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Resumen
Introducción: Los cambios demográficos que son consecuencia del envejecimiento 
poblacional y del aumento de la esperanza de vida, en gran parte alterado por la 
pandemia de la COVID-19, ha conducido a unas crecientes necesidades asitenciales 
dado que las personas ancianas son más vulnerables, presentan enfermedades 
que les conduce a la dependencia y esto conlleva unas necesidades que les obliga 
frecuentemente a la institucionalización. Objetivos: conocer el nivel de comorbilidad 
y autonomía que tienen las personas mayores en una residencia asistida como es la 
residencia Nuestra Señora de Fátima. Metodología: Se ha realizado un estudio ob-
servacional descriptivo longitudinal en el que se incluyó a un total de 89 personas 
mayores que se encontraban institucionalizadas durante el periodo de recogida 
de datos. Resultados: el promedio de edad era 84 años, predominó el número de 
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mujeres (84,3%). En cuanto al estado civil, el 62,9% son viudas, el 50% tienen una 
alta comorbilidad, presentan un deterioro cognitivo moderadamente grave y se 
encuentran en dependencia severa. Es estadísticamente significativa la relación 
entre deterioro cognitivo y autonomía, pero no hay relación de deterioro cognitivo y 
dependencia con comorbilidad. Conclusiones: los resultados encontrados en nues-
tro estudio ponen en evidencia que las personas mayores institucionalizadas en la 
residencia Nuestra Señora de Fátima son personas con gran vulnerabilidad, con 
una alta comorbilidad, tienen un deterioro cognitivo moderadamente grave y con el 
paso de los años se han hecho más dependientes para las actividades básicas.

Palabras clave: Anciano, institucionalización, deterioro cognitivo, dependencia, fragili-
dad, comorbilidad.

Abstract
Introduction: Demographic changes that are a consequence of population aging and the 
increase in life expectancy, largely altered by the COVID-19 pandemic, have led to growing 
care needs since older people are more vulnerable, presenting diseases that lead to de-
pendency and this entails needs that often force them to institutionalize. Objectives: to 
know the level of comorbidity and autonomy that the elderly have in an assisted residen-
ce such as the Nuestra Señora de Fátima residence. Methodology: A longitudinal des-
criptive observational study was carried out, in which a total of 89 elderly people who 
were institutionalized during the data collection period were included. Results: the avera-
ge age was 84 years, the number of women predominated with 84,3%. Regarding marital 
status, 62.9% are widows, 50% have high comorbidity, have moderately severe cognitive 
impairment and are severely dependent. The relationship between cognitive impairment 
and autonomy is statistically significant, but there is no relationship between cognitive 
impairment and dependence with comorbidity. Conclusions: the results founded show 
that the elderly institutionalized in the Nuestra Señora de Fátima residence are people 
with great vulnerability, with high comorbidity, have moderately severe cognitive impair-
ment and over the years have made more dependent for basic daily activities.

Keywords: Elderly, institutionalization, cognitive impairment, dependency, frailty, co-
morbidity.

1. Introducción

El envejecimiento poblacional con el ex-
traordinario aumento en la esperanza 
de vida que ha sido implacable en los 
últimos 170 años en los que se ha pro-
ducido un aumento de 2,5 años por 

década hasta nuestros días, en los que 
la pandemia por COVID Sars-2 ha trun-
cado esta progresión (López et al., 2021) 
encontrando en la actualidad que las 
mujeres en España superan los 85 años 
de expectativa y los hombres los 80 (Pé -
rez Díaz et al., 2020).
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Estos cambios demográficos condu-
cen a unas necesidades crecientes asis-
tenciales. Los ancianos son más vul  ne -
rables y sufren enfermedades que les 
conduce a la dependencia y esta conlleva 
unas necesidades asistenciales y cuidados 
(Salmerón et al., 2021) que no pueden 
realizarse la mayoría de las veces en casa y 
que obliga a la institucionalización en resi-
dencia geriátrica asistida (Pinzón-Pulido et 
al., 2016) en donde los cuidados se realizan 
de forma profesional y responden a las ne-
cesidades individuales de cada anciano en 
lo que ahora se denomina atención centra-
da en la persona (Peralta et al., 2021).

Las residencias geriátricas medica -
lizadas o asistidas atienden a personas 
ma  yores dependientes. Estas instituciones 
son diferentes a las que existen en Europa 
o incluso en España en las zonas de costa 
en las que determinadas personas que 
no son dependientes pero que necesitan 
cierta logística asistencial, hostelería, etc., 
conviven en unidades o residencias no me-
 dicalizadas (Peralta et al., 2021).

Con este trabajo buscamos describir 
el nivel de autonomía y características 
generales de las personas que residen 
en las residencias asistidas que depen-
den del reconocimiento de dependencia 
del Instituto Murciano de Acción Social 
(IMAS), tanto de gestión pública como 
privada, ya que el reconocimiento de 
dependencia por el IMAS da el derecho 
a la elección de un tipo u otro de resi-
dencia de forma electiva o discrecional.

La fundamentación de este trabajo 
es dar a conocer el nivel de autonomía 

de los residentes, comorbilidades de los 
mismos, grado de demencia, uso de me-
 dicamentos, así como el seguimiento de 
su estado desde que ingresaron en la 
residencia hasta los últimos cinco años 
en la Residencia Nuestra Señora de Fáti-
ma en Molina de Segura (Murcia).

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Conocer el nivel de comorbilidad y autono-
mía que tienen las personas mayores de 
la residencia Nuestra Señora de Fátima.

2.2. Objetivos Específicos

• Identificar las características gene-
rales de los residentes.

• Determinar la correlación de comor-
bilidad, fragilidad y dependencia en 
nuestros residentes.

• Conocer la evolución y la relación de de -
pendencia y deterioro cognitivo de los 
residentes.

• Observar el estado funcional desde 
su institucionalización hasta la ac-
tualidad. 

3. Metodología

3.1. Diseño

Se ha realizado un estudio observacional 
descriptivo longitudinal con el objetivo de 
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conocer el nivel de comorbilidad, autono-
mía, fragilidad y dependencia, así como 
las características generales que tienen 
las personas mayores que residen en la 
residencia Nuestra Señora de Fátima.

3.2. Sujetos del estudio

Criterios de inclusión

Para el estudio se incluyó a todos los 
residentes que durante el tiempo de re-
cogida de datos se encontraban institu-
cionalizados, siendo un total de 89 hasta 
fecha 20 de marzo de 2022.

Criterios de exclusión

Se excluyó a las personas mayores que 
ingresaron con fecha posterior a la fina-
lización de la recogida de datos.

3.3. Ámbito y periodo del estudio

El estudio se realizó en la residencia 
Nuestra Señora de Fátima, que perte -
nece a la Fundación Carlos Soriano, en 
Molina de Segura, Región de Murcia. 
Cuenta con un total de 100 plazas, de 
las cuales 80 son concertadas con 
el Instituto Murciano de Acción Social 
(IMAS), 2 con el Ayuntamiento de Mo-
lina y 18 son privadas. La recogida de 
datos para el presente estudio se inició 
el 2 de febrero y duró hasta el 20 de 
abril de 2022. Posteriormente, de mayo 
a junio se analizaron e interpretaron los 
datos recogidos.

3.4. Recogida de información

3.4.1.Fuente de información

Para la recogida de información se revi-
saron las historias clínicas de los residen-
tes, y se accedió al Sistema Informático 
Lares Andalucía (SILAND), programa con 
el que trabaja la residencia y mediante el 
cual se recabó toda la información.

3.4.2. Procedimiento de información

Antes de la recogida de datos se contac-
tó con la directora responsable del cen-
tro para informarle sobre el tipo de estu-
dio a realizar, así como de los objetivos 
del mismo, pidiendo su colaboración y 
autorización para poder acceder a la 
base de datos de la institución y recabar 
la información correspondiente. En ba -
se a la Ley 41/ 2002 y la Ley Orgánica 
3/20108, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, se ha garantizado 
la confidencialidad de todos los datos 
durante el periodo de estudio y posible 
publicación de este estudio, preservan-
do así en todo momento su anonimato. 
En el Anexo I se muestra la autorización 
para el acceso de datos de la Institución.

La recogida de datos comenzó acce-
diendo a la historia clínica de los residen-
tes, así como a la base de datos SILAND. 
Se recopilaron paralelamente dos tipos 
de información, la primera con los datos 
concernientes al momento del ingreso 
de los residentes en la institución y la 
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segunda del momento actual, con el ob-
jetivo de conocer la evolución de su esta-
do en los últimos años.

De las historias clínicas se recabaron 
datos relacionados con las patologías de 
base de cada residente y del SILAND las 
características generales (sexo, edad, es-
tado civil, fecha de ingreso en la residen-
cia), las diferentes escalas de valoración 
(Barthel, Norton, GDS, Tinetti, Movilidad), 
número de fármacos y el tipo de ayuda 
técnica que utilizan. Para la evaluación de 
la comorbilidad se utilizó la escala de en-
fermedades acumuladas CIRS-G.

3.5. Análisis de los datos

Los datos fueron analizados mediante el 
programa estadístico SPSS versión 22 
(Statistical Product and Service Solutions). 
Para el análisis descriptivo de las va -
riables cuantitativas se usaron medidas 
de tendencia central (media, mediana, 
mo  da). Para analizar la relación entre 
va  riables se utilizó el coeficiente de co -
rre  lación de Pearson. Para el análisis com-
 parativo de las variables cuantitativas se 
utilizó el gráfico de cajas y bigotes.

En un segundo momento, se ha reali-
zado un análisis crítico de la evidencia 
científica incluida en este estudio, toman-
do como base los objetivos planteados, 
en las bases de datos de Pubmed, Scielo 
y Dialnet y en el metabuscador de Google 
Académico, utilizando los descriptores: 
anciano, institucionalización, dependen-
cia, fragilidad y comorbilidad.

4. Resultados

4.1. Características generales  
de los residentes

De los 89 residentes institucionalizados 
en la residencia, encontramos que el 
84,3% son mujeres. Con respecto al es-
tado civil, el 62,9% son viudos, el 23,6% 
solteros, el 5,6% casados, 4,5% divor-
ciados y 3,4% separados.

La edad media de los residentes es 
de 84 años, con una mediana de 86, por 
lo que la mitad de los residentes tiene 
menos de 86 años; se observa también 
que el 25% tiene 78 años o menos y el 
75%, 90 años o menos. Además, el ma-
yor  rango de edad lo encontramos en 
97 años y el menor en 56 años. 

En lo referente a los años de per -
manencia en la residencia se destaca 
que el 28,1% lleva menos de un año 
en la institución, en cambio las perso-
nas que mayor porcentaje represen-
tan son las de 2 años de permanencia 
(13,5%), 3 años (12,4%), 4 años (7,9%), 
5 años (9,0%) y 10 años (5,6%)  (Ta -
bla 6).

La comorbilidad de los residentes ha 
sido medida mediante la Escala de ca -
lificación de enfermedades acumula-
das CIRS-G destacando como resultado 
que el 12,4% de los residentes tiene una 
puntuación de 13, seguidos de un 11,2% 
con una puntuación de 11 y un 10,1% 
con puntuación de 10, es decir, presen-
tan una alta comorbilidad.



Gerontology Today • n.0 4 • vol. 1 • 64-80 • marzo 2023 • e-ISSN: 2697-0651 69

Valoración de la comorbilidad y la dependencia de las personas mayores institucionalizadas

Tabla 1. CIRS-G actual de los residentes

CIRS-G actual Frecuencia Porcentaje

5 6 6,7

6 4 4,5

7 4 4,5

8 7 7,9

9 6 6,7

10 9 10,1

11 10 11,2

12 8 9,0

13 11 12,4

14 6 6,7

15 7 7,9

16 2 2,2

17 4 4,5

18 2 2,2

19 1 1,1

21 1 1,1

23 1 1,1

Total 89 100,0

El CIRS-G contempla 14 grupos de enfermedades 
o categorías. Se considera baja comorbilidad va-
lores en el intervalo 0-2, media: 3-8, alta >8 (Zela-
da Rodríguez et al., 2012).

4.2. Análisis Comparativo

La comparativa del peso al ingreso ver-
sus el peso actual, como se puede ob-
servar en el gráfico, nos indica que la 
media del peso al ingreso se encontraba 
en torno a los 66,03 kg, mientras que el 
promedio del peso actual se encuentra 
en torno al 56,66 kg, lo que nos demues-
tra que ha habido una pérdida de peso 
en los residentes con el paso de los 
años. Con una mediana de 64 kg al in-
greso, podemos ver que el 50% de los 

residentes tenían menos de 64 kg, ade-
más el 25% tenía 56 kg o menos y el 
75%, 75,45 kg o menos. Por el contrario, 
en la actualidad el 50% tiene un peso 
inferior a los 62,50 kg, el 25% 50 kg o 
menos y el 75% tiene 70,65 kg o menos.

En el análisis comparativo de la esca-
la de Barthel se puede observar que el 
promedio de valoración al ingreso era 
de 53 puntos, lo cual indica, según esta 
escala, que al ingreso ya presentaban 
dependencia moderada. En la actuali-
dad el promedio es de 37, lo que señala 
que en los últimos años los residentes 
se han hecho más dependientes para 
las ABVD y se interpreta según la misma 
que se encuentran en dependencia gra-
ve. Por otro lado, encontramos que al 
ingreso la mitad de los residentes tenían 
una puntuación por debajo de 55 pun-
tos (dependencia moderada), el 25% de 
los mismos tenía una puntuación de 23 
o menos (dependencia total) y el 75%, 
80 o menos (dependencia leve).

En la actualidad el 50% de los resi-
dentes tienen en la valoración de la es-
cala un puntaje inferior a 35 (dependen-
cia grave), el 25% una puntuación de 0 
(dependencia total) y el 75% de los 
mismos una puntuación de 68 o menos 
(entre dependencia leve y moderada).

En la comparación de la escala de 
Norton, que mide el riesgo de ulceras 
por presión, encontramos que al ingreso 
la media tenía una puntuación de 16, 
mientras que en el momento actual la 
media se sitúa en 14 (riesgo mínimo o 
sin riesgo). Por otro lado, una mediana 
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de 17 al ingreso nos indica que el 50% 
de los residentes tenía menos de 17 
puntos, además el 25% tenía una pun-
tuación de 14 o menos (riesgo mínimo o 
medio) y el 75%, 19 puntos o menos. En 
lo referente al momento actual la mitad 
de los residentes tiene una puntuación 
menor a 15 (riesgo mínimo o sin riesgo), 
el 25% de ellos tiene una puntuación de 
10 o menos (riesgo alto o muy alto) y el 
75%, 18 o menos (sin riesgo). De esto 
podemos concluir que el 25% de los re-
sidentes se encuentran en alto riesgo de 
padecer úlceras por presión (UPP).

Respecto a la comparación de la va-
riable GDS de Reisberg, encontramos 
que en el ingreso la media tenía una 

puntuación de 4, mientras que en el mo-
 mento actual la media tiene una pun-
tuación de 5, es decir que el GDS ha au-
mentado 1 punto, por lo que se puede 
decir que actualmente el 50% de los 
residentes tiene un deterioro cognitivo 
moderadamente grave. Por otro lado, 
con una mediana de 4 al ingreso, nos 
dice que la mitad de los residentes tenía 
un GDS menor que 4, el 25% un GDS 2 y 
el 75% un GDS 5 o menos. En el mo-
mento actual la mediana tiene una pun-
tuación de 5, es decir que el 50% de los 
residentes tiene una puntuación inferior 
a 5, el 25% tiene un GDS 3 o menos y el 
75% un GDS 6 o menos, es decir tienen 
un deterioro cognitivo grave (Gráfico 6)

Gráfico 1. Comparativa del GDS al ingreso y actual
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Respecto al número de fármacos 
que tienen prescritos los residentes se 
reporta que en el momento del ingreso 
el promedio era de 8 fármacos, mientras 
que en el momento actual la media es 
de 9 fármacos, es decir, que ha habido 

un aumento en el consumo de fármacos 
en los residentes. Así mismo vemos que 
según el valor de la mediana al ingreso, 
el 50% de los residentes usaban menos 
de 8 fármacos, que el 25% utilizaba 5 o 
menos fármacos y el 75% 10 fármacos 
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o menos. En el momento actual hay una 
mediana de 9, lo cual nos indica que el 
50% de los residentes utiliza menos de 

9 fármacos, el 25% utiliza menos de 5 
fármacos y el 75% 11 fármacos o menos 
(Gráfico 7).

Gráfico 2. 
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Gráfico 3. Ayudas técnicas
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En cuanto a la comparación de ayu-
das técnicas (Gráfico 8) podemos ver 
que al ingreso el 21% utilizaba andador 
mientras que en el tiempo actual el 19% 

de residentes lo usa. Asimismo, las per-
sonas autónomas al ingreso eran un 25% 
en cambio actualmente solo el 15% son 
autónomas. Respecto al uso de bastón el 
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17% lo usaban al ingreso, ahora en el mo-
mento actual lo emplean solo el 8%.

Al ingreso las personas encamadas 
representaban el 2%, actualmente el nú-
mero de personas encamadas representa 
el 18%, es decir que ha habido un aumen-
to significativo de encamados. En cuanto 
al uso de silla de ruedas se puede ver que 
al ingreso el 30% de los residentes las 
usaban, hoy esta cifra se encuentra en 
torno al 40% aumentando por ende el 
número de personas que las utilizan.

Podemos concluir entonces que en 
el momento actual ha aumentado el por-
 centaje de encamados y silla de ruedas, 
y ha disminuido el número de bastones 
y andadores. 

4.3. Ver la correlación entre 
comorbilidad, dependencia  
y deterioro cognitivo

Tabla 2. Correlación entre comorbilidad  
y deterioro cognitivo

CIRS-G
actual

CDS 
actual

CIRS-G 
actual

Correlación de 
pearson

1 ,068

Sig. (bilateral) ,524

N 89 89

GDS 
actual

Correlación de 
pearson

,068 1

Sig. (bilateral) ,524

N 89 89

Para ver la relación entre estas dos 
variables se ha utilizado el Coeficiente 
de Correlación de Pearson; como sabe-
mos para que exista relación entre estas 

dos variables, la significancia estadística 
(p) debe ser menor de 0.05, en este caso 
es de p=0,524, por tanto no hay correla-
ción significativa entre el nivel de comor-
bilidad y el deterioro cognitivo.

Tabla 3.  Correlación entre comorbilidad y 
dependencia

CIRS-G
actual

CDS 
actual

CIRS-G 
actual

Correlación de 
pearson

1 -,132

Sig. (bilateral) ,217

N 89 89

GDS 
actual

Correlación de 
pearson

-,132 1

Sig. (bilateral) ,217

N 89 89

Entre estas dos variables como se 
puede ver no existe una correlación es-
tadísticamente significativa debido a 
que la significancia estadística fue ma-
yor de 0,05, porque fue de p=0,217; por 
tanto, no hay correlación entre el nivel 
de comorbilidad y el Barthel.

Tabla 4. Correlación entre Deterioro cognitivo y 
autonomía

CIRS-G
actual

CDS 
actual

CIRS-G 
actual

Correlación de 
pearson

1 -,780*

Sig. (bilateral) ,000

N 89 89

GDS 
actual

Correlación de 
pearson

-,780 1

Sig. (bilateral) ,000

N 89 89

* La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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En cuanto a las variables GDS y Bar-
thel vemos que la significancia estadísti-
ca es de p=0,00 es decir que hay una 
correlación fuerte (>0,7); por tanto, po-
demos decir que sí existe correlación 
entre estas dos variables. Como se pue-
de apreciar hay una correlación negativa, 
a mayor deterioro cognitivo (GDS), me-
nor nivel de autonomía (Barthel). 

5. Discusión

En la realización de este estudio lo pri-
mero que podemos destacar es que     
en cuanto a las características socio -
demográficas existe un número signifi-
cativo de mujeres mayores instituciona-
lizadas, 84,3%, frente al 15,7% que son 
hombres. Con respecto a la media de 
edad se observa que ésta se sitúa en 
torno a los 84 años y por lo que respecta 
al estado civil, el 62,9% son viudas. 

En lo referente al número de ingresos 
en la residencia se aprecia un incre -
mento significativo en los últimos años 
(53,8%). En España dado el aumento de 
personas mayores se ha visto también 
incrementada la demanda de plazas en 
residencias; como expresa Pérez Díaz et 
al. (2020), en el país hay 4,1 de residen-
cias por cada 100 personas mayores, 
siendo un total de 372.985 en 2019. 

Otra variable a estudiar fue la comor-
bilidad; la comorbilidad es un problema 
frecuente porque aumenta la compleji-
dad de las personas ancianas, de ahí la 
necesidad de valorarla. Para su medición 

se utilizó el índice de CIRS-G (Escala de 
Puntuación Acumulativa de Enfermeda-
des en Geriatría), el cual contempla 14 
grupos de enfermedades evaluando su 
severidad con una puntuación de 0 a 4, 
según la suma de las puntuaciones se 
considera baja comorbilidad (0-2), me-
dia (3-8) y alta (>8). La evaluación se 
realizó manualmente puesto que esta 
variable no estaba en la base de datos, 
para ello se procedió a  revisar todas las 
historias clínicas de los residentes. Se-
gún los resultados se encontró que el 
50% de los residentes tienen una pun-
tuación de 11 que equivale a una alta 
comorbilidad.

Se comprobaron dos inconvenientes 
en la escala de CIRS, el primero es que 
penaliza doblemente a las personas con 
demencia vascular, ya que otorga 4 
puntos a la demencia y 4 a la patología 
neurovascular, y el segundo es que no 
tiene en cuenta a las personas que tie-
nen un cáncer, como ocurre en otras 
escalas de comorbilidad, como el Índice 
de Charlson.

La capacidad funcional fue valorada 
a través de la escala de Barthel que  va-
lora el grado de dependencia para la 
realización de las actividades de la vida 
diaria (AVD), cuyo rango de posibles va -
lores está entre 0 y 100, a menor pun -
tua  ción, más dependencia, y a mayor 
puntuación, más independencia. En nues-
 tro estudio se hizo la comparación de 
esta variable al ingreso y en el momento 
actual, encontrando como resultado que 
si bien al ingreso el 50% presentaba una 
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dependencia moderada (53 puntos), en 
la actualidad la media es de 37 puntos, 
que corresponde a una dependencia 
grave, por tanto, vemos que los residen-
tes se han hecho más dependientes 
para las ABVD. Estos datos contrastan 
con el estudio realizado por Criollo (2019), 
quien, mediante un estudio descriptivo 
de corte transversal realizado en dos 
instituciones geriátricas con personas 
mayores de 60 años, con el objetivo de 
valorar la capacidad funcional y las ABVD, 
mediante la escala Barthel, encontró 
que el 21% presentaba una dependen-
cia moderada y el 66,6% eran indepen-
dientes. Quizá estos resultados se de-
ban a que en el estudio se excluyeron a 
las personas que no quisieron participar 
en el mismo, a los que padecían algún 
trastorno neuro comunicativo y demen-
cia senil.

Dentro de este orden de ideas, en 
este estudio se planteó como objetivo 
correlacionar comorbilidad y dependen-
cia, nuestros análisis revelaron que no 
hay asociación entre estas dos varia-
bles, puesto que la significancia estadís-
tica fue mayor de 0,05. Otros estudios, 
como el de Moreno Prudente (2021), 
demuestran, por el contrario, la relación 
entre la comorbilidad con el nivel de de-
pendencia, indicando en sus resultados 
que en los adultos mayores con depen-
dencia grave predominan las enferme-
dades cardiovasculares, en los de de-
pendencia moderada las neurológicas, 
y en los de dependencia leve las enfer-
medades respiratorias. Por otro lado, 

Rosas Gerónimo y Obregón Cortez (2021) 
observaron en su estudio que los adul-
tos mayores con presencia de enferme-
dades crónicas como HTA, diabetes, en-
fermedades reumatológicas y demen  cia, 
presentaron mayor dependencia para 
las ABVD, concluyendo que el incre-
mento de enfermedades crónicas gene-
ra complicaciones y disminuye la auto-
nomía en el anciano.

El deterioro cognitivo fue valorado a 
través de la Escala de Deterioro Global 
(GDS-FAST) de Reisberg. En la com -
parativa de esta variable al ingreso y en 
el momento actual, se observó que la 
media al ingreso tenía una puntuación 
de 4 (déficit cognitivo moderado) y en el 
momento actual la media es de 5 (défi-
cit cognitivo moderadamente grave), 
por tanto, se ha demostrado que con el 
paso de los años el deterioro cognitivo 
de los residentes ha aumentado y que el 
50% tienen un deterioro cognitivo mo-
deradamente grave. De igual modo, en 
nuestro estudio también se correlacio-
nó deterioro cognitivo y dependencia, 
nuestros resultados determinaron que 
existe una asociación estadísticamente 
significativa entre estas dos variables, 
es decir que a mayor deterioro cognitivo 
(GDS), menor nivel de autonomía (Bar-
thel). Rosas Gerónimo y Obregón Cor-
tés (2021) demostraron en su estudio 
que la presencia de demencia compro-
mete la capacidad funcional.

Dentro de este marco también se con-
sideró la asociación entre comorbilidad 
y deterioro cognitivo, en los resultados 
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estadísticos de nuestro estudio se encon-
tró que no existe asociación significativa 
entre estas dos variables (p=0,524). En 
cambio, en un estudio de Mejía (2021) 
los resultados concluyeron que existe 
asociación entre enfermedad y deterioro 
cognitivo en personas mayores de 65 
años, señalando que los pacientes con 
una de las cuatro comorbilidades estu-
diadas (diabetes, HTA; enfermedad renal 
crónica, insuficiencia cardiaca) presen-
taron un deterioro cognitivo moderado o 
severo.

En este trabajo también se realizó 
otras variables de estudio en la cual se 
comparó ingreso versus al actual de 
otras variables tales como el peso, tipo 
de ayudas técnicas, número de fárma-
cos, el riesgo de úlceras por presión, 
encontrando los siguientes resultados.

En lo referente al peso de los residen-
tes, se encontró que la media al ingreso 
era de 66,03 kg, mientras que en la ac-
tualidad la media es de 56,66 kg, este re-
sultado nos indica que ha habido una 
pérdida de peso en los residentes; como 
señala Espinosa et al. (2021) el riesgo de 
malnutrición en los pacientes geriátricos 
es frecuente, de ahí la necesidad de ha-
cer una valoración del estado nutricional 
de las personas mayores, en nuestro es-
tudio no se pudo hacer esta valoración 
dado que el índice de masa corporal 
(IMC) no se encontraba en la base de 
datos, por otra parte tampoco se pudo 
calcular el IMC porque no se tenía la es-
tatura de los residentes, para posteriores 
estudios se plantea introducir este dato 

para una mejor Valoración Geriátrica 
Integral de los residentes.

Para la comparativa de las ayudas 
técnicas se examinó en la base de datos 
SILAND, la escala Tinetti y el Test de 
Equilibrio, encontrando que al ingreso el 
25% de los residentes era autónomo y 
en la actualidad solo el 15% son autó -
nomas; por otro lado, se recabó que el 
porcentaje de personas en silla de rue-
das y encamadas ha aumentado, esto 
nos demuestra que los residentes se 
han vuelto más dependientes con el 
paso del tiempo.

En la comparativa de la escala de 
Norton se encontró que en la actualidad 
solo el 25% de los residentes tiene ries-
go alto de presentar UPP y el 75% tiene 
un riesgo mínimo, mientras que en un 
estudio realizado por Gutiérrez Carmen 
y Rodríguez Pérez (2021) en adultos 
mayores, se encontró que el 33% pre-
sentaban alto riesgo de presentar UPP, 
debido a que en la valoración del grado 
de actividad estos adultos mayores se 
encontraban sentados o encamados, y 
el 61,1% tenían riesgo mínimo por ser 
pacientes que caminaban con ayuda o 
ambulantes.

Por lo que se refiere al número de 
fármacos prescritos, cabe destacar que, 
si bien al ingreso la media era de 8 fár-
macos, en el momento actual la media 
es de 9 fármacos, como se puede ob-
servar ha habido un aumento en el con-
sumo de fármacos. La polimedicación 
como señala Hernández (2013) se refie-
re el uso concomitante de 5 o más 
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medicamentos y la consiguiente iatro-
genia medicamentosa observada, en lo 
que se refiere a nuestro estudio se ob-
servó que solo el 25% utiliza menos de 5 
fármacos.

En última instancia, en lo que a la 
fragilidad se refiere, dado el perfil de los 
residentes estudiado, podemos concluir 
que nos encontramos con unos resi -
den  tes frágiles, pues como precisa To-
rres-Pérez et al. (2019) un adulto mayor 
vulnerable o frágil es aquel que presenta 
múltiples comorbilidades, dificultad para 
la independencia, algún deterioro cogniti-
vo, entre otros. Si bien no se ha realizado 
una valoración individual de la fragilidad, 
dadas las características y el fenotipo de 
fragilidad observado en la mayoría de los 
residentes, podemos decir que las consi-
deramos personas frágiles.

 Con este trabajo lo que se ha preten-
dido es describir los diferentes ítems 
que permitan darse una idea del nivel de 
autonomía de los residentes, comorbili-
dades de los mismos, grado de demen-
cia, uso de medicamentos, a fin de poder 
realizar un seguimiento y que todo ello 
conduzca a la mejora asistencial de los 
residentes.

Limitaciones

Como limitaciones de este estudio nos 
encontramos que la base de datos de la 
residencia se informatiza en 2009, por 
lo que, para la recogida de información 
de los residentes ingresados en años 
anteriores, hubo que recurrir a otras 

bases de datos tales como historial clí-
nico y escalas de valoración manual.

Por otra parte, debido a la falta de 
tiempo debemos señalar que no se pu -
do calcular el Índice de Masa Corporal 
(IMC), que es un aspecto clave para la 
valoración del estado nutricional de los 
residentes, por lo que se plantea para 
próximos estudios introducirlo en la ba -
se de datos para una mejor VGI.

6. Conclusiones

1. Según se ha podido comprobar en 
este estudio, los residentes presentan 
una alta comorbilidad y el 50% con el 
paso de los años se han hecho más de-
pendientes para las ABVD, es decir que 
se encuentran en dependencia grave.

2. En cuanto a las características gene-
rales se encontró un porcentaje alto 
de mujeres mayores institucionaliza-
das que de hombres, el promedio de 
edad es de 84 años y, además, el 
62% eran viudas.

3. No se ha demostrado relación entre 
comorbilidad y dependencia, tam-
poco se ha podido identificar una re-
lación entre comorbilidad y deterioro 
cogni  tivo.

4. Sí se ha podido demostrar que existe 
relación entre deterioro cognitivo y 
dependencia, es decir, que a mayor 
deterioro cognitivo menor nivel de 
autonomía en los residentes. Se con-
 firman los resultados de los estudios 
publicados sobre esta cuestión.
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5. Este estudio nos ha permitido cono-
cer la evolución del estado funcional 
de los residentes desde su institu-
cionalización hasta el momento ac-
tual, encontrando que son perso-
nas mayores frágiles, con deterioro 
cog  nitivo moderadamente grave, que 

presentan una alta comorbilidad y 
gran dependencia. Consideramos que 
este tipo de estudios tienen una gran 
importancia, ya que solo desde este 
conocimiento se podrá brindar una 
atención más individualizada y cen-
trada en la persona.
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