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España continúa su proceso de envejecimiento de la población, con un 18,1% de personas mayores de 65 años, siendo un 30% de éstos, mayores de 80 años. De 

seguir así, en 2050 aumentará a un 30% el primer grupo y a un 35% el segundo. 

Vivir más años, unido al duelo por la pérdida, sitúan a las personas mayores ante una situación no deseada de soledad, con un incremento de los hogares unipersonales. 

Además existe un aumento del Ratio de Apoyo Familiar, que se traduce en una falta de apoyo para los mayores. 

Esta soledad, objetiva y/o subjetiva, produce sentimientos negativos que disminuyen la autoestima y derivan en dolencias y enfermedades. La confluencia de estos 

procesos lleva a reflexionar sobre las consecuencias en el bienestar integral de las personas mayores. 

General: 

Determinar las diferencias en calidad de vida, estado emocional y riesgo social entre los mayores de 80 

años que viven solos y los que viven acompañados en dos centros de salud de Gijón. 

Específicos: 

•Conocer las diferencias en calidad de vida entre ambos grupos. 

•Conocer las diferencias en los niveles de ansiedad y depresión entre ambos grupos. 

•Conocer las diferencias en riesgo social entre ambos grupos. 

•Conocer la influencia de determinadas variables intervinientes en el bienestar de ambos grupos 

de población. 

OBJETIVOS: 

Estudio observacional, descriptivo, transversal o de prevalencia. 

Población: mayor de 80 años adscrita a los centros de salud de El Natahoyo y El Coto. Se extrajo una muestra de 161  sujetos mediante muestreo simple estratificado, con una estimación de pérdidas del 

20%. 

Criterios de inclusión:  tener 80 años o más. Se incluirán los que cumplan los 80 años a lo largo del año 2016. 

Criterios de exclusión: 

•Deterioro cognitivo moderado valorado con la escala de Pfeiffer. 

•Incapacidad funcional moderada valorada con la escala de Barthel. 

•Enfermedad terminal. 

•Inmovilizados. 

•Institucionalizados 

Variables: 

•Variable independiente: convivencia (solo o en compañía). 

•Variables dependientes: calidad de vida, estado emocional, riesgo social. 

•Variables intervinientes: sociales y demográficas, estado de salud, caídas, número de fármacos. 

Recogida de datos: 

Se utilizó un cuestionario heteroadministrado teniendo en cuenta los patrones funcionales relacionados con las variables a medir. Se incluyen varios instrumentos de medida, estandarizados y utilizados 

comúnmente en la valoración enfermera. 

Análisis de datos: 

Se realizó un análisis univariante de la variable convivencia y un análisis bivariante entre la variable convivencia y el resto de variables para valorar su influencia. 

INTRODUCCIÓN: 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

RESULTADOS: 

La muestra final estuvo constituida por 64 sujetos, de las cuales un 71,9% vivían acompañados y un 28,1% vivían 

solos; de los primeros, el 30,4% vivían acompañados con otra persona mayor de 80 años. El 38,7% de las 

mujeres vivían solas frente al 18,2% de los hombres.  

El 51,6% fueron hombres y la edad media fue de 84,52 años (DT: 3,694) 

 - Calidad de vida 

Respecto a la esfera física la media sobre 10 puntos fue de 6,4 puntos. En la esfera mental la media sobre 21 

puntos fue de 14,58 puntos.No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos vivir solo 

y vivir acompañados.(Tabla 1) 

- Estado Emocional 

El 37,5 % presentaban riesgo de padecer ansiedad y el 40,6 % de padecer depresión un 40,6% No se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos vivir solo y vivir acompañado. (Tabla  2) 

- Riesgo social 

La variable se dividió en dos categorías:  81,2%  tenían bajo riesgo social  y el 18,8%  riesgo social 

moderado/alto.Se encontró relación estadísticamente significativa entre las variables vivir solo y el riesgo 

sociofamiliar (p<0,01). (Gráfica 1) 

- Otras variables: 

No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en otras variables como número de patologías, 

número de fármacos, adherencia terapéutica, número de caídas… 

 

 

Variables 

Vivir solo 

 

Media 

Vivir acompañado 

 

Media 

 

 

Valor de p 

 

Esfera física 

 

6 (DT: 2,94) 

 

6,5 (DT: 3,085) 

 

p= 0,3649 

 

Esfera mental 

 

14,5 (DT: 5,749) 

 

16 (DT: 4,830) 

 

p= 0,09381 

Tabla 1.  Comparativa medias esfera física y mental. 
 

 

 

Variables 

Vivir solo 

 

N (%) 

Vivir acompañado 

N (%) 

 

 

Valor de p 

Riesgo de ansiedad  

8 (44,4%) 

 

16 (34,8%) 

 

p= 0,6667 

Riesgo de depresión  

10 (55,6%) 

 

16 (34,8%) 

 

p= 0,1326 

Tabla 2. Comparativa de prevalencias del riesgo de ansiedad y del riesgo de depresión. 
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Gráfico 1. Comparativa de prevalencia del riesgo social. 

DISCUSIÓN: 

•Cabe destacar una elevada prevalencia (28%) de sujetos que viven solos, siendo superior en las mujeres; estas 

cifras concuerdan con los censos y trabajos realizados en esta comunidad.  

•La condición de vivir solo incrementaría en 27,5 veces la probabilidad de presentar riesgo social; otros estudios 

describen riesgos sociales similares para este grupo de edad. Es de vital importancia detectar situaciones de riesgo 

con el fin de prevenir alteraciones en la salud y promocionar el bienestar de las personas. Gijón se caracteriza por 

una potente red de asociacionismo y participación social ( 202 recursos comunitarios registrados en el buscador de 

recursos del OBSA); además el Ayuntamiento cuenta con un Plan Municipal de Salud, que gira en torno al bienestar 

social; promoción, igualdad y participación social.  

•En línea con los resultados de  otros estudios no se encontraron diferencias en la calidad vida en cuanto a las 

dimensiones física y mental. Estos datos pueden deberse a la efectividad de las actividades de  prevención que se 

llevan a cabo  desde Atención Primaria. Ya hace una década, la estrategia europea de la Organización Mundial de 

la Salud "Salud para todos en el siglo XXI" estableció en uno de sus objetivos específicos, que las personas 

mayores de 65 años deberán tener la posibilidad de disfrutar de todo su potencial de salud y de desempeñar un 

papel socialmente activo.  

•Con respecto al estado emocional se ha detectado una alta prevalencia, por ello debemos de tener presente este 

riesgo cuando se realiza la valoración de enfermería en pacientes con estas características. 

• Entre las limitaciones de este estudio cabe señalar  el tamaño reducido de la muestra era pequeño, lo que dificulta 

la generalización de los resultados. Además, al tratarse de un estudio transversal, no puede establecerse ninguna 

relación de causalidad. 

CONCLUSIONES: 
Aunque el hecho de vivir solo se considera un criterio de riesgo, parece ser que este no influye de forma 

importante ni en la calidad de vida ni en el estado emocional. Sin embargo, si se observa una estrecha 

relación entre el hecho de vivir solo y el deterioro del riesgo social. 


