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Resumen
La Discapacidad ha existido a lo largo de la historia, aunque adquiere mayor prota-
gonismo a partir de los años 70. Es el incremento de la esperanza de vida de la po-
blación y del colectivo de las personas con Discapacidad Intelectual que pone de 
manifiesto la necesidad de establecer herramientas y propuestas de abordaje de la 
persona afectada por una discapacidad, por ello, se habla de envejecimiento, así 
como la calidad de vida, que juega un papel crucial en el proceso de envejecimiento. 
Este estudio ofrece una aproximación para su estudio, a través de una metodología 
descriptiva y no experimental en la Fundación Pro-Discapacitados del Cuerpo Na-
cional de Policía. A tenor de los resultados encontrados, se corrobora el hecho de 
que el COVID-19 ha afectado negativamente a la calidad de vida de los usuarios 
de residencia, que se va restableciendo en función de la normalidad y flexibilización de 
las medidas restrictivas que se adoptaron de manera inicial. Cabe concluir pues, 
que la calidad de vida se ha visto afectada por la pandemia por COVID-19, en la po-
blación en general y más especialmente en las personas con discapacidad, sobre 
todo en aquellas institucionalizadas, que han sufrido cambios importantes con su 
entorno afectivo y limitaciones restrictivas que han afectado a su estado emocional.
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ABSTRACT
Disability has existed throughout history, although it acquires greater prominence 
since the 70s. It is the increase in the life expectancy of the population and of the 
group of people with Intellectual Disabilities that highlights the need to establish 
tools and proposals for approaching the person affected by a disability, therefore, 
we talk about aging, as well as the quality of life, which plays a crucial role in the 
aging process. This study offers an approach to its study, through a descriptive and 
non-experimental methodology in the Fundación Pro-Discapacitados del Cuerpo 
Nacional de Policía. According to the results found, it is corroborated that COVID-19 
has negatively affected the quality of life of the users of the residence, which is gra-
dually being restored according to the normality and flexibility of the restrictive me-
asures that were initially adopted. Quality of life has been affected by the COVID-19 
pandemic, resulting in a decline in quality of life in the general population and more 
particularly in people with disabilities, especially those who are institutionalized, 
who have suffered important changes in their affective environment and restrictive 
limitations that have affected their emotional state.

Keywords: Intellectual disability, aging, institutionalization and quality of life.

1. Introducción

El incremento de la esperanza de vida en 
personas con Discapacidad Intelectual 
(en adelante DI) se ha convertido en un 
tema novedoso que precisa un abordaje 
necesario dentro del papel de la familia, 
profesionales e instituciones y con ello 
también requiere prestar especial prota-
gonismo a la calidad de vida de este colec-
tivo. Según indican Aguado et al. (2001), la 
calidad de vida puede ser entendida como 
un término que expresa las expectativas 
que un individuo tiene en relación a ocho 
necesidades básicas que conforman el 
centro de las dimensiones de la vida: felici-
dad emocional, relaciones personales, es-
tabilidad económica, crecimiento perso-
nal, salud física, autoconfianza, integración 
social y protección de derechos.

Al igual que otros autores menciona-
dos, Milán (2006) considera que, a par-
tir de los 45 años de edad, hay una dis-
minución funcional en la persona con 
DI, que supone el inicio del proceso de 
su envejecimiento. 

Cabe destacar que, según estudios 
como el desarrollado en el Sant Pau Me-
 mory Unit (2022), aquellas personas 
que padecen Síndrome de Down tienen 
una predisposición elevada de padecer 
la enfermedad de Alzheimer en edades 
tempranas (lo cual puede influir directa-
mente sobre su calidad de vida), y ello 
se debe a una alteración genética de la 
proteína amiloide, pues presentan ma-
yores niveles de dicha proteína en com-
paración a otras personas. Por otro la -
do, según diversos autores como Blesa 
(2018), existe evidencia científica que 
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demuestra que, los biomarcadores plas -
máticos Rf2 y LCR, tienen un buen ren-
dimiento de diagnóstico para detectar 
la enfermedad de Alzheimer en adultos 
con Síndrome de Down.

Así mismo, se constata que la calidad 
de vida es un factor importante para 
propiciar un envejecimiento saludable 
en personas con DI, y según Schalock 
(2011) existen unos pilares fundamen-
tales que recogen las necesidades bá -
sicas del ser humano para su propio de -
sarrollo personal, físico, emocional, so  cial, 
etc. Estos pilares fundamentales son: 
bienestar físico, emocional y material, 
relaciones interpersonales, inclusión so -
cial, desarrollo personal, autodetermi-
nación y derechos. 

Para evaluar la calidad de vida, se 
precisa de ítems (aquellos relacionados 
con la autonomía personal, relaciones 
sociales y familiares, satisfacción con la 
vida, etc.), que midan el grado satisfacto-
rio para el desarrollo personal y saludable 
de esta población específica y con la fi-
nalidad de establecer planes de actua-
ción personalizados o centrados en la 
persona que promuevan un envejeci-
miento activo y saludable, según señalan 
autores como Schalock, Verdugo y Gó-
mez (2011),

A todo este proceso, se ha de añadir 
un nuevo contratiempo, la pandemia por 
COVID-19, la cual es objeto de esta in-
vestigación, que trata de resolver los 
efectos que ha causado en personas 
con DI, concretamente entre los usua-
rios de residencia Fundamifp (Fundación 

Pro-Discapacitados del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, en adelante C.N.P). 

El objetivo general de la investigación 
que se planteó fue: conocer la calidad 
de vida de los usuarios de residencia 
Fundamifp, así como la posible repercu-
sión de la crisis sanitaria por COVID-19, 
desde la perspectiva del propio usuario 
y de los profesionales que les atienden. 

2. Metodología 

Esta investigación responde a una técni-
ca exploratoria, ya que trata de responder 
a cuestiones muy concretas y poco estu-
diadas (Rubbin y Babbei, 2005), como es 
la repercusión del COVID-19 sobre la cali-
dad de vida de las personas con DI.

Refiriéndonos a la posible repercusión 
de la COVID-19 sobre aspectos emo  cio -
nales, físicos, etc., de las personas usua-
rias de residencia Fundamifp, se ha 
realizado un análisis mediante técnica 
cuantitativa (cuestionario adaptado) a 
usuarios y trabajadores del equipo mul-
tidisciplinar. 

El instrumento del cuestionario está 
dirigido a profesionales y usuarios de re-
sidencia. En este caso, ha sido adapta  do 
a este colectivo, pues se ha diseñado 
previamente dicho cuestionario tomando 
como referencia los ítems con  si  de  rados 
en la escala INICO-FEAPS (INICO-FEAPS, 
2013) ya que, por la complejidad cogni-
tiva del perfil de usuarios, no existe posi-
bilidad de emplear cuestionarios están-
dares.
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Participaron en el estudio un total de 
13 informantes. Por una parte, 9 usua-
rios de los 42 totales existentes en el 
servicio con DI del servicio de residen-
cia Fundamifp. Fueron seleccionados 
teniendo en cuenta su nivel cognitivo, 
por tener capacidad para responder a 
los ítems planteados de forma concreta 
y así obtener una recogida de datos óp-
tima. En cuanto a las características 
sociodemográficas cabe destacar que 
el sexo masculino obtuvo una mayor 
representación (90%) en la muestra, 
frente al femenino (10%). Respecto a la 
edad de los residentes, se obtuvo una 
edad promedio de 43,1 años. El nivel 
cognitivo de afectación fue moderado. En 
lo concerniente a los años de institucio-
nalización variaron en una horquilla que 
oscilaba entre 1 y 6 años. Por otra parte, 
también participaron 4 informantes refe-
ridos al equipo técnico de la residencia 
que, a través de la misma técnica cuanti-
tativa empleada en usuarios, aportan su 
perspectiva sobre los posibles efectos 

del COVID-19. Respecto al perfil socio-
demográfico de la muestra de profesio-
nales, cabe señalar que la totalidad per-
teneció al sexo femenino. Respecto a su 
perfil profesional, se trató de aunar tanto 
un perfil asistencial como de gestión. 
Presentan una edad media de 49,7 años, 
y una experiencia profesional que abar-
ca desde los 13 a los 21 años.

3. Resultados

3.1. Perspectiva de calidad de vida  
de personas con di de residencia 
Fundamifp

Los resultados cuantitativos del cues-
tionario realizado por los usuarios de 
residencia Fundamifp, en cuanto su per -
cepción de calidad de vida, se resumen 
por frecuencias y porcentajes de res-
puestas en cada una de las dimensiones 
establecidas que miden la calidad de 
vida (Tabla 1).

Tabla 1. Resultados sobre calidad de vida de personas con DI de residencia Fundamifp

Dimensión Ítems
Sí No A veces

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Autodeterminación
I

1 6 66.6 0 0 3 33.3

2 9 100 0 0 0 0

3 8 89 0 0 1 11.1

Derechos
II

1 8 89 0 0 1 11.1

2 9 100 0 0 0 0

3 8 89 0 0 1 11.1
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Dimensión Ítems
Sí No A veces

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Desarrollo personal
III

1 8 89 0 0 1 11.1

2 9 100 0 0 0 0

3 8 89 0 0 1 11.1

Bienestar material
IV

1 9 100 0 0 0 0

2 9 100 0 0 0 0

3 8 89 0 0 1 11.1

Bienestar 
emocional
V

1 9 100 0 0 0 0

2 6 66 0 0 3 33

3 0 0 2 22 7 78

Inclusión social
VI

1 4 44 2 22 3 33

2 6 66 3 33 0 0

3 6 66 4 44 0 0

Relaciones con 
otras personas
VII

1 8 88 1 11 0 0

2 8 88 0 0 1 11

3 8 88 1 11 0 0

Bienestar físico
VIII

1 8 88 0 0 1 11

2 9 100 0 0 0 0

3 9 100 0 0 0 0

La dimensión I (autodeterminación) 
indica que hay mayor frecuencia de 
respuestas afirmativas, que se corres-
ponden con alto grado de satisfacción 
sobre calidad de vida; en cambio, hay 
menor frecuencia de respuestas negati-
vas y poco frecuentes (a veces).

Respecto a la dimensión II (dere-
chos) se puede comprobar cómo se 

Tabla 1. Resultados sobre calidad de vida de personas con DI de residencia Fundamifp (cont.)

responde a un alto porcentaje de res-
puestas afirmativas, por lo que los usua-
rios conocen sus derechos y los sienten 
respetados, solo un pequeño porcentaje, 
1% de la muestra, responde que los 
siente respetados solo a veces.

En lo concerniente a la dimensión III 
(desarrollo personal), la mayoría de 
las respuestas indican que se sienten 
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satisfechos por recibir los apoyos nece-
sarios o aprender cosas que les intere-
san, así como elección de prendas de 
vestir. El 1% responde sentir a veces los 
ítems de desarrollo personal.

En la dimensión IV (bienestar mate-
rial), casi la totalidad de la muestra 
presenta una tendencia a responder de 
forma afirmativa a tener satisfechos 
los ítems de bienestar material, excep-
to el 1% que responde no tener bienes-
tar, correspondiéndose concretamente 
con el acceso a prensa, internet o tele-
visión.

En cuanto a la dimensión V (bienes-
tar emocional), se observa mayor por-
centaje de sujetos satisfechos con la 
vida que tienen, pero también se mues-
tra, como dato a destacar, que un 78% 
responden sentirse tristes a veces. 

Referido a la dimensión VI (inclusión 
social), los porcentajes mayores res-
ponden sentirse integrados, capaces de 
mantener relaciones y conversaciones 
con otras personas con o sin discapaci-
dad; pero respecto a ello, existe poca 
diferencia de porcentajes entre aquellos 
que manifiestan no sentirse incluidos 
socialmente y un porcentaje aún menor 
que se siente incluido solo a veces. Por 
tanto, es una dimensión más afectada 
negativamente, respecto al resto.

Por lo que concierne a la dimensión 
VII (relaciones con otras personas), los 
porcentajes de respuestas más eleva-
dos afirman sí mantener relaciones con 
amigos, familiares, etc. Pero, en compa-
rativa con la dimensión VI, se muestra 

que las relaciones tienden a ser con su 
grupo de iguales y familia.

Al respecto de la dimensión VIII (bien-
 estar físico), esta dimensión responde a 
ítems de cuidado de la salud, sueño y 
alimentación, y solo el 1% dice no tener 
un buen descanso; por el contrario, el 
resto de la muestra tiene un buen des-
canso, así como cuidado de la salud y 
alimentación.

Teniendo en cuenta los resultados 
globales del cuestionario realizado por los 
usuarios de residencia Fundamifp sobre la 
percepción de su calidad de vida, se obtie-
ne un porcentaje elevado de respuestas 
afirmativas en todas las dimensiones, que 
se corresponden con un grado de satis-
facción elevado de calidad de vida, frente 
a las respuestas negativas que se reducen 
a porcentajes bastantes más elevados, al 
igual que las respuestas que muestran que 
solo a veces se sienten poco satisfechos. 

La dimensión más castigada en cuan-
to a un alto porcentaje en respuesta ne-
gativa se corresponde con un grado de 
satisfacción bajo. Es la que hace alusión 
a la inclusión social, donde el 33% de los 
sujetos estudiados responden no sen-
tirse incluidos en la sociedad, por lo 
puede ser un dato relevante en cuanto a 
una reflexión sobre la responsabilidad 
de la sociedad y políticas de inclusión.

En cuanto a los porcentajes totales de 
respuestas en cada una de las dimensio-
nes se observa que el 83% de los usua-
rios se muestra bastante satisfecho con 
su calidad de vida, el 6% no satisfecho y 
el 11% poco satisfecho (Tabla 2).
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Tabla 2.  Porcentaje de media total entre respuestas de las ocho dimensiones

Porcentaje total de media en las 
VIII Dimensiones estudiadas

Respuestas
satisfactorias

Respuestas
no satisfactorias

Respuestas poco 
satisfactorias

83% 6% 11%

su calidad de vida, según los ítems 
adaptados de la escala INICO-FEAPS 
(2013), por cada una de las dimen -
siones:

A continuación, se muestra un grá-
fico-resumen (Figura 1) con resultados 
en porcentajes sobre la perspectiva 
que tienen las personas con DI sobre 

Figura 1. Gráfico de resultado de porcentajes y dimensiones de calidad de vida
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Según muestra el gráfico y tomando 
los resultados en su generalidad, los 
usuarios perciben una buena calidad de 
vida en cuanto al cómputo global de las 
dimensiones estudiadas.

3.2. Perspectiva de los usuarios 
respecto a los posibles efectos del 
COVID-19 en su calidad de vida

En relación con los resultados obtenidos 
(Tabla 3), se refleja la percepción por parte 
de los usuarios sobre los posibles efectos 

del COVID-19, en base a los ítems de ca-
lidad de vida. El 87% se ha visto bastante 
afectado por la COVID-19 ya que se han 
limitado sus relaciones sociales y activi-
dades, y todo ello les ha generado un 
sentimiento de tristeza o desmotiva-
ción, que podría dar respuesta al 78% 
de sujetos que decían sentirse triste a 
veces, como se podía ver hasta ahora. El 
11% no se muestra afectado en algunos 
de los ítems de los efectos generados 
por el COVID-19 y solo el 2% se muestra 
poco afectado.
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Tabla 3. Resultados sobre efectos del COVID-19 desde la perspectiva de la persona con DI

Ítems

Respuestas

Bastante Nada Poco

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

1. Antes del COVID-19 no me 
preocupaba por mi salud y 
ahora sí

5 55,5% 4 44,4% 0 0%

MEDIA % 56% 44% 0%

2. El COVID-19 me ha limitado 
a la hora de realizar 
actividades.

9 100% 0 0% 0 0%

MEDIA % 100% 0% 0%

3. Si la respuesta anterior es 
afirmativa: ¿esa limitación te 
hace sentir mal?

8 88,8% I 11,1% 0%0 0%

MEDIA % 89% 11% 0%

4. El COVID-19 ha afectado a 
mis relaciones sociales y 
familiares

9 100% 0 0% 0 0%

MEDIA % 100% 0% 0%

5. Si la respuesta anterior es 
afirmativa: ¿esa limitación te 
hace sentir mal?

8 88,8% I 11,1% 0 0%

MEDIA % 89% 11% 0%

6. Desde la pandemia por 
COVID-19, me siento triste y/o 
desmotivado

8 88,8% 0 0% I 11,1%

MEDIA % 89% 0% 11%

TOTALES 87% 11% 2%

3.3. Perspectiva de los profesionales 
respecto a los posibles efectos del 
covid-19 en la calidad de vida de 
usuarios de residencia Fundamifp

Los resultados obtenidos, en cuanto a la 
perspectiva de los profesionales (Tabla 
4), muestran porcentajes homogéneos 
entre las posibles repercusiones, el 57% 

de la muestra opina que el COVID-19 
ha causado bastante efecto negativo 
sobre los usuarios en cuanto a relacio-
nes sociales, actividades y afectación 
de ello a nivel emocional. Un 39% cree 
que ha causado poco efecto y solo el 
4% opina que no ha observado afecta-
ción en cuanto al nivel de tristeza en los 
usuarios.
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Tabla 4. Resultados sobre efectos del COVID-19 desde la perspectiva de profesionales

Ítems

Respuestas

Bastante Poco Nada

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

1. ¿Observas si los usuarios se 
preocupan por su salud más que 
antes del COVID-19?

1 25% 3 75% 0 0%

2. ¿El COVID-19 ha limitado a la 
hora de realizar actividades fuera 
del centro?

4 100% 0 0% 0 0%

3. Si la respuesta anterior es 
afirmativa: ¿crees que ha 
afectado a su estado emocional?

4 100% 0 0% 0 0%

4. ¿El COVID-19 ha afectado a las 
relaciones sociales y familiares 
de los usuarios?

4 100% 0 0% 0 0%

5. Si la respuesta anterior es 
afirmativa: ¿crees que han tenido 
una repercusión negativa sobre 
el estado físico, emocional y/o 
físico, llegando a generar 
secuelas?

3 75% 1 25% 0 0%

6. Desde la pandemia por 
COVID-19 ¿crees que los 
usuarios se muestran más 
irritados?

0 0% 4 100% 0 0%

7. Desde la pandemia por 
COVID-19 ¿crees que los 
usuarios se muestran más 
tristes?

0
0%

3 75% 1 25%

 TOTAL MEDIA % 57% 39% 4%

En los cuestionarios se obtuvo una 
observación que indicaba la aclaración 
del nivel de afectación del COVID-19 
sobre los usuarios, aportando que du-
rante el primer año se apreciaba triste-
za e inseguridades y miedos, pero que, 
a medida que disminuían las medidas 
restrictivas, iba mejorando el estado 
anímico de los usuarios, aunque cabría 
la posibilidad de continuar estudiando 
en el tiempo otros posibles efectos que 
aún podrían no haberse evidenciado o 
manifestado.

4. Discusión

Como se indica en la introducción, esta 
investigación surge del interés por am-
pliar el conocimiento sobre calidad de 
vida y efectos del COVID-19 de las per-
sonas con DI institucionalizadas por 
proceso su deterioro propio del proceso 
de envejecimiento, entendiendo que su 
envejecimiento comienza a partir de los 
45 años de edad, según Milán (2006). 
Esto conlleva una doble condición, pues 
además de presentar una discapacidad, 
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se suma un deterioro producido por 
cambios físicos, cognitivos y socioemo-
cionales, según indican Berjano y García 
(2010). Su proceso de envejecimiento, 
además, coincide con el de sus propios 
progenitores o cuidadores principales 
(Navas, 2014), lo cual hace que las fami-
lias se anticipen a tomar la decisión de 
ingresarlos en residencias de atención a 
personas con DI.

Entre los objetivos planteados, que 
surgen como resultado del aumento de 
la esperanza de vida y envejecimiento 
de las personas con DI, se pretendía co-
nocer la percepción de la calidad de vida 
que tienen los sujetos estudiados en 
Residencia Fundamifp, medido a través 
de un cuestionario que recoge aspectos 
o ítems basados en las ocho dimensio-
nes propuestas por Schalock, Verdugo y 
Gómez (2011), para medir factores de-
terminantes que influyen sobre la cali-
dad de vida del colectivo de personas 
con DI. Como resultado, se ha obtenido 
un alto porcentaje de respuestas que in-
dican una alta percepción de calidad 
de vida en cada una de las dimensio-
nes planteadas (autodeterminación, de-
rechos, desarrollo personal, bienestar 
material, bienestar emocional, inclusión 
social, relaciones con otras personas y 
bienestar físico), correspondiéndose por-
centualmente con un 83%, frente a un 
6% de respuestas que muestran negati-
vas, principalmente se corresponde a la 
dimensión que mide la satisfacción del 
sujeto con la inclusión social que obtiene 
un 33% de respuestas negativas en el 

área específica de la inclusión y el 11% 
se siente poco satisfecho a veces.

Respecto a la percepción de la reper-
cusión del COVID-19 sobre los sujetos 
estudiados, desde la propia percepción, 
así como desde la perspectiva profesio-
nal, el resultado muestra que:

• Desde la percepción de las personas 
con DI estudiadas, se han mostrado 
bastante afectados por las limitacio-
nes socio-familiares y a la hora de 
realizar determinadas actividades, lo 
cual les ha generado tristeza y des-
motivación. Estas respuestas a los 
distintos efectos estudiados se co-
rresponden con una media total del 
87% de respuestas a efectos negati-
vos de la pandemia por COVID-19.

• Por parte de los profesionales del 
equipo multidisciplinar estudiado, el 
57% percibe que el COVID-19 ha te-
nido bastante repercusión negativa 
sobre la calidad de vida de los usua-
rios, según los ítems que se estudian 
en cuanto a algunas de las dimensio-
nes de calidad de vida, frente a un 
39% que opina que ha habido poca 
repercusión. Como observaciones, se 
manifiesta que ha habido efectos 
negativos del COVID-19 sobre las di-
mensiones que miden la calidad de 
vida, pero que, según ha avanzado la 
crisis sanitaria produciendo una me-
joría, los usuarios de la residencia 
Fundamifp se han mostrado más ali-
viados y han ido recuperando la mo-
tivación previa a la pandemia, pues 
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han reconectado con actividades de 
ocio, así como relaciones familiares 
presenciales.

5. Conclusión

Como conclusión a la investigación rea-
lizada, se puede manifestar que:

1. El COVID-19 ha afectado negativa-
mente sobre la calidad de vida de los 
usuarios de residencia Fundamifp. 

2. La pandemia por COVID-19 ha gene-
rado malestar emocional en los suje-
tos estudiados.

3. Las relaciones interpersonales han 
estado limitadas o restringidas du-
rante la pandemia y esto ha causado 

estragos y malestar en la los residen-
tes de Fundamifp.

4. Los usuarios manifiestan tener buen 
estado físico, mediante el cuidado de 
la salud, alimentación y ejercicio fí -
sico.

5. Los cuestionarios a usuarios mues-
tran un alto porcentaje de satisfac-
ción en cuanto al desarrollo personal, 
pues afirman que aprenden cosas 
que les interesan y reciben los apo-
yos que precisan.

6. Los profesionales de residencia Fun-
damifp han percibido una repercu-
sión negativa del COVID-19 sobre la 
calidad de vida de los usuarios estu-
diados, pero se va restableciendo la 
normalidad según se flexibilizan me-
didas restrictivas.
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