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1. INTRODUCCIÓN 

 

La atención a personas mayores es una realidad en la práctica diaria que no es nueva, 

ni  fruto  exclusivo de nuestra  sociedad de bienestar.  El  cuidado de nuestros mayores 

tiene  influencias  históricas  y  culturales  de  las  que  en  mayor  o  menor  grado  somos 

herederos y partícipes. Además, este tipo de asistencia lleva un camino paralelo al de la 

sociedad, de modo que análogamente a como es influenciada por esta, la condiciona a 

su  vez.  Por  lo  mencionado  anteriormente  debemos  asumir  que  una  labor  tan 

importante y trascendental, como es el cuidado de nuestros progenitores y los de estos, 

no está exenta de matices y pormenores no conocidos habitualmente, pero que llegan a 

condicionar sobremanera la forma en que esta función se desempeña y es vista por la 

sociedad. 

En  nuestro  ámbito,  el  asistencial  a  personas  mayores  en  el  entorno  institucional, 

existimos  tres  grandes  grupos  de  operadores,  o  entidades.  La  primera  de  ellas  es  el 

sector público, que gestiona centros con plazas públicas en exclusividad, y además co‑

gestiona plazas públicas contratando su asistencia en centros privados. También existe 

la  entidad  privada,  aunque  en  este  punto  debemos  aclarar  que  hay  dos  tipos:  la 

mercantil  y  la  no  lucrativa;  la  mercantil  es  relativamente  reciente  en  nuestra 

comunidad autónoma, pues  las poquísimas residencias que habían de este subtipo se 

pusieron en marcha no antes de los años 90; la de tipo no lucrativo es muchísimo más 

antigua,  de modo  que  algunos  patronatos  que  gestionan  residencias  de  este  subtipo 

ascienden hasta el siglo XIX en nuestra región. La no lucrativa bebe de la fuente de la 

atención benéfica a personas vulnerables, tuvieran la edad que tuvieran, y poco a poco 

ha  ido  “especializándose”  por  sectores  (discapacidad,  mayores,  infancia,  indigencia, 

etc)  (Izquieta,  2011). Lares‑Murcia es  la asociación murciana de  residencias del  tercer 

sector, aunque con un plus de solidaridad. Es  la máxima representante de  la entidad 

no  lucrativa  en  la  Región  de  Murcia,  con  doce  centros  asociados  y  más  de  1200 

personas  mayores  atendidas.  La  entidad  no  lucrativa  ha  sido  injustamente  asociada 

con un tipo de atención menos profesionalizado, cediendo según algunos el sitio de la 

ciencia  al  de  la  beneficencia.  Esto,  además  de  ser  incierto,  supone  un  reto  a  nuestra 
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asociación pues a la dura tarea de atender con cariño a nuestros mayores, con calidez, 

se añade el demostrar la profesionalidad, la calidad. Algunos autores (García y Gómez, 

2010)  nos devuelven  la  ilusión  al  referir  la  asimetría positiva del  sector no  lucrativo, 

respecto  al  público  y  el  mercantil,  en  cuanto  al  tipo  de  atención  centrada  en  las 

personas se realiza en sus centros y que les acerca al ser humano desde su naturaleza 

fundacional, y por ello con una visión más humanista. 

Hasta  el  día  de  hoy  la  atención  profesional  a  personas mayores  ha  ido  bebiendo  de 

otras fuentes externas a su propio sector. Así, cuando hablamos de atención geriátrica, 

que es precisamente  lo que se hace en  los centros de mayores, debemos recurrir para 

afirmar  con  rigor  y  evidencia  científica  a  sectores  profesionales  y  científicos  que 

trascienden  el  entorno  residencial,  como  son  las  sociedades  científicas del  sector  y  el 

propio Estado, a través del IMSERSO. A modo de ejemplo podemos citar el caso de los 

datos  sociodemográficos  que  de manera más  que  general  caracterizaría  a  la  persona 

mayor que en las residencias vive, y que Fernández (2015) aludiendo a Madrigal (2014) 

confirma como escasos, debido, intuyen, a la problemática que se asocia con el acceso a 

las residencias de mayores en nuestro país, sin ser la Región de Murcia la excepción. 

Precisamente,  con  visos  de  ampliar  el  conocimiento  en  relación  al  mundo  de  los 

mayores que viven en las residencias, pero también con claro ánimo pragmático, Lares‑

Murcia ha decidido realizar y editar el presente trabajo de investigación. Es momento 

de agradecer  la cobertura que el reciente convenio de creación de  la Cátedra UCAM‑

Lares ha dado a nuestra labor, pues la recogida de datos y el análisis de los mismos se 

han llevado a cabo bajo el amparo de esta nueva institución.  

Al  ser  el  primer  informe del  que  esperamos  sea  una  serie  periódica  anual,  al menos 

mientras  dure  la  vigencia  del  convenio,  hemos  preferido  centrarnos  en  datos  que 

evidencien por un lado la tipología de persona mayor que viven en las residencias de 

la    Comunidad Autónoma de Murcia,  o  al menos  las  que  hacen  uso  de  los  recursos 

asistenciales de Lares‑Murcia. También hemos querido  tener muy en cuenta  la actual 

estructura de participación en la gestión pública, con las plazas de los contratos entre el 

Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), dependiente de la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y las 
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residencias que  forman parte de Lares‑Murcia. Para ello, en determinados momentos 

hemos considerado oportuno establecer relaciones entre las variables observando esta 

circunstancia, con el único objetivo, al menos a priori, de conocer más detalles en esta 

relación. 

Si  bien  este  trabajo  puede  ampliarse  más  no  podemos  obviar  por  ello  la  enorme 

cantidad de datos que podremos utilizar para mejorar la gestión de recursos con el fin 

exclusivo de hacer más fácil y digna la vida de nuestros mayores.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL: 

 

2.1.1. Describir  la situación sociosanitaria de  las personas mayores  institucionalizadas 

en las residencias adscritas a LARES Murcia. 

 

2.2. ESPECÍFICOS: 

 

2.2.1. Conocer  el perfil  sociodemográfico de  las personas mayores que  residen en  las 

instituciones geriátricas adscritas a LARES. 

2.2.2.  Analizar  las  dimensiones  física,  funcional,  cognitiva,  mental  y  social  de  las 

personas mayores que residen en las instituciones adscritas a LARES. 

2.2.3.  Analizar  si  existe  relación  entre  determinados  factores  sociofamiliares  e 

institucionales  con  la  situación  de  salud de  las  personas mayores  que  residen  en  las 

instituciones adscritas a LARES. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO. 

Se  ha  desarrollado  un  estudio    siguiendo  metodología  cuantitativa,  con  fines 

descriptivos y de corte transversal.  

En una primera fase, se describirá al grupo compuesto por sujetos mayores de 65 años 

que  se  encuentran  institucionalizados,  así  como  las  características del mismo y perfil 

sociodemográfico.  

En  una  segunda  fase  se  analizarán    distintas  variables  para  conocer  si  existen 

diferencias entre distintos subgrupos de sujetos en función de determinadas variables 

de interés.  

 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO, MUESTRA Y MUESTREO. 

La población de estudio estuvo compuesta por el colectivo de personas ancianas de la 

Región  de  Murcia  que  se  encuentran  institucionalizadas  en  los  centros  de  atención 

sociosanitarios  pertenecientes  a  la  Asociación  Edad  Dorada  Mensajeros  de  la  Paz‑

Murcia. 

No se establecen criterios de inclusión ni de exclusión (salvo la ausencia de datos por 

déficit de registro de determinadas variables).  

Para este estudio se ha decidido utilizar como muestra a toda la población de estudio, 

de manera que no se realizarán técnicas de muestreo como tales para la selección de los 

sujetos. El presente estudio ha abordado la población de personas mayores que reside 

en las siguientes instituciones de la Región de Murcia, adscritas a Lares‑Murcia: Virgen 

de  Fátima  (Molina  de  Segura),  El  Amparo  (Murcia‑Santo  Ángel),  Santa  Isabel 

(Villanueva  del  Río  Segura),  San  Pedro  (San  Pedro  del  Pinatar),  Virgen  del  Mar 

(Cartagena),  Hogar  de  Nazaret  (Murcia‑Rincón  de  Seca),  Mariano  Marín‑Blázquez 

(Cieza),  San  José  (San  Javier)  y  San  Diego  (Lorca).  La  muestra  finalmente  estuvo 

compuesta por 752 sujetos. 
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3.3. FUENTES DE DATOS Y VARIABLES.  

La  información  se  ha  recogido  por  el  personal  sanitario  que  provee  los  cuidados  y 

actividades terapéuticas a los ancianos. Los directores de los centros participantes en el 

estudio han sido informados con detalle de los objetivos y contenidos del estudio con 

finalidad de obtener la autorización pertinente para el mismo.  

 

3.4. VARIABLES DE ESTUDIO. 

3.4.1. Variables sociodemográficos 

3.4.2. Variables clínicas que definen problemas físicos, psicológicos y sociales 

3.4.3.  Variables  específicas  contempladas  en  los  instrumentos  de  medida  utilizados 

(validados):  Índice  de  Barthel,  MMSE  (Mini  mental  State  Examination),  Escala  de 

depresión geriátrica (Yessavage) y Escala de Deterioro Global (GDS). 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 

3.5.1. Índice de Barthel (Mahoney & Barthel, en Baztan, 1993). 

Se  ha  utilizado  generalmente  para  evaluar  las  actividades  de  la  vida  diaria  (comer, 

lavarse,  vestirse,  arreglarse,  deposición,  micción,  ir  al  baño,  trasladarse  sillón‑cama, 

deambulación, subir y bajar escaleras) en pacientes ancianos.  

3.5.2. Mini Mental State Examination – MMSE (García & Martínez, 2012). 

Es el instrumento más conocido y utilizado para valoración cognitiva. La herramienta 

nos  permite  analizar  cinco  dominios  cognitivos  que  son,  esencialmente:  orientación 

temporoespacial,  memoria  diferida,  atención  y  cálculo,  lenguaje  y  capacidad 

visuoconstructiva de dibujo. La puntuación total es de 30 puntos y la clasificación de la 

puntuación variará en  función de  la  edad,  limitaciones y/o grado de  formación de  la 

persona evaluada. En estos casos será necesario la aplicación de factores de corrección 

(mayores  65  años).  Puntuaciones  >24  (no  hay  deterioro  cognitivo).  Puntuaciones  <23 

(Deterioro cognitivo). 
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3.5.3. Escala de depresión geriátrica (Yessavage, en García & Martínez, 2012). 

Es  un  cuestionario  de  respuestas  dicotómicas  (si/no)  cuyo  contenido  se  centra  en 

aspectos  cognitivo‑conductuales  relacionados  con  las  características  especiales  de  la 

depresión en adultos mayores de 65 años. La versión original de 30 ítems que surgió en 

1983 ha sufrido modificaciones que han ido reduciendo el número de ítems en 15, 10, 5 

y 4.  

La escala se aplica en función de lo que el paciente haya sentido la semana anterior. La 

puntuación  máxima  se  corresponderá  con  una  clasificación  de  depresión  severa  (30 

puntos) La puntuación se obtiene al responder NO en los ítems (1,5,7,9,15,19,21,27,29 y 

30) y SI en 20 de  los  ítems restantes. La puntuación de  los  intervalos se  interpreta  tal 

que: 

0‑9: no depresión 

10‑19: depresión moderada 

20‑30: depresión severa 

 

3.5.4.Global Deterioration Scale (GDS) 

El GDS es la Escala de Deterioro Global (Reisberg, en García & Martínez, 2012), la cual 

establece siete estadios de deterioro cognitivo desde el GDS 1 “sin deterioro cognitivo” 

hasta el GDS 7 “deterioro cognitivo muy severo/demencia grave”: 

GDS 1. Sin deterioro cognitivo/Normalidad 

GDS 2. Deterioro cognitivo muy leve/Olvido benigno senil 

GDS 3. Deterioro cognitivo leve/Compatible con enfermedad de Alzheimer incipiente 

GDS 4. Deterioro cognitivo moderado/Demencia leve 

GDS 5. Deterioro cognitivo moderadamente grave/Demencia moderada 

GDS 6. Deterioro cognitivo grave/Demencia moderadamente grave 

GDS 7. Deterioro cognitivo muy severo/Demencia grave 

 

3.6. FASES DEL ESTUDIO. 

Los datos se recogieron durante el periodo comprendido entre  junio y septiembre de 

2015.  
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Posteriormente se ha depurado la base de datos y llevado a cabo el análisis estadístico 

de los mismos  hasta septiembre de 2016. 

 

3.7. TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 

En primer  lugar  se  analizaron  los  casos perdidos, valores medios y  extremos para  la 

depuración de la base de datos, llevando a cabo también la recodificación necesaria.  

En primer  lugar se aplicaron procedimientos básicos de estadística descriptiva,  tablas 

de  frecuencias  (para  variables  cualitativas);  valores medios  y  desviación  típica  (para 

variables  cuantitativas).  Con  el  fin  de  categorizar  las  variables  de  naturaleza 

cuantitativa, se ha calculado en ella el valor de los percentiles 25, 50 y 75.  

Posteriormente  se  han  realizado  técnicas  de  estadística  inferencial  para  llevar  a  cabo 

comparación  de  medias  (Anova)  y  asociación  entre  variables  cualitativas  (tablas  de 

contingencia y pruebas Chi cuadrado de Pearson). 

Se admitirá significación estadística cuando el error aleatorio sea menor del 5%, con un 

valor de p<0.05 

 

3.8. CUESTIONES ÉTICAS. 

Se procedió a informar y pedir permiso a la dirección del centro para obtener los datos 

de las historias clínicas de los ancianos residentes en los centros que forman parte del 

estudio, asegurando en  todo momento  la confidencialidad de  los datos y  los  fines de 

investigación de la utilización que se derive de los mismos.  
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4.  RESULTADOS 

 

4.1. TIPOS DE PLAZAS Y COBERTURAS 

Los datos aportan una información muy valiosa en este sentido. Solo ha habido un caso 

perdido  durante  la  recogida  de  datos  por  no  haber  sido  cumplimentado 

adecuadamente  el  cuestionario  en  este  sujeto.  Asumiendo  este  caso  por  el  resto 

podemos  comprobar  que  las  plazas  de  procedencia  no  pública,  es  decir,  privadas 

constituyen el 29% del total. Las plazas públicas ocupadas por los ancianos son las más 

numerosas, con un 68,8% del total (tabla 1 y gráfico 1). Las plazas ocupadas mediante 

otra  fórmula,  comprenden  el  2,1%  del  total  de  casos  válidos.  Estos  datos  vienen  a 

confirmar  la  tendencia de  la Administración Pública  regional  en materia de  servicios 

sociales a través del IMAS, al menos hasta el 31 de diciembre de 2015, de no contratar 

con  entidades  privadas,  mercantiles  y/o  no  lucrativas,  más  allá  de  los  2/3  de  la 

capacidad  total  de  los  centros.  Las  plazas  minoritarias  obedecen  a  la  especial 

circunstancia  de  la  reserva  y  ocupación de  plazas  por  entidades  públicas  o  privadas 

ajenas a la organización de la residencia, como pueden ser ayuntamientos que quieran 

tener  alguna  plaza  reservada  en  la  residencia  con  idea  de  poder  cubrirla  de manera 

inmediata ante una urgencia social. 

 

Tabla 1: Tipo de plaza que ocupan los residentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Privada 218 29,0 29,0 29,0 

Concertada IMAS 517 68,8 68,8 97,9 

Otras 16 2,1 2,1 100,0 

Total 751 99,9 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,1   

Total 752 100,0   
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Gráfico 1: Tipo de plaza que ocupan los residentes 

 

 

4.2. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Acerca de las variables sociodemográficos hemos estudiado: edad, sexo, estado civil y 

grado de dependencia  reconocida según la Ley 39/2006 (Gobierno de España, 2006a). 

Estos son los resultados obtenidos en torno a este primer bloque de variables. Se han 

analizado los datos de una muestra que comprende 752 personas institucionalizadas en 

las 9 residencias indicadas. 

 

4.2.1. Edad  

Como  resultado  de  nuestra  investigación  podemos  afirmar  que  la  mayor  parte  de 

personas  ingresadas  en  una  residencia,  el  61,6%,  son  mayores  de  80  años,  frente  al 

33,6% de personas inferiores a esa edad y mayores de 60 años (ver tabla 2). La mayor 

parte de los residentes ingresa con edades comprendidas entre 80 y 84 años (26.1%) de 

los casos. Hay que resaltar una situación de especial relevancia, como es  la existencia 

de  personas  menores  de  60  años  en  residencias.  Esta  situación  responde  al  nuevo 

escenario  legal  que  aportó  la  implantación  de  la  ley  de  dependencia  (Gobierno  de 

España, 2006a), que al transformar los centros de mayores en centros de dependencia 

permite  ciertas  licencias  como  son  las  de  admitir  a  personas  con  algún  grado  de 
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discapacidad  intelectual  menores  de  60  años,  acompañadas  de  sus  progenitores 

mayores. La prevalencia de estos casos es del 2,7%. 

Otro dato de especial interés es la media de edad, la cual es de 80 años (79,9) (ver tabla 

3). Ha habido 16 casos perdidos en el sistema debido a la no cumplimentación de los 

datos  en  el  cuestionario,  que  suponen  un  2,1%  del  total  de  los  casos.  Los  datos 

obtenidos exponen de manera clara que la edad representada con la mayor prevalencia 

es la comprendida entre los 85 y los 90 y más años (ver tabla 4). La desviación típica es 

cercana  a  10,  casi  una  década,  dato  que  en  los  individuos  de  estudio  es  una  cifra 

bastante elevada, dando lugar a perfiles con cierta heterogeneidad. 

Tabla 2: Edad al ingreso en intervalos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

<60 20 2,7 2,7 2,7 

60-64 21 2,8 2,9 5,6 

65-69 46 6,1 6,3 11,8 

70-74 52 6,9 7,1 18,9 

75-79 134 17,8 18,2 37,1 

80-84 192 25,5 26,1 63,2 

85-89 160 21,3 21,7 84,9 

90 y más 111 14,8 15,1 100,0 

Total 736 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 16 2,1   

Total 752 100,0   

 

Tabla 3: Media de edad al ingreso en residencia 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EDADDEINGRESO 748 35,75 99,93 79,9643 9,14226 

N válido (según lista) 748     

 

Tabla 4: Edad actual en intervalos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 
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Válidos 

<60 7 ,9 1,1 1,1 

60-64 6 ,8 1,0 2,1 

65-69 25 3,3 4,1 6,2 

70-74 36 4,8 5,9 12,1 

75-79 61 8,1 10,0 22,0 

80-84 112 14,9 18,3 40,3 

85-89 184 24,5 30,0 70,3 

90 y más 182 24,2 29,7 100,0 

Total 613 81,5 100,0  

Perdidos Sistema 139 18,5   

Total 752 100,0   

 

Sin embargo, en la actualidad, el grupo más numeroso de residentes se encuentra entre 

85 y 89 años, (30%). El intervalo de edad de 85‑89 años es en el que se invierte el patrón 

establecido de edades de ingreso superiores a las actuales (ver gráfico 2). 

Esta circunstancia podría deberse al envejecimiento de una parte de  los ancianos que 

ingresaron  en  la  residencia,  y que  en  el momento de  la  recogida de  los datos  siguen 

viviendo y alojados en este dispositivo social.  

 

Gráfico 2: Intervalos de edad al ingreso y en el momento de recogida de datos 

 

 

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

<60  60‐64  65‐69  70‐74  75‐79  80‐84  85‐89  90 y 
>90 

3%  3% 
6%  7% 

18% 

26% 

22% 

15% 

1%  1% 
4% 

6% 
10% 

18% 

30%  30% 

Edad al 
Ingreso 

Edad actual 



INFORME LARES MURCIA      ‐     CÁTEDRA UCAM‐LARES 

25 
 

4.2.2. Sexo 

Se puede apreciar como hay más mujeres que hombres en la residencia, de manera que 

las primeras constituyen el 71,9% del total, y los hombres el resto, es decir, 28,1% (ver 

gráfico 3).  

Gráfico 3: Distribución de la muestra de estudio en función del sexo 

 

 

4.2.3. Estado civil 

El estado civil de los ancianos que viven en la residencia está claramente polarizado en 

torno a la viudez, aumentando esta un relativo porcentaje, en torno al 4,4%, desde que 

ingresan, con un 55,6%, hasta el momento reciente de recogida de datos, con un 60%, 

en  contra de  los  casados/as,  que pasan de un 16,9% en el momento del  ingreso a un 

12,8% en el reciente recogida de datos. Los separados y  los divorciados se mantienen 

con el tiempo (ver tabla 5).  

Tabla 5: Estado civil de los ancianos ingresados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Soltero/a 167 22,2 22,2 22,2 

Casado/a o unión de 

hecho 

96 12,8 12,8 35,0 

Separado/a o 

divorciado/a 

38 5,1 5,1 40,0 

Viudo/a 451 60,0 60,0 100,0 

Total 752 100,0 100,0  
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4.2.4. Grado de Dependencia según la Ley 39/2006 

El  presente  estudio  ha  arrojado  datos  muy  interesantes,  como  es  el  grado  de 

dependencia de las personas que en las residencias objeto de nuestro trabajo viven. En 

este  sentido  podemos  afirmar  que,  actualmente,  las  personas  con  un  grado  III  de 

dependencia  comprendían  el  56,6%,  y  los de  grado  II  un  29,2%,  seguidas  finalmente 

por  los de grado  I  en un 3,1%,  lo  cual nos  lleva a  inferir que  las personas  con algún 

grado de dependencia es del 88,9%. Cabe señalar que las personas con un grado severo 

de  dependencia,  esto  es  el  grado  III,  son más  de  la  mitad  de  los  casos,  lo  cual  nos 

permite hacernos una idea muy clara del tipo de asistencia se presta actualmente en las 

residencias.  Hay  que  señalar  que  4  casos  perdidos  en  el  sistema  correspondientes  a 

sujetos cuyos datos no fueron debidamente recogidos en el cuestionario.  Al ingreso, el 

Grado III es el que mayor número de personas abarcaba (26%) (ver gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Grado de dependencia reconocida 

 

 

4.3. ESTADO DE SALUD 

Para  describir  el  estado  de  salud,  vamos  a  organizar  los  datos  según  cuatro 

dimensiones: física, funcional, mental y social. 
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4.3.1 Dimensión física 

Comenzaremos  describiendo  algunos  problemas  de  salud  de  mayor  incidencia  y 

prevalencia  en  la  edad  avanzada,  que  aluden  a  factores  de  riesgo  cardiovascular 

(Diabetes  e  Hipertensión  Arterial),  problemas  osteomusculares/articulares  e 

incontinencia.  

 

Diabetes Mellitus 

Los  datos  obtenidos  nos  hablan  de  un  total,  en  porcentaje,  de  28%  de  personas  con 

algún tipo de diabetes, aunque sin incidir en el tipo concreto. Además, nos interesaba 

conocer  el  tipo  de  tratamiento,  el  cual  nos  iba  a  permitir  inferir  acerca  de  la  carga 

laboral asociada a esta enfermedad. Como podemos observar (ver gráfico 5) hay pocas 

diferencias en cuanto a la distribución de pacientes con y sin insulina, aunque hay un 

mayor  número  de  personas  mayores  a  los  que  se  les  administra  insulina  (16%), 

respecto a los que no reciben este tipo de tratamiento (12%). 

Los datos arrojados en cuanto al sexo de las personas diabéticas nos evidencian que las 

mujeres son mayoría tanto en el caso de tener prescrita  insulina (61,5%) y/u otro tipo 

de  tratamiento oral antidiabético  (72,8%),  respecto a  los hombres  (ver gráfico 6). Este 

dato,  la prevalencia de padecer diabetes, además de ser contemplado como un factor 

independiente, podemos observarlo como parte del prolijo listado de factores de riesgo 

asociados con la enfermedad cardiovascular. 

Gráfico 5: Prevalencia de residentes con diabetes según tipo de tratamiento 
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Gráfico 6: Prevalencia de residentes con diabetes según sexo y tipo de tratamiento 

 

 

HTA 

La HTA es el segundo factor de riesgo cardiovascular cuya presencia se analizó en la 

población  de  estudio.  La  proporción  se  establece  en  un  59%  de  los  individuos  (ver 

gráfico 7) y de éstos, mayoritariamente afecta a mujeres (70%) (ver gráfico 8). 
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Gráfico 7. Prevalencia de HTA  

 

 

Gráfico 8. Prevalencia de HTA según sexo 

 

 

Enfermedades Osteoarticulares 

El primer dato que nos llama la atención respecto a este problema de salud prevalente 

en la población de edad avanzada es la elevada tasa de su registro al respecto, aun 

teniendo en cuenta que más del 32% de los casos posibles no se han valorado. Los 

problemas osteoarticulares suponen un gran factor de riesgo para la inmovilidad, 

riesgo de caídas, y dolor, entre otros aspectos. Resulta relevante igualmente debido a la 

influencia que esta variable va a tener en la carga asistencial que supone. El 55% de los 

individuos analizados presentaban este tipo de problemas (ver tabla 6).  
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Tabla 6: Personas mayores con  problemas osteoarticulares en la actualidad 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje 

acumulado 

Validos No 225 29,9 44,5 44,5 

  Sí 281 37,4 55,5 100,0 

  Total 506 67,3 100,0  

Perdidos Sistema 246 32,7    

Total   752 100,0    

 

 

Incontinencia   

Al ingreso, el grupo más numeroso no requiere ningún tipo de medida, seguido de la 

utilización  de  compresa.  En  el  momento  de  realización  del  informe,  el  grupo  más 

numeroso  es  el  de  portadores  de  compresa,  seguido  del  uso  de  pañal  24  horas.  De 

manera  global  deducimos    tras  la  observación  de  los  datos  aportados  que  un  gran 

número de personas mayores son incontinentes (76%) en mayor o menor medida. Del 

total de ancianos, más de la mitad de las personas mayores (54,9%) deben llevar algún 

tipo de medida paliativa de la incontinencia, que viene a suponer algo más de las 2/3 

partes del total de incontinentes (ver gráfico 9). 

Gráfico 9. Tipos de medidas ante la incontinencia al ingreso y en actualidad  
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4.3.2 Dimensión funcional 

Grado de dependencia funcional según la escala Barthel 

Tras analizar los resultados de nuestra investigación en cuanto al tipo de dependencia, 

que no grado de dependencia, es decir, cuanto de dependiente se encuentra el anciano 

que  vive  en  el  conjunto  de  las  residencias  objeto  de  nuestro  trabajo  podemos  inferir 

que  la  dependencia  funcional  al  ingreso  que  más  se  presentaba  era  el  grado  de 

dependencia total (32.5%), teniendo en cuenta que un 32% no tenía registrado este dato 

(ver tabla 7 y gráfico 10). 

Tabla 7: Puntuación escala Barthel (al ingreso) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 
Validos Dependencia total 0-20 165 21,9 32,5 32,5 

 Dependencia severa 2160 149 19,8 29,3 61,8 

 Dependencia moderada 61-

90 
128 17,0 25,2 87,0 

 Dependencia escasa 9199 8 1,1 1,6 88,6 

 Independencia funcional 

100 
58 7,7 11,4 100,0 

 Total 508 67,6 100,0  

Perdidos Sistema 244 32,4   

Total  752 100,0   

 

Gráfico 10: Dependencia funcional al ingreso según la escala Barthel 
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En  el  momento  más  reciente  de  la  toma  de  datos,  la  dependencia  de  tipo  total  se 

presenta  en  un  35,1%  de  los  casos.  Los  casos  en  que  la  dependencia  es  severa 

constituyen el 36,4% del total, y moderada en un 19%. Los sujetos con una dependencia 

de tipo escasa e independencia funcional suman 8,7% del total de los casos estudiados. 

Los casos perdidos, un 0,8%, corresponden a aquellos que no han cumplimentado bien 

el cuestionario de recogida de datos (ver tabla 8 y gráfico 11). Estos datos nos llevan a 

inferir que el perfil asistencial de los ancianos que actualmente viven en las residencias 

objeto  de  nuestra  investigación  estará  caracterizado  por  padecer  un  tipo  de 

dependencia que  requiera ayuda de otras personas para  satisfacer  la mayor parte de 

las  actividades  de  la  vida  diaria,  si  no  todas.  Recordemos  que  este  perfil  tan 

dependiente  está  en  torno  al  90,5%  de  los  casos,  como  resultado  de  unir  aquellas 

personas con dependencia total, severa y moderada.  

 

Tabla 8: Puntuación Escala Barthel (actual) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Dependencia total 0-

20 

264 35,1 35,4 35,4 

Dependencia severa 

21-60 

274 36,4 36,7 72,1 

Dependencia 

moderada 61-90 

143 19,0 19,2 91,3 

Dependencia escasa 

91-99 

17 2,3 2,3 93,6 

Independencia 

funcional 100 

48 6,4 6,4 100,0 

Total 746 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 6 ,8   

Total 752 100,0   
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Gráfico 11: Dependencia funcional en la actualidad según la escala Barthel 

 

 

Relación entre dependencia funcional y tipo de plaza 

Un aspecto muy  relevante de  nuestra  investigación ha  sido  buscar  determinadas  co‑

relaciones  entre  variables.  Una  de  estas  ha  sido  la  relación  entre  la  dependencia 

funcional y el tipo de plaza, privada o IMAS. El motivo ha sido la sensación subjetiva 

previa de que las personas mayores que ingresan en plaza cuya titularidad ostenta el 

IMAS  se  encuentran  más  dependientes  funcionalmente  que  aquellas  que  lo  hacen 

desde el ámbito privado. Así, los resultados de los análisis de correlación han hallado 

una relación clara entre grado de dependencia funcional, medido por la escala Barthel, 

y la procedencia de los mayores por plaza de IMAS. De esto se infiere que las personas 

que  ingresan  en  régimen  de  plaza  pública  de  IMAS  están  más  dependientes 

funcionalmente  que  aquellas  que  ingresan  en  régimen  privado,  con  un  índice  de 

significación de 0,017, según la Chi‑cuadrado de Pearson (ver tabla 9). 

 

Tabla 9: Pruebas de chi‑cuadrado en la relación entre dependencia funcional (Barthel) y tipo de 

plaza IMAS 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,582a 8 ,017 
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Razón de verosimilitudes 19,599 8 ,012 

Asociación lineal por lineal 11,903 1 ,001 

N de casos válidos 745   

 

Además, hemos añadido una nueva variable, el sexo, para conocer si hay relación entre 

este  y  el  grado  de  dependencia.  Los  resultados  han  sido  muy  interesantes  pues 

podemos afirmar que la capacidad funcional se ve claramente más afectada en el caso 

de  las mujeres  (71.7%  de  los  casos  de  dependencia  funcional).  Sólo  un  28.3%  de  las 

personas  con  dependencia  funcional  son  hombres.  El  38%  de  ellas  presenta 

dependencia severa, y el 40% dependencia total, siendo las cifras de mayor impacto al 

organizar los datos por grupos de sexo. El 33% de los hombres presenta dependencia 

severa y el 27% dependencia moderada (ver gráfico 12). Si bien es cierto que partimos 

de la base de contar con un colectivo de residentes eminentemente femenino los datos 

son muy claros al respecto. 

 

Gráfico 12: Relación entre sexo y dependencia funcional 
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un  valor  sobreañadido  desglosar  aquellos  puntos  del  Barthel  que  más  estén 

relacionados con la carga de tipo asistencial y al mismo tiempo que más influyan en la 

calidad  de  vida  percibida  como  autonomía  plena:  la  deambulación,  el  comer  y  el 

vestirse por sí mismos. En los siguientes epígrafes los analizaremos. 

 

Relación entre actividades básicas de la vida diaria y el sexo 

Además hemos podido estudiar la relación entre padecer alteraciones en determinadas 

actividades  de  la  vida  diaria  y  el  sexo.  Estas  actividades  alteradas  han  sido  comer, 

vestirse y deambular, ya que en una institución residencial son las que más se pueden 

relacionar  con  el  nivel  de  dependencia  funcional.  Los  resultados  obtenidos,  si  bien 

interesantes por  lo novedoso,  siguen  la  tendencia demográfico  institucional,  es decir, 

en todas las actividades alteradas la feminización del problema ha sido evidente y en 

línea  con  los  resultados  obtenidos  anteriormente  en  cuanto  al  sexo  de  la  población 

atendida (ver gráfico 13). 

Gráfico 13: Relación entre la necesidad de ayuda habitual para vestirse, comer y deambular y el 

sexo de los residentes 
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Necesidad de ayuda para comer 

Son muy  ilustrativos  los datos obtenidos de nuestro  trabajo de  campo en  torno a  las 

necesidades  básicas  de  los  ancianos‑residentes  a  cubrir  por  la  institución  residencial. 

En  cuanto  a  la  ayuda  para  comer,  entendida  como  la  necesidad  de  alimentarse  por 

parte del anciano, podemos comprobar cómo casi  la mitad de ancianos, un 42,9%, de 

las  residencias  investigadas necesitan que  alguien  les  ayude a  alimentarse,  ya  sea de 

manera habitual, en un 22,8%, o bien siempre, de manera que si alguien no lo hace por 

ellos  estos  no  podrían  alimentarse,  en  un  20,1%;  además  debemos  señalar  aquellas 

personas que portan dispositivos sanitarios para alimentarse tipo sondas nasogástricas 

y/o gastrostomías endoscópicas percutáneas  (en  inglés PEG) en un 1,4%. Todos estos 

porcentajes nos permiten inferir que el nivel de dependencia funcional es muy alto, con 

grandes inversiones institucionales en tiempos de atención, y todo ello, de manera muy 

programada en el día a día. Las personas que no necesitan ayuda alguna para comer 

correspondería  al  41,4%,  mientras  que  los  que  solo  necesitan  alguna  ayuda  es  del 

14,3%.  Un  4,5%  de  los  casos  corresponden  a  casos  perdidos  por  errores  en  la 

cumplimentación del cuestionario (ver tabla 10).  

Tabla 10: Ancianos que requieren ayuda para comer 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 297 39,5 41,4 41,4 

Ayuda esporádica 103 13,7 14,3 55,7 

Ayuda habitual 164 21,8 22,8 78,6 

Necesita que otros lo 

hagan 

144 19,1 20,1 98,6 

Otros dispositivos 

(SNG, PEG) 

10 1,3 1,4 100,0 

Total 718 95,5 100,0  

Perdidos Sistema 34 4,5   

Total 752 100,0   

 

Resulta muy relevante para este  trabajo conocer hasta que punto hay alguna relación 

entre padecer alguna alteración como la necesidad de ayuda para deambular y vestirse 
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(ver gráfico 14). Debemos recordar,  llegados a este punto, que aunque el objetivo del 

informe  es  exponer  una  situación  ampliamente  desconocida  los  resultados  son 

meramente  descriptivos  y  no  han  sido  tratados  desde  un  punto  de  vista  analítico 

estadístico en su totalidad.  

 

Grafica 14: Relación entre la deambulación y la ayuda para vestirse 
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precisan  que  los  vista  otra  persona.  Los  casos  perdidos  por  errores  en  la 

cumplimentación del cuestionario han supuesto un 3,9% del total (ver tabla 11). 

Tabla 11: Ancianos que requieren ayuda para vestirse 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 86 11,4 11,9 11,9 

Ayuda esporádica 81 10,8 11,2 23,1 

Ayuda habitual 382 50,8 52,8 75,9 

Necesita que otros lo 

hagan 

174 23,1 24,1 100,0 

Total 723 96,1 100,0  

Perdidos Sistema 29 3,9   

Total 752 100,0   

 

Hemos podido observar, a vista de los resultados obtenidos, que dentro del grupo de 

ancianos que precisa ayuda para vestirse, habitualmente también precisan ayuda para 

comer un 35%% y para deambular un 52% (ver gráfico 15). 

 

Gráfico 15: Relación entre la deambulación y la ayuda para comer 
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Necesidad de ayuda para deambular 

En  este  caso,  la  frecuencia  de  personas  ancianas  que  tienen  grandes  problemas  para 

deambular es del 51,6%%, es decir, algo más de la mitad, siendo del total de los casos el 

29,8%  el  que  corresponde  a  los  que  necesitan  ayuda  habitual  para  deambular,  y  un 

22,8%  los  que  deben  ser  movilizados  por  otras  personas.  Un  16,5%  de  los  casos 

corresponden a aquellos perdidos por no haber sido adecuadamente cumplimentados 

los cuestionarios de recogida de datos (ver tabla 12).  

Tabla 12: Ancianos que requieren ayuda para deambular 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 218 29,0 34,7 34,7 

Ayuda esporádica 80 10,6 12,7 47,5 

Ayuda habitual 187 24,9 29,8 77,2 

Necesita que otros lo 

hagan 

143 19,0 22,8 100,0 

Total 628 83,5 100,0  

Perdidos Sistema 124 16,5   

Total 752 100,0   

 

Además podemos observar que hay cierta relación dentro del grupo de ancianos que 

precisa  ayuda  para  deambular,  y  que  habitualmente  también  precisan  ayuda  para 

comer en un 38% y para vestirse en un 79% (ver gráfico 16). 

Gráfico 16: Relación entre la necesidad de ayuda para vestirse y la ayuda para comer 
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4.3.3 Dimensión cognitiva 

Deterioro cognitivo según la Global Deterioration Scale (GDS) 

Podemos apreciar como las personas que presentan estos cuadros comprenden el 72%. 

De  estos  datos  podemos  inferir  que  un  amplio  porcentaje  de  ancianos  padecen 

problemas cognitivos con diferentes manifestaciones  frente al 28% de personas que o 

no presentan alteraciones cognitivas o si  las presentan o son muy leves. El porcentaje 

de  casos  perdidos  fue  del  1,6%,  debido  a  errores  en  la  cumplimentación  del 

cuestionario de recogida de datos (ver tabla 13 y gráfico 17).  
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acumulado 

Válidos 

Perdidos Sistema. 12 1,6 1,6 1,6 

No alteración cognitiva 

(GDS 1) 

126 16,8 16,8 18,4 

Defecto cognitivo muy 

leve (GDS2) 

72 9,6 9,6 27,9 

Defecto cognitivo leve 

(GDS3) 

78 10,4 10,4 38,3 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Ayuda 
habitual 

Necesita que 
otros lo 
hagan 

Ayuda 
esporádica 

No necesita 
ayuda 

38% 

9% 

24% 
29% 

79% 

12%  7% 
1% 

Ayuda para 
comer 

Ayuda para 
vestirse 



INFORME LARES MURCIA      ‐     CÁTEDRA UCAM‐LARES 

41 
 

Defecto cognitivo 

moderado (GDS4) 

91 12,1 12,1 50,4 

Defecto cognitivo 

moderadamente grave 

(GDS5) 

75 10,0 10,0 60,4 

Defecto cognitivo grave 

(GDS6) 

131 17,4 17,4 77,8 

Defecto cognitivo muy 

grave (GDS7) 

167 22,2 22,2 100,0 

Total 752 100,0 100,0  

 

Gráfico 17: Deterioro cognitivo según escala GDS 
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que  las  personas  que  ingresan  en  régimen  de  plaza  tipo  IMAS  padecen  deterioro 

cognitivo en mayor número de ocasiones en comparación con aquellas que ingresan en 

régimen  privado,  con  un  índice  de  significación  de  0,001,  según  la  Chi‑cuadrado  de 

Pearson (ver tabla 14). 
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Tabla 14: Relación entre deterioro cognitivo y tipo de plaza 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 49,263a 12 ,000 

Razón de verosimilitudes 49,754 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 30,980 1 ,000 

N de casos válidos 739   
 

 

Relación entre deambulación y el deterioro cognitivo 

Un  aspecto  importante  en  nuestra  investigación  era  conocer  cuántos  mayores  con 

deterioro  cognitivo  presentaban  ciertos  problemas  funcionales,  en  concreto  de 

deambulación,  ya  que  este  parámetro  nos  da  información muy  precisa  acerca  de  la 

carga de supervisión de estos mayores. De los resultados obtenidos encontramos una 

prevalencia  del  46%  de  personas  que  sin  necesitar  ayuda  para  la  deambulación 

manifiestan  un  deterioro  cognitivo  moderado  al  menos  (ver  gráfico  18).  De  esto  se 

infiere que  las personas que padecen deterioro cognitivo son más dependientes en  la 

deambulación que aquellas que no lo padecen, con un índice de significación de 0,001, 

según la Chi‑cuadrado de Pearson (ver tabla 15). 

Gráfico 18: Estado cognitivo de las personas que deambulan sin ayuda  
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Tabla 15: Relación entre deambulación y deterioro cognitivo 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 117,082a 18 ,000 

Razón de verosimilitudes 121,790 18 ,000 

Asociación lineal por lineal 105,961 1 ,000 

N de casos válidos 616   

 

Un 14% de los ancianos que deambulan sin ayuda presentan una alteración cognitiva 

moderada, siendo este aspecto un factor de riesgo importante a tener en cuenta de cara 

a  la prevención de accidentes o conductas que aumenten  la probabilidad de  lesiones, 

caídas, etc... 

Otro  aspecto  importante  de  nuestro  trabajo  era  conocer  la  posible  relación  entre  el 

deterioro  cognitivo  y  el  sexo  de  los mayores  institucionalizados.  Los  resultados  son 

claros,  evidenciando  una  feminización  del  deterioro  cognitivo.  El  73.7%  de  los 

residentes que presentan alternaciones cognitivas son mujeres, presentando el 26% de 

ellas una alteración cognitiva muy grave (ver gráfico 19). 

Gráfico 19: Descripción del estado cognitivo en GDS según sexo 
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4.3.4 Dimensión mental 

Pacientes que sufren depresión 

Es el dato de la salud mental, en particular la depresión en el anciano, uno de los más 

importantes  precisamente  por  su  relación  con  los  resultados  de  la  vivencia  de  la 

experiencia  institucional  y  posiblemente  con  las  relaciones  entre  los  agentes  que 

conviven dentro de  la  institución  residencial.  En  este  sentido,  podemos  observar,  un 

número  de  casos  no  registrados  que  corresponden  a  datos  que  fueron  tomados  con 

herramientas  distintas  a  las  estandarizadas  y  validadas  en  nuestra  investigación  que 

fueron, recordemos, el test de Hamilton y el de Yessavage. Partiendo de este sesgo, nos 

podemos encontrar en cualquier caso con resultados muy interesantes, tales como que 

el número de personas que no padecen depresión en la actualidad, un 51,2%, y que es 

significativamente menor que el de las personas que si la padecen, un 14,2% (ver tabla 

16).  

 

Tabla 16: Residentes con depresión en la actualidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 107 14,2 14,2 14,2 

No 385 51,2 51,2 65,4 

No procede/No registrado 260 34,6 34,6 100,0 

Total 752 100,0 100,0  

      

   

Podemos apreciar que,  comparando  los datos  entre  los  tomados  cuando  los mayores 

ingresaron  y  en  el  momento  de  la  recogida  más  actual  de  los  mismos,  existe  una 

valoración  de  los  mismos  en  este  sentido  aunque  todavía  quedan  sin  valorar  un 

importante porcentaje (ver gráfico 20).  
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Gráfico 20: Prevalencia de casos de mayores con depresión y sin ella en el momento del ingreso 

y en la actualidad 

 

 

En cualquier caso, podemos apreciar que  tras el  ingreso el porcentaje de  los mayores 

con depresión parece elevarse un poco mientras que aquellos que no  la presentan es 

mucho mayor, aumentando la distancia en comparación al momento del ingreso. 

Nos  ha  resultado  interesante  relacionar  el  padecimiento  de  la  depresión  y  el  estado 

funcional  de  las  personas mayores.  Tal  y  como  podemos  observar  las  personas  que 

padecen depresión manifiestan grandes problemas de dependencia funcional, en torno 

a un 86%, siendo de tipo moderada, severa y total de todos los casos (ver gráfico 21). 

Gráfico 21: Relación entre depresión y estado funcional de las personas mayores actualmente 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Si  No  No valorado / 
No valorable 

12% 

28% 

60% 

14% 

51% 

35% 
Al ingreso 

Actual 

19% 

30% 
37% 

4% 
10% 

Dependencia total  Dependencia severa  Dependencia moderada 
Dependencia escasa  Independencia 



INFORME LARES MURCIA      ‐     CÁTEDRA UCAM‐LARES 

46 
 

 

Otro  fenómeno  que  nos  ha  interesado  estudiar  en  esta  investigación  ha  sido  la 

presencia del sexo como variable determinante en el caso de padecer depresión. El sexo 

femenino es el mayoritario tanto en presencia de depresión (13%) como en su ausencia 

(28%). Como podemos observar, Un 63% de los hombres y un 58% de las mujeres no 

ha sido diagnosticado/valorado, suponiendo una importante limitación (ver tabla 22). 

Gráfico 22: Depresión al ingreso y distribución por sexo.  
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significación de 0,05, según la Chi‑cuadrado de Pearson (ver tabla 17). 
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 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,086a 4 ,005 

Razón de verosimilitudes 20,951 4 ,000 

Asociación lineal por lineal ,284 1 ,594 

N de casos válidos 751   

 

Esta  situación  parece  mantenerse  después  del  ingreso  tal  y  como  refleja  la  misma 

correlación entre las variables en el momento más reciente de la recogida de los datos, 

con un índice de correlación según la Chi‑cuadrado de Pearson de 0,001 (ver tabla 18). 

Tabla 18: Relación entre depresión y tipo plaza en la actualidad 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,618a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 29,582 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,546 1 ,214 

N de casos válidos 751   

 

 

Uso de medidas de sujeción 

Otro  fenómeno  relevante  desde  nuestro  punto  de  vista  a  valorar  ha  sido  el  uso  de 

sujeciones  físicas  o  contenciones mecánicas.  Esta  práctica  está  siendo  objeto  de  gran 

controversia en función de los autores consultados. 

Los datos recogidos permiten conocer que del total de personas mayores sujetas a esta 

investigación, un 46% de estos porta medidas de contención mecánica al ingreso. Este 

porcentaje  aumenta  ligeramente  con  el  transcurso  del  tiempo,  puesto  que  en  la 

actualidad el  68.2%  las  lleva.  Su uso no es uniforme, ya que  se han podido observar 

diferentes tipos de medidas de sujeción mecánica utilizadas (ver gráfico 23) 

Gráfico 23: Medidas de sujeción mecánica más utilizadas actualmente 
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Como se puede observar en el gráfico, un 49% de los ancianos requiere la combinación 

de varias medidas de contención diferentes. 

 

4.3.5 Dimensión social 

A este grupo de variables corresponden: las relaciones con la familia y las visitas que 

tiene el  anciano  residente. También  los motivos de  ingreso,  sociales o  sanitarios, y  el 

carácter  voluntario  o  involuntario  del  mismo  y  antecedentes  sociofamiliares.  A 

continuación vamos a analizar cada una de ellas. 

 

Relaciones con la familia 

De manera concreta se les ha preguntado a las trabajadoras sociales de las residencias 

objeto de nuestra investigación acerca del tipo de relación que los ancianos‑residentes 

mantenían  con  sus  familiares,  sin  contar  con  los  amigos.  El  número de  relaciones  se 

han obtenido de los libros de registro que cada residencia debe tener en la Región de 

Murcia para  reflejar  tanto  las visitas,  como  las  salidas de  los  residentes,  así  como  las 

llamadas  de  teléfono.  La  calificación  de  buena  o  mala  ha  sido  recogida  en  el 

cuestionario  derivada  del  conocimiento  que  las  trabajadoras  sociales  tienen  de  la 

calidad de  las relaciones entre  los ancianos y otras personas. Los resultados son muy 

clarificadores  pues  la  frecuencia  con  la  que  los  ancianos  parecen  tener  una  buena 

37% 

8% 

6% 

49% 

Barandillas  Cinturon básico  Cinturon pélvico  Varios tipos 
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relación con sus familias manifestadas por reuniones fuera de la institución residencial, 

como  salir  a  comer,  se  encuentra  en  torno  al  38,3%,  más  de  un  tercio  de  los  casos. 

También  muestran  tener  buena  relación  aun  siendo  telefónicamente  en  un  25,5%, 

siendo  la minoría de  la  totalidad de  los casos protagonizada por ancianos que  tienen 

mala  relación  con  sus  familias  aun  siendo por  teléfono  en un 2,0%,  e  incluso que no 

tiene relación con los mismos en un 21,1% de los casos. Los casos perdidos constituyen 

el 13% del total, debido a errores en la cumplimentación del cuestionario (ver tabla 19).  

Tabla 19: Tipos de relaciones de los ancianos con la familia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No hay relación 159 21,1 24,3 24,3 

Sólo por teléfono. Mala. 15 2,0 2,3 26,6 

Sólo por teléfono. Buena. 192 25,5 29,4 56,0 

Sale a comer con ellos 

ocasionalmente 

288 38,3 44,0 100,0 

Total 654 87,0 100,0  

Total perdidos sistema 98 13,0   

Total 752 100,0   

     

 

Visitas 

Los datos recogidos en esta variable reproducen lo que se refleja habitualmente y por 

normativa  en  el  llamado  libro  de  registro  de  visitas.  Este  documento  lo  posee  cada 

residencia  de  la  Región  de  Murcia  y  en  este  se  anotan  las  visitas  que  recibe  cada 

anciano en la residencia. En cuanto a la frecuencia con que los ancianos son visitados 

hemos podido observar que  la visita de  carácter  semanal  es  la más  frecuente  con un 

59,3%,  es  decir,  los  ancianos  serían  visitados  semanalmente  por  sus  familiares  o 

amigos, lo cual vendría a confirmar la problemática de la familia o amigos para acudir 

de manera más asidua probablemente por problemas de tipo laboral o del cuidado de 

menores con horario escolar. La vista de carácter mensual parece ser  la segunda más 

prevalente  con  un  20,5%  de  los  casos,  es  decir,  que  los  ancianos  serían  también 

visitados  mensualmente.  También  hemos  podido  comprobar  que  hay  ancianos  que 
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nunca  son  visitados  en  un  10,5%  de  los  casos,  y  otros  que  reciben  visitas  cada  tres 

meses con una frecuencia del 9,7% (ver tabla 20).  

 

Tabla 20: Frecuencia de visitas recibidas por los mayores de las residencias 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No tiene 79 10,5 10,5 10,5 

Semanal 446 59,3 59,3 69,8 

Mensual 154 20,5 20,5 90,3 

Trimestral 73 9,7 9,7 100,0 

Total 752 100,0 100,0  

 

Una aportación  relevante de nuestro  trabajo podría  ser  conocer  la  relación,  si  la hay, 

entre padecer depresión y el hecho de tener más o menos visitas. A la vista de los datos 

recogidos a priori no parece existir relación entre la frecuencia de visitas y el trastorno 

depresivo, ya que dentro del grupo de ancianos con depresión, un 58% de ellos recibe 

visitas con gran frecuencia (ver gráfico 24). 

 

Gráfico 24: Frecuencia de visitas de los ancianos con depresión 
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Motivo del ingreso 

Los resultados de nuestra investigación en torno a la causalidad del ingreso son harto 

importantes ya que nos permiten conocer  la utilidad real del  recurso residencial, que 

asumimos  es  de  ámbito  social,  así  como  los  dispositivos  previos  al  ingreso  que 

propician dicho ingreso. Para responder a esta cuestión los perfiles profesionales que lo 

hicieron fueron los de las trabajadoras sociales y la dirección de las residencias, ya que 

estos  poseen  información  privilegiada  de  los  usuarios  que  nos  pueden  aportar  luz  a 

nuestras dudas. Hicimos  la  pregunta  en dos  sentidos,  con  el  ánimo,  por un  lado,  de 

visibilizar situaciones mixtas (lo sociosanitario), y por otro, de confirmar los resultados 

globales.  Para  ello,  hay  dos  partes  en  la  tabla  de  referencia  (tabla  21)  en  la  cual, 

primero, se exponen los resultados cuando se preguntó cuántos casos habían ingresado 

por causas sanitarias (ver tabla 21a); seguidamente, se preguntó cuántos casos habían 

sido motivados por causas sociales (ver tabla 21b). 

De manera general hemos podido  comprobar  cómo  la  causa más prevalente  es  la de 

tipo sanitario. La prevalencia de los ingresos por causas sanitarias en la primera parte 

de la tabla ha sido de un 68% del total de los casos, frente a un 29,5% exclusivamente 

social. Hay 15 casos perdidos del  sistema por no haber  contestado al  cuestionario,  lo 

que supone un 2% del total (ver tabla 21a). Cuando preguntamos por causas sociales la 

prevalencia  de  estas  de  manera  taxativa  fue  de  un  40,6%,  frente  al  59,3%  de  tipo 

sanitario, habiendo un 2% de respuestas no válidas por errores en la cumplimentación 

del cuestionario (ver tabla 21b). Esto no lleva a inferir que las causas de tipo sanitario 

son las que precipitan mayormente el ingreso de los ancianos en las residencias. 

Tabla 21: Causas del ingreso en residencia 

21a. Causas sanitarias de ingreso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 222 29,5 29,5 29,5 

Sí 515 68,5 68,5 98,0 

No sabe/no contesta 15 2,0 2,0 100,0 
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Total 752 100,0 100,0  

21b. Causas sociales de ingreso 

Causas sociales de ingreso 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje 

acumulado 

Validos 

No 446 59,3 59,3 59,3 

Si 305 40,6 40,6 99,9 

No sabe/no contesta 1 ,1 ,1 100,0 

Total 752 100,0 100,0  

 

El entorno de procedencia 

Es relevante conocer el ámbito de procedencia de la persona mayor que ingresa en la 

residencia, ya que esta variable nos ayudará a conocer, de manera complementaria, el 

motivo de  ingreso del mayor. Según el análisis de  los datos recogidos  la procedencia 

de los mayores que viven en las residencias objeto de nuestra  investigación proceden 

del  ámbito  rural,  en  un  78%  de  los  casos,  frente  a  aquellos  que  lo  hacen  desde  el 

ambiente urbano (ver gráfico 25). 

 

Gráfico 25. Entorno de procedencia de los mayores que viven en las residencias 

 

 

Además  nos  ha  parecido  muy  relevante  analizar  junto  al  entorno  geográfico  de 

procedencia, el tipo de convivencia que el mayor experimentaba antes de ingresar en la 

residencia. Así podemos observar que uno de cada tres mayores residentes vivía solo 

78% 

22% 

rural  urbano 
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antes de ingresar (31%); casi algo más de la cuarta parte de mayores institucionalizados 

convivían  con  sus  hijos  previamente  al  ingreso  (27%),  un  16%  vivían  con  otras 

personas,  un 14% con su cónyuge, y un 12% con otros familiares (ver gráfico 26). 

 

Gráfico 26: Convivencia previa de las personas mayores de las residencias 
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5. DISCUSIÓN 

 

TIPOS DE PLAZAS Y COBERTURAS 

Los  datos  aportan  una  mayoría  de  plazas  de  las  residencias  concertadas  con  la 

Administración  pública,  en  torno  al  60‑70%.  La  práctica  descrita  no  estaba 

fundamentada en ningún criterio claro, sino que se presume que era “por costumbre”, 

ya que en épocas más recientes la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

se pronunció a  favor de variar esta  ratio en  función principalmente de  la preferencia 

personal  de  los  mayores  cuando  soliciten  la  plaza  residencial  y  de  la  demanda  de 

plazas  en  zonas  geográficas  concretas  frente  al  resto.  A  pesar  de  ello,  es  destacable 

como la preeminencia de plazas dependientes de la Administración Pública influye en 

la  gestión  de  la  residencia  en  términos  generales,  ya  que  por  ejemplo,  las  plazas  en 

régimen privado podrían estar sujetas, a  la hora de resolver su  ingreso, a criterios de 

conveniencia,  como  podrían  ser  la mejor  capacidad  funcional  del mayor  o  su mejor 

capacidad cognitiva. Estos dos parámetros podrían determinar  la carga de  trabajo de 

los  centros  residenciales.  Si  bien  estos  criterios  no  forman  parte  de  la  filosofía 

fundacional de las residencias adscritas a Lares Murcia por los valores y creencias que 

les impide “elegir” el perfil de mayor, es innegable que determinan el tipo de atención 

prestada, esto es, sanitaria y/o social. 

 

PERFIL DE LOS RESIDENTES. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Variables Sociodemográficos 

Edad  

Los resultados obtenidos si bien en términos generales siguen las tendencias actuales a 

nivel nacional en cuanto a la media de ingreso,  la prevalencia de mayores de 80 años 

ingresados se encuentra por debajo de las cifras aportadas por el IMSERSO (Madrigal, 

2014)  con un  67%. Además,  se  encuentran  incluso mucho más distanciados  nuestros 

resultados  de  los  obtenidos  en  otros  trabajos  recientes  (Álvarez,  2014  –  TESIS 

DOCTORAL), que nos hablan de una prevalencia de mayores de 80 años que llegan al 

70,3%. Estos datos vienen a dar mayor detalle a  la  información aportada por el CSIC 
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(Madrigal, 2014).  En cualquier caso, debemos resaltar que en el cálculo de la media de 

edad, hemos tenido en cuenta  todos  los casos,  incluyendo los menores de 60 años,  lo 

cual, si bien son pocos casos, han podido afectar el resultado final. 

Este hecho nos permite entrever cuestiones no planteadas en este documento, como el 

tiempo de  supervivencia de  los mayores  en  la  residencia  tras  en  ingreso. De manera 

preliminar  podemos  afirmar  que  tras  el  ingreso  la  supervivencia  permite  llegar  al 

menos  a  una  década  más  de  vida,  aunque  acompañada  de  mayor  dependencia 

funcional.  

 

Sexo 

Estos  datos  confirman  lo  ya  expuesto  por  otros  autores  (Fernández,  2015) 

anteriormente.  Esta  proporción  confirma  lo  expuesto  por  el  informe  del  CSIC 

(Madrigal, 2014). De igual manera puede apreciarse, tal y como reflejan otros estudios, 

la  feminización  de  la  vejez  (García,  2009;  De  la  Fuente,  2009).  Dentro  de  la  vejez 

también podemos  comprobar  la  tendencia  a  la  feminización de  la dependencia,  tal  y 

como  afirma  Puyol&Abellán  (2006),  al  hablar  de  prevalencia  que  llegan  a  las  tres 

cuartas partes del total de dependientes (Puyol & Abellán, 2006). En cualquier caso, los 

datos aportados por el  IMSERSO, en el que se refiere que el 65% de las personas que 

viven en residencias en nuestro país son mujeres, son ampliamente superados por los 

resultados  de  nuestra  investigación,  suponiendo  un  71,9%  del  total.  Estos  datos  se 

acercan a las cifras aportadas por Damián (2004) en otro trabajo con una población con 

características  muy  parecidas,  y  que  refieren  a  un  75%  de  mujeres  (Damián, 

Valderrama,  Rodríguez  &  Martín,  2004).  Si  ampliamos  nuestro  rango  comparativo 

podemos  comprobar  como  los  resultados  de  la  variable  sexo  obtenidos  en  nuestra 

investigación se encontrarían en una posición intermedia respecto a Italia, con un 86% 

de mujeres  en  residencias,  y  Suecia,  con un 66%  (Damián, Valderrama, Rodríguez & 

Martín, 2004). 

 

Estado civil 
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Los  resultados  obtenidos  en  cuanto  a  la  población  más  numerosa,  la  de  viudas/os, 

supera los porcentajes manejados en otros trabajos anteriores, como es el caso de De la 

Fuente, con un 53,2% (De la Fuente et al., 2012), o de Damián, con un 54,2% (Damián et 

al., 2004), aunque sin llegar a las cifras expuestas por Rojas, con un 73,7% (Rojas et al., 

2006).  Este  estado,  el  de  la  viudedad,  se  asocia  en  otros  trabajos  con  una  mayor 

experimentación  de  soledad  y  una  percepción  más  negativa  de  la  propia  salud 

(Sánchez, Trianes & Blanca, 2014). Después de la viudedad, la soltería, es el estado más 

prevalente en nuestros resultados, siendo incluso un poco más elevada que la reflejada 

en  trabajos  previos  y  en  la  que  incluso  se  llega  a  afirmar  del  papel  protector  del 

matrimonio frente a la institucionalización (López, Castrodeza, Tamames & León, 2009; 

Damián et al., 2004). 

El hecho de la inversión de datos entre personas casadas y viudas responde a la muerte 

de uno de los cónyuges. Esta situación se da lógicamente al ingresar conjuntamente, y 

a pesar de  la Ley de Dependencia  (Gobierno de España, 2006), marido y mujer en  la 

residencia,  circunstancia  que  suele  producirse  debido  a  que  uno  de  los  dos  sufre 

alguna  patología,  que  suele  ser  demencia,  siendo  la  otra  persona  el/la  cuidador/a 

principal previamente durante su estancia en el domicilio. Esta patología de ingreso de 

la persona más dependiente es la que conduce al fallecimiento, si no lo hace la edad. 

 

Grado de Dependencia según la Ley 39/2006 

En la interpretación de estos datos debemos ser cautos, pues hay que tener en cuenta 

que el reconocimiento de dependencia es un requisito obligatorio solo para las plazas 

de  carácter  público,  y  no  para  las  de  tipo  privado.  Además,  en  el  ingreso  aparecen 

muchas personas que no tienen reconocido el grado de dependencia porque durante el 

año 2014‑2015 no todas estaban reconocidas por  la Oficina de Dependencia. Es solo a 

partir de Mayo de 2015 cuando se produce desde este organismo un empuje al proceso 

administrativo de baremación y resolución del grado de dependencia de las personas 

mayores solicitantes. Además, podemos inferir de los datos obtenidos que el grado III 

es el más presente en la actualidad en las residencias objeto de nuestra  investigación. 

Esto confirma, las premisas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
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de  priorizar,  a  la  hora  de  adjudicar  una  plaza  pública  de  residencia,  a  aquellas 

personas  con más  problemas  de  carácter  funcional,  aunque  no  siempre  un  grado  III 

tiene  que  corresponder  a  una  persona muy  dependiente  funcional.  Precisamente  en 

este hecho, es decir, lo anecdótico de que las plazas de grado III sea de tipo más social 

que de  carácter  funcional,  se  fundamenta  uno de  los  pilares  de    este  documento.  La 

atención que actualmente  se presta  en  las  residencias objeto de nuestra  investigación 

ostenta  un marcado  rasgo  sanitario.  Esto  se  contrapone  con  la  naturaleza misma  de 

nuestras  instituciones,  que  no  podemos  olvidar  se  fundamentan  en  lo  social.  Esta 

circunstancia, y como se ha visto en detalle en apartados precedentes, va a determinar 

aspectos de la dimensión organizativa de las instituciones, concretamente las ratios de 

personal  en  relación  a  lo  prescrito  por  la  normativa  autonómica  de  condiciones 

mínimas  (Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de Murcia,  2005),  y  los  protocolos  y 

programas de atención sin perder de vista la influencia de esta circunstancia en el tipo 

y calidad de relación que la institución residencial va a tener con las administración de 

salud pública. 

Resulta muy interesante comparar estos resultados con los que Álvarez obtuvo en las 

residencias  públicas  de  la  Comunidad  de Madrid  recientemente  (Álvarez,  2014).  En 

dicho trabajo las personas sin grado de dependencia reconocido era del 20,2%, siendo 

en  nuestro  caso  un  11%,  más  o  menos  la  mitad,  lo  cual  ya  nos  deja  entrever,  en 

términos generales,  una  ligera mayor dependencia  en  la población  institucionalizada 

estudiada  en  nuestra  investigación.  En  el  caso  de  las  personas  con  grado  de 

dependencia  reconocido  nivel  I,  en  Madrid  era  del  5,3%,  mientras  que  en  nuestra 

investigación ha  sido del  3,1%,  siendo muy parecidos  los porcentajes. La prevalencia 

de  personas  institucionalizadas  con  un  grado  de  dependencia  nivel  II  en  el  caso  de 

Madrid fue del 11,5%, mientras que nuestros resultados refieren un 29,1%, casi el triple 

que  en  la  primera.  Los  porcentajes  correspondientes  al  grado  III  de  dependencia,  se 

encuentran más  cercanos  comparando  los  aportados por  el  trabajo Álvarez  (Álvarez, 

2014) y nuestros resultados, con un 63%, en Madrid y un 56,3% en la Región de Murcia. 

En términos generales, se puede inferir una ligera mayor dependencia de la población 

mayor institucionalizada en nuestra investigación, comparada con la de la Comunidad 
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de Madrid,  y medida  en  términos del  baremo utilizado para determinar  el  grado de 

dependencia del Estado. 

Que duda cabe de que esta situación va a influir sobremanera en la carga asistencial y 

en la especificidad de la misma cuando de cuidar a personas mayores se trata. A esta 

circunstancia hay que añadir aquella por la cual el ingreso de los mayores en un centro 

residencial se efectúa cuando es resuelto por la Administración Pública en torno a los 

seis meses o un año posteriores a la primera baremación; esto supone que el perfil de 

anciano que  ingresa  en  la  residencia  suele  ser más dependiente que  el  que  refleja  en 

informe para adjudicarle grado y plaza. 

 

ESTADO DE SALUD 

Dimensión física 

Diabetes Mellitus e Hipertensión arterial 

No hay discusión acerca de la posible variabilidad de los datos arrojados por nuestra 

investigación,  ya  que  en  los  datos  obtenidos  en  las  variables  Diabetes  Mellitus  e 

Hipertensión Arterial no hay variaciones  significativas  respecto  a  los datos  arrojados 

en otros estudios anteriores en población institucionalizada. 

En cualquier caso, podemos inferir que los riesgos de carácter cardiovascular asociados 

al  padecimiento  de  estas  patologías  suponen  una  carga  asistencial  más  al  hecho  de 

atender a personas dependientes funcionalmente. Esto es muy relevante ya que según 

estudios  recientes,  apoyados  por  nuestra  experiencia  profesional  en  el  campo  de 

estudio, destacan que  los servicios médicos y de enfermería de Atención Primaria de 

salud  no  atienden  a  los  mayores  que  viven  en  las  residencias,  al  menos  de manera 

generalizada  como  ocurre  en  la  población  no  institucionalizada,  esto  es  en  sus 

domicilios.  Este  fenómeno  supone  una  sobrecarga  profesional  y  una  transformación 

del  modelo  de  atención  social  que  subyace  en  la  naturaleza  constitucional  de  los 

centros  de  Lares‑Murcia,  al  tener  estos  que  asumir  por  motivos  fundamentalmente 

morales y éticos, la asistencia a los mayores que viven en sus residencias en cuanto al 

seguimiento  y  control  de  patologías  como  la  Diabetes  Mellitus  y  la  Hipertensión 

arterial. 
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Enfermedades Osteoarticulares 

Debemos  afirmar  que  además  de  las  escalas  de  valoración  funcional,  no  podemos 

obviar los aspectos clínicos fundamentales, como la existencia de patologías previas, tal 

que la artrosis o la artritis, y que en mayor o menor grado van a condicionar la calidad 

de  vida  percibida  por  nuestros  mayores,  ya  que  cuando  existen  suelen  aparecer 

asociadas a experiencias de sufrimiento por dolor. Este aspecto supone una limitación 

importante  respecto  a  los  resultados  que  describen  la  variable,  existiendo  riesgo  de 

infravaloración  del  problema  y  banalización  de  los  síntomas  asociados,  con  la 

consecuente  insuficiencia  en  las  medidas  terapéuticas.  Es  crucial  en  el  abordaje 

profesional de los problemas de los mayores tener en cuenta esta variable, tanto en su 

vertiente clínica (morbilidad) como en su vertiente terapéutica (valoración de síntomas 

y cuidados). 

En  cualquier  caso,  más  de  la  mitad  de  los  casos  con  respuesta  válida  manifestaban 

padecer estos problemas de carácter osteoarticular, lo cual nos permite componer una 

idea más que clara acerca del tipo de asistencia que se les debe prestar, la cual, además 

de paliar el más que dolor asociado, se va a dirigir a facilitar las actividades diarias e 

instrumentales de la vida diaria, tales como vestirse, comer y/o deambular, y que han 

sido analizadas con detalle en otro apartado. Además, nos permite hacernos una idea 

de  la  carga  asistencial  que  actualmente  se  expresa  en  el  trabajo  diario  de  una 

residencia, o al menos en las que han sido objeto de nuestra investigación.  

 

Incontinencia   

No podemos obviar que  la  incontinencia urinaria  es un gran  síndrome geriátrico del 

que  nos  hemos  hecho  eco  en  nuestra  investigación.  A  diferencia  de  lo  aportado 

anteriormente  por  otras  fuentes  bibliográficas,  la  mayoría  de  personas  mayores 

ingresadas en las residencias, o al menos aquellas objeto de nuestra investigación, son 

incontinentes en una proporción mucho mayor  (Ruíz, 2012). Los datos aportados nos 

permiten  inferir  ciertos  aspectos  sobre  la  carga  asistencial  de  la  que  son  objeto  estas 

personas, y nos ayudan a hacernos un perfil acerca del grado de dependencia funcional 

que tienen. De manera clara los resultados nos permiten afirmar que la carga laboral es 
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muy  importante  en  este  tipo  de  persona  mayor,  frente  a  aquellos  que  no  necesitan 

ningún  tipo  de  medida.  Además,  los  resultados  son  relevantes  sabida  la  relación 

existente  entre  la  presencia  de  incontinencia  y  la  aparición  de  complicaciones,  tales 

como  las  úlceras  por  maceración  y  las  infecciones  urinarias,  lo  cual  nos  debe  hacer 

reflexionar sobre la conveniencia de elaborar procedimientos específicos para prevenir 

estas complicaciones, como sería un plan de abordaje y prevención d e infecciones en 

las  residencias.  Si  algo  no  nos  dicen  estos  resultados  es  el  tipo  de  incontinencia  que 

padecen, de entre las consensuadas por la NANDA, y que intuimos como un punto de 

mejora  en  la  labor  preventiva  y  de  intervención  con  nuestros  mayores.  Esto  es 

fundamental  pues  el  uso del  absorbente durante  24  horas  es  generalizado,  vistos  los 

resultados,  lo  cual  podría  ser  susceptible  de  pensar más  en medidas  orientadas  a  la 

organización  del  trabajo  dentro  del  centro  que  a  la  demanda  real  de  esta  medida. 

Penamos que la mejor manera posible de dejar clara esta cuestión es relacionando estos 

resultados con aquellos que nos hablan del tipo de deterioro cognitivo que padecen los 

mayores  que viven  en  las  residencias  objeto de nuestra  investigación.  Según  estos  la 

prevalencia de deterioros cognitivos moderados y graves es muy pronunciada, lo cual 

es muy relevante ya que uno de los síntomas propios de estos deterioros es la presencia 

de la incontinencia urinaria y fecal. Si bien es cierto que la gestión clásica de este tipo 

de  problemas  ponía  el  acento  en  diferenciar  la  incontinencia  entre  permanente  u 

ocasional, este enfoque queda obsoleto vistos los resultados. Además, sería importante, 

para futuras líneas de investigación profundizar en la relación entre la presencia de un 

tipo determinado de incontinencia y la morbilidad de los mayores institucionalizados. 

   

Dimensión funcional 

Grado de dependencia funcional según la escala Barthel 

La  demostración  objetiva  de  que  las  plazas  de  personas  mayores  con  titularidad 

pública  de  IMAS  son más  dependientes  funcionalmente  al  ingreso  que  aquellas  que 

proceden  del  ámbito  privado,  tiene  a  su  vez  una  explicación  razonable.  Debemos 

recordar que  la  situación que desencadena  la necesidad de ocupar una plaza  en una 

residencia está asociada, como veremos más detenidamente más adelante, a un cuadro 
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de dependencia funcional derivada de un cuadro mórbido tipo demencia. Cuando esto 

se produce previamente al  ingreso y la familia ya no puede soportar más la situación 

de una manera adaptada, aquellos que pueden pagar el importe de una plaza privada 

buscarían  la  residencia  que  más  le  interesara  y  procederían  al  ingreso.  En  cambio, 

aquellos cuya situación económica no haga posible abonar el importe de una plaza en 

régimen privado,  se  verán  abocados  a  solicitar  una  en  régimen público,  para  lo  cual 

deben realizar una serie de trámites burocráticos, valoraciones funcionales y clínicas, y 

entrar en una lista de espera. Este proceso suele tardar entre seis meses y un año, desde 

el reconocimiento oficial del grado de dependencia,  lo cual evidentemente va a hacer 

que  la  persona,  a  pesar  de  necesitar  una  plaza  residencial,  tarde  más  en  ocuparla, 

mientras  que  la  dependencia  funcional  que  padece  irá  empeorando.  Así,  si  a  dos 

personas  mayores  con  el  mismo  nivel  de  dependencia  funcional  derivada  de  una 

demencia en estadio GDS‑4, una  con posibilidades económicas para pagar una plaza 

privada  y  otra  que  no,  le  surgiera  la  necesidad  de  ir  a  una  residencia,  el  nivel  de 

dependencia que experimentarían al  ingreso sería diferente ya que una  ingresaría un 

año más tarde, más o menos. 

En cualquier caso, este es un reto muy importante para las organizaciones encargadas 

de  cuidar a personas mayores  en  residencias, ya que  la Administración  suele ocupar 

entre el 60% y el 70% de las plazas de la residencia, determinando con este fenómeno la 

carga  asistencial  que  requieren  los  mayores,  incrementando  las  cargas  laborales, 

aumentando  la  especialización  de  los  cuidados  geriátricos,  y  contribuyendo  a  la 

severidad de la dependencia del mayor ingresado en la residencia. 

La dependencia funcional, medida según la escala Barthel, es a grandes rasgos la mejor 

variable para hacernos una idea de la asistencia que una persona mayor va a demandar 

en  un  momento  determinado,  independientemente  del  contexto  donde  se  preste  tal 

asistencia. En nuestro  caso,  el de  la  atención  residencial,  la dependencia  funcional  es 

mayoritariamente total y severa, aunque aumentan en términos relativos con el tiempo 

de ingreso tal y como podemos comprobar en la exposición de los resultados. Esto se 

debe a un avance del cuadro de deterioro funcional que presenta la persona mayor al 

ingreso, el cual entendemos que no siempre es susceptible de revertir. A pesar de ello, 
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el  porcentaje  de  personas  independientes  o  con  escasa  dependencia  se  mantiene  en 

porcentajes muy parecidos,  lo cual nos permite  inferir que  las personas que  ingresan 

con escasa o nula dependencia  se pueden mantener  así  con el  tiempo,  salvo  cuadros 

que interfieran en ese estado. Esto último es muy relevante, pues a  la clásica máxima 

que asocia el ingreso en una residencia con el aumento de la dependencia funcional se 

opondría nuestra  experiencia  apoyada  en datos objetivos. Por  ello,  si  la dependencia 

funcional aumenta en aquellas personas que no padecen patologías físicas, deberíamos 

reflexionar  acerca  del  papel  que  juegan  las  organizaciones  que  dirigen  estas 

residencias, y sus planes paternalistas en cuanto a  la atención de  las personas que en 

sus centros acogen. En síntesis, podemos afirmar vistos estos resultados, que el ingreso 

per  se  de una persona mayor  sin problemas  físicos  que determinen una dependencia 

funcional  en  una  residencia  va  a  condicionar  un  empeoramiento  en  su  estado 

funcional.  En  cambio,  las  personas  que  ingresan  con  algún  tipo  de  dependencia 

funcional  sufren  un  avance  es  este  deterioro.  El  que  esto  sea  así,  parece  estar  más 

relacionado  con  la  comorbilidad  de  la  persona  mayor  institucionalizada,  y  que 

probablemente  dio  lugar  al  cuadro  de  dependencia,  que  con  las  intervenciones 

institucionales.  Si  las  practicas  institucionales  afectaran  al  grado  de  dependencia 

funcional de las personas mayores se hubiera visto reflejado en el grupo de los que no 

manifiestan  dependencia  o  bien  muy  escasamente,  los  cuales  por  cierto  no  han 

aumentado después del ingreso.  Además hemos podido apreciar una feminización de 

la dependencia funcional, según la escala de Barthel, sobre todo en la de tipo severa y 

total, en términos relativos respecto al sexo masculino,  lo cual nos hace pensar que si 

bien las mujeres viven más tiempo y en mayor número que los hombres, esto lo hacen 

de una manera mucho más dependiente. 

El fenotipo que podemos abstraer de la persona mayor, al menos en términos generales 

en las residencias objeto de nuestra investigación, visibiliza un perfil muy demandante 

de  atención  especializada  y  constante.  Por  ello,  podemos  afirmar  que  la  carga 

asistencial relacionada con la satisfacción de las necesidades de este tipo de personas es 

muy elevada. 



INFORME LARES MURCIA      ‐     CÁTEDRA UCAM‐LARES 

64 
 

Debemos  reconocer  las  limitaciones  de  nuestros  resultados  ya  que  puede  ser 

interesante  relacionar  la  profesión  previa  al  ingreso  con  el  nivel  de  dependencia 

funcional tal y como han hecho otros autores (Valdiviesco, García, Ponce & Rodríguez, 

2002),  lo cual no ha sido posible por no tener este tipo de información las residencias 

objeto de nuestra  investigación. A pesar de  ello,  el  trabajo de Álvarez  (2014),  nos ha 

permitido  poder  comparar  de  manera  más  concreta  con  otras  poblaciones 

institucionalizadas. Mientras  que  en  el  trabajo  de  Álvarez  un  17,7%  de  sujetos  eran 

independientes,  nuestros  resultados  son de  6,4%,  casi  dos  tercios menos,  lo  cual  nos 

ayuda  a  haceros  una  idea  del  perfil  ligeramente  más  dependiente  de  los  ancianos 

objeto de nuestra  investigación,  en  términos  generales.  En  el  caso de  la dependencia 

funcional escasa o leve, los ancianos de Madrid la manifestaban en un 24,8%, mientras 

que en nuestra investigación el porcentaje se sitúa en un 2,3%, muy inferior comparado 

con el primero. Cuando hablamos de  la dependencia  funcional moderada en nuestra 

investigación la prevalencia es de un 19%, mientras que en el trabajo de Álvarez fue del 

15,4%.  En  el  caso  de  la  dependencia  funcional  severa  en Madrid  fue  del  14,6%  y  en 

Murcia ha sido del 36,4%. Cuando hablamos de dependencia total, en Madrid fue del 

27,5%,  mientras  que  en  Murcia  ha  sido  del  35,1%.  En  términos  generales  estos 

resultados,  si  bien  nos  permiten  inferir  que  ambas  poblaciones  son  dependientes 

funcionalmente,  en  aspectos  concretos  podemos  afirmar  que  los  grupos 

correspondientes a mayores con mayor grado de dependencia funcional, y con ello de 

mayor  carga  asistencial,  son  mayores  en  Murcia  en  relación  con  los  resultados  del 

excelente trabajo de Álvarez en la Comunidad de Madrid. Nuestros resultados incluso 

sobrepasan  los  obtenidos  anteriormente  por  otros  autores,  que  afirman  que  la 

población  institucionalizada  es dependiente  total  en un  31,3%,  confirmando nuestras 

inferencias  al  respecto  (Ceada  et  al.  2008).  Tampoco  podemos  obviar  ciertas 

limitaciones  de  nuestros  resultados  pues  el  carácter  transversal  de  la  recogida  de  la 

información  no  nos  ha  permitido  evaluar  el  impacto  concreto  de  la  institución  en  el 

grado  de  dependencia,  tal  y  como  han  hecho  otros  autores.  Estos  defienden  que  la 

institucionalización  no supone a priori un detrimento de las capacidades funcionales, si 

bien  incluso  puede  haber  una  mejoría  de  algunas,  en  concreto  las  actividades 
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relacionadas  con  el  aseo,  la  higiene  y  las  transferencias  (Engle  &  Graney,  1993). 

Nuestros resultados confirmarían estas afirmaciones previas 

 

Necesidad de ayuda para comer 

Estos resultados contrastan sobremanera con lo aportado en otros trabajos a pesar de 

ser en población no institucionalizada, en el que la ayuda para comer, por ejemplo, era 

algo más del 4% (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007). 

Esta  situación nos orienta nuevamente  a un perfil de persona mayor que vive  en  las 

residencias objeto de estudio que se caracteriza por una alta dependencia funcional y 

que  necesita  de  otras  personas  para  satisfacer  necesidades  básicas  de  la  vida  diaria 

como  comer.  Además,  es  fácil  interpretar,  vistos  los  resultados,  que  no  es  una 

necesidad  independiente,  sino  que  va  acompañada  de  otras  discapacidades  para 

satisfacer otras necesidades igual de básicas y fundamentales para la vida diaria como 

deambular y vestirse. Estos problemas de dependencia funcional pueden ser fuente a 

su  vez  de  insatisfacción  vital  por  lo  que  puede  haber  relación  entre  este  estado  y 

alteraciones  de  tipo mental  como  es  el  caso  de  la  depresión.  Qué  duda  cabe  que  la 

satisfacción de estas necesidades de la persona mayor institucionalizada va a requerir 

una gran inversión en conocimientos especializados, formación continuada, número de 

personas trabajando y recursos materiales, por parte de las entidades que prestan estos 

servicios,  como  es  el  caso  de  Lares‑Murcia.  En  cualquier  caso,  estos  resultados  se 

alinean  más  con  el  carácter  social  de  la  naturaleza  de  estas  instituciones,  al  menos 

aquellas objeto de esta  investigación. La edad, el envejecimiento supone una serie de 

detrimentos  funcionales en  la mayoría de  las ocasiones asociados al padecimiento de 

enfermedades como una demencia. El papel de estas instituciones sería el de cuidar a 

las personas que  los padecen, pero no  tratarles médicamente o  curarles, pues  esta  es 

una función exclusivamente sanitaria que corresponde a la Administración Pública en 

materia sanitaria. Si se hace este tipo de labor es, según la experiencia en el campo de 

estudio y siguiendo  lo expuesto en  trabajos de  investigación recientes  (Gómez, 2016), 

como consecuencia de la dejación de funcionales de dicha Administración en cuanto a 

la  cobertura  en  materia  de  salud  de  los  mayores  dependientes  que  viven  en  las 



INFORME LARES MURCIA      ‐     CÁTEDRA UCAM‐LARES 

66 
 

residencias,  lo  cual  confirma  lo  ya  aportado  por  otros  profesionales,  sanitarios  por 

cierto, anteriormente (Santaolalla,  JI. 2011; Rubio,  JR. 2013; Ribera,  JM. 2015; Moreno, 

C. 2013a; Moreno, C. 2013b). 

 

Necesidad de ayuda para vestirse 

Resulta  interesante  la  interpretación  de  estos  resultados,  ya  que  la  experiencia  nos 

habla de  la dificultad para vestirse en relación a dificultades en  la psicomotricidad, y 

en  el  padecimiento  de  problemas  osteoarticulares,  tales  como  la  artrosis  y/o  artritis, 

principalmente,  que  serían  el  origen  del  dolor  e  incapacidad  funcional  en  estas 

personas.  Lo más  interesante,  vistos  los  resultados,  es  que  cuando  analizábamos  los 

datos de origen osteoarticular solo en torno a un 50% de los mayores los padecían, cifra 

significativamente  inferior  al  total  de  personas  que  presentan  estas  dificultades  para 

vestirse (76,9%). Esto nos lleva a pensar en otras causas de discapacidad para vestirse 

además  de  las  de  tipo  físico,  osteoarticular  en  concreto.  Por  todo  ello,  deberíamos 

decantarnos  por  pensar  que  la  dificultad  de  esta  necesidad  podría  radicar  en  un 

síntoma secundario a otras enfermedades tales como una demencia moderada‑severa, 

como  el  Alzheimer,  u  otros  cuadros  neurodegenerativos,  tales  como  el  Parkinson,  o 

bien un cuadro depresivo que palie o anule el ánimo para satisfacer las necesidades de 

la  vida  diaria  por  sí  mismos.  En  estudios  futuros  deberíamos  intentar  encontrar 

relaciones  entre  esta  dificultad  de  vestirse  y  otras  variables  no  físicas  como  las 

alteraciones  cognitivas  (demencia)  y/o  mentales  (depresión).  Además  tampoco 

podemos descartar la praxis institucional como causa de la aparición de esta necesidad, 

ya  que  al  poner  en  práctica  los  procedimientos  de  enfermería  para  levantar  a  los 

mayores tras el aseo diario se podría dar la situación de que por ganar tiempo en estas 

tareas  no  se  le  proporcione  al  mayor  el  tiempo  suficiente  para  entrenarse  en  la 

satisfacción de esta necesidad. 

Igual  de  interesante  resulta  la  relación  entre  presentar  una dificultad  para  vestirse  y 

para deambular (51,5%), lo cual nos acerca más a estados de movilidad generales que 

dificultan el vestirse o colaborar en el vestido, como sería el estar en una silla de ruedas 

o  en  una  situación  cama‑sillón.  Evidentemente,  la  necesidad  de  asistencia  se  ve 



INFORME LARES MURCIA      ‐     CÁTEDRA UCAM‐LARES 

67 
 

aumentada por  esta nueva  situación ya que al hecho de vestir  a una persona por no 

poder  hacerlo  por  sí misma habría  que  sumar  aquellas  que  además  necesitan  ayuda 

para comer y/o deambular lo cual configura una dinámica organizativa muy precisa y 

profesionalizada,  con  grandes  cargas  asistenciales  y  necesidades  de  profesionales 

especializados en este sector.  

 

Necesidad de ayuda para deambular 

Estos  datos,  por  si mismos,  nos  permiten  intuir  un  perfil  del  anciano‑residente muy 

dependiente  para  las  funciones  básicas  de  la  vida  diaria,  tales  como  alimentarse, 

vestirse y moverse o deambular. A estos ancianos habrá que dedicar recursos humanos 

y materiales  a  paliar  funciones  que  comprenderán  intervenciones más  cercanas  a  la 

esfera sanitaria que a la social. Lógicamente, nuestra capacidad interpretativa no puede 

dejar a un lado al resto de ancianos, esto es, aquellos que si pueden comer solos o con 

mínima ayuda, o vestirse por  si mismos o  como una ayuda ocasional o aquellos que 

pueden deambular sin grandes ayudas. Este otro perfil, menos sanitario o geriatrizado, 

nos  lleva  a  concluir  que  su  perfil  asistencial  estaría más  cerca  de  lo  social  que  de  lo 

sanitario, al menos a simple vista. 

Estos  datos,  si  bien  no  nos  permiten  contrastar  hasta  qué  punto  los  problemas  de 

deambulación son consecuencia directa de  la  institucionalización,  tal y como afirman 

ciertos autores (Carreira y Cal, 2005), nos alertan acerca del grado de carga asistencial 

que esta necesidad puede conllevar en la residencia. 

Tal  y  como  ya  hemos  visto  con  anterioridad,  la  existencia  de  una  necesidad  básica 

suele  ir  acompañada  de  otras,  en  este  caso  la  necesidad  de  deambulación  de  la  de 

ayuda para comer y vestirse aunque con mayor relación con el vestido. Por todo ello, si 

bien es  cierto que hay cierta predisposición a padecer una alteración  relacionada con 

alguna  necesidad  básica,  de  las  tres  estudiadas,  podríamos  afirmar  que  hay  mayor 

relación entre la necesidad de vestirse y la de deambular. 

 

Dimensión cognitiva 

Deterioro cognitivo según la Global Deterioration Scale (GDS) 
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Los resultados que han arrojado nuestra investigación en relación al nivel de deterioro 

cognitivo  también  son muy  relevantes ya que nos orientan acerca de  la presencia de 

cuadros  sintomáticos  concretos,  más  que  en  cuanto  a  las  enfermedades  que  los 

producen propiamente dichas, y que a su vez pueden llegar a tener un impacto en las 

relaciones  vividas  en  el  entorno  institucional  residencial.  A  modo  de  ejemplo 

orientativo, y como luego veremos, un deterioro cognitivo entre moderado (GDS 4) y 

grave (GDS 7) pueden tener síntomas como gritos, quejidos, deambulación errática, e 

intento de fugas (Alberca & López, 2006), que puedan alterar la convivencia del grupo 

en términos absolutos. 

Si comparamos nuestros datos con algunos trabajos recientes (Álvarez, 2014), podemos 

comprobar  cómo  los  porcentajes  de  personas  mayores  institucionalizadas  con 

demencia son mayores en nuestra investigación. Concretamente, mientras que Álvarez 

refiere  una  prevalencia  del  48,6%  de  personas  con  algún  tipo  de  demencia  en  la 

residencia públicas de Madrid en nuestra investigación este porcentaje es mayor, y solo 

teniendo  en  cuenta  aquellas  que manifiestan  un  deterioro moderado  como mínimo; 

este porcentaje sería incluso mayor si abarcamos a las personas con demencia aunque 

manifiesten poca  sintomatología por  estar  en  fases  iniciales del proceso mórbido. De 

esta manera  podemos  afirmar  en  la  línea  de  otros  autores  que  las  residencias  son  el 

destino  habitual  de  las  personas  mayores  con  demencias  especialmente  en  fases 

avanzadas con mayor necesidad de cuidados (Salvá et al., 2014). 

 

Relación entre deterioro cognitivo y tipo de plaza 

Los resultados observados tienen una repercusión estadísticamente comprobada en la 

atención  residencial  de  personas  mayores,  pues  se  ha  demostrado  que  aquellas 

personas  mayores  que  ingresan  según  resolución  administrativa  del  IMAS  padecen 

deterioro  cognitivo  en más ocasiones que aquellas  que  lo hacen  en  régimen privado. 

Recordemos  que  las  plazas  públicas,  tipo  IMAS,  supone  dos  tercios  del  total  de  las 

plazas, por lo que la influencia de este fenómeno en la organización de la residencia no 

cabe  lugar  a dudas.  En  este  escenario no  es difícil,  intuir  la  enorme  carga  asistencial 

que  supone  diariamente  hacer  frente  a  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  estas 
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personas mayores, así como la carga asistencial que supone. Asimismo, la convivencia 

en  el  mismo  espacio  físico,  la  residencia,  de  personas  mayores  con  y  sin  deterioro 

cognitivo puede dar  lugar a problemas de convivencia,  tal y como se ha evidenciado 

recientemente (Gómez, 2016) 

 

Relación entre el deterioro cognitivo y la capacidad de deambulación 

Resulta  muy  relevante  constatar  que  hay  personas  con  deterioro  cognitivo  sin 

problemas  de  deambulación  en  estadios  moderados  y  avanzados  de  la  enfermedad 

neurológica. Esto supone una sobrecarga de esfuerzos a la hora de supervisar aspectos 

tan cruciales para las personas como la seguridad, ya que pueden tener mayor riesgo 

de caídas, por no  identificar bien  los peligros  relacionados, por ejemplo, o bien  tener 

tendencia a la fuga como síntoma de trastorno de conducta habitual (Alberca y López‑

Poussa,  2006).  Esta  situación  condiciona  a  las  residencias  objeto  de  nuestra 

investigación  a  tener  espacios  restringidos  a  este  tipo  de  mayores,  al  menos  sin 

supervisión,  como  jardines,  enfermería,  ascensores,  etc…  por  los  problemas  de 

seguridad,  así  como  a  hacer  inversiones  en  seguridad  como  las  pulseras  anti‑fuga, 

cámaras  de  vigilancia  en  puertas  y  estancias  restringidas,  y  codificación  digital  por 

códigos  de  seguridad  en  las  puertas  de  acceso  a  la  residencia.  No  es  raro,  por  este 

motivo,  que  la  imagen  social  que  las  residencias  tienen  se  deba,  además  de  algunos 

estereotipos,  a  asociaciones  a  veces  ineludibles  entre  estas  y  otras  instituciones 

dedicadas al internamiento forzoso de personas, con o sin enfermedad mental (cárceles 

y  psiquiátricos).  Es  posible  que  este  sea  uno  más  de  los  motivos  que  llevaron  a 

Goffman (2004) a considerar a las residencias en su antigua acepción de “asilo” como 

instituciones totales. Esto no es cierto, al menos en la experiencia vivida en los centros 

de  Lares‑Murcia,  y  evidenciado  en  trabajos  recientes  (Gómez,  2016),  aunque 

posiblemente sea un punto a mejorar de cara a la sociedad que les observa. 

Esta situación supone la convivencia, dentro de un mismo espacio físico, de personas 

mayores con problemas cognitivos y que deambulan, lo cual va a condicionar en gran 

medida la satisfacción sentida por aquellas que no tiene esos problemas cognitivos, ya 

que  su  vida  va  a  estar  determinada  en  gran  medida  por  la  seguridad  que  se  debe 
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adoptar con las primeras para salvaguardar su integridad física. Estudios recientes en 

residencias  nos  evidencian  que  a  los mayores  sin  problemas  cognitivos  no  les  gusta 

que  tengan  que  someterse  a  regímenes  de  internamiento  que  no  son  propios  de  su 

condición cognitiva y funcional, tales como pedir permiso para salir o el mero hecho de 

sentirse encerrado (Gómez, 2016). Este, no cabe duda es un gran punto de mejora por 

parte de las instituciones y la Administración Pública en materia social. 

 

Dimensión mental 

Pacientes que sufren depresión 

Como podemos observar, aparentemente al  ingreso no suele valorarse este problema, 

es decir, la depresión. Esto es debido a la recomendación por parte de los profesionales 

médicos y de la psicología de tomar distancia temporal respecto al momento físico del 

ingreso,  con  el  fin de disminuir  la  contaminación  emocional  en  los  resultados de  los 

test, producida por el impacto del ingreso institucional. Será entre un mes y hasta los 

seis meses posteriores al ingreso cuando se recomiende hacer esta valoración, una vez 

comprobado que el mayor se expresa emocionalmente de manera adaptada a la nueva 

situación. A pesar de ello, nunca podremos estar seguros de hasta qué punto estamos 

ante  un  mayor  depresivo,  desde  el  momento  pre‑mórbido,  o  bien  ante  un  mayor 

depresivo  por  la  nueva  configuración  de  roles  que  ha  debido  hacer  para  poder 

adaptarse a la vida institucional, lo cual no arroja luz a las dudas experimentadas por 

otros  autores  antes  que  nosotros  (Calvo,  1989;  Campos  Et  al.,  2004;  Díaz,  2002). 

Además,  quedaría  por  ver  hasta  qué  punto  la  depresión  post‑ingreso  se  debe  a 

actuaciones específicas y concretas de la propia institución residencial que le acoge, o si 

bien se debe al balance negativo, en la medida de pérdidas y ganancias, de la vida de la 

persona mayor y que vendría determinada no solo por el ingreso en sí, también por la 

nueva situación respecto a su familia y a su capacidad de autorrealización personal en 

el nuevo entorno. 

Nuestros análisis no nos han permitido dirimir sin cierto margen de error la causa de 

que  haya  un  gran  porcentaje  de  personas  no  valoradas  en  la  actualidad,  aunque  la 

experiencia  nos  lleva  a  inferir  que  se  tratarían  de  casos  “no  valorables”,  al  menos 
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mediante las herramientas estandarizadas, por causas patológicas como el padecer un 

cuadro  de  deterioro  cognitivo  que  impida  a  la  persona  mayor  comprender  las 

preguntas  y/o  responder  coherentemente.  Recurrir  a  valoraciones  demasiado 

subjetivas,  como el  análisis de  los  llantos,  y/o quejidos  en  las personas  con deterioro 

cognitivo no siempre son fiables ya que podrían deberse a otras causas, como padecer 

dolor (Marín‑Carmona, 2009) o bien otros trastornos comportamentales de la demencia 

(Román&López, 2006). 

En el caso de  los mayores valorados con  las herramientas estandarizadas, y que o no 

tienen deterioro  cognitivo  o  si  lo  tienen  este  no  es  grave,  permitiendo  las  respuestas 

adaptadas  necesarias  y  suficientes  para  una  valoración,  los  resultados  parecen 

contrastar  con  algunos  autores.  Así,  Campos  (2004:232‑239)  afirma  incluso  que  la 

depresión  en  el  anciano  está  relacionada  con  el  tipo  de  residencia  que  éste  disfruta, 

junto  con  el  nivel de  estudios  y  la  existencia de dependencia  física,  tal  como arrojan 

nuestro resultados; así, parece ser, según el autor, que el anciano que vive en el ámbito 

domiciliario  presenta  mayor  prevalencia  en  cuanto  al  padecimiento  de  un  cuadro 

depresivo,  en  comparación  con  aquellos  que  viven  en  el  ámbito  institucional‑

residencial. Estas afirmaciones son puestas en entredicho por otros autores en trabajos 

más recientes que afirman que padecen algún proceso depresivo entre el 7% y el 11% 

de los mayores, oscilando entre un 10% en los mayores que viven en comunidad y un 

15‑35% de los que viven en residencias (García, 2009). A pesar de ello, el mismo autor 

reconoce  que  la  alta  prevalencia  encontrada  de  procesos  depresivos  en  las 

instituciones, podría estar motivada, según algunos autores, por  la derivación a estos 

centros de enfermos psiquiátricos que han envejecido (García, 2009). En cualquier caso, 

no  deja  de  sorprendernos  que  las  cifras,  relativas,  de  mayores  con  depresión  son 

superiores a la media de la población española, que según estudios recientes sitúan en 

torno al 6.5.% (INE, 2014) 

Esto estaría en consonancia con las afirmaciones de Corral ya que parece ser, al menos 

a primera vista, que los ancianos que viven en la residencia no están más deprimidos 

que aquellos que viven fuera de la residencia (Corral, 2006).   
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La influencia del sexo en el padecimiento de la depresión, al menos en el ingreso en la 

residencia, no parece seguir una relación estrecha. 

 

Relación entre depresión y tipo plaza  

Según  la  relaciones  estadísticas  realizadas  en nuestra  investigación parece haber una 

fuerte relación entre padecer depresión y el tipo de plaza que ocupa la persona mayor. 

Así,  la  relación  es  estadísticamente  significativa  en  el  caso  de  padecer  depresión  y 

ocupar  una  plaza  del  IMAS.  Entendemos  que  este  fenómeno  puede  estar  sujeto  a 

ciertas  circunstancias  tales  como  el  nivel  de  dependencia  funcional  que  padecen  los 

mayores  que  ingresan  por  resolución  administrativa  del  IMAS  y  que  hemos  podido 

comprobar  que  lo  suelen  hacer más  o menos  un  año más  tarde  que  si  ocupara  una 

plaza  en  régimen  privado.  El  estado  depresivo  es  muy  prevalente  entre  aquellas 

personas  que  pudiendo  ser  valoradas  presentan  mayores  niveles  de  dependencia 

funcional  entre  moderada  y  severa.  Así,  al  ser  las  plazas  del  IMAS  ocupadas  por 

mayores  más  dependientes,  entre  estos  habrá  en  términos  absolutos  mayor 

probabilidad  de  padecer  una  depresión.  Una  medida  preventiva  sería  el  agilizar  la 

resolución de plazas en las residencias, hecho que hemos visto se está realizando en los 

últimos meses previos  a  la publicación de  este  informe.  Será una variable  a  tener  en 

cuenta en futuras investigaciones en este sentido. 

 

Uso de medidas de sujeción 

No podemos negar que la discusión de este aspecto no está exenta de controversia. El 

uso de una medida de sujeción está socialmente investida de un halo moral, de modo 

que  el  hecho  de  utilizarla  es  esgrimida  por  algunos  autores  como  característica  de 

organizaciones  que no  se  preocupan de  los mayores  que  acoge. Debemos  recordar  a 

este  respecto  que  la  prescripción  de  una medida  de  este  tipo  es  de  responsabilidad 

médica,  exclusivamente.  Por  este motivo  estaríamos mezclando,  por  un  lado,  lo  que 

nos  gustaría  como personas,  deseos,  y por  otro,  soluciones  clínicas prescritas por un 

profesional de la salud altamente cualificado. Si bien es cierto que su uso a veces está 

acompañado de una intención primaria de la organización de “acomodar” sus planillas 
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o  “descargar”  las  medidas  de  seguridad  de  la  institución,  esta  intención  no  puede 

extrapolarse a todas las organizaciones. Además, no está clara la alternativa propuesta 

por  algunos  autores  y  organizaciones  que  se  basaría  en  el  uso  de  medidas 

farmacológicas,  pero  sin  decir  exactamente  en  qué  consistirían,  por  ejemplo,  si  en 

aumentar  la dosis de neurolépticos de  amplio  espectro,  o  en  alterar  la  estructura del 

mobiliario, a pesar de la eliminación consiguiente de la homologación que acompaña a 

su fabricación, con el fin de disminuir la frecuencia de las consecuencias de hechos que 

van a ocurrir al eliminar una sujeción. Por ejemplo, hay una  tendencia a presentar  la 

eliminación de las patas de las camas de las personas mayores como una alternativa al 

uso de barandillas; de este modo, si el mayor se cae de la cama el impacto en el suelo 

sería menor. La cuestión es que el mayor se seguiría cayendo, entonces, ¿esa caída no 

figuraría cómo tal en el registro de prevalencia de estas?; por otro lado, ¿es ético tener a 

una persona mayor casi en el  suelo sin otra  justificación que disminuir el número de 

medidas  de  sujeción  aunque  esto  no  suponga  un  beneficio  físico  al  mayor  por  no 

disminuir el número de caídas?.  

En cualquier caso, tal y como hemos pretendido presentar, la solución al problema de 

las sujeciones no tiene necesariamente que pasar por disminuir su número en términos 

absolutos  sino  en  utilizarla  exclusivamente  para  lo  que  la  evidencia  científica 

argumenta  como  terapéutico.  Otro  gran  problema  estriba  precisamente  en  qué  es  lo 

que  entendemos  por  sujeción  mecánica.  En  nuestro  entorno  inmediato,  el  ámbito 

geográfico de  la Región de Murcia, no existe un catálogo a tal  fin. La Administración 

de Justicia, representada por el ministerio fiscal  tampoco arroja  luz a este respecto, al 

menos  en  la  Región  de  Murcia,  pues  dependiendo  del  distrito  judicial  en  que  se 

encuentra geográficamente ubicada la residencia actualmente no hay consenso sobre a 

qué se considera sujeción y a qué no. Este es un punto de mejora perentorio del que 

debería  percatarse  dicha  Administración  de  Justicia,  pues  mientras  no  exista  dicho 

consenso no se podrán tomar las medidas adecuadas de prevención y abordaje de estos 

casos. 
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Dimensión social 

Relaciones con la familia 

Aun siendo pocos  los casos de no haber  relación con sus  familias o esta es mala aun 

siendo  por  teléfono,  nos  aventura  a  pensar  en  una  problemática  social.  Aunque  el 

porcentaje correspondiente a mala relación o ausencia de esta es bajo en relación con el 

resto, debe destacarse la importancia de tener una buena y amplia red de relaciones ya 

que esto estará directamente relacionado con la oportunidad de tener apoyo social, ya 

sea en situaciones de salud como de enfermedad. Recordemos que la red de apoyo es 

el “apoyo social, entendido como el conjunto de estímulos y ayuda que las personas encuentran 

para satisfacer sus necesidades” (Requena Santos, 1989:143). 

 

Visitas 

Nuestra experiencia nos dice que las visitas suelen ser entendidas como un parámetro 

que mide  la  calidad  de  las  relaciones  entre  los  residentes  y  sus  familias,  aunque  en 

nuestra opinión esto no siempre resulte ser cierto. El hecho de que una persona vaya 

más o menos a ver su padre o madre no está directamente relacionado con la calidad 

de dicha relación. Por este motivo, a la hora de recoger los datos hemos ido a preguntar 

a las trabajadoras sociales, con el fin de que a través de su dilatada experiencia en este 

campo nos pudieran sumar al número de relaciones la calidad de las mismas. Debemos 

recordar que la desestructuración familiar no siempre va unida a la desintegración de 

la  misma  por  pérdida  de  relaciones,  sino  que  puede  darse  aún  estando  todos  sus 

miembros presentes. Así, se explica que pueda haber muchas visitas de determinados 

familiares a  finales de mes, coincidiendo con  la  fecha en que su anciano residente ha 

cobrado su pensión. Otro ejemplo de esta diferente perspectiva nos lleva a los más que 

constatados  casos  de  la  existencia  de  órdenes  de  alejamiento  contra  familiares,  por 

posibles situaciones de maltrato al anciano en el seno familiar previamente al  ingreso 

en  la  residencia. Por último,  tampoco podemos despreciar  que  la  carga de  la prueba 

recaiga sobre el mismo anciano;  los estereotipos sociales que  le  rodean,  tales como  la 

excesiva vulnerabilidad, nos pueden impedir ver situaciones de maltrato de los padres 

hacia  los  hijos  (como  abusos  sexuales,  o  el  maltrato  psicológico,  por  ejemplo) 
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previamente al ingreso en la residencia que impide a esos hijos mantener una relación 

“normal” con sus progenitores. 

Todo  esto  nos  lleva  a  re‑pensar  los  objetivos  a  conseguir  en  los  programas  de 

restablecimiento de  las relaciones sociales de  los mayores con sus  familias al  ingreso. 

Debemos tener en cuenta, por un lado, que la calidad de la relación es más importante 

que  el  número  de  las  mismas,  y  por  otro,  que  nuestra  responsabilidad  de  cuidar  a 

nuestros  mayores  también  se  extiende  al  mundo  “límbico”  (de  Limbo),  entre  la 

residencia y la casa del anciano, significado en las relaciones padres‑hijos después del 

ingreso,  lo cual nos obliga a estudiar más detenidamente cada una de estas con el fin 

de dar mejor respuesta a las necesidades sociales de nuestros mayores, y sus familias. 

Es  importante  reflexionar  detenidamente  sobre  el  fenómeno  de  recibir  visitas  y  su 

relación  con  el  trastorno  depresivo  ya  que,  por  los  resultados  obtenidos,  no  parece 

haber relación entre el no tener visitas y tener depresión, ya que a la vista de los datos 

recogidos las personas con depresión tienen visitas de manera más menos asidua en un 

importante  porcentaje  (86%).  Esta  información  deslegitima  a  aquellas  voces  que 

afirmaban  que  las  personas  mayores  se  sentían  tristes  y  depresivas  por  no  recibir 

visitas.  Si  bien  esto  de manera  relativa  tiene  su  peso  de  verdad,  no  es  determinante 

para  condicionar  el  ánimo  de  la  persona  mayor.  De  hecho,  la  depresión  podría 

producirse  por  el  tipo  de  relación  que  un  familiar  puede  significar  con  el  anciano 

institucionalizado; por ejemplo, podría darse la circunstancia de que un familiar fuera 

asiduamente a la residencia a instigar a su madre para que firmara ciertos documentos, 

o  a  pedirle  dinero  para  droga,  o  algo  parecido,  que  supusiera  un  precipitante  para 

provocar un  cuadro depresivo  en  el mayor.  Por  lo  tanto,  habría  que  insistir  en  otras 

estrategias de tipo conductual y/o farmacológico para abordar el cuadro depresivo en 

la persona mayor institucionalizada, más allá que la mera promoción del aumento de 

las visitas y encuentros con familiares en el entorno institucional residencial. 

 

Motivo del ingreso 

Los datos recogidos en este apartado son de gran importancia, más si cabe si tenemos 

en cuenta la naturaleza social de la residencia de personas mayores. En su mayoría, la 
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causa que precipita el ingreso de una persona mayor en una residencia, o al menos en 

aquellas que han sido objeto de esta investigación, es de índole sanitaria. La diferencia 

de porcentajes,  si bien no es muy considerable, de un 10% entre una y otra subtabla, 

nos hace sospechar de la duda entre social y sanitario, lo que nos lleva a pensar en una 

mezcolanza de causas, sociales y sanitarias, de manera clara y contundente. A pesar de 

ello, el fenómeno sociosanitario no es únicamente el resultado de unir causas sociales a 

sanitarias;  además  es  la  dependencia  de  una  causa  sobre  la  otra,  que  es  lo  que  en 

definitiva hemos podido observar  en  las  residencias  estudiadas.  Independientemente 

del nombre que le queramos poner a  la causa de  ingreso, sanitario o social,  lo que es 

evidente  es  la  transformación  del  uso  de  la  residencia  de  cara  a  los  beneficios 

aportados para los mayores de la sociedad. Por lo que hemos podido intuir en nuestra 

experiencia  profesional  y  demostrar  mediante  esta  investigación  es  que  la  mayor 

utilidad de la residencia en la actualidad es de tipo sanitario. Si bien es cierto que en la 

mayoría de ocasiones la problemática que precipita el ingreso es sanitaria, el detonante 

es  la  problemática  social  que  el  impacto  de  este  cuadro/cuadros  mórbidos  ha 

producido en la familia, si esta existe, y si quiere y/o si puede. Frente a aquellas voces 

que  a  veces  refieren  que  los  ingresos  de  la  residencia  no  son  derivados  por  ningún 

médico  de  hospital  o  centro  de  salud,  debemos  afirmar,  tal  y  como  hemos  podido 

demostrar, que la morbilidad está muy presente en las personas mayores que ingresan. 

Esto obliga a los responsables de estas instituciones sociales a implantar y desarrollar 

programas y protocolos sanitarios para cuidar adecuadamente a estas personas. Tal y 

como refiere Gómez (2015, 2016), la residencia ha dejado de ser un recurso social, para 

convertirse en un recurso sanitario encubierto o informal. Esto produce un impacto de 

carácter  interno  en  la  misma  organización,  como  la  heterogeneidad  de  categorías 

profesionales  para  dar  servicio,  y  las  ratios  de  las  plantillas  exigidas  por  la 

Administración, que no suelen coincidir en cuanto a criterios de viabilidad económica 

del  proyecto,  y  ratios  mínimas  necesarias  para  dar  respuesta  a  la  demanda  de 

satisfacción de necesidades sanitarias de los mayores atendidos. 

A esta situación habría que sumar el reto que supone para  la Administración pública 

en  materia  sanitaria,  a  nivel  nacional  en  general,  pero  en  la  Región  de  Murcia  en 
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especial,  para  atender  a  las  personas  mayores  que  viven  en  un  domicilio  colectivo 

como  es  la  residencia  de  personas mayores.  Recordemos  que  los  servicios  sanitarios 

que en estas  se ofrecen  son de  carácter preventivo y mínimo, no pudiendo solaparse 

con  la  disponibilidad  de  servicios  sanitarios  públicos,  en  Atención  Primaria 

concretamente, y que actualmente no se ofrecen en la cantidad y calidad que exige la 

situación  particular  de  cada  anciano  de  la  residencia,  en  comparación  con  aquellos 

mayores que viven en sus casas. 

 

El entorno de procedencia 

Los datos recogidos nos hablan muy claramente respecto al ámbito de procedencia, lo 

cual  explicaría  de  manera  relativa  algunos  motivos  de  ingreso,  en  concreto  la 

necesidad social o sanitaria a cubrir. En el entorno rural hay menos acceso a servicios 

sociales  comunitarios  lo  cual  determinaría  que  ante  un  problema  social  derivado  de 

una  cuestión  sanitaria  la  residencia  apareciera  como  la  única  solución  rápida.  Un 

ejemplo  claro  sería  la  circunstancia  que  se  da  cuando  una  persona  con  demencia 

empieza a necesitar un apoyo más especializado para su asistencia, como el abordaje 

de  cuadros  de  desorientación  y  algunos    trastornos  de  comportamiento,  como  la 

agitación; esta situación estresa en gran medida a un cuidador familiar que a veces solo 

necesita un respiro y un asesoramiento y apoyo en su domicilio. Qué duda cabe que la 

teleasistencia,  la  ayuda  a  domicilio,  o  un  centro  de  día  serían  los  recursos  más 

indicados para resolver temporalmente el problema sin romper la estructura familiar. 

Llegados  a  este punto,  se  entiende que  en  el  ambiente  rural  este  tipo de  servicios  es 

más escaso que en uno de tipo urbano, por  lo que el recurrir a una residencia estaría 

más y mejor explicado. 

Estos datos claramente contradicen algunos recientemente publicados (La Verdad, 26‑

12‑2016) que ponen el énfasis en la soledad de la personas mayores como precipitante 

del  ingreso en la residencia,  lo cual comprobamos que no es cierto en un   69% de los 

casos.  Igualmente  se  alinean  con  los  resultados  aportados  por  Gómez  (2016)  muy 

recientemente,  y  que  vienen  a  confirmar  que  la  situación  de  co‑morbilidad  de  la 

persona mayor es la principal causa que precipita el  ingreso en un centro residencial, 
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en  la  Región  de  Murcia.    Esta  situación  clarifica  la  problemática  social  dentro  del 

núcleo  familiar  como  causa  del  ingreso  en  una  residencia,  más  allá  que  la  mera  y 

exclusiva ausencia de familiares u otras personas que presten el cuidado. 
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6. CONCLUSIONES 

 

6.1. Describir la situación sociosanitaria de las personas mayores institucionalizadas en 

las residencias adscritas a LARES Murcia. 

 

Las personas mayores que actualmente residen en los centros adscritos a Lares Murcia 

evidencian un perfil  concreto que nos permite aprehender de manera muy precisa  la 

situación  sociosanitaria  de  las  mismas.  Las  residencias  son  de  tipo  social  por  su 

naturaleza  asistencial,  y  así  es  reconocido  por  la  Administración  Pública.  De  hecho, 

estos  centros  dependen  legalmente  de  la  Consejería  de  Familia  e  Igualdad  de 

Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta situación en 

cambio no coincide con  lo que ocurre de  facto en estas, y así  se evidencia en nuestra 

investigación mediante los resultados del motivo de ingreso. Tanto si se pregunta por 

el  número  de  ingresos  de  tipo  sanitario  como  por  aquellos  de  etiología  social,  los 

resultados  apuntan  a  que  la  causa  principal  de  ingreso  es  la  sanitaria.  Esto, 

entendemos, no significa que automáticamente las residencias de personas mayores en 

la Región de Murcia se conviertan en centros sanitarios, sino que la sociedad en general 

asume que  la utilidad  real de  estos  centros  es de  tipo  sanitario, más que  social,  tal y 

como  ya  se  ha  demostrado  en  investigaciones  más  recientes  (Gómez,  2016).  En 

cualquier  caso,  estas  conclusiones  no  están  exentas  de  limitaciones  pues  si  bien  es 

cierto  que  la  causa  de  ingreso  es  la  sanitaria,  no  sabemos  qué  tipo  de  problema 

sanitario  lo  produce.  Nuestra  experiencia  en  este  campo  nos  lleva  a  pensar  que  la 

enfermedad  que  padece  la  persona,  sea  cual  sea,    causa  problemas  de  tipo  socio‑

familiar en el entorno comunitario, y es este problema el que provoca la búsqueda del 

recurso residencial por exclusión de otros disponibles menos eficientes (centro de día, 

hogar de mayores, servicio de ayuda a domicilio o teleasistencia, entre otros).  

La existencia de cuadros mórbidos y co‑mórbidos que hemos evidenciado que existen 

en las personas mayores residentes en los centros de Lares‑Murcia, nos induce a pensar 

que  independientemente  de  la  causa  del  ingreso,  social  o  sanitaria,  la  asistencia 

prestada  centra muchos  recursos  humanos  y materiales  en  satisfacer  necesidades  de 
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carácter sanitario.  Insistimos que no por ello se pueden caracterizar como residencias 

sanitarias,  pues  la  situación  de  cuidado  es  análoga  a  la  que  se  da  en  un  domicilio 

donde  no  hay  problemas  por  parte  de  los  familiares  para  atender  al  mayor. 

Lógicamente el perfil sociosanitario es más evidente si cabe conforme avanza el tiempo 

de ingreso del mayor en la residencia, ya que los cuadros de dependencia funcional, ya 

sean  primarios  o  secundarios  a  otras  patologías  (demencias,  Parkinson,  ictus,  etc…), 

progresan  inexorablemente.  Tampoco  podemos  olvidar,  independientemente  de  los 

resultados obtenidos, la utilidad social de las residencias para el otro usuario, este es, la 

familia de la persona mayor. Cuando atendemos bien al mayor el objetivo por el cual la 

familia  buscó  un  dispositivo  asistencial  queda  cubierta,  y  por  tanto  nuestra  misión 

cumplida. 

Si  bien  es  cierto  que  en  esta  investigación  no  hay  datos  objetivos  acerca  del  tipo  de 

atención  que  los  centros  de  salud,  a  través  del  médico  y  enfermera  de  cupo  de  los 

residentes, prestan a las personas mayores, es una línea de investigación en la que ya 

estamos  trabajando de  cara  a  visibilizar una  situación que no debería  estar dándose. 

Nos referimos a la ausencia, en la mayoría de los centros residenciales, de la figura del 

médico y enfermera del centro de salud al que están adscritos los mayores. 

 

6.2. Conocer  el  perfil  sociodemográfico  de  las  personas  mayores  que  residen  en  las 

instituciones geriátricas adscritas a LARES. 

 

Los  datos  obtenidos  nos  han  permitido  conocer  que  el  residente  tipo  de  un  centro 

residencial  de  la  Región  de  Murcia,  al  menos  aquellas  que  viven  en  los  centros  de 

Lares‑Murcia objeto de nuestra  investigación es mujer, de 80 y más años de edad,  la 

cual  suele  ser  viuda  o  soltera,  y  procede del  entorno  rural.  El  intervalo de  edad  con 

mayor proporción tras el ingreso se encuentra entre los 80 y 90 años, lo cual nos haría 

sospechar  de  una  supervivencia  promedio  de  unos  10  años  tras  el  ingreso,  aunque 

estas  afirmaciones  deberían  ser  objeto  de  una  investigación  posterior  donde  se 

relacione la supervivencia con la co‑morbilidad padecida.  
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6.3. Analizar  las  dimensiones  física,  funcional,  cognitiva,  mental  y  social  de  las 

personas mayores que residen en las instituciones adscritas a LARES. 

 

Desde el punto de vista  físico existe un porcentaje  significativo de personas mayores 

que  padecen  factores  de  riesgo  cardiovascular,  tales  como  la  Diabetes  Mellitus  y  la 

hipertensión arterial, padeciendo en un gran porcentaje patologías osteoarticualres, las 

cuales son sensibles de producirles dolor y malestar, entre otras. 

Desde el punto de vista funcional la gran mayoría de personas mayores que viven en 

las  residencias  objeto  de  nuestra  investigación  están  afectadas  de  cuadros  de 

dependencia funcional entre moderada y severa, la cual hemos podido comprobar que 

aumenta  tras  el  ingreso  en  el  centro;  aquellas  personas  que  ingresan  sin  cuadros  de 

dependencia funcional, o bien con rasgos leves de la misma, parece que no empeoran 

con el tiempo de estancia. Esto nos permite inferir que frente a la tradicional imagen de 

las  residencias  como  centros  que  promueven  la  dependencia  nuestros  resultados 

parecen decir justo lo contrario. La expresión más común de la dependencia funcional 

es la ayuda para comer, vestirse y para deambular lo cual supone una gran parte de la 

carga de trabajo en las residencias. 

En cuanto a la dimensión cognitiva, la gran mayoría de las personas mayores que vive 

en  las  residencias  objeto  de  nuestra  investigación  sufren  un  cuadro  de  deterioro 

cognitivo,  que distribuido  según  la  escala Global Deterioration Scale, de Reisberg,  se 

encuentran  en  fases moderadas y  severas de  la  enfermedad. También hemos podido 

constatar  que  una  proporción  significativa  de  personas  mayores  con  deterioro 

cognitivo  puede  seguir  deambulando  de  manera  autónoma  lo  cual  supone  una 

reorganización  de  la  vida  social  de  las  residencias  en  pro  de  asegurar  la  integridad 

física de estas, en detrimento de parcelas de autonomía social de aquellas personas que 

no tiene deterioro cognitivo. 

Analizados los datos en la esfera mental podemos constatar que las personas mayores 

que  viven  en  las  residencias  de  Lares Murcia  padecen  depresión  en  una  proporción 

muy parecida a la de otros estudio previos, aunque no se ha podido demostrar que el 

padecimiento de  la misma sea efecto directo de  la  institucionalización,  recayendo  las 
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causas en otras variables como el padecimiento de enfermedades o el cambio de roles 

respecto a la situación previa al ingreso. La cantidad de relaciones con la familia parece 

no influir en el padecimiento de esta enfermedad, por lo que de haber alguna relación 

entre  depresión  y  familia  habría  que  buscarla  en  la  calidad  de  la  relación  entre  los 

mayores y sus familias. 

Desde el punto de vista social, las visitas y los contactos con las familias aparecen con 

una  alta  proporción  lo  cual  juega  a  favor  de  la  eliminación  del  estigma  que  sufren 

algunas  familias  que  son  vistas  como  malos  hijos,  esposas,  etc,  por  el  resto  de  la 

sociedad.  Si  bien  es  cierto que  en nuestra  investigación hemos hablado del hecho de 

estar  en  contacto  en  términos  absolutos  con  las  familias,  nuestros  resultados  no  nos 

permiten aprehender la calidad de las relaciones lo cual nos motiva a continuar en esta 

línea de trabajo de cara a futuras investigaciones. 

 

6.4. Analizar  si  existe  relación  entre  determinados  factores  sociofamiliares  e 

institucionales con la situación de salud de las personas mayores que residen en las 

instituciones adscritas a LARES. 

 

Las  personas mayores  que  viven  en  las  residencias  de  personas mayores  adscritas  a 

Lares‑Murcia,  si  bien presentan  cuadros depresivos  en una proporción  relativamente 

análoga  a  lo  reflejado  en  otros  estudios,  su  padecimiento  no  está  relacionado  con  la 

cantidad  de  relaciones mantenidas  con  su  familia.  Este  hecho  objetivado  en  nuestra 

investigación contradice ciertos estereotipos actuales acerca del tipo de familia que es 

capaz de hacer uso de una residencia. Si bien es cierto que la calidad de la relación ya 

se  ha  investigado  en  trabajos  muy  recientes,  nuestro  trabajo muestra  datos  que  nos 

permiten afirmar que los mayores suelen ser visitados con asiduidad por sus familias 

en un  gran porcentaje de los casos. Por ello, podemos afirmar que el padecer cuadros 

depresivos durante  la vida  en  la  residencia no parece  estar  relacionado  con  el  hecho 

mismo  de  tener  o  no  visitas,  sino  con  la  calidad  de  la  relación  mantenida  entre  el 

mayor y su familia. 
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Además hemos podido constatar que existe una relación estadísticamente significativa 

entre el tipo de plaza que ocupa la persona mayor y su salud. Así en aquellas personas 

que ingresan mediante resolución de plaza de dependencia por parte del IMAS suelen 

presentar más cuadros de deterioro cognitivo y dependencia funcional que si ingresan 

en régimen privado. La explicación parece residir en el tiempo de espera para ocupar 

una  plaza  residencial  por  parte  de  las  personas  que  la  solicitan  al  IMAS,  en  cual  es 

mayor  que  si  se  quiere  ocupar  en  régimen  privado.  Este  periodo  de  tiempo  es  el 

suficiente para que  la persona mayor experimente un deterioro  funcional y cognitivo 

mayor que si lo hace directamente en régimen privado. 
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