gran problema para el bienestar 

psíquico de los ancianos, pero además, durante la cuarentena tuvieron que hacer 

frente a diferentes factores estresantes, como el miedo al contagio, el miedo al 

contexto en el que se produce la muerte en esta situación o la constante información 

negativa en los medios de comunicación sobre centros residenciales con numerosos 

afectados y fallecidos por la enfermedad. Según la evidencia disponible entre los 

síntomas psicológicos que se han reportado entre los residentes durante el 

confinamiento incluyen depresión, ansiedad, insomnio o estrés crónico, entre otros. 

Por su parte, la soledad en la tercera edad es un asunto importante en la salud 

pública, incluso antes de la llegada del Covid-19, aunque este sentimiento ha podido 

verse incrementado con las medidas restrictivas adoptadas durante la pandemia, 

especialmente por la suspensión de las visitas. Es importante tenerlo en cuenta, ya 

que la soledad tiene grandes efectos negativos sobre los ancianos, estando 

relacionada con niveles más altos de estrés y ansiedad, y  aumenta el riesgo de 

padecer enfermedades y la mortalidad. Además, durante este tiempo se 

abandonaron o se disminuyeron las actividades de estimulación cognitiva que 

habitualmente se realizaba. Estas medidas no farmacológicas tienen una 

importancia vital en el mantenimiento de las puntuaciones relativas al estado mental 

y la realización de las actividades de la vida diaria (35–43). 

Por otro lado, ante la imposibilidad de realizar actividad física se ha podido producir 

una disminución en la masa muscular de los residentes. Esto se relaciona con 

menor fuerza muscular, menor nivel de actividad, menos funcionalidad en las 

actividades de la vida cotidiana, dificultades para mantener el equilibrio y deambular, 



17 
 

aumento del riesgo de caídas y, por consiguiente, un mayor riesgo de morbilidad y 

mortalidad (37,44).  

Teniendo en cuenta esta información, se podría esperar que los ancianos 

institucionalizados hayan sufrido graves consecuencias a nivel físico, cognitivo y 

emocional ante esta situación. Como se ha explicado anteriormente, sí que se puede 

encontrar evidencia de la importancia que tiene para los ancianos la participación 

social, la estimulación cognitiva, el mantenerse activos o el ejercicio físico para 

mantener una vida independiente y satisfactoria; sin embargo, no se ha encontrado 

evidencia más concreta sobre cómo ha afectado esta situación a los ancianos 

institucionalizados. Es por esto que con el siguiente estudio se pretende conocer de 

forma más profunda cómo ha influido esta situación en los ancianos 

institucionalizados en un centro sociosanitario, haciendo enfoque en la funcionalidad 

para realizar actividades de la vida diaria y el deterioro cognitivo, dos ítems que se 

pueden afectados por el aislamiento; así como conocer su estado emocional tras el 

estrés al que han estado sometidos y poder obtener una perspectiva más amplia de 

la situación vivida en el centro.   

 

 

1.5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo ha afectado la situación de pandemia provocada por el Covid-19 a los 

ancianos institucionalizados  a nivel físico, emocional y cognitivo? 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

La hipótesis que se plantea en el siguiente proyecto es que la situación general 

ocasionada por el Covid-19, especialmente a comienzos de la pandemia, ha podido 

contribuir de forma negativa a la salud física y mental de los ancianos 

institucionalizados.  

En lo referente a los objetivos del estudio, se propone un objetivo principal, que sería 

explorar el impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 en los ancianos 

institucionalizados en un centro sociosanitario de Lleida. Este objetivo principal va 

acompañado de 4 objetivos específicos, que son los que se pueden observar a 

continuación:  

− Valorar la realización de las actividades de la vida diaria tras las medidas 

restrictivas aplicadas durante la pandemia.  

− Examinar la aparición o la mayor progresión de deterioro cognitivo tras el 

confinamiento.  

− Evaluar el estado emocional en el que se encuentran los ancianos 

actualmente.  

− Conocer la perspectiva de los trabajadores de la residencia y las familias de 

los residentes sobre la situación.  
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3. MÉTODOS  

3.1. TIPO DE ESTUDIO  

El diseño del estudio planteado es una metodología mixta, que constará de una 

parte cuantitativa, desarrollada mediante un estudio descriptivo transversal y otra 

parte cualitativa, que complementará mediante entrevistas realizadas a familiares y 

trabajadores la información obtenida en la primera parte del estudio.  

La metodología mixta se caracteriza por combinar dos partes, una cuantitativa y otra 

cualitativa dentro de un mismo estudio, para obtener una visión más amplia y 

completa del fenómeno estudiado. Se podría definir como un diseño de investigación 

en el que se recolecta, analiza y se integra la información obtenida de la parte 

cuantitativa y cualitativa dentro de un mismo estudio. Dentro de los diferentes tipos 

de metodología mixta, el siguiente estudio se llevará a cabo mediante un diseño 

denominado incorporado, donde se asume que una sola parte no es suficiente para 

conocer el fenómeno estudiado, y por tanto, se requiere de otra para obtener la 

información adecuada. De esta forma una de las partes adopta un rol más 

secundario y servirá para reafirmar y ampliar la información obtenida en la otra parte 

del estudio (45–48).  

 

 

 

 

Figura 5. Metodología mixta incorporada (48).  



20 
 

La parte cuantitativa del estudio se realizará mediante un diseño descriptivo 

transversal. Este tipo se suele utilizar para conocer la frecuencia o la prevalencia de 

ciertas enfermedades u otros datos de interés, en relación con la exposición a algún 

factor determinado, en un momento y en una población específicos (49). 

En lo referente a la parte cualitativa, se realizarán entrevistas para obtener el 

testimonio de las personas que vivieron la pandemia en primera línea, y que por 

tanto, pueden representar mejor la situación vivida, para poder complementar así los 

resultados obtenidos en la primera parte del estudio. La investigación cualitativa 

resulta útil para una mejor comprensión e interpretación del fenómeno estudiado, ya 

que permite un mayor acercamiento y conocer mejor la perspectiva de la población 

del estudio, con una visión más holística (50–52). 

 

3.2. CONTEXTO DEL ESTUDIO: ÁMBITO Y PERÍODO  

El estudio se realizará dentro del ámbito de una residencia de ancianos, en concreto, 

se llevará a cabo en la Residencia Jaume Nadal Meroles de Lleida. Este centro 

ofrece 126 plazas residenciales, separas en unidades de convivencia 

independientes para garantizar el cuidado personalizado de los ancianos. Además, 

está especializada en la atención al  Alzheimer y otras demencias, en la 

convalecencia y la rehabilitación, estancias temporales y de respiro familiar y en la 

atención a personas con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos. Por último, 

dado que la mayoría de los residentes son de edad avanzada, cuenta con una 

unidad psicogeriatría, trastornos de conducta y de atención gerontológica (28,53).  

En lo referente al periodo de tiempo, el estudio tendrá una duración aproximada de 

un año, por lo que lo podemos plantear de la siguiente manera:  

 1 mes  Aprobación del estudio. 

 3 meses  Fase cuantitativa. 

 3 meses  Fase cualitativa. 

 3 meses  Análisis estadístico e interpretación de los resultados. 

 2 meses  Divulgación de los resultados.  
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El estudio se comenzaría a realizar en julio de 2021; de tal forma, los resultados 

obtenidos corresponderían a los acontecimientos ocurridos entre marzo de 2020 y la 

realización del estudio. Se deberá tener en cuenta a la hora de elaborar los 

resultados que la ola que mayor impacto tuvo en los centros residenciales fue la 

primera, ya que no estaban preparados para hacer frente a esta crisis sanitaria. 

Pasada la primera ola, y con la mejora en algunos aspectos de la gestión de la 

pandemia, fue posible evitar consecuencias negativas dentro de este colectivo 

vulnerable; y a pesar de que se siguieron dando brotes en residencias, se disponía 

de material de protección y planes de contingencia efectivos  (54). 

 

3.3. PARTICIPANTES: POBLACIÓN Y MUESTRA  

La elección del cetro residencial en el que se realiza el estudio, se hace en base a 

criterios de accesibilidad, ya que está situada en Lleida, y por su gran tamaño, ya 

que cuenta con 126 plazas disponibles, por lo que se podrá conseguir un tamaño de 

la muestra adecuado.  

Entre todos los residentes se seleccionará la muestra del estudio mediante un 

método no probabilístico llamado consecutivo. Este método consiste en reclutar a 

todos los individuos de la población accesible que cumplan con los criterios de 

selección establecidos. De esta forma, se seleccionará a todos los ancianos 

institucionalizados en esta residencia, que manifiesten su deseo de participar en el 

estudio tras haber recibido el consentimiento informado (Anexo 1), y cumplan con los 

criterios de inclusión que se observan en la siguiente tabla (55,56).  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Institucionalización en la 

residencia de ancianos Jaume 

Nadal Meroles antes de Marzo 

de 2020. 

 Disposición de historia clínica 

 Deterioro cognitivo grave 

(puntuación en MMSE<14). 

 Imposibilidad de comunicarse 

(falta de audición, presencia de 

afasia). 

 Confinamiento pasado en el 

Tabla 2. Criterios de selección.  
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electrónica con información 

disponible anterior a la 

pandemia. 

 Haber firmado el 

consentimiento para participar. 

 Edad: mayor de 75 años.  

domicilio familiar.  

 

Los criterios de exclusión se establecen básicamente en que la participación en el 

estudio requiere una cierta colaboración activa por parte de los residentes, por lo 

que tendremos que excluir a aquellos que tengan un deterioro cognitivo demasiado 

avanzado o los que no tengan capacidad de comunicarse.  

Dado el perfil que presentan los ancianos de esta residencia en concreto, es posible 

que haya que excluir a algunos sujetos. En primer lugar, la residencia está 

especializada en Alzheimer y otras demencias, por lo que se espera que muchos de 

los ancianos presenten deterioro cognitivo, aunque solo se excluirán a aquellos en 

los que el estado mental esté muy alterado. En segundo lugar, también acoge a 

personas con enfermedades avanzadas o en cuidados paliativos, cuya estancia en 

la residencia suele ser temporal, de modo que será raro encontrar residentes de este 

perfil que hayan permanecido en la residencia desde antes de marzo del 2020. 

Teniendo en cuenta estas características, como se ha explicado anteriormente, se 

seleccionará a todos los residentes que cumplan con las características definidas y 

que se expresen su deseo de participar voluntariamente en el estudio.  

 

 

3.4. VARIABLES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

En lo referente a las variables que se controlarán cuantitativamente son 3; una para 

valorar la funcionalidad y la dependencia de los residentes a nivel físico, una para el 

deterioro cognitivo y otra para el estado emocional. A continuación se explican más 

detalladamente:  
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 Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): se definen como un conjunto de 

tareas cotidianas que se necesitan para llevar a cabo el autocuidado personal y 

una vida independiente en su entorno inmediato. La funcionalidad física 

constituye la capacidad de llevar a cabo estas actividades, y es un elemento 

estrechamente relacionado con la calidad de vida de las personas. Los cambios 

que se producen en el cuerpo con el envejecimiento, conllevan un deterioro de la 

funcionalidad física; además, cuando se produce un reposo prolongado, las 

consecuencias pueden ser muy graves, tanto a nivel muscular como 

cardiopulmonar. Es por esto que medir de forma objetiva la discapacidad física 

tiene una gran importancia en los ancianos, ya que suelen presentar niveles más 

altos de dependencia que la población general (57–59).  

Para poder medir objetivamente esta variable, se utilizará el Índice de Barthel 

(Anexo 2), uno de los instrumentos más empleados para medir el impacto de los 

problemas de salud en el desempeño de diez actividades básicas de la vida 

diaria, obteniendo una estimación cuantitativa del grado de dependencia. Es 

capaz de aportar información a nivel global y específico de cada ítem valorado, 

para conocer más detalladamente las deficiencias de cada sujeto y poder valorar 

su evolución en el tiempo. Se trata de una escala validada, fiable, con una buena 

confiabilidad inter e intra observador y es fácil de aplicar y de interpretar (57,58). 

 

 Deterioro cognitivo: la demencia es un síndrome adquirido y progresivo debido a 

una afección orgánica, que provoca un deterioro en las funciones mentales 

superiores, y acaba teniendo repercusión en el ámbito laboral, social y familiar. 

Se pueden distinguir muchos tipos de demencias, aunque la más común es la 

causada por la enfermedad del Alzheimer. Con la llegada del Covid-19 y las 

medidas restrictivas para evitar su propagación, es de esperar que los ancianos 

hayan sufrido un aumento del deterioro cognitivo por la falta de actividades de 

estimulación cognitiva que habitualmente se solían realizar, tales como talleres, 

terapias grupales o contacto con familiares o amigos (38,60). 

Para realizar la evaluación de la presencia y la progresión del deterioro cognitivo, 

se utilizará el Minimental State Examination (MMSE) (Anexo 3). Es una escala 

muy extendida en el cribado, la evaluación y el seguimiento del deterioro 

cognitivo. Permite realizar una evaluación cognitiva general y por dominios, 
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examinando concretamente la orientación, fijación, concentración, cálculo, 

memoria, lenguaje y construcción. Está validada al castellano, con buenos 

valores de sensibilidad y especificidad y su administración es rápida, excepto 

cuando la demencia es muy avanzada que puede conllevar más tiempo (60,61).    

 

 Estado emocional: los desórdenes emocionales, en concreto, la depresión en los 

ancianos puede estar relacionada con problemas funcionales, cognitivos, físicos 

o sociales.  Su prevalencia es mayor entre los ancianos que presentan algún tipo 

de dependencia, y es más alta entre los hospitalizados y aquellos que necesitan 

algún tipo de cuidado. Cabe destacar además que los ancianos pertenecen al 

grupo más vulnerable frente al Covid-19, lo que ha hecho que se tomen medidas 

muy estrictas en las residencias para evitar los contagios entre los residentes, 

entre las que se encuentra la suspensión de las visitas. Además, los sentimientos 

negativos acumulados como el miedo o la ansiedad, puede tener un impacto 

negativo en la salud mental de los ancianos (32,62,63).   

El instrumento de medida utilizado será la Escala de Depresión geriátrica de 

Yesavage (Anexo 4), utilizada para el diagnóstico de la depresión en ancianos, 

midiendo los síntomas de comportamiento y afectivos típicos de la depresión y es 

capaz de discriminar aquellos que pueden ser confundidos con enfermedades 

somáticas o demencias (62,64).    

También se deberán tener en cuenta los siguientes datos, que corresponden con las 

variables de control, y que será importante tenerlos en cuenta a la hora de elaborar 

los resultados. Entre ellos cabe destacar:  

− Datos sociodemográficos (edad, género, educación, estado civil, tamaño 

familiar).  

− Enfermedades actuales y medicación habitual, especialmente psicofármacos 

que puedan afectar a su estado mental.  

− Tiempo que lleva el anciano institucionalizado en la residencia.  

− Número de casos de Covid-19 o fallecimientos registrados en cada ola, o de 

algún brote importante en el centro.  

− Número de visitas que ha recibido cada participante del estudio durante el 

periodo de tiempo entre marzo 2020 y el momento del estudio.  
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3.5. TÉCNICAS PARA LA RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN  

En primer lugar, para poder llevar a cabo el estudio, será necesario ponerse en 

contacto con la residencia donde se realizará, para poder contar con su permiso y 

colaboración. Los pacientes de edad avanzada, tienen a menudo múltiples 

problemas de salud complejos y relacionados entre sí, por lo que habrá que conocer 

los datos relevantes de su estado de salud que pueden interferir con el desarrollo del 

estudio. Es por esto, que los residentes que decidan formar parte de la investigación, 

tendrán que firmar el consentimiento informado y dar su permiso para acceder a sus 

datos clínicos, de forma completamente voluntaria y siempre después de haber sido 

correctamente informados acerca del estudio (28,65).   

Una vez se disponga del consentimiento de los residentes que decidan participar, se 

podrá comenzar a recolectar la información necesaria para el estudio. En primer 

lugar, habrá que consultar todos los datos disponibles que haya sobre los residentes 

antes del comienzo de la pandemia. Para ello, se dispone de dos instrumentos que 

pueden ser de gran utilidad; la historia clínica electrónica (HCE) y la valoración 

geriátrica integral (VGI), que se realiza a todos los ancianos en el momento de la 

institucionalización.  

La historia clínica electrónica se define como una colección longitudinal de 

información acerca del estado de salud de las personas o a los cuidados provistos 

por parte de cualquier miembro del equipo, incorporando una integración de toda la 

información relevante relativa al paciente  y facilitando así el trabajo en equipo 

multidisciplinar. De tal forma, la HCE nos permitirá tener un acceso electrónico 

inmediato a la información de salud de los usuarios que lo autoricen (66).   

Por otro lado, la VGI es un proceso diagnóstico multidimensional, generalmente 

interdisciplinar dirigido a cuantificar los problemas y las capacidades médicas, 

funcionales, psíquicas y sociales de una persona mayor. Además de la valoración 

diagnóstica, propone una intervención sobre los problemas detectados, un plan de 

seguimiento y un control periódico de los resultados. El objetivo principal de la VGI 

es conseguir que el paciente alcance el máximo grado de funcionalidad física y 

mental, prevenir problemas y anticiparse a las necesidades. Para realizarla 

correctamente, se necesita tiempo, un entrenamiento específico y se utilizan 

herramientas objetivas y específicas, como las escalas de valoración. Estas escalas 
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son objetivas, válidas, reproducibles y útiles para identificar los déficits de forma 

eficaz, aunque siempre se deberá proceder a la integración de la información 

obtenida para el análisis de la situación global de la persona. Por último, cabe 

destacar que hay diferentes escalas que se pueden utilizar para evaluar cada área, y 

no hay ningún patrón sobre cuál utilizar en cada caso (65).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante estas dos herramientas se pretende conocer el estado de salud a nivel 

físico y mental previo a la pandemia, para posteriormente poder compararlo con los 

actuales. Para este estudio los datos que nos interesarán son los siguientes:  

 Datos sociodemofrágicos  

 Enfermedades relevantes y medicación habitual, especialmente fármacos que 

puedan alterar el estado mental.  

 Tiempo residiendo en el centro y visitas familiares recibidas desde marzo de 

2020 hasta el momento del estudio.  

 Datos antiguos sobre las ABVD y el deterioro cognitivo, que corresponden 

con las variables que se controlarán cuantitativamente en el estudio.  

Estos datos serán recogidos por el investigador principal responsable del estudio.  

Tras la recolección de los datos anteriores a la pandemia, se volverán a pasar las 

escalas mencionadas en el apartado de variables, para conocer el estado en el que 

se encuentran los residentes en el momento del estudio, aproximadamente un año y 

medio después de la llegada del Covid-19. Estas escalas serán realizadas por un 

enfermero especializado en geriatría, y los datos serán recogidos, para 

Figura 6. Valoración geriátrica integral (65).  
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posteriormente llevar a cabo el análisis estadístico. El almacenamiento de todos los 

datos se hará en el programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), en 

el que posteriormente se llevará a cabo el análisis estadístico.  

Por último, para obtener la información necesaria en la parte cualitativa del estudio, 

entre los distintos métodos disponibles, en este estudio se realizará mediante una 

entrevista semi – estructurada (Anexo 5); lo que significa que las preguntas a 

formular estarán definidas previamente, pero su orden podrá variar en función de 

cómo fluya la entrevista con cada sujeto. Dichas preguntas serán de carácter 

abierto, para dejar más libertad a la hora de profundizar y conseguir información 

relevante  (51).  

De esta forma, se llevarán a cabo las entrevistas hasta llegar a la saturación del 

discurso, y dado que se pretende conocer la perspectiva y la experiencia de todos 

los agentes implicados, se realizarán a: 

− 3 enfermeros (uno del turno de mañana, otro de tarde, y otro de noche).  

− 2 auxiliares de enfermería.  

− 1 médico.  

− 4 familiares de residentes (2 hombres y 2 mujeres).  

 

 

3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En primer lugar se realiza la estadística descriptiva, con el fin de conocer las 

características de la muestra del estudio. En ella, se realiza la recolección y la 

caracterización de los datos obtenidos en el estudio, para poder definir 

correctamente las características de la muestra estudiada. Los datos estudiados, 

que son variables cuantitativas discretas, serán tabulados, para poder calcular los 

índices de tendencia y posición más relevantes (media aritmética, mediana y moda). 

Asimismo, podemos realizar representaciones gráficas para una mejor comprensión 

de los datos, por ejemplo, podemos realizar gráficos de barras dado que se trata de 

variables cuantitativas discretas. Este análisis estadístico se realizará mediante la 
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versión número 26 del software SPSS y el encargado de realizarlo será el 

estadístico que participe en el estudio.  

En segundo lugar, se lleva a cabo la estadística inferencial, que se realiza con el 

objetivo de poder extrapolar los datos obtenidos de la muestra del estudio al resto de 

la población mediante leyes de probabilidad. Esto permite la obtención de 

conclusiones sobre toda la población y poder llevar a cabo la toma de decisiones 

con respecto a los resultados obtenidos. Sin embargo, cabe destacar que en este 

estudio hemos observado a la población de una residencia específica, por lo que es 

posible que los resultados obtenidos nos permitan conocer las características de la 

muestra que ha formado parte del estudio, pero no puedan ser extrapolables a otras 

residencias. Esto es debido básicamente a que la situación ha sido muy diferente en 

cada residencia, en función de la gestión de los recursos humanos y materiales 

disponibles, el tiempo de suspensión de las visitas, el número de contagios y 

fallecimientos por Covid-19 o la aparición de algún brote importante, entre otros 

factores que hayan podido influir en el bienestar de los ancianos.  

 

 

3.7. CRONOGRAMA  

El estudio tendrá una duración total de un año. De tal forma, si en junio de 2021 

finaliza la elaboración del protocolo del estudio, se podría comenzar a llevarlo a cabo 

y el cronograma a seguir sería el siguiente:  

 Obtención de la aprobación del CEIC (Comité Ético de Investigación Clínica) y 

la autorización de la dirección del centro  1 mes.  

 Inicio del estudio: 

1. Fase cuantitativa: recopilación de los datos disponibles de los 

residentes sobre su estado actual y antes de la pandemia 3 meses.  

2. Fase cualitativa: realización de las entrevistas y transcripción  3 

meses.  

3. Análisis estadístico e interpretación de los resultados  3 meses.  

4. Divulgación de los resultados  2 meses.  
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3.8. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  

La investigación tiene un papel fundamental para conocer patologías, pero para 

realizar todo proyecto de investigación es necesario cumplir con unos criterios 

éticos. Es por esto que disponemos de códigos, que son un elemento indispensable 

para permitir a los profesionales conocer las condiciones éticas adecuadas para 

realizar los estudios (67).  

En primer lugar, cabe destacar el Código de Nuremberg, creado en 1947, que 

cuenta con 10 principios considerados fundamentales en los proyectos de 

investigación con seres humanos. Estos principios se basan principalmente en 

destacar la total voluntariedad de participar, en producir beneficios con su realización 

y garantizando en todo momento la seguridad de los participantes (67).  

Figura 7. Cronograma.  
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Cabe destacar también la Declaración de Helsinki, que es una propuesta de 

principios éticos para la investigación médica en seres humanos; destacando la 

importancia de velar por el bienestar y los derechos de los participantes, 

preservando su intimidad y la confidencialidad de sus datos, y teniendo en cuenta 

los riesgos, y beneficios de la intervención que se está estudiando (67,68).  

Por último, el Informe Belmont constituye un elemento de explicación ética que 

cuenta con 3 grandes principios: (67) 

1. Respeto por las personas: reconocer la autonomía de las personas.  

2. Beneficencia: se refiere a no causar daños a los participantes y  maximizar los 

beneficios de la investigación.  

3. Justicia: se trata básicamente de que todos los participantes reciban un trato 

igualitario.  

Actualmente, para poder llevar a cabo cualquier estudio, éste ha de ser aprobado 

por el Comité de ética del país donde va a llevarse cabo. Este comité es 

fundamental para el desarrollo de la investigación y tiene la misión de garantizar el 

bienestar de los participantes y promover un comportamiento ético en el ámbito de la 

investigación. Para llevar a cabo la aprobación de un determinado estudio, el Comité 

de Ética ha de tener en cuenta las guías, recomendaciones y códigos de buenas 

prácticas científicas presentes en el país y la legislación vigente del mismo. Puesto 

que en este estudio concretamente, tendremos que prestar una atención especial a 

preservar en todo momento la confidencialidad de los datos de cada participante, 

cabe destacar la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, donde se establece la importancia 

de la protección de los datos personales de las personas (69,70).   

Para terminar, en cualquier estudio será indispensable que todos los participantes 

hayan firmado el consentimiento informado de forma voluntaria. El consentimiento es 

un proceso que consiste en la manifestación por parte de una persona competente 

de participar en una investigación, asegurando unas condiciones en las que pueda 

conocer los riesgos, beneficios o posibles consecuencias de su participación, por lo 

que debe contener la información necesaria relativa al estudio en términos 

lingüísticos y culturales adecuados y comprensibles. Concretamente en este estudio, 

además del consentimiento informado firmado por los ancianos que decidan 
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participar, también será necesario contar con la autorización de la dirección del 

centro en el que se llevará a cabo (67,71).  

 

 

4. LIMITACIONES Y SESGOS.  

La principal limitación que cabe destacar en la realización de este estudio es 

básicamente la fecha en la que se realiza, ya que la mayor parte de los ancianos 

han sido inmunizados frente al virus, y las residencias están preparadas para hacer 

frente a la aparición de algún caso de Covid-19 dentro del centro. Se debe que tener 

en cuenta que la primera ola, que tuvo lugar a principios de la pandemia, durante el 

mes de marzo de 2020 fue la que mayor impacto tuvo en las residencias de 

ancianos. También fue durante estos meses cuando tuvo lugar el confinamiento total 

del país, por lo que también se suspendieron todas las visitas familiares en estos 

centros. Debido a esto, es probable que de haber hecho el estudio con anterioridad 

los resultados pudieran ser diferentes a los que se obtendrían ahora.  

Otra limitación que podemos mencionar, es que el proyecto se ha propuesto para 

llevar a cabo en una residencia en concreto, por lo que es posible que los datos no 

puedan ser extrapolables a la población de otras residencias. Esto es debido 

fundamentalmente a que pueden existir datos muy diferentes entre las distintas 

residencias que nos pueden condicionar los resultados, como por ejemplo, la gestión 

llevada a cabo por la propia residencia, el número de casos de Covid-19 registrados 

en la residencia o el número de ancianos fallecidos en la institución. Pese a esto, 

cabe destacar que el estudio podría adaptarse con facilidad para llevarlo a cabo en 

otro lugar, en caso de que interese conocer cómo ha podido afectar esta situación 

en otras residencias.  

Para obtener información basada en la evidencia, son necesarios los estudios, 

aunque debemos tener en cuenta que ningún estudio está exento de errores, y que 

lo fundamental es conocerlos para poder así evitarlos o minimizarlos. Podemos 

encontrar dos tipos de errores, en primer lugar, se puede destacar el error aleatorio, 

que es aquel debido al azar, lo que puede provocar una menor precisión en los 

resultados. Para minimizarlo, se puede incrementar el tamaño de la muestra, sin 
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embargo, no ocurre lo mismo con el error sistemático. La presencia de este tipo de 

error impacta directamente en la exactitud del fenómeno estudiado, se les denomina 

sesgos y pueden afectar a la validez interna del estudio, haciendo que podamos 

obtener unos resultados falsos (72).  

Podemos distinguir tres tipos de sesgos: (72) 

1. Sesgo de selección: se refiere a un error en el procedimiento de selección al 

obtener la muestra de estudio. Para intentar minimizarlo, se ha utilizado un 

diseño de selección llamado consecutivo, que a pesar de ser un diseño no 

probabilístico, con él podemos obtener una buena representatividad de la 

población estudiada.  

 

2. Sesgo de información: se refiere a los errores en la obtención de la 

información sobre los sujetos que forman parte del estudio. Como se ha 

explicado anteriormente, un error en la obtención de la información sería la 

fecha en la que se realiza el estudio, puesto que los primeros meses de la 

pandemia fueron los que mayor impacto tuvieron en las residencias, y pasado 

un tiempo puede que los ancianos no recuerden de forma precisa la situación 

vivida. Para minimizar este sesgo, se ha excluido a las personas con un 

deterioro cognitivo avanzado, dada la participación activa que se requiere y 

también se tendrá en cuenta la toma de fármacos que alteren el estado 

mental.  

Además, en el estudio se realiza una entrevista semi-estructurada, donde 

para evitar sesgos en la información obtenida, las preguntas serán de 

carácter abierto, estarán definidas con anterioridad y será necesario que la 

persona que realice las entrevistas tenga experiencia para formularlas de 

forma que no interfiera en las respuestas de los sujetos entrevistados. 

 

3. Sesgo de confusión: ocurre cuando la presencia de otro factor puede alterar 

los resultados obtenidos. En este caso, habrá que tener en cuenta las 

enfermedades que padezcan los ancianos o fármacos que puedan alterar el 

estado mental.  
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Por otro lado, la principal dificultad que podemos encontrar a la hora de llevar a la 

práctica el estudio, sería que un gran número de los ancianos que viven en la 

residencia presenten un deterioro cognitivo demasiado avanzado para la 

participación activa que el estudio requiere. Además, puede que de algunos 

residentes no dispongamos de la información personal necesaria previa a la 

pandemia o incluso la negativa de los propios residentes, de los familiares o de los 

trabajadores a participar en el estudio.  

Por último, cabe destacar que pese a las limitaciones que presenta el estudio, que 

han sido expuestas anteriormente, este proyecto puede ser muy útil, aportando 

información sobre cómo ha afectado esta situación al estado físico y psíquico de los 

ancianos institucionalizados, siendo fácil de realizar, en un periodo relativamente 

corto de tiempo y por un presupuesto adecuado.  

 

 

5. CONCLUSIONES O REFLEXIÓN DE APRENDIZAJE 

Al inicio de la pandemia llegaban noticias en los medios de comunicación que 

tranquilizaban a la población, informando de que el virus tenía una tasa de 

mortalidad relativamente baja, en torno al 2,4%. Sin embargo, otros medios oficiales, 

como la OMS, advertían que en los colectivos vulnerables esta mortalidad era 

mucho más elevada, llegando a ser del 26%. Teniendo en cuenta que España es un 

país con una sociedad altamente envejecida, debería haber habido más previsión, 

especialmente en la protección de las personas más vulnerables, y de esta forma la 

situación en las residencias podría haberse paliado con más previsión y la aplicación 

de medidas preventivas (73).   

A nivel mundial, los ancianos son el colectivo que más ha sufrido el impacto del 

Covid-19, con una alta tasa de mortalidad, y concretamente las residencias de 

ancianos han sido uno de los centros más golpeados por la pandemia, debido en 

parte a la precaria situación que arrastraban tiempo atrás, y que ha quedado en 

evidencia durante esta crisis. Tal y como se ha explicado anteriormente, muchas 

residencias del país vivían una situación de escasez en lo referente a recursos 

materiales y humanos, quienes además sufrían unas malas condiciones laborales, lo 
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que provoca gran rotación de trabajadores en estos centros. Además, la mayoría de 

residencias pertenecen al sector privado y aproximadamente en la mitad de ellas 

conviven más de 100 ancianos. Esto ha podido contribuir a que las residencias se 

hayan convertido en un negocio para empresas privadas, organizadas para obtener 

el máximo beneficio económico, y en las que el trato personalizado y centrado en las 

necesidades de cada residente es prácticamente imposible (17,74). 

Con estas condiciones arrastradas durante años por muchas residencias, la 

situación ocasionada ante la llegada del Covid-19 podría interpretarse como el 

resultado de muchos años de inacción en las políticas relacionadas con la gestión de 

las residencias, que ha evidenciado las carencias que han sufrido durante muchos 

años y las limitaciones organizativas y de planificación para hacer frente a una 

situación de tal magnitud (75,76).  

Además, durante la pandemia, hubo una gran diferencia entre los recursos 

disponibles y la necesidad de atención hospitalaria, y aunque no debería ser así, la 

edad avanzada ha supuesto un factor negativo a la hora de recibir esta atención 

médica. Es importante destacar que no se debería agrupar a todos los ancianos 

dentro de un mismo grupo, relacionado con discapacidad o fragilidad, por lo que 

tampoco se deberían establecer criterios basados en la edad cronológica (14,25).  

Actualmente, las residencias no ofrecen calidad de vida, obteniendo unos resultados 

desoladores en su evaluación. Por ello, es de vital importancia rediseñar el modelo 

de cuidados que prevalece en las residencias, especialmente en aspectos 

relacionados con su financiación, garantizando la estabilidad laboral de sus 

trabajadores e implementar un nuevo modelo que se centre en la atención íntegra e 

individualizada de las personas, teniendo en cuenta sus preferencias y valores, a la 

vez que sean partícipes en sus propios cuidados. Con este nuevo modelo se debería 

conseguir que los residentes puedan vivir de forma parecida a su casa, y conseguir 

tener una vida plena, organizando actividades para mantenerse activos, y sobre todo 

erradicar las grandes residencias, en las que proporcionar cuidados de calidad es 

muy difícil, además de la dificultad para controlar la aparición de enfermedades 

infecciosas en este tipo de instalaciones (16,17,26,74). 

Además, sería importante asegurarse de que los centros residenciales estén mejor 

preparados, con más recursos materiales y personal sanitario formado con unas 
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condiciones de trabajo dignas, que facilite la atención sanitaria adecuada de los 

residentes; y que tengan más capacidad para hacer frente a la aparición de futuras 

enfermedades y evitar así que esta situación vuelva a repetirse (75).   

También cabe destacar la importancia que tienen para el bienestar de los ancianos 

la realización de actividades para mantenerse activos, y el mantenimiento de la 

conexión social con sus seres queridos, algo que con la pandemia se ha podido ver 

afectado. Es por esto que de esta situación se debería aprender cómo actuar ante la 

aparición de enfermedades infecciosas en los centros residenciales para proteger a 

los ancianos, mediante la aplicación de medidas de contingencia, a la vez que 

preservamos la realización de actividades o las visitas familiares, para encontrar un 

equilibrio que nos ayude a garantizar el bienestar físico y mental de los residentes 

(77).  

Por último, cabe destacar que pese a que la principal finalidad del estudio es 

conocer cómo ha influido la pandemia en los ancianos institucionalizados de una 

residencia en concreto, este estudio podría realizarse en diferentes centros y podría 

ser útil, en función de los resultados obtenidos, para crear intervenciones de salud 

dirigidas a mejorar el estado de salud de los residentes tras la pandemia desde un 

punto de vista biopsicosocial. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Como se ha explicado anteriormente, la principal propuesta de mejora del estudio, 

podría ser el haberlo realizado con anterioridad, ya que se podrían haber obtenido 

unos resultados más realistas sobre cómo afectó la situación que provocó la primera 

ola del Covid-19 en nuestro país, por el hecho de que fue la que mayor impacto tuvo 

en toda la sociedad, y especialmente en los ancianos institucionalizados; ya que 

como se ha explicado anteriormente las residencias tuvieron que hacer frente a 

grandes problemas de recursos, tuvo lugar el confinamiento total del país, con la 

consiguiente suspensión de las visitas, y  la ansiedad que pudo generar esa 

situación en el colectivo que ha demostrado ser más vulnerable durante toda la 

pandemia.  
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Además, también podría ser de gran utilidad llevar a cabo el estudio en diferentes 

residencias, para conocer cómo ha afectado esta pandemia a los ancianos en 

función de situaciones que hayan podido ser diferentes entre ellas, como las visitas 

permitidas, los fallecimientos o los casos de Covid-19 registrados durante este 

tiempo. De esta forma, es posible que disponiendo de datos de varias residencias, 

que hayan vivido la pandemia de formas diferentes, pudiésemos tener una visión 

más amplia y los resultados del estudio pudiesen ser extrapolables al resto de 

residencias.  

Por último, cabe destacar que en base a los resultados que se obtengan en el 

estudio, se podrían plantear intervenciones que puedan mejorar el bienestar de los 

ancianos actualmente, o poder minimizar las consecuencias de otros posibles 

confinamientos de las residencias en el futuro. Durante este tiempo ha sido 

fundamental el papel que ha desempeñado la tecnología para mejorar el bienestar 

de los ancianos, manteniéndolos conectados con sus familias o proporcionando 

acceso a diferentes servicios, pudiendo reducir así las consecuencias del  

aislamiento y la soledad (37).  

Se pueden llevar a cabo diferentes intervenciones, entre las que podemos destacar: 

(37) 

 Programas de conexión intergeneracional, para mantener unidos a los 

jóvenes con los ancianos, generalmente por vía telefónica.  

 Programas que estimulan el ejercicio físico.  

 Programas de visitas familiares de forma controladas y siempre bajo las 

medidas de seguridad adecuadas.  

 Programas psicológicos para fomentar la resiliencia y estrategias de 

afrontamiento.  

 Programas de teleasistencia, para proporcionar asistencia social y sanitaria.  

Dado que muchas de estas intervenciones requieren de la utilización de internet u 

otras tecnologías, no podemos olvidarnos de la brecha digital que existe en su uso 

por parte de las personas mayores. Es por esto que sería interesante en el futuro 

crear alguna intervención que facilite la implementación de la tecnología para 

promover su utilización entre este colectivo (37,78,79).  
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8. ANEXOS 

ANEXO 1: Consentimiento informado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 

Título del estudio:   

 

Yo, __________________________________ (nombre y apellidos del paciente) con DNI 

_________________________.  

 

− He recibido suficiente  información acerca del estudio y  he podido hacer preguntas 

sobre él.  

− Accedo a participar de forma totalmente voluntaria.  

− Comprendo que puedo retirarme del estudio: cuando quiera, sin tener que explicar el 

motivo y sin que repercuta en mis cuidados.  

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

Firma del participante 

 

 

Fecha y lugar:  

  Firma del investigador 

 

 

    Fecha y lugar:  
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ANEXO 2: Índice de Barthel 
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ANEXO 3: Minimental State Examination (MMSE). 
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Versiones en español del Minimental State Examination (MMSE). Cuestiones para 

su uso en la práctica clínica. Rev Neurol. 2015; 61:363–71. 
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ANEXO 4: Escala de Depresión geriátrica de Yesavage.  

 

 

Martínez de la iglesia J, Onís MC, Dueñas R, Colomer, A,  Aguado C, et al.  The 

Spanish version of the Yesavage abbreviated questionnaire (GDS) to screen 

depressive dysfunc-tions in patients older than 65 years. Vol. 12, MEDIFAM. 2002. 

[citado 2021 Abril 15]. 
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ANEXO 5: Cuestionario.  

 

 

En el ámbito de la salud, las decisiones clínicas se basan habitualmente en el 

conocimiento y la evidencia que disponemos de ellas y para que una intervención 

sanitaria tenga éxito es fundamental la previa obtención de información relevante 

sobre el problema que se quiere abordar, y para la recolección de esta información 

son necesarios lo estudios. La realización de estudios de investigación es vital para 

el desarrollo de la investigación, a pesar de que debemos tener en cuenta que 

ningún estudio está exento de errores, y que lo fundamental es conocerlos para 

poder así evitarlos o minimizarlos en la medida de lo posible.  

Podemos encontrar dos tipos de errores, en primer lugar, podemos destacar el error 

aleatorio, que es aquel debido al azar, lo que puede provocar una menor precisión 

en los resultados. Para minimizar este tipo de error, se puede incrementar el tamaño 

de la muestra, sin embargo, no ocurre lo mismo con el error sistemático. La 

presencia de este tipo de error impacta directamente en la exactitud del fenómeno 

estudiado, se les denomina sesgos y pueden afectar a la validez interna del estudio, 

dando unos resultados falsos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo cree que ha afectado esta situación al estado físico de los ancianos? 

2. ¿Cómo cree que ha afectado esta situación al bienestar emocional de los 

residentes? 

3. ¿Considera que la pandemia ha influido en el deterioro cognitivo de los 

residentes? 

4. ¿Cómo cree que han vivieron los ancianos los meses de confinamiento? 

5. ¿Cómo se sintió usted al tener un familiar / trabajar en la residencia? 

6. En su opinión, ¿qué ha podido afectar más a los residentes? (miedo, 

suspensión de las visitas, constantes noticias negativas sobre contagios en 

residencias...) 

7. ¿Cuáles fueron sus emociones cuando se permitieron de nuevo las visitas a 

los centros residenciales? 

8. En su opinión, ¿cree que la residencia ha sabido gestionar de forma correcta 

la situación, o cree que ha habido alguna carencia durante este tiempo? 

9. ¿Qué considera que ha fallado en la gestión de algunas residencias? 

10. ¿Cómo cree que se sienten los residentes tras haber recibido la vacuna 

frente el Covid-19? 


