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El creciente número de personas mayores de 65 años en todo el mundo, los cambios 

sociales y la gran variabilidad en las características y necesidades de este grupo etario, hace 

inexcusable la remodelación de las políticas asistenciales de los centros destinados al cuidado 

de personas mayores. Diversas organizaciones internacionales revelan que la inclusión activa 

de los propios protagonistas del proceso de atención debe constituir la base de estas reformas, 

pero pocos son estudios que indagan las percepciones y conceptualizaciones de residentes y 

sus familiares sobre la atención, especialmente en el caso de residentes con demencia. 

Diversos aspectos culturales, sociales y políticos han influido en la visión social 

negativa de los cuidados formales institucionales en determinados países de la Europa del Sur, 

entre los que se incluye España. Evidenciar las concepciones y preferencias de residentes y 

familiares en torno al cuidado institucional, es un paso previo esencial para el diseño y 

desarrollo de políticas encaminadas a la normalización social de estas instituciones como una 

alternativa más de cuidado y en ciertos casos la más apropiada. 

El presente estudio se centra en los cuidados de larga duración prestados en residencias 

de mayores de financiación pública, aportando la visión de los propios residentes y sus 

familiares al análisis de la institucionalización de personas mayores de 65 años. 

Esta investigación fue diseñada por Beatriz Rodríguez Martín y el Dr. Vicente Martínez 

Vizcaíno en el Centro de Estudios Sociosanitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha y 

financiada a través de una beca de doctorado para personal docente e investigador de la 

Universidad de Castilla-La Mancha durante el curso 2010-2011. 

Los datos presentados en la presente tesis son fruto de la investigación anteriormente 

citada, estando integrada por tres estudios que utilizan metodología cualitativa: 

• Un estudio que analiza las percepciones en torno a la calidad asistencial en personas 

mayores de 65 años institucionalizadas. 



 
X 

• Un estudio que analiza las conceptualizaciones en torno a la institucionalización en 

residencias públicas de mayores. 

• Un estudio que analiza las preferencias familiares en torno al cuidado de personas con 

demencia en el ámbito institucional. 

 

IMPLICACIÓN DE LA DOCTORANDA: 

Beatriz Rodríguez Martín participó en las siguientes labores:  

 Diseño y coordinación del estudio. 

 Gestiones para obtener las autorizaciones de la Consejería de Bienestar Social y 

Salud de Castilla-La Mancha, del Comité Ético de Investigación Clínica y del 

director de la institución donde se llevó a cabo la investigación. 

 Trabajo de campo para la recogida de los datos en la institución (realización de 

entrevistas en profundidad y observación participante), transcripción y análisis de 

los datos recogidos. 

 Elaboración de los artículos científicos incluidos en la presente tesis. 
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I.1. EL FENÓMENO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE PERSONAS 

MAYORES DE 65 AÑOS.  

I.1.1. El envejecimiento poblacional y los cambios sociales, nuevos retos para el 

cuidado. 

El envejecimiento de la población es un fenómeno irreversible en todo el mundo, con un 

ritmo de crecimiento mayor en los países desarrollados (Figura 1) (1, 2). España, con un 17 % 

de población mayor de 64 años, es uno de los países más envejecidos del mundo (3). 

Estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) prevén la duplicación de este grupo 

etario en los próximos 40 años, alcanzado cifras superiores al 30% (Figura 2) (3). 

 

Figura 1. Población de 65 y más años de los países más envejecidos del mundo en 2005 y 2050.  

 
Tomado de: “Informe 2008 Las personas mayores en España”(4) 

 



Introducción  

 

 
4 

Figura 2. Proyecciones de la pirámide de población española desde 2009 hasta 2049.  

 
Tomado de: “Proyección de la población a largo plazo. Instituto Nacional de Estadística” (3) 

 

Diversos estudios concuerdan en que factores como el aumento en términos absolutos y 

relativos del sector poblacional de mayores de 65 años, la mayor prevalencia de enfermedades 

crónicas y discapacidad en edades avanzadas, y los predecibles cambios tanto en la estructura 

familiar como en las tendencias sociales que se vaticinan para los próximos decenios, 

propiciarán el incremento en la demanda de cuidados de larga duración dirigidos a la tercera 

edad (5-7). 

El modelo familiar de compensación jerárquica, en el que la unidad familiar es 

considerada como el cuidador natural de las personas mayores, empieza a resquebrajarse en 

nuestro país, auspiciando la necesidad de formas alternativas de atención (8). Varias son las 

causas que influyen en este giro inexorable en la provisión de la asistencia: el incremento de 

la tasa de participación laboral femenina unido al déficit en la incorporación masculina a las 

labores en el ámbito doméstico, el aumento de las distancias entre el domicilio de las personas 

mayores y el de sus posibles descendientes cuidadores, la disminución de las tasas de 

fecundidad y mortalidad, el aumento del número de familias monoparentales y el incremento 

de la tasa de divorcios, reduciéndose así la disponibilidad de cuidadores familiares (1, 5, 6, 9). 
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I.1.2. Características de los cuidados de larga duración en Europa. 

Las primeras políticas sociales encaminadas a promover los cuidados de larga duración 

en el ámbito europeo datan de 1950. Los países nórdicos fueron los pioneros en su 

implantación, mientras que en sur de Europa estas cuestiones no se abrirán paso hasta 1980 

(10).  

Los cuidados de larga duración engloban una amplia gama de servicios destinados a 

personas que requieren asistencia durante un periodo de tiempo prolongado para realizar sus 

actividades de la vida diaria (AVD), mayoritariamente alimentación, higiene personal y 

vestido (5, 9). Existen tres tipos de servicios destinados a la tercera edad: cuidados en el 

hogar, hogares de acogida o viviendas tuteladas y residencias de mayores (6). Según sus 

objetivos, pueden incorporar múltiples recursos sanitarios (cuidados de enfermería y terapias 

farmacológicas, físicas, psicológicas…), sociales (preparación de alimentos, compras y 

limpieza), e incluso arquitectónicos (instalación de elevadores y ascensores, adaptación de 

baños, cocinas…) (6).  

La atención prestada en estos recursos puede ser suministrada por cuidadores informales 

(no profesionales, principalmente voluntarios como familiares, vecinos, amigos o ayuda 

temporal contratada -mayoritariamente inmigrantes-), por cuidadores formales (profesionales 

que prestan su atención especializada, a través de instituciones públicas o contratados por las 

propias familias) o por ambos (5, 11). En el ámbito europeo prevalecen las formas de cuidado 

informal, siendo más frecuente este tipo de cuidados en los países del sur frente a los del norte 

(5, 6, 12).  

Es habitual que la demanda de cuidados formales surja cuando el grado de discapacidad 

sobrepasa las posibilidades efectivas de los cuidados informales (11). Además, se han 

señalado otros factores condicionantes como son: el modelo sociocultural imperante de 
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atención a la dependencia, contar una buena red de apoyo familiar, la situación 

socioeconómica, residir en un país con obligación legal de atender a familiares dependientes 

(este deber no existe en Suecia, Dinamarca o Países Bajos) o con una alta tasa de 

institucionalización (5, 11).  

Tipos residenciales. 

En el ámbito europeo, los cuidados formales de larga duración destinados a la tercera 

edad engloban tanto la atención residencial como las formas de alojamiento alternativo. Según 

el tipo de asistencia requerida, la atención residencial puede ser proporcionada en residencias 

de mayores o en hogares de ancianos (10, 13):  

• Residencias de mayores (Nursing Homes): 

Son instituciones destinadas a personas mayores con enfermedades crónicas y/o 

discapacidad física o mental, que ofrecen el mayor nivel de atención sin llegar a 

ser unidades hospitalarias. Además de alojamiento y alimentación, proporcionan 

cuidados de enfermería de forma permanente, asistencia en las actividades de la 

vida diaria (AVD), cuidados personales, servicio médico, rehabilitación, 

fisioterapia y terapia ocupacional, entre otras atenciones.  

• Hogares de ancianos (Residential Home):  

Proporcionan asistencia a personas con dificultades en sus AVD, pero que no 

precisan cuidados de enfermería de forma permanente. La asistencia en estos 

centros es prestada por auxiliares de enfermería y personal con poca o ninguna 

formación en Geriatría. 

Aunque en España las residencias de mayores son la forma más habitual de alojamiento 

no familiar para personas mayores, en otros países europeos están muy asentadas alternativas 

más ventajosas de alojamiento permanente como son los siguientes dispositivos (14):  
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o Servicio de Acogimiento Familiar o Alojamientos Heterofamiliares:  

Promueven la integración de una persona mayor en una familia ajena a la suya. 

La familia de acogida recibe una prestación económica a cambio del alojamiento, 

manutención, atención y compañía. En España, esta iniciativa implantada de 

forma pionera en Guipúzcoa, se ha desarrollado además en Madrid, Asturias y 

Galicia. 

o Apartamentos con servicios de apoyo y viviendas tuteladas:  

Con una larga tradición en otros países europeos, este tipo de alojamiento 

comienza a establecerse en España a partir de la década de los 80 en respuesta a 

las críticas del modelo imperante de grandes residencias, pero su desarrollo 

efectivo en nuestro país ha sido escaso.  

Los apartamentos con servicios de apoyo son un conjunto de viviendas de unos 

30 a 50 metros cuadrados para uso individual o doble, ubicadas en un complejo 

que dispone de teleasistencia y/o alarma las 24 horas del día, servicios de 

restaurante, peluquería, lavandería, gimnasio, etc. Además, los usuarios tienen la 

posibilidad de acceder a atención domiciliaria, servicio médico, servicio de 

enfermería y actividades de ocio.  

Las viviendas tuteladas son un tipo de alojamiento, para grupos de 4 a 10 

personas, basado en la ayuda mutua y en una convivencia lo más similar posible 

a la familiar. Estas viviendas suelen emplazarse próximas a un centro 

gerontológico de referencia que utilizan como apoyo.  

o Unidades de convivencia:  

Surgidas en Norteamérica y muy implantadas en Dinamarca, Holanda, Bélgica, 

Reino Unido, y Alemania, son pequeñas viviendas para grupos de 4 a 24 

personas, principalmente con deterioro cognitivo o demencia, integradas dentro 
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de la red local de servicios sociales y sanitarios. Aunque cuentan con atención 

profesional las 24 horas del día, es esencial el papel de la familia en la vida 

diaria.  

 

Finaciación.  

En cuanto a la financiación de los cuidados de larga duración en Europa, la mayoría de 

los servicios son sufragados con cargo al erario público, al menos para las personas con 

menos recursos, diferenciándose dos tipos de financiación (5, 6, 12) : 

 1. Modelo de financiación pública: Combina ingresos nacionales y locales, junto con 

un cierto nivel de copago, relativamente bajo, de los usuarios. Este tipo de financiación es 

típico de los países nórdicos, aunque también lo encontramos en Reino Unido, España, Italia, 

República Checa, Hungría y Polonia (6).  

2. Modelo de Seguro Social de Salud: La financiación de los servicios deriva de una 

gestión privada, independiente y sin ánimo de lucro, pero patrocinada y regulada de forma 

pública. Los fondos de los seguros sociales pueden cubrir tanto los cuidados formales como 

los informales, pero el porcentaje de copago es mayor que en el modelo de financiación 

pública. Este sistema es característico de Alemania, Francia y Austria (6). 

El nivel de copago por los servicios es calculado a partir de los ingresos y el grado de 

dependencia del usuario, pudiendo rozar cifras tan elevadas como el 85% alcanzado en 

Finlandia. Además, en España y Lituania las propiedades inmobiliarias influyen en el cálculo 

del copago. (5).  

I.1.3. Regulación y organización de los cuidados de larga duración en España. 

La ordenación de la atención especializada a las personas mayores de 65 años en España 

comienza en la década de los 70 con la instauración del Sistema Público de Servicios 
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Sociales. Hasta entonces el único recurso para la atención de personas mayores, aparte de la 

familia, habían sido los antiguos asilos que, administrados mayoritariamente por órdenes 

religiosas, proporcionaban asistencia a personas sin recursos (11, 15). 

La aprobación del Plan Nacional de la Seguridad Social de asistencia a los ancianos de 

1970, impulsó la creación de los primeros servicios públicos para la atención a las personas 

mayores. Aunque este plan propuso la implantación de diversos recursos como ayuda a 

domicilio, clubes, sanatorios geriátricos de rehabilitación, y residencias, primaría durante esa 

época la construcción de grandes residencias destinadas a proporcionar cuidados hoteleros a 

personas mayores válidas con carencias socioeconómicas (7). El Plan Gerontológico de 1993 

supone un giro en las políticas destinadas a la tercera edad proponiendo nuevos servicios tales 

como centros de día, estancias temporales en residencias y sistemas de alojamiento 

alternativos (14).  

Por otra parte, la protección social a los cuidados destinados a la tercera edad está 

regulada por el artículo 50 de la Constitución Española, que establece el deber de los poderes 

públicos de promover el bienestar de las personas mayores mediante un sistema de servicios 

sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio (16). 

Actualmente, el sistema español de cuidados de larga duración se caracteriza por su 

descentralización política, constituyéndose como un conjunto de sistemas regionales de 

atención (9). Cada una de las 17 comunidades autónomas regula y controla sus servicios 

sociales, de modo que las particulares políticas sociales pueden englobar diferentes objetivos, 

organización y prestaciones (9, 17). Por otra parte, aunque la asistencia es regulada desde los 

gobiernos regionales, la atención efectiva suele recaer en las autoridades locales, y cada vez 

más en el sector privado (mayoritariamente entidades sin ánimo de lucro) (16, 18). 

Respecto a la financiación de los servicios formales públicos, España sigue un modelo 

de financiación pública, asentado principalmente en impuestos, y en menor medida en el 
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copago de los beneficiarios. Actualmente el copago asciende a un 25% de los ingresos para 

los cuidados comunitarios y un 75% en los servicios residenciales (9, 12, 16). La aportación 

final del usuario es proporcional a su capacidad económica tasada a través de sus rentas 

líquidas anuales, en las que se incluyen ingresos personales (pensión) y patrimonio (Tabla 1) 

(17). 

Tabla 1: Contribución de los usuarios, familiares u otras personas legalmente obligadas en la financiación de la atención residencial 

en España. 

PERSONAS OBLIGADAS INGRESOS TIPO DE APORTACIÓN 

Beneficiarios de los 
servicios prestados 

Renta: 

a) Ingresos líquidos 
procedentes de pensiones u 
otras prestaciones de 
previsión social. 

b) Rendimiento del capital 
mobiliario o inmobiliario. 

c) Otras rentas. 

 

Patrimonio:  

Totalidad del capital 
mobiliario o inmobiliario. 

Total. 

 

Parcial: 

a) Porcentaje sobre 
ingresos líquidos o sobre 
la totalidad de las rentas. 

b) Reconocimiento de la 
deuda. 

Familiares u otras 
personas legalmente 
obligadas 

Renta. 

 
Patrimonio. 

Parcial: 

a) Porcentaje sobre 
ingresos líquidos o sobre 
la totalidad de las rentas. 

b) Reconocimiento de la 
deuda. 

Adaptado de: “Modelos de financiación pública de las residencias para personas mayores. Análisis comparativo por comunidades 

autónomas” (17). 

 

I.1.4. Características de la atención residencial para personas mayores de 65 años 

en España. 

En consonancia con otros países de la Europa del sur, un 5% de la población española 

mayor de 75 años estaba institucionalizada en 2001 (5, 16). Estimaciones realizadas indican 
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que en los próximos años el sobreenvejecimiento de la población española caminará en 

paralelo a una mayor demanda de los cuidados formales, pasando del tradicional modelo de 

atención familiar a un sistema más moderno de asistencia sustentada en la comunidad (16, 

17). Este cambio se materializará en 2050 con el potencial incremento en un 120% de la 

utilización servicios institucionales por parte de personas dependientes (Tabla 2) (12). 

Tabla 2: Proyecciones de aumento de utilización de servicios de cuidados de larga duración por personas mayores dependientes en 

Alemania, España, Italia y Reino Unido, del año 2000 al 2050. 

PORCENTAJE DE INCREMENTO 2000-2050 

VARIABLES ALEMANIA ESPAÑA ITALIA REINO UNIDO 

Personas de 65 o más años 64 % 76 % 56 % 67 % 

Personas de 85 o más años 168 % 194 % 168 % 152 % 

Personas con dependencia 121 % 102 % 107 % 87 % 

Receptores de cuidados 
informales exclusivamente 

119 % 100 % 109 % 72 % 

Receptores de atención 
domiciliaria exclusivamente 

119 % 99 % 119 % 92 % 

Receptores de cuidados 
institucionales exclusivamente 

127 % 120%  81 % 111 % 

Adaptado de: “Future long-term care expenditure in Germany, Spain, Italy and the United Kingdom” (12). 

Las residencias de mayores son el dispositivo de cuidado institucional más implantado 

en España (7). Se trata de centros destinados a ofrecer servicios continuados de carácter 

personal y sociosanitario, de forma temporal o permanente y según grado dependencia, 

proporcionando alojamiento, convivencia y atención integral a las personas mayores de 65 

años (7, 19).  

España cuenta con 344.310 plazas de atención residencial distribuidas en 5.392 

instituciones, de las cuales 3.836 son de titularidad privada y 1.456 corresponden a centros 

públicos (20). La distribución de residencias de mayores por provincia y tipo de titularidad 

puede observarse en la siguiente tabla (Tabla 3). 
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Tabla 3: Distribución de centros residenciales en España a Noviembre de 2011 según tipo y provincia. 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

RESIDENCIAS 
PRIVADAS 

RESIDENCIAS 
PÚBLICAS 

Andalucía 526 160 

Aragón 199 81 

Asturias (Principado de) 180 35 

Baleares (Islas) 36 28 

Canarias 46 42 

Cantabria 46 8 

Castilla y León 475 176 

Castilla-La Mancha 222 285 

Cataluña 854 137 

Comunidad Valenciana 266 71 

Extremadura 74 153 

Galicia 217 53 

Madrid (Comunidad de) 413 68 

Murcia (Región de) 41 14 

Navarra 49 37 

País Vasco 267 95 

Rioja (La) 21 11 

Ceuta 3 1 

Melilla 1 1 

TOTAL NACIONAL 3.936 1.456 
Adaptado de: “Estadísticas sobre residencias: distribución de centros y plazas residenciales por provincia”(20). 

 

En España existe un clara hegemonía del sector privado tanto en la gestión como en la 

financiación de las plazas residenciales, y sólo Castilla-La Mancha y Extremadura disponen 

de un mayor número de residencias públicas que instituciones privadas (4, 20).  

Respecto a su tamaño, el 56% de los centros son pequeñas residencias para menos de 50 

usuarios, el 28% de las instituciones tienen un tamaño medio entre 50 y 100 plazas, y sólo el 

8% corresponde a grandes residencias de más 100 plazas (4).  
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En cuanto al ratio de residencias por cada 100 personas de 65 y más años, la media 

nacional se sitúa en un 4,3%, siendo Castilla-La Mancha, con un 7,4 %, la comunidad 

autónoma con mayor ratio (Tabla 4) (4, 20). Estas proporciones, aunque menores que las de 

otros países desarrollados donde se suelen alcanzar tasas del 15%, son similares a las de 

países con fuerte tradición de cuidado informal a las personas mayores como Italia o Japón 

(21). 
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Tabla 4: Ratios de plazas residenciales por cada 100 personas de 65 y más años. 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

TOTAL DE 
PLAZAS 

POBLACIÓN DE 
65 Y MÁS AÑOS RATIO 

Andalucía 36.389 1.280.856 2,8% 

Aragón 18.208 268.772 6,8% 

Asturias 
(Principado de) 

10.494 241.856 4,3% 

Baleares (Islas) 5.720 158.697 3,6% 

Canarias 7.581 293.492 2,6% 

Cantabria 5.146 111.131 4,6% 

Castilla y León 42.428 583.778 7,3% 

Castilla-La Mancha 27.612 372.529 7,4% 

Cataluña 53.504 1.265.442 4,2% 

Comunidad 
Valenciana 

27.127 877.018 3,1% 

Extremadura 11.453 212.764 5,4% 

Galicia 17.892 629.444 2,8% 

Madrid 
(Comunidad de) 

47.430 974.033 4,9% 

Murcia (Región de) 4.810 206.567 2,3% 

Navarra 6.192 113.107 5,5% 

País Vasco 18.681 426.773 4,4% 

Rioja (La) 3.159 59.609 5,3% 

Ceuta 155 8.971 1,7% 

Melilla 329 8.005 4,1% 

TOTAL 
NACIONAL 

344.310 8.092.853 4,3% 

(1) Población Española de 65 y más años a 1 de Enero de 2011. 

Adaptado de: “Estadísticas sobre residencias: distribución de centros y plazas residenciales por provincia. Noviembre 2011” (20). 
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Según los destinatarios de los servicios las residencias de mayores se clasifican en (7): 

• Residencias Asistidas: dirigidas a personas con algún grado de dependencia. 

• Residencias de Válidos: destinadas a personas mayores que tienen conservadas sus 

capacidades funcionales. Esta clase de residencias está tendiendo a desaparecer por la 

mayor prioridad política de la atención a personas en situación de dependencia. 

• Residencias Mixtas: incluyen plazas para residentes válidos y asistidos. 

En cuanto a la tipología de los residentes, la edad media de ingreso se establece en 80 

años (77 años en hombres y 81 años en mujeres). El 66% de los residentes son mujeres, el 

70% presenta algún tipo de dependencia, y el 62% pertenece al grupo etario de 80 o más años 

(4, 16). Además, han sido apuntadas como principales patologías predictoras de la 

institucionalización la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer, las enfermedades cerebro 

vasculares y las caídas (22). 

Las residencias de mayores están atendidas por equipos multidisciplinares de 

profesionales incluyendo auxiliares de enfermería o gerocultores/as y los siguientes servicios, 

que pueden estar o no adscritos a la propia residencia: servicio médico, de enfermería, de 

fisioterapia, de terapia ocupacional y psicología (7). Además, todos los centros deben 

disponer de una serie de servicios mínimos básicos y terapéuticos, y opcionalmente, contar 

con servicios complementarios (Tabla 5) (7): 

Tabla 5: Servicios mínimos básicos y terapéuticos y servicios complementarios de las residencias de mayores. 

SERVICIOS MÍNIMOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS BÁSICOS TERAPÉUTICOS 

 Manutención. 
 Alojamiento. 
 Asistencia en las AVD. 
 Transporte accesible. 
 Gimnasio. 

• Atención social. 
• Atención psicológica. 
• Atención sanitaria. 
• Terapia Ocupacional. 
• Cuidados de salud. 

o Podología. 
o Cafetería. 
o Peluquería… 

Elaboración propia a partir de “Las personas mayores en situación de dependencia en España. Libro Blanco”(7). 
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Los criterios de acceso a un centro residencial difieren según la normativa y el sistema 

de baremación de cada comunidad autónoma (Tabla 6), pero todas las regiones comparten una 

serie de criterios básicos de ingreso (7, 9):  

1. Ser natural de la región o llevar residiendo en la misma durante al menos los 2-3 años 

anteriores. 

2. No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni patologías que requieran atención en 

un centro hospitalario o que produzcan graves alteraciones de comportamiento. 

3. Tener una edad mínima de 60 ó 65 años según comunidad autónoma. En casos 

excepciones de discapacidad se puede acceder a partir de los 50 años. 

4. Presentar cierto nivel de dependencia física, psíquica o social, según el baremo 

establecido en cada comunidad autónoma. 
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Tabla 6: Categorías de variables contempladas en los instrumentos de valoración de solicitudes de plazas residenciales por 

comunidades autónomas. 

 
COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 
EDAD 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

SITUACIÓN 

PERSONAL 
Y 

FAMILIAR 

ESTADO 

DE LA 

VIVIENDA 

DEPENDENCIA 

FUNCIONAL 

DISCAPACIDAD 

FÍSICA Y 

PSÍQUICA 

OTROS 

ASPECTOS 
TOTAL 

Andalucía 0% 10% 20% 0% 20% 20% 30% 100% 

Aragón 0% 20% 34% 9% 17% 17% 3% 100% 

Asturias 
(Principado 
de) 

19% 10% 36% 5% 11% 17% 2% 100% 

Baleares 
(Islas) 

* * * * * * * * 

Canarias 20% 0% 32% 9% 13% 17% 9% 100% 

Cantabria * * * * * * * * 

Castilla-La 
Mancha 

0% 5% 12% 10% 32% 36% 5% 100% 

Castilla y León 1% 10% 28% 14% 32% 12% 3% 100% 

Cataluña 0% 28% 15% 0% 19% 19% 19% 100% 

Comunidad 
Valenciana 

10% 0% 16% 13% 25% 19% 17% 100% 

Extremadura 8% 24% 20% 10% 14% 21% 3% 100% 

Galicia 0% 11% 28% 11% 28% 17% 5% 100% 

Madrid 
(Comunidad 
de) 

11% 23% 18% 13% 16% 19% 0% 100% 

Murcia 
(Región de) 

9% 19% 30% 11% 0% 17% 14% 100% 

Navarra 3% 15% 65% 9% 0% 0% 8% 100% 

País Vasco 3% 8% 32% 7% 25% 15% 10% 100% 

Rioja (La) 2% 6% 23% 5% 10% 14% 40% 100% 
(*): Datos no disponibles. 
 
Elaboración propia a partir de “Las personas mayores en situación de dependencia en España. Libro Blanco”(7) 
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I.2. LA MEDIDA DE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA EN RESIDENCIAS 

DE MAYORES. 

Avedis Donabedian definió la atención de calidad como aquella que se espera que 

proporcione el máximo y más completo bienestar al usuario tras estimar el balance de 

ganancias y pérdidas que puede acompañar al proceso de atención (23). Desde este enfoque 

clínico, la evaluación de la calidad es entendida como un juicio sobre el proceso de atención 

realizado por profesionales de forma individual o colectiva (24).  

 
I.2.1. Sistemas de certificación y gestión de la calidad y su aplicación al ámbito 

sociosanitario.  

El desarrollo de sistemas de gestión en los cuidados de larga duración ha estado influido 

por los procedimientos generales de certificación de la calidad diseñados por organizaciones 

de normalización de ámbito nacional e internacional, como la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR), la Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad, European Foundation for Quality Management (EFQM), o la Organización 

Internacional para la Normalización, International Organization for Standardization (ISO) 

(10, 25). 

Aunque diversos estudios muestran la necesidad de conceptualizar la calidad a cada uno 

de los sectores asistenciales (26), es habitual que gestores y proveedores de cuidados 

residenciales continúen aplicando normas y sistemas de gestión genéricos, y diseñados en su 

origen para el sector industrial (10). Las grandes diferencias existentes entre el sector 

industrial y los cuidados de larga duración, como la intangibilidad y la heterogeneidad de los 

servicios, plantean serias dudas sobre la utilidad de la aplicación de herramientas generales de 

gestión de la calidad al ámbito sociosanitario. Además, a diferencia de los productos, la 
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calidad de los servicios asistenciales se forja también durante la prestación del servicio y no 

solo en el resultado final (27).  

Los indicadores de calidad, entendidos como criterios que pueden definir y medir la 

calidad de los servicios, comenzaron a utilizarse en el ámbito de los cuidados de larga 

duración con el objetivo de facilitar las elecciones de futuros usuarios ante el aumento de la 

oferta de servicios residenciales (18). Diferentes países, han desarrollado múltiples y 

heterogéneos indicadores para medir aspectos diversos, pero no se ha alcanzado un consenso 

sobre qué se entiende por calidad en este ámbito (18).  

Además, el incremento en el empleo de indicadores, estándares y sistemas de gestión de 

la calidad en residencias de mayores, podría ser consecuencia de la necesidad emergente de 

las administraciones públicas de controlar la calidad de los servicios, que cada vez más, y 

siguiendo un modelo de cuasi-mercado de prestación de la asistencia, dejan en manos de 

empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lucro. (18, 28). Estos nuevos proveedores de 

la atención, ávidos de obtener conciertos y convenios con las administraciones públicas, 

suelen centrarse más en el cumplimiento de los indicadores mínimos establecidos, que en 

comprobar su utilidad para la mejora real de la calidad (18). 

Por otra parte, en el ámbito residencial prima el uso de indicadores (medidas de 

sustitución) frente a las medidas de calidad real (29). Y aunque los indicadores de calidad 

incluyen medidas de estructura (englobando recursos humanos, arquitectónicos, tecnológicos 

y protocolos), de proceso (monitorizan la manera en que se desarrolla la atención) y de 

resultado (miden las consecuencias de la atención), tradicionalmente las evaluaciones 

realizadas se focalizan en los criterios de estructura y proceso, y rara vez en la calidad de los 

resultados (29). Además, la participación de los usuarios en las mediciones de la calidad 

continua siendo escasa y aislada (18).  
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I.2.1. Medida de la calidad asistencial en residencias de mayores, principales 

investigaciones en el ámbito internacional. 

EE.UU. es líder mundial en la aplicación de sistemas de gestión de la calidad en 

cuidados de larga duración. Sus centros residenciales disponen de un sistema obligatorio para 

certificar la calidad de sus servicios. Además, desde el Comité Nacional para la Garantía de la 

Calidad (National Committee for Quality Assurance) se promueven las comparaciones entre 

los diversos proveedores de cuidados, facilitando los indicadores de los diferentes dispositivos 

a través de internet (28).  

La implantación del Conjunto Mínimo de Datos, Minimum Data Set (MSD), ha 

permitido diseñar sistemas destinados a facilitar y comparar los indicadores de diferentes 

centros geriátricos de EE.UU. como son: el Resident Assessment Instrument Nursing Home 

(RAI-NH), instrumento de valoración integral del residente que ha contribuido a la mejora y 

homogeneización los cuidados residenciales, el Nursing Home Compare, que proporciona, a 

través de internet, información estandarizada sobre la calidad de la mayoría de las residencias 

de mayores, o las report card, que recogen la puntuación de cada centro (29, 30). Aunque la 

publicación periódica de los resultados sobre la calidad puede ayudar a futuros usuarios en la 

elección del centro que mejor se adapte a sus necesidades, no se conocen sus efectos a largo 

plazo, ni cómo los futuros usuarios asimilan y utilizan esta información (28, 31).  

En Europa es creciente el desarrollo de sistemas de control de la calidad en los cuidados 

de larga duración, y, sin alcanzar el grado perfeccionamiento de EE.UU., algunos países han 

desarrollado su propio marco de gestión de la calidad de residencias de mayores, como (18):  

• “Referenzmodell” (Modelo de Referencia para la Promoción de Desarrollo de la 

Calidad en las Residencias): Renania del Norte-Westfalia (Alemania) (18). 

•  “Marco de Calidad para una Asistencia Responsable”: Holanda (18). 
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•  “National Minimum Standards” (Estándares Mínimos Nacionales) y “Key lines 

of Regulatory Assessment. KLORA” (Líneas clave para la regulación de las 

evaluaciones): Inglaterra (18). 

• “My Home Life. MHL” (Mi vida en casa): Reino Unido (18). 

• “Marco Nacional para la atención y servicios de alta calidad para las personas 

mayores”: Finlandia (10). 

Además, varios países europeos participan en proyectos multicéntricos encaminados a 

estandarizar la calidad de los servicios sociales, como el “Sistema E-Qalin de Gestión de la 

Calidad” realizado en Austria, Alemania, Italia, Luxemburgo y Eslovenia (18) o el proyecto 

“Quality management by result-oriented indicators: Towards benchmarking in residential 

care for older people” (Gestión de calidad mediante indicadores orientados a resultados: 

Hacia una evaluación comparativa de los cuidados residenciales de las personas mayores) 

desarrollado en Alemania, Italia, Reino Unido, Eslovenia, los Países Bajos y Luxemburgo 

(18). 

 

I.2.2. Medida de la calidad asistencial en residencias de mayores españolas. 

En España, poco a poco, se va implantando la cultura de gestión en la atención 

residencial y, a diferencia de otros países europeos, los modelos de calidad implantados en las 

residencias de mayores no suelen ser específicos, sino basados en estándares y modelos 

generales de calidad, como las normas ISO o el modelo EFQM (18).  

Además, la Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR) cuenta 

con una norma estándar de gestión específica para las residencias de mayores en España, 

UNE 158001, que define los requisitos mínimos necesarios para garantizar la calidad de la 
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asistencia (32). Pero que un centro cumpla con un conjunto de normas mínimas no asegura 

que los servicios se presten con la máxima calidad posible.  

La actual descentralización en la organización de los cuidados de larga duración, ha 

promovido el desarrollo de múltiples y heterogéneos sistemas autonómicos de gestión de la 

calidad, como el modelo SERA (Sistema de Evaluación de Residencias de Mayores), el 

Modelo de Garantía de Calidad SiiS-Kalitatea Zainduz de Guipúzcoa, o la “Carta de Servicios 

de residencias para personas mayores” de Castilla-La Mancha, entre otros (33). 

Organizaciones como la Fundación Avedis Donabedian, el Instituto Catalán de 

Asistencia y Servicios Sociales o el Grupo de Calidad de la Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología (SEGG) (y su investigación “100 recomendaciones básicas para fomentar la 

Calidad en las Residencias de Mayores”) (34, 35), han intentado establecer modelos 

específicos aunando los principales criterios de evaluación de la calidad en residencias de 

mayores, pero aún no se ha alcanzado el consenso de todas las esferas implicadas y los 

análisis continúan realizándose exclusivamente a través de criterios profesionales.  
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I.3. INCORPORACIÓN DEL PUNTO DE VISTA DEL USUARIO EN LA 

ATENCIÓN EN RESIDENCIAS DE MAYORES. 

I.3.1. La percepción del usuario, una herramienta de mejora relegada. 

El perfil de los usuarios de residencias de mayores es cada vez más heterogéneo y 

complejo. Su amplia horquilla etaria (desde 65 años en adelante) y la diversidad de sus 

problemáticas (físicas, psicogeriátricas y sociales) aumenta la complejidad del análisis de la 

institucionalización, y dificulta la evaluación de la calidad. 

La calidad asistencial en residencias de mayores ha sido evaluada mayoritariamente a 

través de profesionales o grupos de expertos, mientras que la opinión del residente ha sido 

relegada por su edad avanzada y por la alta prevalencia de deterioro cognitivo encontrada en 

este colectivo (36). Estudios previos muestran que usuarios, gestores y profesionales tienen 

dispares intereses, motivaciones y necesidades, valorando de manera diferente la calidad de la 

asistencia (36-38). Por lo tanto, centrar las mediciones exclusivamente en la visión 

profesional no está exento de limitaciones. 

La participación del usuario en los procesos de mejora de la calidad es un elemento 

básico para el éxito de los mismos (26, 39, 40). Pero en la práctica, la mayoría de los 

proveedores y gestores optan el cumplimiento de las normas y criterios mínimos de 

acreditación establecidos para las residencias de mayores. Estos cánones están habitualmente 

relacionados con indicadores de estructura (ratios de personal, instalaciones...) y determinados 

procesos (cumplimentación de planes de atención individualizados, gestión de 

reclamaciones…), y pueden no coincidir con las expectativas y preferencias del residente 

(18).  

Además, emplear únicamente criterios objetivos para el análisis de la calidad puede ser 

impreciso, ya que los indicadores, aunque son útiles para mostrar las deficiencias, constituyen 
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sólo una parte de la evaluación de la calidad (18), siendo necesario incluir aspectos subjetivos 

y la visión de todos los protagonistas de la atención para comprender el fenómeno en su 

totalidad. 

Respecto a la institucionalización de personas mayores, los indicadores de deterioro 

funcional y cognitivo han sido apuntados como factores predictores del ingreso en múltiples 

estudios (22), pero apenas se han indagado las causas y justificación del ingreso desde el 

punto de vista de los residentes y sus familiares, a pesar de la posible influencia de las 

expectativas personales y culturales en la decisión del ingreso (41, 42). 

Por lo tanto, los puntos de vista, significados y experiencia de residentes y familiares 

deberían ser considerados como instrumentos clave para el éxito de los programas destinados 

a la normalización social de las residencias mayores y a la adaptación exitosa a la 

institucionalización (39). 

 

I.3.2. Análisis de la institucionalización en personas con demencia. 

La demencia es un grave problema de Salud Pública y una patología muy frecuente en 

personas mayores de 65 años (43). En el año 2000 el número de casos de demencia en Europa 

ascendía a 7,1 millones, pero se prevé alcanzar los 16,2 millones en 2050 (2).  

El diagnostico de demencia implica un deterioro de la memoria y de otras capacidades 

cognitivas de la suficiente gravedad como para incapacitar al individuo en la realización de 

sus actividades cotidianas normales (44, 45). Debido al alto grado de discapacidad generada, 

esta patología es una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en personas 

mayores (43), y uno de los principales factores de riesgo de necesitar cuidados de enfermería 

y supervisión permanente (2, 46). La tasa de prevalencia de demencia en población mayor 

institucionalizada es elevada. En España, la frecuencia de demencia en residencias de 
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mayores es del 61,7%, coincidiendo con países del sur de Europa y EE.UU. cuyas tasas 

superan el 60% (47, 48). 

Por otra parte, las dificultades comunicativas presentes en las personas con demencia 

dificultan el análisis directo de sus preferencias sobre la atención (49, 50), siendo las personas 

más cercanas a ellos (proxies) -como los familiares con rol de cuidador- la mejor alternativa 

para obtener esta información cuando no es posible recabarla de otro modo (51). 

Además en personas con demencia, la decisión del ingreso en una residencia de 

mayores suele recaer en sus familiares, siendo el deseo de institucionalización por parte del 

cuidador principal el mejor predictor independiente de ingreso en estos casos (43, 52). Detrás 

de la aceptación o el rechazo de la institucionalización pueden encontrarse múltiples factores 

socioculturales que influyen en la decisión, y que es necesario analizar para la comprensión 

del fenómeno (15, 53).  

Los puntos de vista familiares no son sólo potenciales herramientas para reformar y 

mejorar las instituciones destinadas al cuidado de las personas mayores, sino que además 

pueden ser de gran utilidad para indagar nuevas formas de cuidado más acordes con las 

necesidades específicas de las personas con demencia. 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

 

 
26 

I.4. LA METODOLOGÍA CUALITATIVA. 

La presente investigación se realizó a través de un abordaje cualitativo. Ciertos 

fenómenos sociales, como la institucionalización, no pueden comprenderse si los separamos 

del espacio natural en el que surgen o si obviamos las experiencias y significados de sus 

protagonistas (54). Acorde con los objetivos de esta tesis, se eligió la metodología cualitativa 

con el fin de entender el fenómeno de la institucionalización, de forma global y 

contextualizada, tal y como es construida y otorgada de significado por los usuarios (54, 55).  

Para facilitar la comprensión del objeto de estudio, se utilizó la perspectiva de la Teoría 

Fundamentada (Grounded Theory) en el diseño y el análisis de la investigación (56). Todos 

los manuscritos incluidos en la presente tesis comparten esta metodología de investigación. 

 

I.4.1. La Teoría Fundamentada, origen e influencias. 

Instituida en los años 60 por los sociólogos estadounidenses Barney Glasser y Anselm 

Strauss (57), y posteriormente modificada en los trabajos de Strauss y Juliet Corbin en la 

década de los noventa (56), la perspectiva teórica de la Teoría Fundamentada es un método de 

investigación cualitativo e inductivo que pretende generar teorías a partir de los datos 

obtenidos en la investigación (57).  

Los métodos de la Teoría Fundamentada, están basados en el paradigma interpretativo 

del Interaccionismo Simbólico. Este paradigma, establecido en 1937 por el sociólogo 

estadounidense Herbert Blumer, considera a los individuos como “actores sociales” en 

proceso continuo de proveer significado a su entorno, de forma que sus interacciones con los 

objetos y otros individuos dependen del significado que estos tienen para ellos (58, 59).  

Desde la perspectiva de la Teoría Fundamentada la realidad es comprendida a partir de 

la percepción o significado que tiene cierto hecho o cosa para la persona, evitando las ideas 

preconcebidas del investigador, y generando conocimientos que aumenten la comprensión del 
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fenómeno, y sirvan de guía significativa para la acción. Más allá de una teoría, se trata de una 

metodología que pretende descubrir las teorías que descansan en los datos. (56, 57, 60).  

El trabajo de Strauss y Corbin, Basic of qualitative research. Techniques and 

procedures for developing Grounded Theory, muestra una versión más didáctica de la Teoría 

Fundamentada, definiendo con mayor claridad cada uno de los pasos que debe seguir una 

investigación realizada desde este enfoque (56). La principal diferencia entre las primeras 

directrices formuladas por Glasser y Strauss y las de Strauss y Corbin, es que Glasser prioriza 

las habilidades inductivas y creativas del investigador para descubrir lo que hay detrás de los 

datos, mientras que para Strauss y Corbin la técnica es el medio de alcanzar la teoría, sin 

importar tanto las destrezas personales (56, 57). Además, mientras que Strauss y Corbin 

permiten el empleo de un trasfondo teórico para una mayor comprensión de las acciones 

humanas, la versión inicial insta a los investigadores a liberarse de cualquier conocimiento 

teórico previo (61). 

 

I.4.2. Métodos y aplicación de la Teoría Fundamentada a la investigación. 

El propósito de la Teoría Fundamentada es generar teorías que emerjan de los datos. 

Esta teorización implica tanto concebir ideas (denominadas conceptos) como formularlas en 

un esquema lógico, sistemático y explicativo. Sus procesos fundamentales son (56):  

1. Descripción: utilización de palabras para expresar un acontecimiento desde el punto 

de vista de la persona que realiza la descripción. 

2. Orden conceptual: organización de los datos en dimensiones comunes 

evidenciadas en la recolección de datos. 

3. Teorización: esquema explicativo que integra de forma sistemática varios 

conceptos a través de oraciones que indican sus relaciones. El marco conceptual 
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estará conformado por el conjunto de conceptos vinculados a través de oraciones de 

relación (56). 

La Teoría Fundamentada presenta las siguientes particularidades que la 

diferencian de otras metodologías (56):  

 La revisión bibliográfica no es el inicio del proceso de investigación, y es la teoría 

emergente la que lleva al investigador a buscar más información en la literatura. El 

investigador no efectúa hipótesis antes de recoger los datos, sino que las hipótesis son 

definidas como relaciones conceptuales entre las categorías que van surgiendo durante 

el análisis de los datos.  

 El método de comparación constante es la base de esta teoría, y la esencia para la 

identificación y desarrollo de las categorías. Según este método el investigador 

codifica y analiza los datos simultáneamente, lo que promueve el surgimiento de la 

teoría a partir de los datos, y obliga al investigador a considerar gran cantidad de datos 

diversos (56).  

El método de comparación constante consta de cuatro fases (57):  

1. Comparar incidentes para clasificar los datos: cada incidente es confrontado 

con el resto de acuerdo a sus propiedades y dimensiones, buscando similitudes 

y diferencias, y ubicándole en una categoría concreta. 

2. Integrar categorías y sus propiedades. 

3. Delimitar la teoría.  

4. Escribir la teoría. 

 La investigación no es establecida en pasos lineales, sino a través de un proceso 

circular, de modo que la recolección y el análisis de los datos son efectuados 

simultáneamente a través del método de comparación constante, y los datos se 

examinan apenas obtenidos iniciando su codificación, categorización y 
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conceptualización. El investigador puede desarrollar, desde el inicio, sus primeras 

reflexiones a través de memos (registros escritos del análisis, pensamientos, 

interpretaciones, preguntas e instrucciones para la recolección adicional de datos). 

Este proceso circular permite elaborar y perfeccionar las categorías relevantes al ser 

comparadas con todos los datos obtenidos, verificando sus elementos comunes y 

variaciones. 

Los principales componentes del proceso circular (Figura 3) de una investigación basada 

en la Teoría Fundamentada son (56):  

Figura 3. Componentes de la Teoría Fundamentada. 

 
(C.) = Codificación 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Pregunta o problema de investigación: 

El inicio de la investigación es generalmente una pregunta o área de estudio sin 

ningún concepto preformado, aunque también es posible ampliar una teoría ya existente 

(56). El investigador debe partir sin ideas preconcebidas y sin realizar previamente la 

revisión bibliográfica (57). 

 

• Recolección de datos: 

Dentro del enfoque de la Teoría Fundamentada, las principales técnicas de recogida 

de datos son: entrevistas en profundidad, grupos focales y técnicas de observación 

(participante o no participante). La elección de una o varias de estas técnicas responde 

fundamentalmente a los fines del estudio. El material recolectado debe ser grabado y 

transcrito (56).  

Desde este momento el investigador escribe las primeras memos y comienza la 

codificación de los datos recogidos, garantizando la comparación constante en todos los 

pasos del análisis. Durante todo proceso podemos registrar tres clases de memos o 

memorandos (56): 

 Memos sobre codificación: surgen durante el análisis y recogen los resultados del 

proceso de codificación. 

 Memos teóricas: contienen pensamientos e ideas del investigador sobre el 

muestreo teórico y otros asuntos de la investigación. 

 Memos operacionales: incluyen anotaciones procedimentales y recordatorias. 

La aplicación de la Teoría Fundamentada requiere del empleo un muestro teórico. Se 

trata de un muestreo acumulativo guiado por las preguntas analíticas y el método de 

comparación constante, cuyo objetivo es explorar los diferentes lugares, personas o 

acontecimientos que engloban las diversas propiedades de los conceptos. Cada 
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acontecimiento que entra en el muestreo se suma al análisis y a la recolección de datos 

anterior y los aumenta. El muestreo debe continuar hasta alcanzar la saturación teórica, 

punto del análisis en que dejan de emerger nuevas propiedades y dimensiones, y en el que está 

explicada gran parte de la variabilidad de las categorías (56, 57). 

 

• Codificación: 

Proceso analítico mediante el cual los datos transcritos son analizados, reordenados y 

relacionados, a través de tres procedimientos básicos (56): 

 Codificación abierta: 

Durante esta primera fase del proceso de codificación los datos se descomponen en 

partes discretas denominadas conceptos (ó “códigos in vivo” en el lenguaje de 

programas informáticos como ATLAS-Ti), se examinan minuciosamente buscando 

sus propiedades y dimensiones, y se comparan en busca de similitudes y diferencias.  

La codificación de los registros puede realizarse a través de un análisis: línea por 

línea, de oraciones o párrafos enteros, o del documento entero. Para lograr una 

mayor riqueza analítica, en esta investigación se optó por un análisis minucioso de 

los discursos línea por línea (Figura 4). 

Figura 4. Ejemplo de análisis línea por línea de datos de la investigación realizado con el software ATLAS-ti. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente paso es agrupar los conceptos similares en términos más abstractos 

denominados “categorías”. Una vez identificada cada categoría, es posible 

desarrollarla en términos de sus propiedades (características generales o específicas 
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de una categoría) y dimensiones (representan la localización de una propiedad 

durante un continuo o rango) (56).  

 Codificación axial: 

Proceso de relacionar, entrecruzar y vincular las categorías a sus subcategorías 

(conceptos que pertenecen a una categoría proporcionándole especificidad y claridad 

adicional). Su objetivo es buscar relaciones entre categorías y subcategorías para 

aportar explicaciones más completas y precisas sobre el fenómeno estudiado.  

Durante esta fase, los datos que fueron fracturados en la codificación abierta 

comienzan a reagruparse, y se inicia la formulación de las “hipótesis”. Para la Teoría 

Fundamentada, las hipótesis son intuiciones iniciales sobre la forma en que se 

relacionan los conceptos, capaces de explicar el qué, porqué, dónde y cómo de un 

fenómeno (56).  

 Codificación selectiva: 

Es el proceso de integrar y refinar las categorías. El punto de arranque es el 

establecimiento de una categoría central, que representará el tema principal de la 

investigación, posteriormente las categorías son organizadas (integradas) alrededor de 

ese concepto explicativo central. Es a partir de la integración de las categorías 

principales cuando los hallazgos de la investigación adquieren forma de teoría.  

Puede ser muy útil presentar las relaciones entre conceptos a través de diagramas 

(representaciones gráficas de las relaciones entre los conceptos).  

La figura 5 recoge uno de los diagramas de códigos de la investigación. En él se puede 

observar como a partir de la idea central (cuidados individualizados), las categorías 

principales se van conectando a esta idea a través de oraciones que explican las 

relaciones existentes (56).  
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Figura 5. Ejemplo de diagrama de códigos: Modelo de atención óptima interiorizado por los familiares de personas con demencia 

institucionalizadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez revisado y validado el boceto del esquema teórico, podemos refinar la teoría, 

quitar las categorías excedentes y completar las categorías poco desarrolladas, para 

finalmente validar la teoría mediante su comparación con los datos brutos o su 

presentación a los entrevistados, si es posible (56). 

 

I.4.3. Empleo de herramientas informáticas como apoyo a la codificación de datos: 

el software ATLAS-ti. 

 Las nuevas tecnologías de tratamiento de la información están totalmente integradas en 

el ámbito de la investigación cualitativa. A partir de la década de los 80 comienzan a 

desarrollarse los primeros programas informáticos de análisis cualitativo, que agrupados bajo 

el nombre genérico de CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software), 
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proporcionan una amplia oferta de programas encaminados a facilitar el análisis de datos 

cualitativos (Tabla 7) (62). ATLAS-Ti, Ethnograph y NVivo son alguno de los CAQDAS más 

utilizados, la elección de un programa u otro dependerá de los objetivos del estudio, 

perspectiva teórica, tipo de análisis requerido y preferencias del investigador (63).  

Tabla 7: Principales programas informáticos de análisis cualitativo. 

PROGRAMA DIRECCIÓN WEB 

ATLAS-ti  http://www.atlasti.com 

Ethnograph  http://www.qualisresearch.com 

HyperResearch  http://www.researchware.com/products/hyperresearch.html 

MaxQDA  http://www.maxqda.com 

NVivo  http://www.qsrinternational.com 

Transana  http://www.transana.org 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Por muy avanzadas que sean, las herramientas informáticas no sustituyen al 

investigador, ni son capaces de comprender el significado de los textos. Su principal ventaja 

es que facilitan ciertas partes del proceso de análisis (63), por ejemplo la codificación de 

grandes cantidades de texto, la segmentación del texto en citas o la escritura de memos sobre 

el análisis. Pero todas estas tareas podrían seguir realizándose, de forma “mas artesanal”, a 

través de fotocopias, subrayadores o lápices de varios colores, fichas, post-it recordatorios…  

ATLAS-ti es una herramienta óptima para el análisis cualitativo de grandes cantidades de 

información, y uno de los CAQDAS más utilizados por los investigadores. El principal 

avance respecto a otros programas es que admite, además del material textual, gráficos, 

videos y sitios web (por ejemplo Google Earth), permitiendo organizar, reagrupar y gestionar 

todo el material de una manera sistemática y creativa (64). 

http://www.atlasti.com/
http://www.qualisresearch.com/
http://www.researchware.com/products/hyperresearch.html
http://www.maxqda.com/
http://www.qsrinternational.com/
http://www.transana.org/
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El prototipo de este programa fue creado por Thomas Murh en la Universidad Técnica 

de Berlín, a través del proyecto de investigación “ATLAS (1989-1992)”, empezando a 

comercializarse en 1993 (65). Desde su origen esta herramienta ha estado influida por las 

investigaciones de Glasser y Strauss, llegando a colaborar el propio Strauss en su diseño (57).  

La cercanía de este CAQDAS con los principios de la Teoría Fundamentada fue la 

razón determinante para la elección de ATLAS-ti, versión 5.0., como software de apoyo al 

proceso de codificación en esta investigación. Los principales beneficios encontrados tras su 

empleo en esta investigación han sido (64): 

• Ha facilitado la integración, manejo, búsqueda y recuperación de las grandes cantidades 

de información obtenidas durante el trabajo de campo. Además, ha permitido concentrar 

todo el análisis en un solo archivo. 

• Los fragmentos de las entrevistas han podido ser relacionados con los códigos y las 

categorías dentro del mismo entorno de la entrevista, evitando así la 

descontextualización del análisis. 

• Ha promovido el proceso de comparación contante, ya que los códigos, las memos y las 

citas surgidos previamente, son guardados y están disponibles en todo momento para el 

análisis. 

• Ha sido de gran ayuda para la triangulación del análisis realizado por diferentes 

investigadores (como el llevado a cabo por la autora de la tesis, una socióloga y una 

enfermera). Por un lado, es posible compartir fácilmente el archivo generado entre los 

investigadores, y por otra parte, cada uno de los investigadores puede comparar sus 

códigos, memos, hipótesis… con los del resto del equipo.  

• Ha permitido visualizar el proceso de codificación de una forma gráfica a través de 

diagramas y generar redes teóricas de forma esquemática. 
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I.4.4. La validez en la investigación cualitativa. 

La garantía de la validez en investigación cualitativa es un asunto no exento de cierta 

controversia, y sobre el que existen diferentes enfoques según paradigmas teóricos.  

Inicialmente los trabajos clásicos de Guba y Lincons abogaron por una alejamiento de la 

validez, tal y como es entendida desde la tradición cualitativa, proponiendo la búsqueda de la 

confiabilidad en los estudios cuantitativos (66). Desde este enfoque, la confiabilidad, que 

debía asegurarse en cualquier investigación cualitativa, dependía del cumplimiento de los 

siguientes criterios: 1) credibilidad: valor de verdad de la investigación; 2) transferibilidad: 

grado en que la investigación puede aplicarse a otros sujetos o contextos; 3) dependencia: 

replicabilidad y 4) confirmabilidad: neutralidad del estudio (66).  

Otra forma de aumentar la confiabilidad de una investigación es a través de los métodos de 

triangulación, incluyendo los siguientes medios (67): 

 Triangulación de datos: utilizar diferentes datos referidos a tiempo, espacio y persona. 

 Triangulación de investigadores: uso de múltiples investigadores. 

 Triangulación teórica: empleo de dos o más aproximaciones teóricas para analizar un 

mismo grupo de datos.  

 Triangulación metodológica: aplicación de dos o más técnicas de recogida de datos. 

 

Frente a las teorías de Guba y Lincons, nuevos estudios liderados por Morse plantean la 

posible inaplicabilidad de los criterios de confiabilidad a todos los paradigmas científicos 

utilizados en investigación cualitativa, proponiendo un retorno a la validez, la fiabilidad y el 

empleo de técnicas de verificación, como métodos para obtener el rigor en la investigación 

cualitativa (68).  

Esta visión podría adaptarse más a la realidad actual de la investigación cualitativa, ya que por 

un lado, la verificación tiene en cuenta los diversos puntos de vista posibles de los estudios 
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cualitativos, y por otra parte, las estrategias empleadas son específicas e inherentes de cada 

enfoque metodológico (68). 

Otra de las ventajas del enfoque de Morse es que se devuelve al investigador la 

responsabilidad de garantizar el rigor en cada una de las fases de su investigación, en vez de 

la responsabilidad recaiga sobre jueces externos una vez finalizada la investigación. Además, 

esta visión permite emplear la misma terminología y criterios de validez utilizados en el resto 

de ámbitos científicos (68).  

 Los métodos empleados para garantizar la validez de la presente investigación son 

detallados en cada uno de los manuscritos que integran esta tesis. 
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PLANTEAMIENTO. 

1. Un 17% de la población española tiene más de 65 años, y este porcentaje se 

duplicará en los próximos 40 años.  

El creciente aumento en el número de personas mayores de 65 años, y en 

especial del grupo etario de mayores 80 años, irá acompañado de un incremento 

en la prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidad en este sector 

poblacional, y de una mayor necesidad y demanda de cuidados.  

2.  La incorporación femenina al mundo laboral es un fenómeno cada vez más 

frecuente en España, y, como consecuencia, el abandono de las tradicionales 

“obligaciones” de cuidados informales de las personas mayores en el 

domicilio.  

Los cambios en las tendencias sociales, y particularmente en el ámbito familiar, 

advierten la venidera ineficacia de un sistema de atención a las personas 

mayores basado exclusivamente en un modelo familiar de compensación 

jerárquica, siendo necesario dirigir la asistencia hacia un sistema de atención 

basado en la comunidad. 

3. La institucionalización de las personas mayores es un problema cuya 

importancia social y económica no va a parar de crecer en los últimos años, 

y con ello la preocupación por la calidad de los cuidados que se prestan en 

los diferentes sistemas residenciales. 

Estimaciones realizadas apuntan que en 2050 asistiremos en España a un 

potencial incremento de un 120% en la utilización de servicios residenciales. 
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Para garantizar la financiación de los servicios sociales públicos, la atención 

debe prestarse con el menor coste y la mayor calidad posible.  

A pesar del aumento en la utilización de múltiples indicadores, estándares y 

sistemas de gestión de la calidad en residencias de mayores, no existe un 

consenso sobre qué se entiende por calidad en este ámbito, y la mayoría de los 

instrumentos empleados continúan sin ser específicos para la atención 

residencial. 

4. Parece lógico que la voz de los usuarios de esos sistemas asistenciales esté 

presente cuando se definen los criterios de calidad asistencial. 

Los usuarios de las residencias de mayores constituyen un grupo heterogéneo y 

complejo. Ciertos estudios apuntan que el empleo exclusivo de criterios 

objetivos o de la visión profesional para el análisis de la calidad de la atención 

puede ser ineficaz e impreciso. 

Diversas organizaciones señalan la participación de los usuarios como una 

herramienta esencial para la mejora de la calidad, pero el análisis de la calidad 

en las residencias de mayores continúa realizándose mayoritariamente a través 

de criterios profesionales, siendo la participación del usuario escasa y aislada. 

5. La investigación cualitativa es una herramienta metodológica que nos 

permite comprender el fenómeno de la institucionalización de forma global 

y contextualizada, y generar nuevas áreas de mejora. 

Ciertos fenómenos sociales, como la institucionalización, no pueden 

comprenderse fuera de su espacio natural, o sin tener en cuenta las experiencias 

y percepciones de los usuarios. 
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La metodología cualitativa permite indagar el punto de vista del usuario, 

proporcionando una valiosa información para la evaluación de la asistencia y la 

identificación de nuevas estrategias de mejora de la atención en los centros 

destinados al cuidado de personas mayores, completando la información 

obtenida a través del abordaje cuantitativo.  
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OBJETIVOS. 

Los objetivos de la presente tesis son:  

1. Conocer qué significa para los residentes la calidad de la asistencia. 

2. Conocer las conceptualizaciones previas en torno a la institucionalización desde 

el punto de vista de los residentes y sus familiares. 

3. Analizar las causas, circunstancias y justificación del ingreso en una residencia 

de mayores, desde el punto de vista de los residentes y sus familiares. 

4. Conocer las preferencias y áreas de mejora manifestadas por los familiares en 

torno a los cuidados que reciben las personas con demencia institucionalizadas. 

 

Los resultados de este estudio se presentan en tres artículos científicos, cada uno con sus 

objetivos específicos. Por lo tanto, los objetivos de la presente tesis doctoral serán tratados en 

los siguientes apartados: 

• Objetivo 1: se abordará en el manuscrito I: “Percepción de la calidad asistencial 

en personas mayores de 65 años institucionalizadas: un estudio desde la Teoría 

Fundamentada”. 

• Objetivos 2 y 3: serán tratados en el manuscrito II: “Conceptualizaciones en torno 

a la institucionalización en Residencias Públicas de Mayores en España: la 

visión de los residentes y sus familiares”. 

• Objetivo 4: se emprenderá en el manuscrito III: “Preferencias familiares en torno 

al cuidado de personas con demencia en el ámbito institucional”. 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manuscrito I: 

Percepción de la calidad asistencial 
en personas mayores de 65 años 

institucionalizadas: un estudio desde la 
Teoría Fundamentada. 
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I.1. Introducción. 

Las residencias de mayores son una alternativa al domicilio para aquellas personas que 

requieren cuidados de larga duración y que no quieren o no pueden vivir en su domicilio. 

Desde la década de los sesenta, existe un interés creciente por mejorar y cuantificar la calidad 

de la atención en las residencias de mayores, y se sabe que para alcanzar esta meta las 

reformas deben ir encaminadas a conseguir un cuidado seguro, eficaz, eficiente y centrado en 

la persona (29, 39, 69). El análisis de la calidad en las residencias de mayores está enfocado a 

la cuantificación y a la comparación de centros (29, 39, 70) y raramente se analiza desde una 

perspectiva centrada en el usuario, a pesar de considerarse práctica excelente en el cuidado a 

personas mayores o con deterioro cognitivo (71). 

Comprender que significa la calidad desde el punto de vista del usuario, se ha 

convertido en la última década en un foco de atención creciente para los proveedores de la 

asistencia en residencias de mayores, considerándose cada vez más en las normativas de estas 

instituciones (39). Programas estales y federales de Estados Unidos (EE.UU.) han incluido ya 

estas perspectivas en las encuestas y en los procesos de certificación de sus centros (29, 39). 

Además, estas ideas son contempladas tanto en las directrices del Modelo de Excelencia de la 

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality 

Management), que preconiza la participación de los protagonistas de la asistencia como 

elemento clave para mejorar la calidad (26), como en las recomendaciones del Foro Nacional 

de Calidad EE.UU., encaminadas a centrar la calidad asistencial en las opiniones y 

preferencias de los pacientes (40).  

La calidad de la asistencia en residencias de mayores es tradicionalmente evaluada 

utilizando el enfoque de Donabedian basado en indicadores de estructura, proceso y resultado 

(29, 72). Diversos estudios utilizan la calidad de vida para determinar la calidad de la atención 

en residencias de mayores, al considerarlo como el indicador de resultado más cercano al 
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punto de vista del usuario (73, 74). Pero para que los esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad 

sean eficaces, es necesario incorporar a los residentes y sus familiares en las evaluaciones de 

la calidad (29). 

Estudios realizados en el ámbito hospitalario ratifican esta concepción de la calidad centrada 

en la persona, mostrando que usuarios y profesionales, al no compartir los mismos intereses ni 

tener las mismas necesidades (75, 76), valoran de forma diferente la calidad de la asistencia 

(77). Por lo tanto, la mejora de la calidad asistencial pasa por tener en cuenta el punto de vista 

de los residentes (38, 78), ya que la elaboración de planes de mejora institucionales requiere 

una comprensión previa sobre los aspectos a reformar (69). 

Tradicionalmente se ha incorporado la visión de los usuarios sobre la calidad 

monitorizando su satisfacción con la atención recibida a través de cuestionarios (73, 74, 78); 

sin embargo, la percepción de la calidad del usuario no siempre equivale a su satisfacción 

(79). En residencias de mayores, también se han utilizado cuestionarios para analizar las 

percepciones sobre la calidad asistencial de los profesionales (38, 76) y los familiares (80); 

pero pocas veces se ha analizado la perspectiva del residente. 

La calidad de la atención es una construcción social perfilada de forma diferente según rol, 

edad, género, características socioeconómicas o nivel de salud (29, 81). El estudio de la 

calidad asistencial utilizando únicamente métodos cuantitativos o encuestas dificulta el 

conocimiento de la lógica que impera en cada grupo social, encasillando las experiencias 

subjetivas de los protagonistas en rígidas categorías impuestas por los investigadores, 

pudiendo llevar a conclusiones erróneas fruto de ideas preconcebidas por el propio 

investigador. Por otra parte, los enfoques cualitativos y cuantitativos no son mutuamente 

excluyentes, y unos pueden informar a los otros (81, 82). 

Por otra parte, es difícil integrar el punto de vista de personas con deterioro cognitivo en 

las evaluaciones de la calidad, lo que hace que habitualmente estén ausentes (71). En cambio, 
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predominan aproximaciones indirectas a sus percepciones, por ejemplo a través de entrevistas 

a muestras poblacionales sin deterioro cognitivo (73, 83), profesionales (75, 84) y familiares 

(76, 80). 

La mayoría de los estudios cualitativos sobre calidad asistencial en residencias de 

mayores utilizan como informantes a profesionales (75, 84). Hasta donde conocemos sólo dos 

estudios han incorporado la voz de los residentes al estudio de la calidad del cuidado en 

residencias de mayores (73, 83), y ninguno de ellos se ha llevado a cabo en el área 

mediterránea, donde sabemos que los sistemas formales de atención no están bien vistos, 

predominando el modelo familiar de compensación jerárquica en las elecciones de sistema de 

atención a las personas mayores (8, 11). Por otra parte, ningún estudio previo ha incluido en 

su muestra informantes cercanos (proxies) de residentes con deterioro cognitivo, a pesar de 

las recomendaciones de incorporar a las personas con deterioro cognitivo en las evaluaciones 

de la calidad (Edvardsson & Innes, 2001). 

Por consiguiente, el objetivo de este estudio fue conocer qué significa para los 

residentes la calidad de la asistencia, a través de técnicas cualitativas basadas en entrevistas en 

profundidad, incluyendo en la muestra tanto residentes sin deterioro cognitivo como 

residentes con deterioro cognitivo (por medio de informantes proxies). 

 

I.2. Métodos. 

Se utilizaron entrevistas en profundidad y los métodos de la Teoría Fundamentada para 

recoger y analizar los datos (56, 57, 85). Se eligió este método inductivo con el fin de obtener 

una explicación teórica a partir del análisis de las conceptualizaciones de los participantes 

sobre la calidad de la asistencia.  

Muestra y recogida de datos. 

Se realizaron entrevistas en profundidad a una muestra teórica de 20 personas mayores 

de 65 años sin deterioro cognitivo que residían en la residencia pública de mayores de 
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Talavera de la Reina (Toledo), y a una muestra teórica de ocho familiares de residentes del 

mismo centro con deterioro cognitivo. La muestra de este estudio provenía de una residencia 

de mayores mixta de financiación pública con 180 plazas para personas mayores asistidas y 

no asistidas. En este tipo de instituciones los residentes deben realizar un aporte económico de 

un 75% de sus ingresos líquidos netos por la estancia. La distribución del personal y 

equipamiento de estos centros está regulada por la legislación vigente, siendo en general 

homogéneos en términos de servicios y personal (9). 

Utilizamos un muestreo teórico (57) que asegurara la inclusión de informantes de ambos 

sexos, diferentes grupos de edad y características sociodemográficas, y recogiera los 

diferentes discursos de los residentes (Tablas 8 y 9). La selección de informantes se realizó 

utilizando como informadores clave a dos enfermeras de la residencia de estudio, ambas con 

más de dos años de antigüedad en este trabajo, y a las que se hizo partícipes de los objetivos 

del estudio y de la importancia de recoger todos los discursos en la muestra teórica. El 

muestreo continuó hasta alcanzar la saturación teórica de la información, punto en el que 

ampliar la muestra deja de proporcionar conceptos analíticos nuevos (56). 
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Tabla 8: Características sociodemográficas de la muestra de residentes sin deterioro cognitivo (n=20). 

Variables Mujeres Hombres 

Edad 

65-75 años 2 3 

76-85 años 3 3 

86-95 años 5 4 

Estado civil 
Casado/a 1 1 

Soltero/a 1 3 

 

 

 

 

 

Nivel de estudios 

Viudo/a 9 4 

Separado/a 0 1 

No lee ni escribe 3 0 

Lee y escribe 6 6 

 

Institucionalización 

previa 

Primarios completos 2 3 

Si 1 3 

No 9 7 

Fecha de ingreso 
De 1 a 5 años 5 5 

De 6 a 10 años 4 3 

 Más de 10 años 2 1 
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Tabla 9: Características sociodemográficas de la muestra de residentes con deterioro cognitivo (n=8). 

Variables Mujeres Hombres 

Edad del residente 

65-75 años 1 1 

76-85 años 1 1 

86-95 años 2 2 

Edad del familiar 

entrevistado  

45-55 años 2 1 

56-65 años 2 1 

Más de 65 años 1 1 

Relación del entrevistado 

con el residente  

Hijo/a 4 2 

Esposo/a 1 1 

Estado civil del residente 
Casado/a 0 2 

Viudo/a 4 2 

Nivel educativo del residente 

No lee ni escribe 0 0 

Lee y escribe 4 4 

Primarios completos 0 0 

Institucionalización previa 
Si 2 4 

No 2 0 

Fecha de ingreso 

De 1 a 5 años 1 3 

De 6 a 10 años 2 1 

Más de 10 años 1 0 

 

Incluimos como informantes a residentes mayores de 65 años, con plaza fija, y antigüedad 

mínima de 3 meses en la residencia estudiada, tiempo que estimamos necesario para conocer 

las instalaciones, servicios y personal. No se consideraron a los residentes en régimen de 

estancia temporal, debido a sus diferentes características y necesidades (29). En aquellos 

residentes cuyo grado de deterioro cognitivo impedía su participación directa en una 

entrevista (puntuación mayor a 2 en Short Portable Mental Status Questionnaire de Pfeiffer) 

(86), se entrevistó en su lugar al miembro de la familia con acceso más cercano y directo al 

residente (proxy). Estos familiares conocían la historia personal de vida del residente, sus 
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costumbres y preferencias, por lo que se consideraron más adecuados que los cuidadores 

profesionales para entender su visión de la calidad.  

Las entrevistas se llevaron a cabo previa cita y tras obtener el permiso de los entrevistados 

para su grabación en audio y análisis subsiguiente, garantizándose la confidencialidad en el 

tratamiento de los datos. En cada entrevista, la entrevistadora (Beatriz Rodríguez) contaba con 

un guión de temas que tendrían que aparecer de forma abierta (Tabla 10), armonizándose con 

el discurso del entrevistado. Las entrevistas fueron realizadas en 2010, en un lugar tranquilo y 

privado de la residencia, teniendo una duración de entre 50 y 120 minutos. Todas las 

entrevistas fueron grabadas con una grabadora digital y se transcribieron literalmente tras ser 

anonimizadas.  

 

Tabla 10: Guión de temas de las entrevistas 

Trayectoria en la residencia: momento de ingreso, experiencia en la residencia, valoración 
actual de la residencia.  

Percepción del personal de la residencia. 

Preferencias sobre la asistencia. 

Instalaciones y servicios residenciales: percepciones y preferencias. 

Relaciones con el personal de la residencia. 

Relaciones con otros residentes. 

Relaciones con familiares y personas ajenas a la residencia. 

 

Consideraciones éticas. 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 

Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, y por la dirección de la residencia donde se 

llevó a cabo. Se solicitó a todos los participantes el consentimiento informado, tras una 

explicación completa y adaptada del proyecto de investigación. En el caso de residentes con 

deterioro cognitivo se solicitó asimismo el permiso del proxy o del tutor legal en su caso. 
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Análisis de datos. 

Tras reproducir y transcribir las entrevistas en profundidad, se ordenaron y organizaron 

los textos. Tres investigadores expertos en metodología cualitativa de diferentes disciplinas 

(la autora de la tesis, una socióloga y una enfermera) realizaron el análisis de las 

transcripciones usando los métodos de la Teoría Fundamentada, con el objetivo de conocer la 

percepción de los participantes sobre la calidad asistencial y obtener una explicación teórica 

de este fenómeno de estudio (87).  

La recogida, análisis e interpretación de los datos se llevó a cabo simultáneamente, en 

un proceso interactivo, de manera que los resultados del análisis de los primeros datos 

recogidos informaban a posteriores recolecciones de datos, permitiendo profundizar en los 

temas clave (56). Esto implicó constantes movimientos de avance y retroceso entre las 

transcripciones de las entrevistas, memos analíticas sobre la codificación (ideas teóricas sobre 

los códigos y sus relaciones) y la revisión de la literatura (88). 

Siguiendo los principios de la Teoría Fundamentada, en el análisis identificamos los 

conceptos específicos de las transcripciones que explicaran y dieran sentido a cómo concebían 

los informantes la calidad asistencial. Los conceptos fueron etiquetados y organizados en 

categorías mediante los procesos de codificación abierta, axial y selectiva (85). En primer 

lugar, cada una de las tres personas del equipo de análisis realizó por separado un proceso de 

codificación abierta etiquetando los conceptos que afloraban de las entrevistas y 

organizándolos en categorías. Una vez completada esta codificación individual, se volvió a 

realizar este proceso de forma conjunta reorganizando las categorías identificadas. El equipo 

de análisis compartió las notas de investigación e hipótesis, lo que ayudó a consensuar nuevas 

categorías e hipótesis y a mejorar la comprensión de los textos. Finalmente, se realizó de 

forma conjunta un proceso de codificación axial y selectiva. Mientras que la codificación 

abierta fracturó los datos en pequeñas unidades de significación, la codificación axial los 
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conectó en categorías y subcategorías en un orden jerárquico, y finalmente la codificación 

selectiva integró las categorías para construir la teoría sustantiva. Esta teoría describió la 

relación entre un conjunto de categorías que emergieron de los datos a través del método de 

comparación constante (56). 

Como ayuda técnica en la fase de codificación se utilizó el programa informático 

ATLAS-Ti 5.0, software que facilita el proceso de codificación de grandes cantidades de texto 

y permite que el equipo de investigación comparta los datos. El mapa conceptual de códigos 

se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Mapa conceptual de códigos.  
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Validez. 

La validez y fiabilidad de las conclusiones del análisis se consiguió mediante la 

transcripción literal de las entrevistas, el análisis de los datos dentro del contexto amplio del 

discurso en el que surgieron, el método de comparación constante y los métodos de 

triangulación (85). Efectuamos la triangulación datos, llevando a cabo entrevistas en 

profundidad en una muestra teórica de residentes y proxies de diferente edad, sexo y 

características sociodemográficas. Para completar el proceso de triangulación, tres personas 

con experiencia en metodología cualitativa realizaron el análisis de los datos. 

 

I.3. Resultados. 

Las categorías teóricas emergentes que explican las percepciones de los participantes 

son descritas en la Figura 6, constituyendo la base de la teoría sustantiva. 

Del análisis de los datos surgieron dos categorías principales que conformaban cómo 

residentes y familiares entendían la calidad asistencial en las residencias de mayores: el buen 

trato y el buen servicio (calidad del servicio prestado). En el análisis detallado del contenido 

de las entrevistas, la importancia relativa, medida por frecuencia de apariciones en el texto, 

fue mayor para el buen trato que para la calidad del servicio prestado. Cada una de estas 

categorías estaba integrada por una serie de componentes que describimos a continuación. 

Para lograr una mayor comprensión de los resultados, utilizaremos epígrafes con la 

verbalizaciones más representativas de los participantes, acompañadas del número que le fue 

asignado a cada participante. 
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1. La calidad como buen trato. 

Todos los participantes incluyeron el buen trato del personal como el pilar básico de la 

calidad de la asistencia. Este estaba integrado por un conjunto de actitudes y habilidades 

profesionales:  

a)  Actitudes profesionales. 

Los participantes coincidieron en incluir como atributos esenciales del buen trato, el 

agrado, el cariño y la amabilidad de los profesionales. 

“Lo que más valoro es que ya que te tienen que hacer las cosas, que las hagan con agrado” 

(P.20) 

La simpatía y el sentido del humor también fueron percibidos por los participantes 

como actitudes necesarias para alcanzar el buen trato:  

“La risa es la mejor terapia” (P.7). “Vale mucho que tengan simpatía, porque aunque no 

puedas hacer nada en algunos casos, por lo menos ser un poquito amable en esos momentos” 

(P.25). 

En los residentes avistamos diferencias según el género. Si para las mujeres “el buen trato es 

dar calor, cariño” (P.11), los hombres hablaban de amabilidad: “la calidad es que te digan 

las cosas con amabilidad” (P. 26). 

Además, los familiares de residentes con deterioro cognitivo incluyeron el trato familiar y 

cercano en su visión de la calidad.  

“Calidad es cercanía… que los traten con la familiaridad de una familia” (P.2 Proxy). 

“Atenderles como si fuera tu madre o una persona cercana.” (P.3 Proxy). 

b)  Habilidades profesionales. 

Los participantes consideraban necesario que los profesionales proporcionaran una 

atención centrada en la persona:  
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“Que tengan en cuenta las preferencias de residentes y familiares” (P.2 Proxy). “Que la 

atención sea personalizada” (P.6 Proxy).  

En un espacio tan singular como una residencia de mayores, los residentes pueden 

encontrar múltiples problemas derivados de la convivencia, o de su propio proceso de 

envejecimiento. Así, otro pilar del buen trato para los residentes, fue el papel de escucha y 

apoyo que cumplían los profesionales, fruto de un trato cercano con los residentes.  

“No es que te vayan a quitar el dolor o lo que sea, pero que te den ánimo” (P.25). 

Los residentes suelen presentar algunas limitaciones en su funcionalidad y en ocasiones 

no pueden seguir el ritmo que llevaban años atrás, por este motivo demandaban que les 

atendieran con una cadencia que les permitiera seguir conservando su funcionalidad:  

“Hay que atender con serenidad y con mucha paciencia” (P.23). 

Todos los participantes coincidieron en manifestar que la educación y el respeto al 

usuario debían regir en la atención a los residentes:  

“Yo creo que lo peor de todo son las malas formas. Una de las cosas que más valoran los 

ancianos es la manera de tratarlos” (P.1 Proxy). “Pienso que esto es como un hotelito en 

donde los tratan con respeto, con educación y me quedo más tranquila” (P.2 Proxy). 

Observamos también el rechazo de los residentes a la anomia, toda su vida les han 

llamado por su nombre propio, el cual les proporcionaba una identidad personal en su ámbito 

profesional o social que deseaban seguir conservando. “Me gusta que me llamen por mi 

nombre” (P.27). Además, los residentes solicitaban que profesionales y familiares 

abandonaran posturas paternalistas y la tendencia a la cosificación del residente, y dejaran de 

cuidarles como si fueran niños:  

“Que no se crean que somos tontos y que no nos traten como niños, porque yo soy una 

persona adulta ya” (P.23). 
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Los residentes agradecían que les preguntaran y estuvieran pendientes de ellos: “Buen 

trato es que una persona venga y te diga: ¿necesitas algo?, ¿quieres esto o lo otro?... Eso es, 

el ir y preguntar” (P.18). Además, para lograr una relación satisfactoria residente/profesional, 

consideraban que era importante recibir una información adecuada por parte de los 

profesionales: “que te expliquen lo que te van a hacer” (P.14). En muchos casos esta 

información consiguió tranquilizarles, les ayudó a comprender que en ocasiones era necesario 

esperar para ser atendidos, e incluso tuvo efectos terapéuticos.  

“Si los llamas que te dijeran pues ahora podemos, ahora no podemos…, que te informen” 

(P.25). 

Por otra parte, para lograr una correcta interacción, evitar malos entendidos, y 

situaciones conflictivas entre residentes con deterioro cognitivo y profesionales, los familiares 

demandaban que la atención se realizara con “tacto” y empatía. 

“Que sepan de qué pie cojean y que los lleven a un terreno neutral es muy importante.” (P.3 

Proxy). 

Además, advertimos que los familiares priorizaban la relación de cercanía entre 

profesional y residente sobre los conocimientos del personal. 

“Solo con una palabra, una sonrisa o una mirada, esto es más importante que el que los 

profesionales sepan muchas cosas” (P.17 Proxy).  

Los familiares de género femenino, especialmente en el caso de residentes con deterioro 

cognitivo grave, consideraban que el personal médico y de enfermería poseían por su 

formación las competencias necesarias para tratar a los residentes, mientras que el personal 

Auxiliar de Enfermería debía mejorar su formación en Geriatría. Según los familiares, el 

incremento de conocimientos específicos de estos profesionales repercutiría directamente en 

la mejora de los cuidados e interacciones con los residentes y en la personalización de la 

atención.  
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“Pido un poquito más de cualificación” (P.6 Proxy). “Creo que los profesionales que puedan 

dar calidad tienen que tener una formación específica en personas mayores” (P.17 Proxy).  

Además, los familiares conceptualizaban como necesaria la estabilidad en la plantilla de 

profesionales, percibiendo que la fluctuación del personal dificultaba la relación de confianza 

entre residente/trabajador. Esta idea coincide con la visión mostrada por los residentes del 

personal como apoyo en situaciones difíciles.  

“Siempre debería haber el mismo personal, porque así conocen a los residentes, y estos les 

contaban sus cosas y tenían mucha confianza con ellos” (P.1 Proxy). “Conocen a los 

mayores y saben cómo tienen que tratarlos” (P.17 Proxy). 

2. Calidad del Servicio Prestado. 

El segundo eje en el concepto de calidad que emergió tras el análisis de los datos fue el 

buen servicio de acuerdo con los estándares técnicos del servicio prestado, pero siempre 

apareció en un segundo plano, detrás del buen trato. 

A diferencia de los familiares, los residentes fueron menos críticos adoptando una visión más 

conformista sobre los aspectos relacionados con la calidad técnica de las residencias de 

mayores.  

“Yo tengo 93 años ya, ¿qué más voy a esperar? Todo está bien para mí” (P.12) 

Dentro de los servicios que debía tener una residencia, los familiares y tres residentes 

varones destacaban la importancia de contar con asistencia sanitaria con experiencia y 

prestada con rapidez. Además, este servicio aportaba sentimientos de seguridad a los 

familiares. 

“Si por la noche hay algún problema o pasa algo siempre hay un médico o una enfermera 

titulada en ese momento, esto me da mucha tranquilidad” (P.4 Proxy). “Una de las cosas 

importante es la asistencia 24 horas” (P.3). 

Dentro de esta visión de la calidad como servicio encontramos diferencias por género y 
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edad. Así, sólo los residentes varones incluían las instalaciones y la limpieza en sus 

percepciones de la calidad. 

“Yo diría que una residencia tiene calidad por el personal, por el edificio, las habitaciones, 

los servicios y por la asistencia médica 24 horas” (P.23). “Las instalaciones también son 

importantes, pero el trato personal, el afecto es más importante” (P.7). “Que te atiendan 

bien, que haya limpieza, para mí eso es calidad” (P.26). 

Respecto a los servicios residenciales, el aspecto más valorado por los participantes fue 

que estos proporcionasen una atención basada en las necesidades del residente: “la calidad no 

es tener mucho lujo, sino tener las necesidades cubiertas” (P.24). Los residentes destacaron 

las necesidades alimenticias, priorizando la calidad de la comida frente a la cantidad: “La 

cantidad no es importante lo importante es la calidad y la presentación de las comidas” 

(P.14). Además, los familiares valoraron que los profesionales tuvieran presente los pequeños 

detalles para personalizar la atención prestada a los residentes:  

“Están pendientes de mi madre, ahora mismo cuando la han sentado en la silla la han puesto 

una mantita encima de las rodillas para que no pase frío” (P.28 Proxy). 

Los residentes de menos de 75 años valoraban la no existencia de normas estrictas, y 

poder conservar parte de su independencia a pesar de la institucionalización.  

“Es que ni soy viejo ni soy joven y me encuentro bastante bien con muchas ganas de vivir y 

muy ágil, me defiendo bien y me gusta más la libertad” (P.9). “Valoramos mucho que la 

residencia sea abierta y podamos salir” (P.5). “Sí no pudiera salir de la residencia estaría 

ahorcado, me faltaría todo” (P.24). 

Dentro de esta visión de la calidad del servicio prestado, encontramos que los familiares 

de residentes con deterioro cognitivo avanzado demandaban la implantación de centros 

especializados en este tipo de patologías.  
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“Mi marido no debería estar aquí, porque la enfermedad que él tiene no es para estar en una 

residencia sino en un centro de crónicos.” (P.6 Proxy). 

Además, los familiares, incluían como criterio de calidad el hecho de que se les 

permitiera implicarse en las decisiones que afectaran a los cuidados del residente:  

“Enseguida que me ven me dicen mira tu madre ha hecho esto, necesita esto... Mi madre 

comía muy mal y me preguntó la doctora si quería que le pusieran una sonda para la 

alimentación, pero yo la dije que mejor no, yo prefería que, aunque comiera poco, mejor sin 

sonda” (P.28 Proxy). 

La visión de los familiares de la calidad del servicio prestado se completó con un último 

componente, la presencia de las actividades de ocio en la residencia:  

“Que tengan un ratito de ocio y de entretenimiento” (P.15 Proxy).  

 

I.4. Discusión. 

Nuestro estudio es uno de los pocos que utiliza entrevistas en profundidad para conocer 

las conceptualizaciones de los protagonistas sobre la calidad de la atención en residencias de 

mayores, y es el único que se ha realizado en una residencia de ámbito cultural mediterráneo. 

Esta investigación aporta además, el análisis simultáneo de las conceptualizaciones de 

personas mayores institucionalizadas con y sin deterioro cognitivo, incorporando las 

percepciones residentes con deterioro cognitivo a través de informantes proxies.  

De este estudio emergen las siguientes teorías: 1) el buen trato es el pilar de la calidad 

asistencial; 2) las competencias profesionales relacionadas con la atención geriátrica son 

consideradas componentes de la calidad, siendo las habilidades interpersonales más 

importantes que los aspectos técnicos del cuidado; 3) las percepciones de los participantes 

sobre la calidad de la asistencia están altamente influida por la imagen cultural predominante 

sobre el cuidado óptimo a personas mayores; y 4) ser residente o familiar influye en estas 

conceptualizaciones. 
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La importancia de las relaciones sociales como componentes de la calidad de la 

atención es una característica que suele emerger en los estudios cualitativos (74, 79, 83). 

Además, y en consonancia con los hallazgos de otros estudios cualitativos, para los residentes 

la calidad asistencial está integrada por las siguientes actitudes y habilidades profesionales: 

atención individualizada y centrada en el usuario (83, 89-91), interés por el residente (79), 

contacto físico, capacidad de escucha (79, 84), evitación de la cosificación, cercanía (74, 83), 

información (73, 79, 80, 89), empatía y simpatía (83), respeto a los valores, las preferencias 

(79, 91) e intimidad del residente (73). Desde diversos ámbitos se ha incidido en el respeto a 

la capacidad de elección del residente (38, 40, 73, 74), sin embargo en muchas ocasiones los 

gestores de las instituciones, siguiendo la línea de ciertos sectores de la sociedad, pasan por 

alto esta capacidad de decisión (92). 

Frente a investigaciones que utilizan encuestas (78, 89), los participantes de nuestro 

estudio conceden menos importancia a los aspectos técnicos de la atención que a indicadores 

de calidad de las relaciones humanas. Asimismo, los estudios de calidad que analizan los 

puntos de vista de los profesionales suelen asignar una importancia mayor a cuestiones más 

tangibles (necesidades físicas) relacionadas con sus competencias profesionales (80, 84, 93). 

Uno de los motivos de estas diferencias radica en que los cuidados de larga duración 

normalmente requieren de un trato familiar y sin grandes tecnologías. 

En consonancia con investigaciones previas, nuestros participantes priorizan los 

criterios de calidad interpersonales y los relativos al proceso (94), frente a los criterios 

relacionados con la estructura -instalaciones, limpieza e independencia- o con los resultados -

supervivencia, caídas, etc-, que suelen aparecer cuando se analiza la calidad desde una mirada 

profesional (29, 72). Coincidimos con otros estudios en que los pacientes valoran más las 

cuestiones relativas al proceso de atención que a los resultados, y otorgan mayor importancia 

a los aspectos individuales que a los organizativos (73). A pesar de esto, es habitual, al menos 
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en España, que las instituciones incluyan en sus evaluaciones de la calidad aspectos técnicos 

en lugar de aspectos interpersonales. 

Para los residentes la formación de los profesionales no era una cuestión importante 

(79). Sin embargo, los familiares de residentes con deterioro cognitivo incluyen como 

elementos necesarios para la calidad asistencial indicadores de formación del personal, 

poniendo de manifiesto que las habilidades de los profesionales pueden mejorar con su mayor 

cualificación. Los familiares se consideran a sí mismos expertos en el cuidado de sus seres 

queridos, y desde esta posición llegan a cuestionar los cuidados básicos del personal auxiliar, 

aunque no los diagnósticos ni la asistencia del personal con formación media o superior. Este 

es un aspecto nuevo que no se ha destacado en estudios anteriores.  

A pesar de que el número profesionales de enfermería se ha asociado a la calidad de la 

atención (29, 69), nuestros informantes no hacen referencia a estos aspectos. En cambio, si 

consideran que la estabilidad y la especialización de la plantilla son necesarias para lograr una 

asistencia personalizada y de calidad, ya que el remplazo frecuente de personal impide la 

relación de confianza entre residentes y profesionales. 

Por otra parte, los familiares, influenciados por la imagen cultural predominante sobre el 

cuidado óptimo a personas mayores en el área mediterránea, que considera a los miembros de 

la familia como los mejores proveedores de atención para las personas mayores, perciben la 

residencia como su suplente en la prestación de cuidados a sus familiares. Y en consecuencia, 

sus conceptualizaciones sobre el buen trato incluyen una atención familiar basada en la 

cercanía, la atención personalizada y el respeto por la autonomía del residente. Los resultados 

de los familiares siguen la línea de otros estudios al considerar que el ambiente de cuidado 

ideal es el hogareño (74, 84, 89). Esta conceptualización de la residencia como suplente no 

está asociada a una falta de implicación de los familiares, ya que estos demandan una mayor 



Percepción de la calidad asistencial. Manuscrito I 

 

 
67 

participación en la toma de decisiones sobre el cuidado de sus familiares, valorando 

especialmente el intercambio de información entre ellos y los profesionales.  

Los familiares conceptualizan la presencia de asistencia sanitaria 24 horas como el 

segundo pilar básico de la calidad. Pero observamos que solo incluyen la asistencia prestada 

por médicos y enfermeras, obviando el resto de componentes del equipo sanitario. Otros 

estudios coinciden con los resultados avistados en los familiares apuntando la importancia 

concedida por los usuarios a la rapidez y la puntualidad de la atención en caso de problemas 

(83). En cambio, estos aspectos no fueron verbalizados por los residentes. El origen de las 

diferentes conceptualizaciones entre proxies y residentes puede estar en el hecho de que los 

proxies eran familiares de residentes con deterioro cognitivo, y por tanto, de personas que 

requieren más atención sanitaria. 

Las percepciones de los familiares tienden a parecerse a las de los usuarios de los 

servicios privados siendo más críticos y reivindicativos que los residentes en sus evaluaciones 

de la calidad (83). En cambio, los discursos de los residentes de residencias de mayores 

públicas siguen una línea conformista y de aceptación pasiva de los recursos y normas 

vigentes, ya percibida en otras investigaciones realizadas en usuarios de sistemas sanitarios 

públicos (95). Estas diferencias podrían deberse a que los proxies entrevistados 

mayoritariamente fueron los hijos/as de los residentes, y por tanto más jóvenes y más 

acostumbrados a realizar evaluaciones (79, 95). A nuestro juicio, estas son razones suficientes 

para considerar la opinión de los proxies en las evaluaciones de la calidad asistencial en los 

centros destinados a los cuidados de larga duración. 

Limitaciones 

El uso de metodología cualitativa puede ser una limitación y una fortaleza. Este tipo de 

abordaje nos permite entender de una manera más completa las opiniones de los participantes 

sobre el fenómeno de estudio e identificar nuevas formas de mejorar la atención (96). 
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Se tomó la precaución de analizar las palabras de los participantes dentro del contexto 

más amplio de su discurso adyacente, para asegurar su correcta interpretación y evitar 

descontextualizar las palabras de su secuencia original. 

El tamaño de nuestra muestra teórica, aunque insuficiente para garantizar la validez 

externa en términos de otros modelos de investigación empírica (85), fue suficiente para 

proporcionar una gran riqueza analítica al incluir participantes de diversas características 

sociodemográficas. Por otra parte, es importante considerar que los datos fueron recogidos en 

una residencia de mayores mixta de titularidad pública y en un ambiente urbano, y nuestros 

resultados podrían no ser válidos para otro tipo de residencias, sobre todo en aquellas en las 

que el usuario paga la totalidad del servicio prestado, y por lo tanto se siente con otros 

derechos como consumidor. 

 

I.5. Conclusiones. 

Pensamos que nuestros resultados tienen utilidad práctica, ya que analizan la calidad de 

la atención desde la perspectiva de los destinatarios de ésta, y por tanto podrían servir para 

que se tenga en consideración que los residentes perciben los aspectos menos visibles de la 

calidad de la atención (necesidades psicosociales) como prioritarios frente a los aspectos más 

tangibles, a los cuales se suele prestar más atención y se suele incluir en los estándares de 

calidad habitualmente utilizados.  

En nuestra opinión, es necesario tener en cuenta múltiples puntos de vista (políticos, 

gerentes, médicos, residentes y familiares) en las evaluaciones de la calidad asistencial en 

residencias de mayores, y por lo tanto las percepciones de residentes y sus familiares son 

necesarias para abordar la calidad de manera holística. 
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II.1. Introducción. 

La institucionalización es uno de los cambios más significativos que puede 

experimentar un adulto mayor (41, 97). El ingreso en una residencia de mayores suele ser una 

fuente importante de estrés y ansiedad tanto para residentes como para familiares, y es 

frecuente que los nuevos residentes perciban este proceso como una experiencia traumática y 

una amenaza para su calidad de vida (98, 99). No sólo cambia su entorno conocido por uno 

ajeno, sino que además pueden verse afectadas sus actividades cotidianas, estilo de vida, 

relaciones sociales, sistemas de apoyo (41) y autonomía personal (100). Por otra parte, el cese 

del cuidado directo suele acarrear sentimientos ambivalentes en los tradicionales cuidadores 

informales (miembros de unidad familiar), en los que la sensación de alivio de la carga del 

cuidado convive con sentimientos de ansiedad, tristeza y culpabilidad, por la no adaptación a 

su nuevo rol en el ámbito residencial (50, 98, 101, 102). 

Diversos tipos de sentimientos de pérdidas han sido descritos tras la 

institucionalización, incluyendo pérdidas abstractas (rol, estilo de vida, libertad, autoestima, 

autonomía y privacidad) (41, 103), pérdidas materiales (casa y enseres personales), y pérdidas 

sociales (familiares, amigos y mascotas) (41). Es habitual que los residentes manifiesten estas 

emociones en forma de estrés, ansiedad, depresión, tristeza, ira, sentimientos de impotencia, 

traición, desamparo o abandono familiar (103-105). Además, sabemos que estos sentimientos 

se acentúan cuando la institucionalización no es preparada convenientemente (41). 

Las preocupaciones de los nuevos residentes una vez producido el ingreso, también han sido 

analizadas en varios estudios cualitativos, subrayando el carácter público y ausencia de 

privacidad de la vida residencial, la falta de control y los cambios acontecidos en la vida 

cotidiana por las normas y regulaciones institucionales, y la presencia de otros residentes con 

deterioro cognitivo o peores condiciones físicas (41, 103). 
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Por otro lado, la institucionalización puede apaciguar el aislamiento social y la inseguridad, 

especialmente en ancianos frágiles (102). Además, el ingreso en una residencia puede mejorar 

la atención médica, fomentar nuevas redes sociales (101), y redimir obligaciones domésticas 

y/o familiares (106).  

En cuanto a las ideas previas sobre las residencias de mayores, es conocida la 

percepción social negativa de la institucionalización frente a los cuidados domiciliarios (15, 

102) y su tradicional estigmatización (50, 101, 107, 108), asociándose con el fracaso personal, 

familiar o social (41, 102), la dependencia y el aislamiento social (104, 107). Los medios de 

comunicación pueden contribuir a la difusión de esta visión (101). Las percepciones de la 

institucionalización de los ancianos que viven en el ámbito comunitario siguen 

mayoritariamente esta línea negativa (104, 107, 108), pero no se han analizado las 

conceptualizaciones previas de los propios residentes para completar la actual imagen social 

de estos centros, ya que la mayoría de los estudios se han realizado en lugares ajenos a las 

residencias o sólo ofrecen explicaciones parciales del fenómeno de estudio, centrándose 

únicamente en aspectos particulares del ingreso o en una parte de los residentes, 

mayoritariamente sin deterioro cognitivo (98). 

En este sentido, las percepciones y expectativas personales previas a la institucionalización 

pueden contribuir a la adaptación saludable al ámbito residencial, y aunque las experiencias 

personales de vida y los valores socioculturales pueden influir directamente en las 

conceptualizaciones sobre el ingreso, pocos son los estudios que analizan en profundidad la 

institucionalización teniendo en cuenta estos aspectos (41, 42, 108).  

El éxito o el fracaso de la adaptación al nuevo ámbito residencial depende en gran 

medida de las circunstancias en las que se produce la institucionalización, de su grado de 

planificación y de las expectativas previas (41, 42). El conocimiento de las causas, 

circunstancias y justificaciones en torno al ingreso en una residencia de mayores por parte de 
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residentes y familiares es imprescindible para el diseño de planes de actuación que mejoren la 

adaptación a la institucionalización, y que contribuyan a su normalización social. En este 

sentido, se echan en falta estudios cualitativos que profundicen sobre las causas y 

justificaciones percibidas por residentes y familiares en torno a la institucionalización y a la 

decisión de entrada en un centro en particular (96, 102). Además, hasta donde conocemos, 

nunca se han abordado estas cuestiones a través de metodología cualitativa en el área 

mediterránea, a pesar de que sabemos que en esta zona existen fuertes lazos de unión familiar, 

y los sistemas de cuidado formal no están bien vistos, predominando el modelo familiar de 

compensación jerárquica en las elecciones del sistema de atención (8, 11).  

El objetivo de este estudio fue conocer las conceptualizaciones previas en torno a la 

institucionalización y analizar las causas, circunstancias y justificación del ingreso en una 

residencia de mayores, desde el punto de vista de los propios residentes y sus familiares, a 

través de técnicas cualitativas. 

 

II.2. Metodología. 

Se utilizaron entrevistas en profundidad y los métodos de la Teoría Fundamentada para 

la recolección y análisis de los datos (56, 57, 60). Este método inductivo permitió obtener una 

explicación teórica de la institucionalización a partir del análisis de las conceptualizaciones de 

los participantes.  

Muestra y recolección de datos 

Se realizaron entrevistas en profundidad a una muestra teórica de 20 personas mayores 

de 65 años sin deterioro cognitivo institucionalizados en la residencia pública de mayores de 

Talavera de la Reina (Toledo), y a una muestra teórica de ocho familiares de residentes con 

deterioro cognitivo del mismo centro. La muestra de este estudio provenía de una residencia 

de mayores mixta de financiación pública con 180 plazas para personas mayores asistidas y 

no asistidas. En este tipo de instituciones los residentes deben realizar un aporte económico de 



Manuscrito II Conceptualizaciones en torno a la institucionalización 

 

 
76 

un 75% de sus ingresos líquidos netos por la estancia. En España, la distribución del personal 

y equipamiento de estos centros está regulada por la legislación vigente, siendo en general 

homogéneos en términos de servicios y personal (9, 109). 

Utilizamos un muestreo teórico (57) que asegurara la inclusión de informantes de ambos 

sexos, diferentes grupos de edad y características sociodemográficas para recoger los 

diferentes discursos de los residentes (Tablas 11 y 12). La selección de informantes se realizó 

utilizando como informadores clave a dos enfermeras de la residencia de estudio, ambas con 

más de dos años de antigüedad en este trabajo, y a las que se hizo partícipes de los objetivos 

del estudio y de la importancia de recoger todos los discursos en la muestra teórica. El 

muestreo continuó hasta alcanzar la saturación teórica de la información, punto en el que 

ampliar la muestra deja de proporcionar conceptos analíticos nuevos (56). 
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Tabla 11: Características sociodemográficas de la muestra de residentes sin deterioro cognitivo (n=20). 

Variables Mujeres Hombres 

Edad 

65-75 años 2 3 

76-85 años 3 3 

86-95 años 5 4 

Estado civil 
Casado/a 1 1 

Soltero/a 1 3 

 

 

 

Nivel de estudios 

Viudo/a 9 4 

Separado/a 0 1 

No lee ni escribe 3 0 

Lee y escribe 6 6 

 

Institucionalización previa 

Primarios completos 2 3 

Si 1 3 

No 9 7 

Fecha de ingreso 
De 1 a 5 años 5 5 

De 6 a 10 años 4 3 

 Más de 10 años 2 1 
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Tabla 12: Características sociodemográficas de la muestra de residentes con deterioro cognitivo (n=8). 

Variables Mujeres Hombres 

Edad del residente 

65-75 años 1 1 

76-85 años 1 1 

86-95 años 2 2 

Edad del familiar 

entrevistado 

45-55 años 2 1 

56-65 años 2 1 

Más de 65 años 1 1 

Relación del entrevistado 

con el residente 

Hijo/a 4 2 

Esposo/a 1 1 

Estado civil del residente 
Casado/a 0 2 

Viudo/a 4 2 

Nivel educativo del  

residente 

No lee ni escribe 0 0 

Lee y escribe 4 4 

Primarios completos 0 0 

Institucionalización previa 
Si 2 4 

No 2 0 

Fecha de ingreso 

De 1 a 5 años 1 3 

De 6 a 10 años 2 1 

Más de 10 años 1 0 

 

Incluimos como informantes a residentes mayores de 65 años, con plaza fija, y antigüedad 

mínima de 3 meses en la residencia estudiada, tiempo que estimamos necesario para conocer 

las instalaciones, servicios y personal. No se consideraron a los residentes en régimen de 

estancia temporal, debido a sus diferentes características y necesidades (29). En aquellos 

residentes cuyo grado de deterioro cognitivo impedía su participación directa en una 

entrevista (puntuación mayor a 2 en Short Portable Mental Status Questionnaire de Pfeiffer) 

(86), el miembro de la familia con acceso más cercano y directo al residente (proxy) fue 

entrevistado en su lugar. Estos familiares conocían la historia personal de vida del residente, 

sus costumbres y preferencias, por lo que se consideraron más adecuados que los cuidadores 

profesionales para entender su visión de la institucionalización.  
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Las entrevistas se llevaron a cabo previa cita y tras obtener el permiso de los entrevistados 

para su grabación en audio y análisis subsiguiente, garantizándole la confidencialidad en el 

tratamiento de los datos. En cada entrevista, la entrevistadora (Beatriz Rodríguez) contaba con 

un guión de temas que tendrían que aparecer de forma abierta (Tabla 13), armonizándose con 

el discurso del entrevistado. Las entrevistas fueron realizadas en 2010, en un lugar tranquilo y 

privado de la residencia, teniendo una duración de entre 50 y 120 minutos. Todas las 

entrevistas fueron grabadas con una grabadora digital y se transcribieron literalmente tras ser 

anonimizadas.  

Tabla 13: Características sociodemográficas de la muestra de residentes con deterioro cognitivo (n=8). 

Conceptualización e imagen previa de las residencias de mayores antes del ingreso: personal, 
instalaciones y servicios. 

Expectativas sobre la institucionalización antes del ingreso. 

Circunstancias personales en el momento del ingreso: situación social, sanitaria y económica. 

Causas y justificación personal del ingreso. 

Vivencia personal de la institucionalización. 

 

Consideraciones éticas. 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 

Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, y por la dirección de la residencia donde se 

llevó a cabo. Se solicitó a todos los participantes el consentimiento informado, tras una 

explicación completa y adaptada del proyecto de investigación. En el caso de residentes con 

deterioro cognitivo se solicitó asimismo el permiso del proxy o del tutor legal en su caso. 

 

 

 

 

 



Manuscrito II Conceptualizaciones en torno a la institucionalización 

 

 
80 

Análisis de los datos. 

Tras reproducir y transcribir las entrevistas en profundidad, se ordenaron y organizaron 

los textos. Tres investigadores expertos en metodología cualitativa de diferentes disciplinas 

(la autora de la tesis, una socióloga y una enfermera) realizaron el análisis de las 

transcripciones con el objetivo de conocer las percepciones de los participantes sobre la 

institucionalización y sus conceptualizaciones relativas a las causas, circunstancias y 

justificación del ingreso, y obtener una explicación teórica de estos hechos (83).  

La recogida, el análisis y la interpretación de los datos se llevó a cabo simultáneamente, 

en un proceso interactivo, de manera que los resultados del análisis de los primeros datos 

recogidos informaban a posteriores recolecciones de datos, permitiendo profundizar en los 

temas clave (56). Esto implicó constantes movimientos de avance y retroceso entre las 

transcripciones de las entrevistas, memos analíticas sobre la codificación (ideas teóricas sobre 

los códigos y sus relaciones) y la revisión de la literatura (88). 

Siguiendo los principios de la Teoría Fundamentada, en el análisis identificamos los 

conceptos específicos y significados de la institucionalización para los participantes. Estos 

conceptos fueron etiquetados y organizados en categorías mediante los procesos de 

codificación abierta, axial y selectiva. En primer lugar, cada una de las tres personas del 

equipo de análisis realizó por separado un proceso de codificación abierta etiquetando los 

conceptos que afloraban de las entrevistas y organizándolos en categorías. Una vez 

completada esta codificación individual, se volvió a realizar este proceso de forma conjunta 

reorganizando las categorías identificadas. El equipo de análisis compartió las notas de 

investigación e hipótesis, lo que ayudó a consensuar nuevas categorías e hipótesis, y a mejorar 

la comprensión de los textos. Finalmente, se realizó de forma conjunta un proceso de 

codificación axial y selectiva. Mientras que la codificación abierta fracturó los datos en 

pequeñas unidades de significación, la codificación axial los conectó en categorías y 
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subcategorías en un orden jerárquico, y finalmente la codificación selectiva integró las 

categorías para construir la teoría sustantiva. Esta teoría describió la relación entre un 

conjunto de categorías que emergieron de los datos a través del método de comparación 

constante (56). 

Como ayuda técnica en la fase de codificación se utilizó el programa informático 

ATLAS-Ti 5.0, software que facilita el proceso de codificación de grandes cantidades de texto 

y permite que el equipo de investigación comparta los datos. Las figuras 7 y 8 muestran los 

diagramas de códigos.  

 

Figura 7. Diagrama de códigos: conceptualizaciones sobre la institucionalización. 
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Figura 8. Diagrama de códigos: justificación de la institucionalización 

 

 

Validez. 

La validez y fiabilidad de las conclusiones del análisis se consiguió mediante la 

transcripción literal de las entrevistas, el análisis de los datos dentro del contexto amplio del 

discurso en el que surgieron, el método de comparación constante y los métodos de 

triangulación (85). Efectuamos la triangulación de datos, llevando a cabo entrevistas en 

profundidad en una muestra teórica de residentes y proxies de diferente edad, sexo y 

características sociodemográficas. Para completar el proceso de triangulación, tres personas 

con experiencia en metodología cualitativa realizaron el análisis de los datos. 
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II.3. Resultados. 

Las categorías teóricas emergentes que explican las percepciones de los participantes 

son descritas en las figuras 7 y 8, conformando las bases de la teoría sustantiva. 

Imagen previa de las residencias 

El análisis de los datos reveló tres categorías principales que describen las 

conceptualizaciones de los participantes sobre las residencias de mayores, según el grado de 

conocimiento previo de estos centros: 

Ausencia de experiencias previas: 

Más de la mitad de los participantes no habían estado nunca en una residencia de 

mayores antes de su institucionalización. Encontramos casos, como los entrevistados 

procedentes de ámbitos rurales aislados, en los que los residentes no tenían ninguna imagen 

preconcebida de estas instituciones:  

“No me las imaginaba de ninguna manera, yo siempre había estado en el campo y no sabía 

cómo eran las residencias” (P. 12) 

“Antes de entrar no me imagina como eran, porque no las había visto nunca” (P. 26) 

Más común fue que los participantes tuvieran alguna imagen mental de los centros 

dedicados al cuidado de personas mayores. Tras el análisis de los discursos, encontramos que 

los diferentes enfoques de los participantes podían estar influidos por los estereotipos sociales 

predominantes sobre las residencias de mayores, pero también por los medios de 

comunicación, interiorizando una visión positiva o negativa de la institucionalización acorde 

con la imagen promovida por su fuente de conocimiento.  

Algunos participantes percibían las residencias de mayores como lugares en los que hay 

que someterse a normas y horarios, imperando el orden y el control. Observamos que los 

residentes varones asimilaban la institucionalización con la vida militar que habían 

experimentado durante sus años de Servicio Militar Obligatorio: 
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“Pensaba que estar en una residencia era como estar en la mili (Servicio Militar). Hay que 

estar todos bajo una orden, hay horarios y hay que respetar lo que te digan” (P. 18) 

Otros participantes describían visiones negativas de la institucionalización ligadas a la 

estigmatización social de estos centros en España, donde el ingreso en una residencia de 

mayores es habitualmente asimilado con el abandono del deber de cuidado familiar, y con las 

antiguas instituciones de caridad destinadas al cuidado de personas mayores sin recursos. 

Asimismo, entre las percepciones de los participantes sobre las residencias de mayores 

destacaban imágenes de malos tratos, normas estrictas, reprimendas y ausencia de libertad, 

siendo consideradas el último recurso para el cuidado. 

“Yo me imaginaba que era un sitio en el que no te trataban bien. Pensaba que cuando hiciera 

mis necesidades me iban a pegar” (P. 27) 

“Me imaginaba que tendrías unos horarios, pero más estrictos y severos” (P.24) 

“Creía que no podías salir, como una cárcel… Creía que si te sobraba algo (comida), te iban 

a regañar” (P. 10) 

“Yo me imaginaba que era una cosa buena para atender a los necesitados” (P.9) 

Experiencias previas indirectas en el centro actual: 

Es habitual que los futuros residentes tengan conocimientos indirectos de las residencias 

de mayores, ejerciendo las experiencias positivas de familiares y amigos una marcada 

influencia en estas experiencias. 

“Yo ya sabía cómo eran, porque estuvo aquí una hermana mía. Yo me vine contenta por lo 

bien que la trataban” (P. 25) 

“Tenía una idea por los comentarios que oía, decían que esta era muy buena residencia” (P. 

7) 
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Experiencias previas directas en otros centros:  

Una parte de los participantes (4 residentes y 5 familiares) habían tenido una 

experiencia previa de institucionalización, en todos los casos en residencias de financiación 

privada. Esto es algo común en España dada la dificultad para conseguir una plaza definitiva 

en un centro de financiación pública. 

Los familiares incidían en una primera imagen negativa de las residencias de mayores, 

fruto de sus malas experiencias previas en instituciones privadas, que les llevo a percibir estos 

centros como sitios deprimentes o lugares no adecuados para vivir.  

“Mi primera experiencia en una residencia (privada) fue muy dura, cada día me iba 

llorando. Yo veía las residencias como algo deprimente” (P. 2 Proxy) 

“Nosotros ya veníamos de otros dos centros privados, y la experiencia de estos centros es que 

allí no se podía estar. Aquí (residencia actual) es como de la noche al día” (P. 3 Proxy) 

 

Justificación de la institucionalización 

Residentes con deterioro cognitivo: 

La principal causa de institucionalización verbalizada por los familiares de residentes 

con deterioro cognitivo fue la imposibilidad de hacer frente, sólo con cuidados domiciliarios, 

al estado en el que se encontraban sus seres queridos. Es destacable el hecho de que la 

institucionalización fue considerada siempre como última opción, surgiendo tras una 

resistencia familiar inicial y tras comprobar que los cuidados en el ámbito domiciliario no 

eran eficaces: 

“Yo siempre dije que mis padres nunca irían a una residencia porque era deprimente y al 

final tuvo que ser así porque en casa estábamos con una asistente por la mañana, otra por la 

tarde, nosotros por la noche, y no podíamos atenderlos del todo” (P. 2 Proxy) 



Manuscrito II Conceptualizaciones en torno a la institucionalización 

 

 
86 

En esta línea encontramos que algunos familiares llegaron a percibir que sus seres queridos no 

estaban contentos con las personas que habían contratado para intentar proporcionar los 

cuidados en el ámbito domiciliario durante el mayor tiempo posible: 

“Les atendía una chica, y no estaban contentos con ella, y eso fue el detonante de entrar a 

una residencia” (P. 17 Proxy) 

Todos los familiares coincidían en acompañar su discurso sobre las causas de ingreso, 

de una explicación detallada del itinerario de cuidado previo a la institucionalización: 

“Durante seis meses estuvo atendida en su casa por dos chicas por la noche y por el día, 

pero ella con las chicas no quería estar. Luego nos la llevamos nosotros a casa, y en casa no 

había manera de hacernos con ella, era imposible” (P.3 Proxy) 

La decisión de institucionalizar a un ser querido se convirtió en fuente de sentimientos 

negativos para los familiares cuidadores. En algunos casos sentían que habían fallado a sus 

principios o a la obligación moral de cuidar a sus padres: 

“Al principio estábamos en contra de las residencias de mayores, por la idea de que es un 

lugar donde uno va a morir o donde te llevan tus hijos cuando no quieren saber nada de ti” 

(P. 11 Proxy) 

“Para mí es muy importante estar pendiente de mi madre. Con todo lo que ha hecho por mí, 

yo creo que lo menos que puedo hacer es estar un poco pendiente de ella” (P. 17 Proxy) 

Algunos familiares percibían la institucionalización como una humillación, ya que su 

rol de cuidadores podía ser cuestionado. Esta conceptualización apareció mayoritariamente en 

esposas de residentes con deterioro cognitivo, las cuales fueron especialmente reacias a 

plantearse la institucionalización de sus cónyuges y sólo terminaron aceptándola tras ser 

alentados por médicos y resto de familiares: 
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“Me siento ofendida por tenerle donde le tengo (residencia de mayores), pero es que ya los 

médicos me dijeron que el estado de mi marido era demasiado para tenerle en casa…  Y mis 

cuñados fueron también los consentidores de que entrara” (P. 6 Proxy) 

Además, observamos que todos familiares intentaban dejar claro en su discurso que a 

pesar de la institucionalización no se habían olvidado o despreocupado de su ser querido. De 

ahí que los familiares señalaran como uno de los motivos de elección de un centro u otro la 

cercanía al núcleo familiar para poder seguir participando de alguna manera en el cuidado del 

residente: 

“No es que yo haya apartado aquí a mi madre para que me la cuiden y yo me haya 

despreocupado, en nuestro caso no ha sido así, porque yo vengo todos los días. Es muy 

importante que puedas estar pendiente de ella, no decir la dejo en una residencia y me olvido 

de que tengo madre (…) así ellos tienen la sensación de que están atendidos y no están 

abandonados por los hijos y los familiares” (P. 17 Proxy) 

Aunque en la mayoría de los casos los familiares fueron los responsables de la decisión 

final de institucionalización, encontramos algún caso en el que fue la propia persona mayor, 

cuando su estado cognitivo todavía era óptimo, la que decidió entrar en la residencia con el 

objetivo de aliviar su soledad o intentar no ser una carga para los hijos: 

“De pronto y porrazo un día me dice: <<me voy a ir a una residencia>>. Yo siempre he 

pensado que mi padre no quería darme mucha guerra, porque mi marido y yo cuidamos a los 

suegros y vio lo que pasamos con ellos” (P. 28 Proxy) 

“A mi madre no la trajimos nosotros, fue su elección porque estaba sola en casa y buscaba 

compañía” (P. 15 Proxy) 
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Residentes sin deterioro cognitivo: 

Las causas de institucionalización manifestadas por los residentes se agruparon en torno 

a dos grandes ejes: causas sociales y limitaciones en la funcionalidad física. En el discurso de 

los residentes primaban los motivos sociales frente a los físicos. 

Causas sociales:  

La principal causa de institucionalización percibida por los participantes de ambos 

géneros fue la soledad. Este sentimiento apareció mayoritariamente en personas mayores 

solteras, viudas y con hijos fuera de la localidad de residencia. En una búsqueda de compañía 

y cariño, los residentes preferían la institucionalización a vivir solos en sus domicilios, pero 

declararon que si hubiesen tenido apoyo familiar en su ámbito domiciliario hubiesen 

permanecido en el hogar. 

Los participantes del grupo de edad de 86-95 años mostraban mayores sentimientos de 

desamparo. Algunos ya habían experimentado la desaparición de sus amistades, vecinos y 

conyugues, e incluso ciertos entrevistados habían sobrevivido a sus propios hijos. 

“Buscaba estar acompañado. Es mejor estar en una residencia que estar solo en casa” (P. 

26) 

“Tenía una hija, pero se murió a los 10 años de morirse mi marido. Tengo otro hijo pero esta 

fuera. Se murieron las dos vecinas que tenía una arriba y otra abajo. A media tarde cerraba 

las puertas de la casa y hasta otro día, y eso era criminal, se me caía la casa encima. 

Buscaba compañía” (P. 5) 

Afín a los sentimientos de soledad, la segunda causa social de institucionalización 

conceptualizada por los residentes fue la ausencia de familiares directos cercanos que se 

pudieran ocupar de ellos si aparecían problemas. En algunos casos los residentes no tenían 

ningún familiar directo, en otros casos si tenían familiares, pero estaban fuera o no podían 

atenderlos por cargas laborales o familiares. 
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“Mis hijos están trabajando fuera y sí yo me quedaba en mi casa y empeoraba, ¿Quién me 

atendía?” (P. 25) 

“No tenía familia, no tenía a nadie, sólo hermanos y ellos estaban a lo suyo” (P. 19) 

En otros casos los residentes si contaban con el respaldo de un buen apoyo familiar, 

pero optaron por una residencia de mayores para evitar ser una carga cuando su estado 

funcional o cognitivo comenzara a deteriorarse. Muchos de los residentes habían vivido en su 

domicilio la experiencia de cuidar a personas mayores y querían aliviar a sus hijos de las 

obligaciones derivadas de su cuidado. Para evitar discrepancias, fue común que trataran de 

ocultar las gestiones a sus familiares, informándoles solo cuando la institucionalización fue ya 

un hecho consumado. 

“Vine porque estaba viviendo con mis hermanas, que ya son mayores, y no quería darlas 

trabajo. Prefería venirme a una residencia antes que estar allí molestando” (P. 9) 

“Había tenido en mi casa a mi suegra, a mi padre, y a otros tres ancianos. Como lo había 

sufrido yo, no quería ser un peso para mis hijos y por eso me viene aquí” (P. 5) 

“Arreglé los papeles sin que se enterarán mis hijos… cuando se enteraron los muchachos me 

dijeron: << ¿Pero como haces esto?>>, y yo les dije: <<Así, el día que yo pierda la vista o 

necesite otras cosas, allí estaré bien atendida” (P. 25) 

En algunos casos los residentes probaron otras formas de alojamiento antes de la 

institucionalización, como el sistema de rotación de cuidado por parte de los familiares, pero 

finalmente optaron por irse a una residencia de mayores argumentando mayor comodidad 

personal y familiar. Además, en el caso de los residentes de género masculino del tramo etario 

de 86-96 años, la institucionalización fue una manera de librarse de las tediosas tareas 

domésticas, a las que no estaban acostumbrados cuando vivían con sus cónyuges:  
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“Yo no quería estar en mi casa sola. Por las noches me quedaba a dormir un día en casa de 

mi hijo, otro día en casa de mi hija y así. Luego trataron de ponerme a meses. A mí me 

importaba la comodidad mía y de mis hijos y me fui a la residencia” (P. 13) 

“Una persona sola en casa no hace nada, y menos un hombre. Lo suyo estar aquí 

(residencia), y que te lo den todo hecho y servido” (P. 7) 

Dos de los participantes entraron a la residencia derivados por el Servicio de Asuntos 

Sociales al no disponer de recursos para otro tipo de alojamiento: 

“Vine a la residencia para estar aquí recogida” (P.4) 

“Estoy separado. Yo buscaba un sitio donde estar, porque no tenía nada” (P. 24) 

Otras dos causas sociales que afloraron del discurso de los residentes, aunque con 

menos peso específico por número de apariciones, fueron motivos relacionados con la 

economía del hogar y las recomendaciones de familiares o conocidos. 

“Yo veía el gasto que tenía en mi casa, no llegábamos a fin de mes, y luego ¿Con qué nos 

manteníamos?” (P. 18) 

“Conocía a gente del pueblo que me hablaban muy bien de la residencia, y me lo pusieron tan 

bien que me vine” (P. 5) 

 

Limitaciones en la funcionalidad física: 

El segundo bloque temático que conformó los razonamientos de los residentes sobre su 

institucionalización estaba constituido por las limitaciones en la funcionalidad física causadas 

por enfermedades o deterioro orgánico.  

La principal causa física de institucionalización fue la súbita aparición de una enfermedad 

orgánica, mayoritariamente un accidente cerebro vascular (ACV), una fractura de cadera o 

déficits sensoriales. Esta nueva enfermedad acompañada de la falta de adaptación de su 
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entorno domestico y/o la necesidad de recibir cuidados especializados, precipitó la 

institucionalización:  

“Tuve una enfermedad (ACV). No podía mover el brazo izquierdo ni las piernas. Yo tenía una 

casa con muchos escalones. Buscaba en la residencia un sitio donde me atendieran” (P. 27) 

“Me dio el <<paralis>>, estuve en el hospital y me echaron (le dieron el alta) y yo no podía 

estar solo” (P. 20) 

“En la casa del pueblo ya no podíamos estar, porque mi mujer se quedó ciega. La casa tenía 

unos escalones muy altos para bajar y para salir a la calle” (P. 10) 

Otra de las causas de institucionalización manifestada por los residentes tuvo que ver 

con la anticipación a su posible deterioro físico, a las enfermedades venideras o a la posible 

incapacidad. En estos casos asociaron la institucionalización con las ideas de seguridad y 

tranquilidad. Frente a la soledad y la falta de recursos del hogar, los residentes percibían las 

residencias de mayores como espacios en los que tendrían la posibilidad de recibir cuidados 

físicos y atención sanitaria especializada cuando los precisaran. Además, tener un 

compañero/a de habitación al que poder recurrir en caso de problemas, aumentaba sus 

sentimientos de seguridad. 

“Yo prefiero estar en una residencia, porque con la edad que tenemos no estamos exentos de 

que nos pueda pasar algo” (P. 23) 

“Si por la noche te pones malo, aquí tienes a una persona que te puede atender” (P.7) 

“Teniendo compañera de habitación estamos las dos más seguras. Si se pone ella mala, 

llamo yo a la enfermera; si me pongo yo, llama ella” (P. 5) 

 

II.4. Discusión. 

De los resultados de este estudio surgen las siguientes teorías. En primer lugar, la visión 

positiva o negativa de la institucionalización depende del hecho de haber tenido experiencias 
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personales previas en residencias de mayores. Así, mientras las experiencias positivas 

anteriores facilitan la aceptación de la institucionalización, las experiencias previas estresantes 

condicionan una visión negativa del proceso de transición. Además, este hecho está altamente 

influenciado por los estereotipos culturales predominantes acerca de los sistemas de atención 

para las personas mayores. 

En segundo lugar, los residentes sin deterioro cognitivo interiorizan las residencias de 

mayores como un buen recurso a tener en cuenta cuando aparezcan problemas sociales, entre 

los que destacan: la soledad, no ser una carga para otros, dificultad con las tareas domésticas, 

comodidad familiar o la ausencia de familiares cercanos que puedan hacerse cargo de ellos. 

En cambio los familiares de residentes con deterioro cognitivo, influenciados aún por el 

modelo familiar de compensación jerárquica, consideran la institución como la última opción 

de cuidado, mostrando sentimientos de culpa por la posibilidad de que su rol como cuidador 

se vea cuestionado, e interiorizando la institucionalización como un fallo en su deber de 

cuidado. Por lo tanto, en las conceptualizaciones sobre la institucionalización, ser residente o 

por el contrario ser familiar, es un factor más determinante que si el deterioro cognitivo o no 

es la razón del ingreso. 

Hasta donde conocemos, nuestro estudio es el único que indaga estas 

conceptualizaciones, a través de entrevistas en profundidad, en una residencia de ámbito 

cultural mediterráneo. Además, el análisis simultáneo de las percepciones de residentes sin 

deterioro cognitivo y de informantes proxies de residentes con deterioro cognitivo nos permite 

proporcionar una visión más global de estas conceptualizaciones, algo que, hasta donde 

nosotros sabemos, ningún estudio previo ha realizado. 

Antes del ingreso prevalece una visión negativa de la institucionalización, a pesar de 

que la mayoría de los participantes no habían tenido ninguna experiencia directa. Además, los 

entrevistados conjeturaron que estos centros se caracterizaban por normas estrictas, pérdida de 
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control sobre la vida diaria, falta de privacidad e identidad, ausencia de libertad, reprimendas, 

abusos y malos tratos, considerándolos sitios deprimentes donde vive gente mayor enferma 

(41). Esto podría deberse a la influencia ya descrita de los medios de comunicación y a la 

transmisión de estereotipos por otras personas (104, 107, 108). En consonancia con estudios 

previos, nuestros participantes muestran una visión estigmatizada de las residencias de 

mayores frente a los cuidados domiciliarios, siendo además la institucionalización 

considerada un símbolo de fracaso personal, familiar o social (15, 50, 102, 107). 

Ciertos estudios han intentando explicar la visión negativa de la institucionalización 

aludiendo a las circunstancias de crisis personal que acompañan a los momentos previos al 

ingreso (41, 110). Aunque coincidimos en que, parte de esta visión social puede explicarse 

por la asociación de la institucionalización con los eventos negativos acontecidos en la última 

etapa de la vida, nuestros resultados muestran que ciertos residentes optan por la 

institucionalización cuando su estado físico y cognitivo es óptimo, por lo tanto las pérdidas 

sociales y físicas no explican completamente el fenómeno. Observamos que en estos casos, a 

diferencia de estudios anteriores (41, 102, 107, 111), los residentes no asumen la 

institucionalización de manera conformista o estoica, por ser algo consuetudinario al 

envejecimiento, sino que eligen libremente esta opción para liberar a su núcleo familiar de 

una futura carga de cuidado (107, 111) o por comodidad personal, encontrándola más 

ventajosa en ámbito económico, social o sanitario. En esta línea nuestro estudio aporta 

además, la particular visión del grupo de residentes varones mayores de 85 años solteros o 

viudos, que ven la institucionalización como la mejor opción para librarse de las tediosas 

tareas domésticas. Estos hallazgos, que ya se habían reportado en mujeres (41), nos llevan a 

plantearnos la necesidad de fomentar recursos sociales que eviten la institucionalización en 

estos casos.  
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Encontramos también una imagen previa positiva en participantes que ya conocían las 

residencias de mayores a través de experiencias de familiares, amigos o conocidos, 

destacando valores como la compañía, el apoyo o el cariño (102, 108), y los sentimientos de 

tranquilidad y seguridad por poder disponer de cuidados especializados o instalaciones 

adaptadas cuando lo precisen (101, 108). Estos hallazgos coinciden con los estudios que 

muestran la influencia ejercida por el modelo de rol positivo en la experiencia de los otros 

(107), y discrepan con la predominante visión negativa hallada cuando se analiza la influencia 

de las experiencias indirectas en ancianos procedentes del ámbito comunitario que no se han 

planteado el ingreso (112).  

En otros casos, como en familiares de residentes con deterioro cognitivo, la 

institucionalización origina una erupción de sentimientos ambivalentes que van desde la 

culpabilidad, humillación y fracaso, a las sensaciones de alivio, seguridad y tranquilidad (42, 

97, 98, 101). La interiorización de la institucionalización como la última opción de cuidado 

verbalizada por los familiares (15, 42, 108) y la ocultación de la institucionalización a la 

persona mayor hasta que es un hecho consumado (113), muestran que las expectativas 

personales y culturales previas pueden influir en la aceptación de la misma (42, 101, 112).  

La resistencia a la institucionalización ha sido apuntada en culturas con fuertes valores 

familiares tradicionales como en China, Japón, Hong Kong o en ciertos países centroeuropeos 

(50, 99), pero hasta ahora no se había estudiado en países de ámbito cultural mediterráneo y 

latino, en los que es común una visión negativa de las residencias de mayores (8, 114). Los 

familiares entrevistados, la mayoría de ellos mayores de 50 años , y especialmente las 

mujeres, suelen tener interiorizada la obligación filiar y familiar de cuidado a las personas 

mayores (basada en el principio de solidaridad familiar, asociado tanto al sentimiento 

recíproco de cuidados, como a la gratificación experimentada por algunos cuidadores), 

posicionándose férreamente a favor de los cuidados familiares frente los sistemas formales de 
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cuidados (15, 102). Por otra parte, al igual que en otros estudios (98, 101), el sentimiento de 

culpabilidad es mayor en esposas de residentes con deterioro cognitivo que previamente 

habían adquirido el compromiso de resistencia a la institucionalización con su pareja. Este 

sentimiento de culpabilidad en familiares de residentes con deterioro cognitivo podría estar 

relacionado con la gran implicación física y emocional que exige para los familiares el 

cuidado de estas personas (42). 

Una particularidad de las personas mayores españolas, que podría reforzar la percepción 

negativa de las residencias de mayores, es que todavía persiste en ellos el estigma de estos 

centros como lugares destinados al cuidado de personas sin recursos familiares y/o 

económicos, que se arrastra desde la tradición de los antiguos Asilos administrados por 

órdenes religiosas que subsistían de la caridad (15).  

Consideramos que el análisis simultáneo del punto de vista de residentes y familiares es 

un elemento clave en este estudio, ya que indagando en la globalidad del fenómeno, pudimos 

constatar el papel predominante de la familia en las decisiones en torno a la 

institucionalización (107), y encontrar divergencias entre los discursos de ambos 

participantes. Observamos que, a diferencia de los residentes, ningún familiar percibe la 

institucionalización como un recurso más, sin connotaciones negativas, no siguiendo el 

modelo moderno que han empezado a apuntar recientes estudios europeos (15), y que ya 

podíamos observar en países como EE.UU., donde existe una orientación más consumista de 

los cuidados (113). Además, encontramos una tendencia en los familiares a justificar 

socialmente el ingreso en un intento de romper con la asociación, culturalmente asumida, de 

la institucionalización con abandono o falta de implicación familiar (111, 115). Encontramos 

que, la edad de los entrevistados, el grado de relación con el residente, la presencia de 

enfermedades con gran implicación emocional y los valores socioculturales en los que han 

sido aculturados, desempeñan gran influencia en estas diferencias.  
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Limitaciones 

El empleo de metodología cualitativa puede ser una limitación y un punto fuerte. Esta 

aproximación nos ayuda a comprender las perspectivas de los participantes del fenómeno de 

estudio y nos ayuda a identificar nuevas vías para mejorar el cuidado (96). Consideramos que 

la institucionalización es una experiencia única y la mejor forma de entenderla es a través del 

punto de vista de los protagonistas. 

Como no existen estudios similares sobre estos temas en el área mediterránea, esta 

investigación no podía estar influenciada durante el proceso de codificación por anteriores 

análisis. Por otra parte, el método de comparación constante, aspecto fundamental de la 

Teoría Fundamentada, nos permitió mantener la sensibilidad teórica en cada paso del proceso 

de investigación e ir generando la teoría a partir de los datos, y no de las ideas preconcebidas 

por los investigadores o de teorías existentes (57). Con el fin de aumentar la fiabilidad del 

estudio, y para evitar las posibles influencias personales de los investigadores en el proceso de 

codificación, los datos fueron triangulados por tres investigadores de diferentes disciplinas.  

Para asegurar la correcta interpretación y evitar descontextualizar las palabras de los 

participantes, se tomó la precaución de analizar las verbalizaciones dentro del contexto más 

amplio del discurso adyacente.  

El tamaño de la nuestra teórica, aunque insuficiente para garantizar la validez externa en 

términos de otros modelos de investigación empírica (85), fue suficiente para proporcionar 

una gran riqueza analítica al incluir participantes de diversas características 

sociodemográficas. Por otra parte, es importante considerar que los datos fueron recogidos en 

una residencia de mayores mixta de titularidad pública y en un ambiente urbano, y nuestros 

resultados podrían no ser válidos para otro tipo de residencias, sobre todo en aquellas en las 

que el usuario paga la totalidad del servicio prestado, y por lo tanto se siente con otros 

derechos como consumidor. 
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II.5. Conclusiones. 

  Los hallazgos de este estudio muestran que los aspectos psicosociales pesan más que las 

limitaciones en la funcionalidad física como causas de institucionalización, pero estas últimas 

son las que suelen recibir más atención y recursos en las políticas sociales dirigidas a las 

personas mayores.  

Nuestros resultados son importantes porque nos permiten entender las causas y 

circunstancias de la institucionalización verbalizadas por los participantes, lo que nos será útil 

para averiguar por qué fracasan otros sistemas de atención, y por tanto nos pueden ayudar a 

orientar las políticas sociales destinadas al cuidado y soporte de personas mayores que tienen 

por objetivo retrasar la institucionalización. 

Además, el análisis de las imágenes previas de la institucionalización nos permite 

identificar los aspectos clave a los que se deberían enfocar los programas dirigidos a integrar 

la institucionalización en el conjunto de dispositivos de cuidados a personas mayores. Así 

mismo, el análisis de estas imágenes previas permitirá diseñar intervenciones dirigidas a 

mitigar los sentimientos negativos surgidos durante el proceso de ingreso, y la adaptación 

exitosa a la institucionalización. 
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III.1. Introducción. 

La demencia es un problema sociosanitario de magnitud creciente. Se estima que se 

producen 4,6 millones de nuevos casos anualmente en el mundo, y se prevé alcanzar 81,1 

millones de casos en 2040 (116). En Europa la frecuencia de personas con demencia 

institucionalizas no para de crecer, sobrepasando el 60% (48).  

La atención en residencias de mayores a personas con demencia suele realizarse bajo las 

directrices de un modelo médico somático basado en tareas, ubicándose en grandes espacios 

análogos a hospitales. Recientes estudios muestran las deficiencias de este abordaje 

planteando la necesidad de individualizar los cuidados y prestarlos en entornos hogareños en 

los que la familia sea parte activa del equipo de atención (117-119).  

A pesar de que la participación familiar comienza a ser reconocida como un elemento 

clave para individualizar y optimizar la atención (49), es reciente su inclusión en 

investigaciones sistemáticas. Estudios de ámbito anglosajón han analizado ciertos aspectos 

como los problemas durante el periodo de transición al cuidado residencial (98, 114, 120, 

121), los beneficios de los programas institucionales orientados a la familia (51, 122), y otras 

cuestiones relacionadas con la prestación de servicios en las residencias de mayores (servicios 

hoteleros, atención individualizada…) (49, 123). 

Los escasos estudios que han analizado la atención a residentes con demencia desde la 

mirada de sus familiares coinciden en señalar que los cuidados de alta calidad requieren del 

equilibrio entre aspectos técnicos del cuidado, conocimientos personales y biográficos del 

residente (50, 113, 124), y la colaboración e interacción positiva personal-familiares (50, 91, 

123, 125). Además la participación de los familiares en ciertos aspectos del cuidado reduce su 

angustia, incrementa su satisfacción con la atención (51) y mejora las relaciones con el 

personal asistencial (49, 117, 118, 126). 
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Hasta donde conocemos, no se ha analizado cómo perciben los cuidados residenciales 

los familiares de personas mayores con demencia institucionalizadas en países del área 

mediterránea, a pesar de las posibles diferencias culturales en estos países caracterizados por 

una arraigada tradición de prestación de cuidados entre los propios familiares (8, 11).  

Objetivo: 

Conocer las preferencias y áreas de mejora percibidas por los familiares sobre los cuidados 

que reciben las personas con demencia institucionalizadas, a través de una metodología 

cualitativa. 

 

III.2. Metodología. 

Estudio cualitativo realizado bajo el enfoque de la Teoría Fundamentada (56, 57, 60), 

utilizando entrevistas en profundidad y observación participante. 

Participantes. 

Familiares con acceso más cercano y directo al residente (proxies) de personas mayores 

de 65 años, con diagnostico de demencia, y puntuación mayor a 2 en el cuestionario de 

Pfeiffer (86), institucionalizadas en la residencia pública de mayores de Talavera de la Reina, 

España. Todos los residentes debían tener plaza definitiva con una antigüedad mayor a 3 

meses, y los familiares debían realizar al menos una visita semanal. Utilizamos un muestreo 

teórico para incluir familiares de diferente género, grupo etario y características 

sociodemográficas (Tabla 14). El muestreo continuó hasta alcanzar la saturación teórica de la 

información (10 entrevistas en profundidad), punto en el que ampliar la muestra no 

proporcionaba conceptos analíticos nuevos (56). 

 

 

 



Preferencias familiares en torno al cuidado de personas con demencia Manuscrito III 

 

 
103 

Tabla 14: Características sociodemográficas de la muestra (n=10). 

Variables Mujeres Hombres 

Edad del residente 

65-75 años 1 1 

76-85 años 1 1 

86-95 años 4 2 

Parentesco del entrevistado 

con el residente 

Hijo/a 6 2 

Cónyuge 1 1 

Edad del entrevistado 

45-55 años 3 1 

56-65 años 3 1 

Más de 65 años  1 1 

Estado civil del residente 
Casado/a 1 2 

Viudo/a 5 2 

Nivel educativo del  

residente 

No sabe leer ni 

escribir 
1 0 

Sabe leer y escribir 5 2 

Educación primaria 

completada 
0 2 

Institucionalización 

previa 

Si 3 4 

No 3 0 

Cónyuge en la residencia 
Si 1 1 

No 5 3 

Tiempo de institucionalización 

De 1 a 5 años 2 3 

De 6 a 10 años 2 1 

Más de 10 años 2 0 

 

Recolección de datos.  

Las entrevistas en profundidad se realizaron en 2010, previa cita, y tras obtener el 

permiso de los participantes para su grabación en audio y transcripción literal tras ser 

anomimizadas. La entrevistadora (Beatriz Rodríguez) contaba con un guión de temas que 

aparecerían abiertamente durante las mismas (Tabla 15). 
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Además, la investigadora principal realizó ocho sesiones de observación participante durante 

diferentes días y horarios en espacios comunes residenciales (cafetería, pasillos, comedores, 

salones y jardín), siendo su función observar, escuchar y tener conversaciones informales con 

los familiares. Las notas de campo, formadas por anotaciones sistemáticas, registros de 

comportamientos, gestos y dinámicas de los participantes, fueron volcadas al cuaderno de 

campo tras cada observación (127). Esta información se utilizó durante el análisis 

complementando a las entrevistas y como método de triangulación de datos. 

Tabla 15: Lista de tópicos de la entrevista en profundidad. 

Percepción y preferencias en torno a los cuidados residenciales. 

Aspectos de la asistencia percibidos como mejorables. 
Percepción del personal de la residencia. 

Relaciones e interacciones con el personal de la residencia. 

Experiencia actual de la asistencia institucional.  

Visitas a la residencia: frecuencia, actividades realizadas, percepciones… 

 

Cuestiones éticas. 

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 

Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, y por la dirección de la residencia. Los 

participantes firmaron el consentimiento informado, tras una explicación completa y adaptada 

de la investigación.  

Análisis de los datos.  

Tres investigadores realizaron el análisis de los datos desde la perspectiva de la Teoría 

Fundamentada con el objetivo de conocer las percepciones familiares del cuidado residencial 

y generar una explicación teórica (83). La recogida, análisis e interpretación de datos se 

realizó simultáneamente en un proceso circular a través del método de comparación constante 

(56), implicando movimientos de avance y retroceso entre las transcripciones, memos 
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(registros escritos sobre el análisis o con pautas para los investigadores) y la revisión de la 

literatura (56).  

Durante el análisis se hallaron los conceptos específicos que explicaran las percepciones 

familiares mediante los procesos de codificación abierta, axial y selectiva, y el método de 

comparación constante (56). En la codificación abierta se etiquetaron los conceptos 

emergentes organizándolos en categorías. Durante la codificación axial las categorías fueron 

jerárquicamente relacionadas con sus subcategorías, comenzando a reagrupar los datos 

fracturados en la codificación abierta. Finalmente, la codificación selectiva integró las 

categorías, organizándolas alrededor de un concepto explicativo central, para construir la 

teoría sustantiva (56). 

Durante la codificación utilizamos el programa informático ATLAS-Ti 5.0, software 

que facilitó la codificación de grandes cantidades de texto y permitió que el equipo de 

investigación compartiera los datos. Los diagramas de códigos se muestran en las figuras 9 y 

10. 

Validez. 

La validez y la fiabilidad de los resultados se consiguió mediante la transcripción literal 

del material obtenido, el análisis de datos en su contexto original y los métodos de 

comparación constante y de triangulación (68). 

La triangulación metodológica permitió verificar coincidencias entre discursos (entrevistas en 

profundidad) y acciones (observación participante). La triangulación de investigadores evitó 

sesgos en el análisis. Además, efectuamos una triangulación datos incluyendo participantes de 

diferentes características sociodemográficas. 
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Figura 9. Aspectos del cuidado percibidos como mejorables. 

 

Figura 10. Modelo de atención óptima.  
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III.3. Resultados 

Las categorías teóricas emergentes que explican las preferencias familiares sobre el 

cuidado a personas con demencia y sus interrelaciones se describen en las figuras 9 y 10, 

formando las bases de la teoría sustantiva.  

Aspectos del cuidado mejorables 

El análisis global de los datos reveló la percepción familiar de que los residentes “están 

bien cuidados” (P. 7). Aunque inicialmente no emergieron quejas de la atención, quizá por 

temor a posibles represalias, según aumentó el grado de confianza emergieron aspectos 

mejorables, principalmente afines a las competencias del personal Auxiliar de Enfermería y la 

cultura de trabajo institucional (Figura 9).  

“Yo del personal no tengo queja, los veo bien… pero las auxiliares tendrían que tener otra 

asistencia, estar más pendiente, algunas son muy ásperas” (P. 5) 

“Solo he chocado con algunas auxiliares. Procuro ser agradable, llevarme bien con todos 

para que se porten bien con mi madre” (P. 6) 

- Competencias profesionales del personal Auxiliar de Enfermería 

Los participantes focalizaron sus críticas en el personal Auxiliar de Enfermería, obviando 

otros profesionales.  

“Enfermería y Fisioterapia bien, pero las auxiliares ya no tanto” (P.7) 

La falta de habilidades de comunicación e interacción del personal Auxiliar de 

Enfermería fue la principal deficiencia manifestada. Los participantes reconocieron la dureza 

de su labor, empatizando con ellos, pero consideraban vital el dominio de las competencias 

interaccionales y comunicativas para su trabajo.  

“Llamó a las auxiliares y de malas maneras una de ellas dijo que no se podía levantar de la 

cama, que había que ponerla pañal. Lo peor de todo fueron las formas, así no podía entender 

nada” (P. 8) 
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“Yo sé que atenderlos cansa, pero tener paciencia, psicología, tacto y callarte aunque 

quieras contestar es importantísimo. Ella sufre porque cree que le dan una mala 

contestación... A batacazo no se puede tratar a una persona, hay que tener más dialogo. Yo 

entiendo que es muy pesada, que están cansados… pero es su trabajo” (P.6)  

El segundo aspecto percibido como mejorable fueron los conocimientos específicos del 

personal auxiliar sobre cuidados y manejo de situaciones conflictivas en los residentes.  

“Cuando él entraba en las habitaciones decían que lo hacía porque quería. Pero no es así y 

esos comentarios me dolían mucho. Necesitan más cuidados que otras personas, unos 

cuidados distintos… había falta de formación sobre el Alzheimer” (P. 5) 

“No están suficientemente preparados, deberían tener más especialización. No tiene nada 

que ver ser Auxiliar de Enfermería en un Hospital que en una Residencia” (P. 7) 

Además, los participantes percibieron la falta de ciertas actitudes como la empatía para 

planificar y ejecutar cuidados o la rápida respuesta a las necesidades del residente. 

“Yo no sé ponerla al servicio y se lo digo a las auxiliares del salón y me dicen <<no, eso no 

es cosa mía, es de las de arriba>>” (P. 7) 

- Cultura de trabajo institucional: 

Los familiares mostraron su desacuerdo con la división del trabajo en tareas. Las 

deficiencias de coordinación entre los auxiliares, la escasez de personal y su falta de 

estabilidad eran considerados obstáculos para mejorar los cuidados. 

“Una persona para veinte residentes no puede tener igual vigilancia que dos” (P.5) 

“Dicen <<a mí no me toca, te toca a ti…>, unas por otras la casa sin barrer” (P.6) 

“Falta coordinación, porque la auxiliar no sabía si tenía que llevársela del comedor, nadie 

se lo había dicho. Siempre debería haber el mismo personal, porque así conocen a los 

residentes y estos tienen confianza con ellos” (P. 8) 
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Además, algunos familiares reivindicaban la creación de centros de atención 

monográfica para demencias: “La enfermedad que tiene es para estar en otro sitio, no en una 

residencia” (P. 5) 

Modelo de atención óptima 

Los cuidados humanizados e individualizados conformaban el pilar de la atención 

óptima a personas con demencia.  

“Lo más importante es la calidad humana” (P.10). “Que la atención sea personalizada… 

darse cuenta del enfermo al que están cuidando” (P. 5) 

Los cuidados individualizados requieren, según los participantes, de competencias 

profesionales, recursos institucionales e implicación de la familia en la atención. 

Entre las competencias profesionales solamente hacían referencia a la interacción 

profesional/residente (cercanía, disposición, cariño, paciencia, respeto y trato personalizado, 

exento de anomia) y a las habilidades comunicativas (información adecuada, clara y 

tranquilizadora, y el empleo del humor, psicología y contacto físico), asimilándolas a la 

pericia profesional. 

“La calidad es atender como si la estuviera atendiendo yo. Aquí se da, son profesionales y los 

tratan con cariño” (P. 4).  

“Pienso que esto es un hotelito donde los tratan con respeto y educación y me quedo más 

tranquila” (P. 10). 

“La cercanía y el cariño, solo con una palabra, una sonrisa o una mirada, esto es más 

importante que el que los profesionales sepan muchas cosas…Que les digan: <<no os 

preocupéis, os vamos a atender a todos>>” (P. 6) 

Entre los recursos institucionales necesarios para una atención óptima incluían la 

asistencia sanitaria 24 horas y, en segundo lugar, disponer de cuidados especializados, pero 

obviando los cuidados básicos del personal auxiliar. 
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“La ventaja es que aquí puede acceder a la terapia y a otros cuidados distintos que en casa. 

Tiene el cuidado de las enfermeras, del médico y sus conocimientos. Ante una urgencia aquí 

tiene asistencia sanitaria 24 horas” (P. 5) 

El ambiente de cuidado percibido como ideal fue el más similar posible al hogareño. 

Así, ciertos participantes demandaban una asistencia con el mismo control y cadencia 

domiciliaria. 

“Esta atendido, pero no a las horas adecuadas, como lo hacía yo en casa” (P. 5) “Que los 

traten con la familiaridad de una familia” (P. 10)  

Los participantes, percibiéndose “expertos” en el residente y legitimados para participar 

en la toma de decisiones sobre la asistencia, entendían que la colaboración familiar era un 

pilar básico para la planificación e individualización del cuidado. Además, la cultura 

institucional fue interiorizada como determinante de su participación.  

“Llevo 18 años cuidándole y le conozco de cabo a rabo” (P.5) 

“En el otro centro (privado) olían a pis y le quería bañar, pero no me dejaban implicarme en 

el cuidado de mi padre. Tampoco podía entrar al comedor… Aquí (actual residencia) me 

cambió el chip, vi otra libertad, puedo entrar con él al comedor…” (P. 9) 

 

III.4. Discusión 

De los resultados del estudio emergen las siguientes teorías: 1) la visión de los 

participantes de la atención institucional óptima integra la asistencia especializada con el 

ambiente “hogareño”; 2) las competencias comunicativas e interaccionales priman sobre las 

competencias técnicas; 3) los familiares cuidadores se consideran legitimados para cuestionar 

los cuidados básicos del personal Auxiliar de Enfermería; y 4) las políticas asistenciales 

institucionales influyen en la individualización del cuidado. 
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La satisfacción familiar y la escasez de quejas por miedo a represalias en centros 

residenciales han sido descritas en varias investigaciones (49, 51, 124). En nuestro estudio no 

aparecen las altas valoraciones del personal auxiliar mostradas en otras investigaciones (51), y 

emerge nueva relación de competencia, e incluso adversidad, entre cuidadores informales 

(familiares) y formales (auxiliares) hasta ahora no descrita. Esta relación podría ser 

consecuencia de los sentimientos de culpabilidad que suelen aparecer en los familiares tras el 

ingreso (49, 117), y que podrían atribuirse a reminiscencias de la tradición de cuidado filial 

inherentes a cultura mediterránea (8, 9).  

En consonancia con estudios previos, las residencias de mayores no son consideradas un 

lugar adecuado para personas con demencia por su falta de especialización (50), y por la 

escasez y elevada rotación de los profesionales (50, 117, 128). Además los participantes de 

nuestro estudio refieren otras trabas relacionadas con la organización del centro como la 

división del trabajo en tareas y la falta de coordinación del personal auxiliar. Las únicas 

ventajas de la institucionalización son la atención sanitaria continuada las 24 horas del día y 

las terapias especializadas, obviando instalaciones y aspectos más tangibles del cuidado que 

emergen en otras investigaciones (49, 128). 

El tradicional modelo médico de atención en residencias de mayores, afín al hospitalario 

(117, 118, 129), dificulta la participación familiar en los cuidados, y es visto como el polo 

opuesto al ambiente de cuidado hogareño demandando por los participantes. Nuevos enfoques 

de los cuidados a las personas mayores proponen un giro hacia una asistencia organizada en 

pequeños centros (llamados group living -Países Bajos y Suecia-, group homes -Japón- o 

wohngruppen -Alemania-), donde grupos reducidos de residentes y un enfermero/a forman un 

nuevo hogar, primando la atención individualizada y la participación del residente en las 

actividades cotidianas (119). Las preferencias de los familiares parecen acordes con estas 

formas de cuidado desinstitucionalizadas. 
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Aunque el alivio del cuidado físico del residente es el mayor ajuste experimentado en 

los familiares tras el ingreso (98), nuestros participantes se consideran a sí mismos como parte 

activa del equipo de atención, percibiendo como vitales sus conocimientos particulares del 

residente para personalizar los cuidados (49, 117). Esta visión es contraria a la socialmente 

aceptada de ausencia de implicación familiar tras el ingreso (115) y a su consideración 

institucional como sujetos pasivos de la asistencia (118), pero coincide con la de nuevos 

enfoques que atribuyen a los familiares importantes funciones en el cuidado dentro de las 

residencias (49, 120, 125). De acuerdo con los resultados de nuestro estudio, las políticas 

institucionales que faciliten la participación familiar en todas las fases del proceso asistencial, 

incluida la evaluación, mejoraran la satisfacción de los familiares con la atención (49, 50, 

130).  

 

Limitaciones 

Aunque la utilización de los puntos de vista de personas cercanas para evaluar la 

asistencia a las personas mayores puede tener ciertas limitaciones, se ha demostrado que son 

la alternativa más conveniente para analizar la atención cuando los pacientes no pueden 

realizarlo por si mismos (51). 

El tamaño de la muestra teórica, aunque insuficiente para garantizar la validez externa en 

términos de otros modelos de investigación (85), fue suficiente para saturar todas las 

categorías incluyendo participantes de diversas características sociodemográficas. 

 

III.5. Conclusiones. 

En nuestra opinión, los hallazgos de este estudio podrían ser tenidos en cuenta en la 

gestión de los centros destinados a proporcionar cuidados a larga duración para personas con 

demencia. Frente a la primacía imperante de la tecnificación de la atención, los familiares 
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demandan la vuelta a unos cuidados individualizados en los que ellos sean parte integrante del 

equipo de atención. Lejos de, como hasta ahora, considerarse rivales, profesionales y 

familiares deberían colaborar mutuamente para proporcionar unos cuidados adaptados a las 

necesidades únicas de cada residente. 

 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 





 Resumen 

 

 
117 

1. Resumen del manuscrito I. 

Antecedentes: No existe acuerdo unánime respecto a cómo conceptualizar la calidad 

asistencial en residencias de mayores, y hasta ahora se viene centrando casi exclusivamente 

en la cuantificación de estándares o en la comparación de centros (benchmarking), 

ignorándose el punto de vista de los usuarios.  

Objetivo: Conocer qué significa calidad de la asistencia para las personas mayores 

institucionalizadas. 

Diseño y métodos: Estudio cualitativo diseñado y analizado desde la Teoría Fundamentada a 

través de entrevistas en profundidad a una muestra teórica de 20 personas mayores de 65 años 

sin deterioro cognitivo, y a una muestra de ocho informantes cercanos (proxy) de residentes 

con deterioro cognitivo, institucionalizados en una residencia pública de mayores. 

Resultados: Nuestro análisis reveló dos formas de entender la calidad asistencial para los 

participantes: la calidad como buen trato y la calidad como buen servicio (de acuerdo con los 

estándares técnicos del servicio prestado). Todos los participantes coinciden en considerar el 

buen trato del personal como el pilar de la calidad, el cual está integrado por  una serie de 

actitudes profesionales (amabilidad, cariño y simpatía) y habilidades profesionales (respeto, 

atención personalizada, comunicación eficaz y apoyo). Además, los familiares incluyen la 

cualificación profesional y la estabilidad de la plantilla en su percepción de calidad. En cuanto 

a la calidad del servicio prestado, los participantes destacan la importancia de la presencia 

continua de asistencia sanitaria en el centro. 

Conclusiones: Este estudio incluye las percepciones de las personas mayores 

institucionalizadas, que suelen estar ausentes en el discurso y estándares de la calidad 

asistencial. La incorporación de los puntos de vista de los residentes como complemento a los 

tradicionales criterios institucionales, proporcionará a los proveedores de servicios 
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sociosanitarios y agencias financiadoras una información clave para el diseño de planes de 

actuación e intervenciones que busquen la excelencia en la asistencia. 
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2. Resumen del manuscrito II. 

Objetivos: Conocer las conceptualizaciones previas en torno a la institucionalización y 

analizar las causas, circunstancias y justificación del ingreso en usuarios de residencias de 

mayores. 

Métodos: Se utilizó la Teoría Fundamentada para diseñar y analizar un estudio cualitativo 

basado en entrevistas en profundidad en una muestra teórica de 20 personas mayores de 65 

años sin deterioro cognitivo y en una muestra de ocho familiares de residentes con deterioro 

cognitivo, institucionalizados en una residencia de mayores pública de Talavera de la Reina, 

España. 

Resultados: Nuestro análisis revela que la imagen previa de las residencias de mayores 

difiere entre residentes y familiares, y está altamente influida por la visión social de estos 

centros y por las experiencias previas. En cuanto a las causas y circunstancias del ingreso, la 

principal causa de institucionalización en residentes con deterioro cognitivo fue la ineficacia 

de los sistemas de cuidado informal, mientras que en el caso de residentes sin deterioro 

cognitivo los motivos giraban en torno a dos grandes ejes: causas sociales (soledad, no ser una 

carga para los otros, causas domésticas, comodidad y ausencia de familiares cercanos) y 

limitaciones en la funcionalidad física, predominando los motivos sociales. 

Conclusiones: Este estudio incluye las conceptualizaciones sobre la institucionalización de 

los residentes en residencias de mayores mostrando la percepción social de estos centros y las 

circunstancias que rodean al ingreso. Estos puntos de vista son útiles para analizar por qué 

fracasan los sistemas de cuidado informal, y son clave para el diseño de programas 

encaminados a la aceptación y adaptación exitosa a la institucionalización cuando sea 

necesaria.  
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3. Resumen del manuscrito III. 

Introducción: La participación familiar es un elemento clave para mejorar la asistencia a 

personas con demencia institucionalizadas, pero sus conceptualizaciones en torno al cuidado 

están aún poco estudiadas  

Objetivo: Conocer las preferencias y áreas de mejora percibidas por los familiares en torno a 

los cuidados que reciben las personas con demencia institucionalizadas. 

Métodos: Estudio cualitativo diseñado y analizado desde la Teoría Fundamentada. Los datos 

fueron recogidos a través de observación participante y entrevistas en profundidad en una 

muestra teórica de familiares de residentes con demencia institucionalizados en una residencia 

pública de mayores. 

Resultados: El modelo de atención óptima interiorizado por los participantes incluía la 

atención individualizada, la humanización de los cuidados, y la participación familiar en la 

atención como complemento a la asistencia sanitaria especializada. Por otra parte, los 

participantes consideraban como mejorables ciertas competencias profesionales del personal 

Auxiliar de Enfermería, particularmente las habilidades comunicativas y sus conocimientos 

específicos en Geriatría. 

Conclusiones: Frente a la vigente tendencia a la tecnificación de la atención, los familiares 

consideran que los cuidados personalizados, en los que ellos sean incluidos como parte 

integrante del equipo de atención, son el pilar de la calidad de la asistencia. Los hallazgos de 

este estudio podrían ser tenidos en cuenta para diseño, gestión y provisión de cuidados 

institucionales destinados a personas con demencia. 
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Los resultados de este estudio muestran la complejidad del análisis del fenómeno de la 

institucionalización, y la necesidad de incluir a los usuarios y sus familiares en las 

investigaciones y en los planes de mejora. Las principales conclusiones de este estudio 

relacionadas con los objetivos planteados son: 

Conclusiones sobre el objetivo 1:  

• Los participantes asimilan la calidad de la asistencia con el buen trato y con el 

cumplimiento de los estándares del servicio prestado, primando el buen trato en 

todos los casos. 

• Para los usuarios, las competencias profesionales comunicativas e interaccionales 

son más importantes que los aspectos técnicos de la asistencia. 

• Los criterios de calidad interpersonales y los relativos al proceso de atención son 

más valorados que los relacionados con los tradicionales indicadores de estructura y 

de resultados.  

• Contar con asistencia sanitaria especializada durante las 24 horas al día en la 

institución proporciona sentimientos de tranquilidad en los familiares. 

• Ser residente o familiar influye en las evaluaciones de la calidad, así mientras los 

residentes siguen una línea conformista y de aceptación pasiva de la atención, los 

familiares son más críticos y reivindicativos en sus valoraciones. 

Conclusiones sobre el objetivo 2:  

• Prevalece una imagen previa estigmatizada y negativa de la institucionalización 

frente a los cuidados domiciliarios.  

• Los estereotipos culturales sobre las residencias de mayores, la visión de la 

institucionalización transmitida en los medios de comunicación, el modelo familiar 

de compensación jerárquica (asumido en nuestro medio como forma atención 
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óptima a las personas mayores), y las experiencias previas de estos centros, influyen 

en las conceptualizaciones de los participantes sobre la institucionalización. Además 

ser residente o familiar influye también en estas percepciones. 

• Para los residentes, el sentimiento de soledad, no querer ser una carga para los otros, 

tener dificultades para realizar las tareas domésticas y no disponer de familiares 

cercanos, se asocian con la consideración de la institucionalización como un recurso 

positivo. 

• Para los familiares de residentes con deterioro cognitivo, los sentimientos de 

culpabilidad, haber sido aculturado en un modelo familiar de compensación 

jerárquica, ser cuidador principal y/o cónyuge de la persona mayor, aumentan la 

conceptualización negativa de la institucionalización y su consideración como la 

última opción de cuidado o como un fracaso familiar y personal.  

Conclusiones sobre el objetivo 3:  

• La presencia o no de deterioro cognitivo influye en la toma de decisiones sobre el 

ingreso en una residencia de mayores. En ausencia de deterioro cognitivo, la 

institucionalización es una elección del propio usuario. En el caso de residentes 

con deterioro cognitivo, la decisión es mayoritariamente tomada por terceras 

personas, habitualmente un miembro de la unidad familiar alentado y respaldado 

por algún profesional sanitario y por el resto de familiares, existiendo la 

percepción de que no es una decisión real sino la última opción de cuidado. 

• Las causas sociales, y en especial la soledad, son los principales motivos de 

institucionalización en personas sin deterioro cognitivo, superando a las razones 

orgánicas. 
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• En residentes con deterioro cognitivo, la imposibilidad de hacer frente solo con 

cuidados formales al deterioro del estado de salud es el principal motivo de 

institucionalización. 

• La institucionalización no implica la despreocupación de los familiares. 

Conclusiones sobre el objetivo 4:  

• El modelo de atención institucional óptima a personas con demencia requiere de 

una atención especializada e individualizada, que sea prestada en un ambiente de 

cuidado “hogareño”. 

• La presencia de atención sanitaria continuada y la posibilidad de acceso a terapias 

especializadas son las únicas ventajas manifestadas de la institucionalización en 

personas con demencia.  

• Las políticas particulares de atención de cada centro influyen en la posibilidad de 

la participación familiar en los cuidados residenciales. 

• La participación familiar en todas las fases del proceso asistencial es asociado con 

la mejora de la calidad de la atención y con una mayor satisfacción familiar con la 

asistencia.  

• La falta de especialización de los cuidados básicos, la división del trabajo en 

tareas, la escasez y elevada rotación de los profesionales, y la carencia de 

coordinación del personal Auxiliar de Enfermería, son obstáculos para la mejora 

de los cuidados, y contribuyen a que las residencias de mayores no sean valoradas 

como lugares adecuados para el cuidado de personas con demencia. 

• Los familiares consideran mejorables las habilidades comunicativas e 

interaccionales, y la formación específica cuidados geriátricos del personal 

Auxiliar de Enfermería. 
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• La formación específica en Geriatría de todos los profesionales del equipo 

sociosanitario de las residencias de mayores, especialmente del personal Auxiliar 

de Enfermería, se asocia con la mejora de la atención y a la mayor satisfacción de 

los familiares con los cuidados prestados a personas con demencia.  

 

Finalmente, de esta investigación se extraen las siguientes áreas de mejora:  

 Incluir las preferencias de los residentes y sus familiares en los planes de mejora 

de la calidad de las instituciones dedicadas al cuidado de personas mayores. 

 Otorgar mayor importancia a los indicadores relacionados con las competencias 

profesionales interaccionales y comunicativas y a las cuestiones relacionadas con 

los indicadores de proceso en las evaluaciones de la calidad de las residencias de 

mayores. 

 Diseñar y validar herramientas para la medición de la calidad de la asistencia 

desde el punto de vista del usuario. 

 Unificar los indicadores y sistemas de gestión de la calidad en las residencias de 

mayores del territorio español. 

 Promover la comparación de los resultados de las evaluaciones de la calidad 

asistencial de las diferentes residencias de mayores del territorio nacional a través 

de un sistema de registro informatizado que proporcione información 

estandarizada a los futuros usuarios. 

 Ampliar la oferta de cursos y/o seminarios de formación continuada sobre atención 

específica en Geriatría y competencias interaccionales y comunicativas, destinados 

a los profesionales que trabajan en residencias de mayores.  
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 Contemplar la posibilidad de integrar la formación específica en Geriatría como 

criterio para la selección del personal Auxiliar de Enfermería de los centros 

destinados al cuidado de personas mayores. 

 Procurar que la plantilla de profesionales de las residencias de mayores sea estable 

en el tiempo, y adecuada en número a la carga de trabajo de cada centro.  

 Armonizar las funciones de cada uno de los profesionales de las residencias de 

mayores, promoviendo la coordinación del trabajo en pro de la atención integral al 

residente, y evitando la división del trabajo en tareas.  

 Implantar en todos los centros las figuras de Auxiliar y Enfermero/a de referencia 

para cada residente con el fin de promover unos cuidados holísticos. 

 Fomentar que en las instituciones impere un ambiente de cuidado lo más similar 

posible al “hogareño”. 

 Potenciar la creación de residencias de mayores de pequeño tamaño, sobretodo en 

caso de personas con demencia, donde prime la atención individualizada y se 

fomente la participación de los familiares en el cuidado. 

 Poner en marcha programas comunitarios destinados a la normalización social de 

las residencias de mayores como un recurso más para el cuidado de personas 

mayores. Iniciativas como jornadas de puertas abiertas, visitas programadas para 

futuros usuarios y sus familiares, y actividades conjuntas con centros sociales y 

colegios, podrían ser contempladas como medios para ofrecer una visión más real 

de estos centros. 

 Implantar en cada centro programas de preparación y adaptación a la 

institucionalización destinados a futuros usuarios y sus familiares.  

 Integrar los conocimientos específicos de los familiares de personas con demencia 

en los planes de cuidado individualizados. 
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 Crear políticas institucionales “amigables” con la participación familiar en todas 

las fases del proceso de atención en residencias de mayores, especialmente en el 

caso de personas con demencia. 

 Incrementar el número de centros de atención monográfica destinados a personas 

con demencia. 

 Optimizar y aumentar los recursos comunitarios de apoyo a los cuidados 

informales en personas con demencia para permitir que los cuidados domiciliarios 

se desarrollen durante el mayor tiempo posible cuando las condiciones sean 

adecuadas. 

 Potenciar la puesta en marcha y utilización de sistemas de alojamiento alternativo 

a los centros residenciales, como las unidades de convivencia, las viviendas 

tuteladas, los apartamentos con servicios o el servicio de acogimiento familiar, 

más acordes con el trato familiar y cercano demandado por los participantes y que 

podrían retrasar o evitar el ingreso en una residencia de mayores en ciertos casos, 

especialmente cuando la soledad es el principal motivo del ingreso.  
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Abstract  

The aim of this article was to ascertain nursing home residents’ preconceptions about 

institutionalization and analyze the causes and circumstances of and the justification for 

their admission. 

Grounded theory was used to design and analyze a qualitative study based on in-depth 

interviews in a theoretical sampling of twenty persons aged over 65 years with no 

cognitive impairment, and eight proxy informants of residents with cognitive 

impairment, institutionalized at a public nursing home in Spain. 

Our analysis revealed that preconceptions about nursing homes differ between residents 

and relatives, and are strongly influenced by the views held by society about such 

centers and by previous experiences. Regarding the causes and circumstances 

underlying nursing home placement, while the principal cause of institutionalization 

among residents with cognitive impairment was the ineffectiveness of informal care 

systems, in the case of residents without cognitive impairment reasons tended to revolve 

around two main themes: social causes (loneliness, not be a burden to the others, 

household-related, comfort and absence of relatives in the vicinity), and limitations in 

physical functioning, with the former predominating. 

This study shows society’s perception of such centers and the circumstances 

surrounding admission. These points of view are useful for analyzing why informal care 

systems prove inadequate, and are crucial for designing programs targeted at acceptance 

and successful adaptation to institutionalization when this becomes necessary. 
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Introduction 

Institutionalization is one of the most significant changes that an older adult can 

experience (Buhr, Kuchibhatla and Clipp 2006; Lee, Woo and Mackenzie 2002a). 

Admission to a nursing home tends to be an important source of stress and anxiety for 

residents and family members alike. New residents often perceive this process as a 

traumatic experience and a threat to their quality of life (Davies and Nolan 2004; Lee 

1999; Lee, Woo and Mackenzie 2002b), i.e., not only are they changing a known 

environment for another that is alien to them, but their daily activities, lifestyles, social 

relationships, support systems (Lee, Woo and Mackenzie 2002a) and personal 

autonomy (De Veer and Kerkstra 2001) may also be affected. Furthermore, the ending 

of direct home care tends to give rise to ambivalent feelings among traditional informal 

caregivers (family members), in that their sensation of relief at being free of the burden 

of care coexists with feelings of anxiety, sadness and guilt about their family members’ 

failure to adapt to their new role in the residential setting (Davies and Nolan 2004; Ellis 

2010; Nolan and Dellasega 1999; Kong, Deatrick and Evans 2010; Ryan and Scullion 

2000). 

Different types of feeling of loss after institutionalization have been described, 

including abstract loss (role, lifestyle, freedom, self-esteem, autonomy and privacy) 

(Hauge and Kristin 2008; Lee, Woo and Mackenzie 2002a), material loss (home and 

personal belongings), and social loss (family members, friends and pets) (Lee, Woo and 

Mackenzie 2002a). Residents often manifest these emotions in the form of stress, 

anxiety, depression, sadness, anger, feelings of impotence, betrayal, neglect or 

abandonment by the family (Hauge and Kristin 2008; Harrefors, Sävenstedt and 

Axelsson 2009; Hodgson et al. 2004; Lee, Woo and Mackenzie 2002a). Moreover, 
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these feelings are known to be exacerbated in cases where nursing-home placement is 

not appropriately planned (Lee, Woo and Mackenzie 2002a). 

Post-admission concerns of new residents have also been analyzed by a number of 

qualitative studies, which highlight the following: the public nature and ensuing absence 

of privacy of life in a residence; the lack of control; the changes in daily life brought 

about by institutional rules and regulations; and the presence of other residents with 

cognitive impairment or worse physical conditions (Lee, Woo and Mackenzie 2002a; 

Hauge and Kristin 2008).  

Then again, institutionalization may serve to allay fears of social isolation and 

insecurity, particularly among frail senior citizens (Ryan and Scullion 2000). In 

addition, it may serve to improve medical care, to foster new social networks (Ellis 

2010), and to get free of domestic chores and/or family obligations (Lee 1999).   

Insofar as preconceptions about nursing homes are concerned, the negative social 

perception of institutionalization versus home care is well known (Ryan and Scullion 

2000; Rivera et al. 2009), as is its traditional stigmatization (Ellis 2010; Kong, Deatrick 

and Evans 2010; Ryan and Scullion, 2000; Sergeant and Ekerdt 2008; Tse 2007), with 

placement in a nursing home being linked to the idea of personal, family or social 

failure (Lee, Woo and Mackenzie 2002a; Ryan and Scullion 2000), dependency, and 

social isolation (Harrefors, Sävenstedt and Axelsson 2009; Sergeant and Ekerdt 2008). 

The news media may contribute to the spread of such views (Ellis 2010). Although 

community-dwelling older adults’ perceptions of institutionalization generally follow 

this negative trend (Harrefors, Sävenstedt and Axelsson 2009; Lee 1997; Sergeant and 

Ekerdt 2008; Tse 2007), there has been no concerted attempt to analyze the 

preconceptions of the residents themselves, in order to complete the image of these 
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centers currently held by society, since most of the studies have been conducted in 

settings other than nursing homes or only offer partial explanations of the phenomenon 

under study, focusing only on part of residents, mostly without cognitive impairment, or  

in particular aspects of the admission in nursing homes (Davies 2005). 

In this respect, personal perceptions and expectations prior to admission may contribute 

to a successful adaptation to the residential setting (Lee, Woo and Mackenzie 2002a; 

Schulz et al. 2004) and, though personal experiences of life and sociocultural values can 

directly influence conceptualizations about admission, few studies have conducted an 

in-depth analysis of institutionalization taking these aspects into account (Lee, Woo and 

Mackenzie 2002b; Schulz et al. 2004; Tse 2007).  

The success or failure of adaptation to new residential settings depends, in large 

measure, on the circumstances in which institutionalization occurs, the degree of 

planning that goes into it, and prior expectations (Lee, Woo and Mackenzie 2002a; 

Schulz et al. 2004). Knowledge of the causes and circumstances of institutionalization, 

and of preconceptions of residents and family members about this process, are 

indispensable for designing action plans that will improve adaptation to 

institutionalization, and will provide new insights about how the nursing-home 

placement is lived by the actors themselves. In this respect, there is a need for 

qualitative studies to examine the causes and justifications underlying 

institutionalization and the decision to place someone at a given center, as perceived by 

the residents themselves and by relatives of cognitively impaired persons (Murray and 

Laditka 2010; Ryan and Scullion 2000). As far as we know, these issues have never 

been studied using qualitative methodologies in the Mediterranean area, where it’s 

known that family ties are very strong, and formal care systems are not very appreciated 

as consequence of the predominant hierarchical compensation model in the decisions of 
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the kind of care system for the elderly people (Rogero-García 2009; Daatland and 

Herlofson 2003). 

Accordingly, our study sought to use qualitative techniques to ascertain preconceptions 

about institutionalization and analyze the underlying causes, circumstances and 

justification for nursing-home placement from the standpoint of residents and family 

members. 

Methods 

We used in-depth interviews and grounded theory dimensional analysis to collect and 

analyze the data (Caron and Bowers 2000: 285; Glaser and Strauss 1967; Strauss and 

Corbin 1998). This inductive method allows us to obtain a theoretical explanation by 

analyzing participants' conceptualizations regarding the institutionalization. The 

research team included expert researchers in qualitative methodology, with different 

socio-health backgrounds (sociology, anthropology, nursing and public health) and 

different theoretical standpoints. 

Sample and data-collection 

In-depth interviews were conducted using a purposeful sample of 20 persons living at a 

public nursing home in Talavera de la Reina (Spain), aged 65 years and over, with no 

cognitive impairment; eight relatives of residents with cognitive impairment were also 

interviewed. Spain has 5293 nursing homes, classified by type of funding as public, 

private or mixed public-private -i.e. where some beds are financed with public funds- 

(Costa-Font and Garcia 2007). Currently, 26,6 % of them are public funding facilities. 

This kind of facility provides supervision or assistance with activities of daily living, 

services of junior nursing staff, nurses, doctor, occupational therapist, speech therapist, 

social worker and recreational assistance. The study sample comes from a nursing home 

Page 6 of 39For Review only



with 180 places for assisted and unassisted older people. The residents pay 75% of their 

net income for their accommodation, and the allocation of staff and equipment is 

regulated by current Spanish legislation. In Spain, these types of institutions are 

generally standardized in terms of amenities and staff (Costa-Font and Garcia 2007; 

Damián et al. 2004). 

We used theoretical sampling to ensure the inclusion of informants of both sexes, and 

different age groups and sociodemographic characteristics, in an effort to record a wide 

spectrum of residents' opinions (Tables 1 and 2). Two nurses from the nursing home, 

acting as key informants, selected the participants. Both of them had been involved in 

the study, and had been fully informed of the study's goals and the importance of 

recording all the profiles of opinion in the theoretical sample. Sampling continued until 

saturation of information had been reached, the point at which enlarging a sample 

ceases to furnish new analytical concepts (Strauss and Corbin 1998). < Insert Tables 1 

and 2 about here > 

Inclusion criteria of informants were persons aged 65 years and over, living in the 

nursing home at least for the last three months, minimal estimated time to know about 

the facilities, services and staff. Residents admitted on a temporary-stay basis were not 

considered eligible because they may have different needs and characteristics (Castle 

and Ferguson 2010). In the case of residents whose degree of cognitive impairment 

prevented them from directly participating in an interview (score higher than 2 on 

Pfeiffer's Short Portable Mental Status Questionnaire) (Pfeiffer 1975), the closest family 

member to the resident (proxy) was interviewed instead of him. Since such relatives 

were well acquainted with the personal history of the resident's life, his/her habits and 

preferences, they were deemed more appropriate than professional caregivers in terms 

of understanding the resident's views on institutionalization.  
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Interviews were held by appointment, and after the interviewees had given their consent 

to a sound recording being made for subsequent analysis, and been given a guarantee of 

confidentiality in the processing of their data. The interviews were conducted into the 

residence in a peaceful and quiet place at each interview, the interviewer (BRM) had a 

list of topics that had to be openly introduced (Table 3), if and when they arose during 

the interview. Interviews were conducted in the period 2009-2010 and lasted 50 to 120 

minutes. All interviews were recorded using a digital recorder, rendered anonymous, 

and literally transcribed. < Insert Table 3 about here > 

Ethical considerations 

The study was approved by the Clinical Research Ethics Committee of Nuestra Señora 

del Prado Hospital, in Talavera de la Reina, Spain, and by the management of the 

nursing home where the study was undertaken. All participants were asked to give their 

informed consent after a full explanation adapted to the research project. In the case of 

residents with cognitive deterioration, the consent of the proxy or, where applicable, the 

legal guardian, was obtained. 

Data analysis 

After transcribing the in-depth interviews, the texts were collated and sorted. Using 

grounded theory methods, three qualitative methodology research experts drawn from 

different disciplines analyzed the transcriptions, with the aim of ascertaining 

participants' perception of institutionalization and their conceptualizations around the 

causes, circumstances and justification of admission in a nursing home and obtaining a 

theoretical explanation for this issue (Bowers, Fibich and Jacobson 2001).  

Data-collection, analysis and interpretation were simultaneously undertaken in an 

interactive process, so the results of the first data analysis informed subsequent data-
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collections, thereby enabling key topics to be studied in depth (Strauss and Corbin 

1998). This implied constantly going back and forth among the interview transcriptions, 

analytical memoranda (theoretical ideas about the codes and their relationships) and a 

review of the literature (Silverman 2001). 

Coding is one of the key and specific aspects of analysis in the grounded theory 

methodology, and is also the way to determine the quality of emerging theory (Strauss 

and Corbin 1998). According to grounded theory principles, our analysis identified 

specific concepts and meanings of institutionalization for the informants. These 

concepts were labeled and classified into categories using open, axial and selective 

coding processes. Firstly, each of the three persons in the analysis team (BRM, BCM 

and MMA), in an independent way, in an open coding process, labeled the emergent 

concepts from the interviews, and sorted it into categories. Once this individual coding 

had been completed, the process was then repeated on a joint basis and the previously 

identified categories were reorganized. The analysis team shared their research notes 

and hypotheses helping to the consensus process about categories and hypotheses, and 

improving the comprehension of the texts. Finally, an axial and selective coding process 

was performed jointly. Whereas open coding fractured the data, axial coding connected 

them into categories and subcategories in a hierarchical order, and finally selective 

coding integrated the categories to build a substantive theory. This theory described the 

relationship among a set of categories that emerged from the data through the constant 

comparative method. 

We used Atlas-Ti 5.0 software program as a technical aid in the coding stage, enabling 

to code large amounts of text and to share the data among the research team. Figure 1 

and 2 depicts the coding diagrams. Finally, after the analysis, the results report and 
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specially quotations, were translated to English. <Insert Figure 1 and Figure 2 about 

here > 

Validity and reliability/rigor 

The validity and reliability of the conclusions of the analysis were ensured by the 

following methods: literal transcription of all interviews, analysis of the data in the 

context of the whole interview in which they had surfaced, and triangulation methods. 

Data were triangulated by conducting in-depth interviews with residents and proxies of 

different ages, sex and sociodemographic characteristics. To complete the triangulation 

process, data analysis was performed using multiple researcher perspectives. 

 

Results 

The emergent theoretical categories that explained participants’ preconceptions are 

described in Figures 1 and 2, forming up the basics of substantive theory. 

Preconceptions about nursing homes: 

Analysis of the data showed that conceptualizations of nursing homes fell into three 

main categories, according to the respective participants’ degree of prior knowledge of 

such centers: 

Absence of previous experiences 

Over half the participants had never been in a nursing home prior to institutionalization. 

We found cases, such as those of residents from isolated rural areas, in which the person 

concerned had no preconceived idea of such centers:  
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“I’d never had any real idea of what they were: I had always lived in the country and didn’t 

know what nursing homes were like” (P. 12). 

“Before being in one, I had no idea of what they were like because I’d never seen one before” 

(P. 26). 

It was more usual for participants to have some mental image of centers devoted to the 

care of senior citizens. Analysis of their statements showed that participants’ different 

approaches could have been influenced by the socially predominant stereotypes about 

nursing homes, but also by the news media, with subjects’ forming a positive or 

negative impression of institutionalization according to the image promoted by their 

respective source of knowledge. 

Some participants perceived nursing homes as places where people had to submit 

themselves to rules and timetables, with order and control being the prevailing element. 

Male residents were observed to liken institutionalization to army life experienced 

during their period of compulsory military conscription: 

“I thought that being in a nursing home was like being called up [military service]. You were all 

under someone’s command, there were timetables, and you had to do as you were told” (P. 18). 

Other participants reported negative impressions of institutionalization linked to   

traditional social stigmatization of such centers in Spain, where institutionalization is 

usually identified with neglect of duty of care, and with old charity institutions for care 

elder people without means. Likewise, the participant’s impressions about nursing 

homes emphasize the image of ill treatment, strict rules, reprimands, and absence of 

freedom, being considered the last resource for caring. 

“I imagined it was a place where they didn’t treat you well. I thought that if I messed myself, 

they’d hit me” (P. 27). 
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“I reckoned you’d have a series of timetables, only stricter and more severe” (P.24). 

“I thought you couldn’t get out, like jail… I figured that if anything was left over [food], you’d 

get a telling off” (P. 10). 

 “I imagined that it was some kind of charity to care for the needy” (P.9). 

Previous indirect experiences in current center 

Future residents usually had indirect knowledge of nursing homes, with the positive 

experiences of family members and friends having a marked influence. 

“I already knew what they were like because one of my sisters was here. I felt pleased about 

coming here, considering how well they treated you” (P. 25). 

“I had some idea because of the things I’d heard about it: people said it was a very good nursing 

home” (P. 7). 

Previous direct experiences in other center 

One group of participants (4 residents and 5 family members) had previous experience 

of institutionalization, in all cases at privately financed nursing homes. This is quite 

common in Spain, in view of the difficulty of obtaining a permanent place at a publicly 

funded center. 

The family members laid stress on their initial negative image of nursing homes, the 

result of prior bad experiences at private institutions, which led them to perceive these 

centers as places that were depressing or unsuitable for living.  

“My first experience at a [private] nursing home was very hard; I used to cry every day when I 

left. I regarded nursing homes as pretty depressing” (P. 2 Proxy). 
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“We already came from another two private centers, and the experience at those places was that 

there was no way you could possibly stay there. This place [present nursing home] is like night 

and day” (P. 3 Proxy). 

 

Justification for institutionalization: 

Residents with cognitive impairment 

The main cause of institutionalization, as cited by family members of residents with 

cognitive impairment, was the impossibility of coping with the state of their loved ones 

on the basis of home care alone. It is noteworthy that institutionalization was always 

seen as the last resort, and emerged after initial family resistance and after home care 

had been shown to be ineffective: 

“I always swore that my parents would never go to a residence because they were depressing 

places, but in the end there was no alternative because at home we had one home helper in the 

morning, another in the afternoon, there was us at night, and yet we still couldn’t manage to see 

to all their needs” (P. 2 Proxy). 

Following this line of inquiry, we found that some family members had come to realize 

that their loved ones were not happy with the persons who had been engaged to provide 

home care for as long as possible during the day: 

“They were cared for by a girl, and they weren’t happy with her, and so that led to their going to 

the nursing home” (P. 17 Proxy). 

All family members coincided in accompanying their account of the causes of their 

loved one being placed in a nursing home, with a detailed explanation of the entire 

course of care prior to institutionalization: 
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“For six months, she was looked after at home by two girls, night and day, but she didn’t want 

to be with the girls. So then we took her home with us, and at home there was no way of dealing 

with her, it was impossible” (P.3 Proxy). 

The decision to institutionalize a loved one became a source of negative feelings for 

family caregivers. In some cases they felt that they had fallen short of their principles or 

their moral obligation to care for their parents: 

 “We were a bit against nursing homes because of we conceived the residence as a place where 

you are going to wait for death when your children don't want hear nothing from you” (P. 11 

Proxy). 

“It’s very important to me to keep an eye on my mother. With everything she’s done for me, I 

feel the least I can do is to be attentive to her” (P. 17 Proxy). 

In some cases, family members perceived institutionalization as a humiliation, in that 

their role as caregivers might be questioned. This conceptualization appeared mostly 

among the wives of residents with cognitive impairment, who were especially reluctant 

to consider the institutionalization of their spouses, and in the end only accepted it at the 

urging of physicians and the remaining family members: 

“I feel bad about having my husband where he is [nursing home] but the fact is that the doctors 

told me that he was in no state to be kept at home…  and my brother- and sister-in-law also 

agreed that he should be moved there” (P. 6 Proxy). 

Moreover, we found that in their account of events all family members endeavored to 

make it clear that, despite the institutionalization of their loved ones, they had neither 

forgotten nor ceased to be concerned about them. Hence, family members stressed that 

one of the reasons for choosing one center over another was its proximity to the family 
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unit, so as to allow them to continue participating in some way in the care of the 

resident: 

“It’s not as though I’ve shoved my mother out of the way so that someone else looks after her 

for me and I’ve washed my hands of her; in our case it isn’t like that because I come here every 

day. It’s very important that you can keep an eye on her, and not say, I’ve put her into a nursing 

home and can forget I have a mother (…): this way, they have the feeling that they’re being 

cared for and haven’t been abandoned by their children and family” (P. 17 Proxy). 

Although it was the family members in most cases who were responsible for the final 

decision to institutionalize their relatives, there were some instances in which it was the 

older persons themselves, at a time when their cognitive status was already not optimal, 

who decided to go to the nursing home with the intention of alleviating their loneliness 

or trying not to be a burden to their children: 

“All of a sudden, one day I said to myself, <<I’m going to go to a nursing home>>. I always 

thought that my father didn’t want to be a problem to me, because my husband and I looked 

after our in-laws and saw what happened to them” (P. 28 Proxy). 

“We didn’t bring my mother here; it was her choice because she was by herself at home and was 

seeking company” (P. 15 Proxy). 

 

Residents without cognitive impairment 

The causes of institutionalization cited by residents centered around two main themes, 

namely, social causes and limitations in physical functioning. In the explanations given 

by residents, the social outweighed the physical reasons. 
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Social causes  

The principal cause of institutionalization perceived by participants of both sexes was 

loneliness. In most cases, this feeling appeared among older persons who were single, 

widows, or had children who did not live nearby. In their search for company and 

affection, residents preferred institutionalization to living alone at home but stated that, 

if they had enjoyed family support at home, they would have remained there. 

Participants in the 86-95 age group displayed more marked feelings of loneliness. Some 

had already experienced the death of friends, neighbors and spouses, and some had even 

survived their own children. 

“I wanted to be with people. It’s better being in a nursing home than being on your own at 

home” (P. 26). 

“I had a daughter but she died 10 years after my husband passed on. I have another child but 

he’s away. My two next-door neighbors, one upstairs and the other downstairs, died. Every 

evening I would lock myself in until the next day, and that was just awful; I felt like a prisoner 

in my own home. I was desperate for company” (P. 5). 

Akin to the feelings of loneliness, the second social cause of institutionalization 

conceptualized by residents was the absence of direct family members in the vicinity 

who could take care of them if they were in difficulty. In some cases residents had no 

direct family members; in other cases they did, but these relatives were away or unable 

to look after them due to work or family commitments. 

“My children work far away and if I stayed at home and took a turn for the worse, who was 

going to take care of me?” (P. 25). 

“I had no family, I had nobody, just brothers and sisters, and they had their own lives to lead” 

(P. 19). 
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In other cases, residents did enjoy good family support but disclosed that they had 

chosen to go to a nursing home to avoid being a burden when their functional or 

cognitive state began to deteriorate. Many of the residents had gone through the 

experience in their own homes of older persons being cared for and wanted to relieve 

their children of the obligations flowing from caring for them. To avoid arguments, they 

often tended to try and conceal the arrangements from their direct family members, by 

informing them only when it was already a fait accompli. 

 “I came because I was living with my sisters, who are already getting on, and I didn’t want to 

give them work. I preferred to come to a nursing home rather than being there and bothering 

them” (P. 9). 

“I’d had my mother-in-law, my father, and three more elderly people staying in my own home. 

As I’d gone through that myself, I didn’t want to be a weight on my children and that’s why I 

came here” (P. 5). 

“I did all the paper work without my children knowing a thing… when the kids found out they 

said to me, <<But how come you’re doing this?>>, and I told them, <<so that, if I should ever 

lose my eyesight or need something, I’ll be well cared for there” (P. 25). 

In some cases, residents tried other types of accommodation prior to institutionalization, 

such as the system of rotation of care by family members, but they finally chose to go to 

a nursing home on the grounds of greater personal and family comfort. Furthermore, in 

the case of male residents aged 86 to 96 years, institutionalization emerged as a way of 

freeing themselves of tedious domestic chores which they were not used to doing when 

they lived with their spouses:  

“I didn’t want to be at home alone. At night, I used to stay over at my son’s house one day, at 

my daughter’s the next, and so on. Then they tried to put me on a monthly schedule. What 
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matters to me is my comfort and that of my children, so I took myself off to the nursing home” 

(P. 13). 

 “A person all alone at home doesn’t do a thing, and even less if he’s a man. The answer is to be 

here [nursing home] and be waited on hand and foot” (P. 7). 

Two of the participants were referred to a nursing home by the Social Services 

Department, due to not being able to afford any other type of accommodation: 

“I came to the nursing home for shelter” (P.4). 

“I’m separated. I was looking for a place to stay because I didn’t have anything” (P. 24) 

Another two social causes that emerged from residents’ accounts, albeit with less 

specific weight in terms of number of appearances, were household-related reasons and 

recommendations of family members and acquaintances. 

“I saw the expenses of running a home, the fact that we weren’t making it to the end of the 

month, and then what would we live on?” (P. 18). 

“I knew people in the town who spoke well of the nursing home and they painted such a bright 

picture that I came here” (P. 5). 

Limitations in physical functioning 

The second subject block encompassing the residents’ underlying reasons for 

institutionalization was made up of limitations in physical functioning caused by 

diseases or organic impairment.  

The main physical cause of institutionalization was the sudden appearance of an organic 

disease, for the most part stroke, broken hips and sensory deficits. This new disease 

accompanied by a failure to adapt to their domestic environment and/or need to receive 

specialized care, triggered institutionalization:  
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“I was ill [stroke]. I couldn’t move my left arm or my legs. I had a house with a lot of stairs. 

What I was looking for in a nursing home was a place where they’d look after me” (P. 27). 

“I came down with <<paralys>>, I was in hospital and they chucked me out [discharged me] 

and I couldn’t stay on my own” (P. 20). 

“We couldn’t stay in our house in the village any longer because my wife went blind. The house 

had some very steep steps leading down to the street” (P. 10). 

Another cause of institutionalization mentioned by residents involved anticipation of 

possible physical deterioration, future disease or disability. In such cases, 

institutionalization was associated with the idea of security and peace of mind. Faced 

with the prospect of loneliness and a lack of household resources, nursing homes were 

perceived by residents as places in which they would have the possibility of receiving 

physical and specialized health care when they needed it. In addition, having a 

roommate on whom they could call if they had a problem, increased their feelings of 

security. 

“I’d rather be in a nursing home because at our age there’s no telling what may happen to us” 

(P. 23).  

“If you have a bad turn during the night, here you have someone who can care for you” (P.7). 

 “Having a roommate, both of us are safer. If she feels bad, I’ll call the nurse; and if I feel bad, 

she’ll call her” (P. 5). 

Discussion 

The findings of this study emerge the following theories. First, positive or negative 

views of institutionalization of participants depend on whether they have previous 

personal experiences. Thus, positive previous experiences make easy the acceptance of 
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institutionalization, whereas previous stressful experiences conditioning a negative view 

of this transition process. Besides, this fact is highly influenced by predominant cultural 

stereotypes about care systems for older people.  

Secondly, residents without cognitive impairment interiorize nursing homes as good 

quality resources to be considered when social motivations appear (loneliness, not be a 

burden to the others, household-related, comfort, absence of relatives in the vicinity). 

Conversely, family members of cognitive impaired residents are still influenced by the 

hierarchical compensation model; they consider the placement in a nursing home as the 

only remaining option in terms of care, and show feelings of guilt when their 

caregiver’s role is questioned, since that they consider the institutionalization as a fail in 

their duty of care. Thus, to be resident of a nursing home, or conversely, to be a 

resident’s family member, is a more important determinant of the preconception about 

institutionalization, that whether the cognitive impairment is or not the reason that 

justify the admission. 

To our knowledge, our study is the only one to have examined these conceptualizations 

by means of in-depth interviews conducted at a nursing home in a Mediterranean 

cultural setting. In addition, simultaneous analysis of the perceptions of residents 

without cognitive impairment and of proxy informants of residents with cognitive 

impairment has enabled us to give an overall picture of these conceptualizations, 

something that, as far as we are aware, no previous study has done. 

Prior to admission, there was a prevailingly negative view of institutionalization, despite 

the fact that most participants had no direct experience of this. We observed that, before 

institutionalization, residents assumed that nursing homes were characterized by strict 

rules, loss of control over daily life, lack of privacy and identity (Lee, Woo and 
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Mackenzie 2002a), reprimands, abuse and ill treatment, and that they were depressing 

places where sickly old people lived or where there was an absence of freedom (Lee, 

Woo and Mackenzie 2002a). This might be due to the abovementioned influence of the 

news media and the spread of stereotypes (Harrefors, Sävenstedt and Axelsson 2009; 

Lee 1997; Sergeant and Ekerdt 2008; Tse 2007). As in other studies, our participants 

had a stigmatized view of the quality of nursing-home versus home care, with the 

former being a symbol of personal, family or social failure (Lee, Woo and Mackenzie 

2002a; Kong, Deatrick and Evans 2010; Rivera et al. 2009; Ryan and Scullion 2000; 

Sergeant and Ekerdt 2008; Schulz et al. 2004) 

Some studies have sought to explain the negative view of institutionalization by 

reference to circumstances of personal crisis that tend to precede admission (Lee, Woo 

and Mackenzie 2002a; Reed and Roskell Payton 1997). Although we agree that this 

social view can partly be explained by the association between institutionalization and 

negative events occurring in the latter stages of life, our results nonetheless show that 

certain residents opt for institutionalization when their physical and cognitive state is 

optimal, so that social and physical loss would not wholly account for this phenomenon. 

Unlike earlier studies (Lee, Woo and Mackenzie 2002a; Keefe and Fancey 2000; Reed 

and Roskell Payton 1997; Ryan and Scullion 2000; Sergeant and Ekerdt 2008), ours 

observed that residents in such cases did not resign themselves to or stoically accept 

institutionalization as an inevitable adjunct of aging: instead, they freely made the 

choice, whether to release their family unit of a future burden of care (Keefe and Fancey 

2000; Sergeant and Ekerdt 2008) or for reasons of personal comfort, finding it more 

advantageous at a financial, social or health level. In this same vein, our study also 

reports the view specifically held by a group of single or widowed male residents over 

age 85 years, who regarded institutionalization as the best option to free themselves of 
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tedious domestic chores. These findings, which have already been reported in women 

(Lee, Woo and Mackenzie 2002a), lead us to suggest that there is a need for social 

resources aimed at preventing institutionalization in such cases.  

We also found evidence of a prior positive image among those participants who, thanks 

to the experiences of family members, friends or acquaintances, had already been 

informed about nursing homes and stressed values such as company, support and 

affection (Ryan and Scullion 2000; Tse 2007) and a perceived feeling of peace of mind 

and security owing to the availability of specialized care or purpose-adapted facilities 

where required (Ellis 2010; Tse 2007). These findings are in line with studies which 

show the influence exerted by a positive role model on the experience of others 

(Sergeant and Ekerdt 2008), and are in contrast to the predominantly negative view 

found on analyzing the influence of indirect experiences on community-dwelling older 

adults who have never considered admission to a home (Lee 1997).  

In other cases, such as that of family members of residents with cognitive impairment, 

institutionalization gives rise to an eruption of ambivalent feelings, ranging from guilt, 

humiliation and failure to relief, security and peace of mind (Buhr, Kuchibhatla and 

Clipp 2006; Davies and Nolan 2004; Ellis 2010; Nolan and Dellasega 1999; Ryan and 

Scullion 2000; Schulz et al. 2004). The internalization of nursing-home placement as 

the last resort, as seen from the sentiments expressed by family members (Nolan and 

Dellasega 1999; Rivera et al. 2009; Ryan and Scullion 2000; Schulz et al. 2004; Tse 

2007), and the concealment of institutionalization from the older person until it is a fait 

accompli (Nolan and Dellasega 1999) show that prior personal and cultural expectations 

can influence acceptance of admission to a nursing home (Ellis 2010; Lee 1997; Schulz 

et al. 2004).  
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While resistance to institutionalization has been recorded in cultures with strong 

traditional family values, such as those of China, Japan, Hong Kong and certain Central 

European countries (Lee, Woo and Machenzie 2002b; Kong, Deatrick and Evans 2010), 

until now it has never been studied in countries in the Mediterranean and Latin cultural 

sphere, in which nursing homes are commonly viewed in a negative light (Lundh, 

Sandberg and Nolan 2000; Daatland and Herlofson 2003). Interviewees’ family 

members -the majority of whom were aged over 50 years- and the women in particular, 

tended to regard the filial and familial duty to take care of older adults as an item of 

faith (family solidarity, associated both with reciprocal feelings of care and with the 

gratification felt by some caregivers), and were strongly in favor of family-based rather 

than formal care systems (Rivera et al. 2009; Ryan and Scullion 2000). Furthermore, as 

reported by other studies (Davies and Nolan 2004; Ellis 2010), feelings of guilt were 

more marked among the wives of cognitively impaired residents, who had previously 

entered into a joint commitment with their spouses to resist institutionalization. This 

feeling of guilt among family members of residents with cognitive impairment might be 

linked to the considerable physical and emotional involvement which the care of such 

persons demands of family members (Schulz et al. 2004).  

One peculiarity of Spanish seniors, which could reinforce their negative perception of 

nursing homes, is the persistence among them of the stigma that attaches to these 

centers as places devoted to the care of persons with no family and/or financial 

resources, and that stems from the timeworn tradition of asylums administered by 

religious orders which survived on charity (Rivera et al. 2009).  

We feel that simultaneous analysis from the standpoint of residents and family 

members, respectively, is a key element in this study, since examining the phenomenon 

as a whole enabled us to establish the predominant role of the family in decisions about 
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nursing-home placement (Sergeant and Ekerdt 2008) and detect divergences between 

the narratives of the two sets of participants. We observed that, unlike residents, no 

family member perceived institutionalization as just another resource, free of negative 

connotations, a finding that is not in line with the modern model which recent European 

studies have begun to note (Rivera et al. 2009) and which is already in evidence in 

countries such as the United Stated of America, where care is more consumer-oriented 

(Nolan and Dellasega 1999). Moreover, we found a tendency among family members to 

justify admission socially, in an attempt to sever the culturally assumed association 

between institutionalization on the one hand, and abandonment or lack of family 

involvement on the other (Keefe and Fancey 2000; Tornatore and Grant 2002). The age 

of interviewees, their degree of relationship with the resident, the presence of diseases 

with strong emotional involvement, and the sociocultural values in which subjects had 

been immersed as part of the process of acculturation were found to exert a great 

influence on these differences.  

Limitations  

The use of qualitative methodology can be both a limitation and strength. This approach 

serves to gain a deeper understanding of participants’ opinions about the phenomenon 

under study and identify new ways of improving care (Murray and Laditka 2010). We 

believe that institutionalization is a unique experience and that the best way of to get a 

whole understanding it is via the standpoint of the protagonists. 

Because our study did not consider previous studies covering these topics in the 

Mediterranean area, in our opinion, our coding process was not influenced by previous 

analysis. On the other hand, constant comparative methods, critical aspect of Grounded 

Theory, let us to maintain theoretical sensitivity in every step of the research process. 
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This enables researchers to generate theory grounded in the research data and not from 

their preconceived ideas or existing theories, through strategies of comparing and 

asking questions in order to clarify concepts and test hypotheses derived from the data 

while producing precise descriptions (Glasser and Strauss 1967). In order to increase the 

reliability of the study and avoid personal influences of the researchers in coding 

process, data were triangulated by three researchers of different disciplines. 

To ensure accurate interpretation and prevent participants’ words being taken out of 

context, we took the precaution of analyzing statements within the broader context of 

the interview as a whole.  

The size of our sample, result of theoretical sampling, albeit insufficient to ensure 

external validity in terms of other empirical research models, was nevertheless sufficient 

to provide great analytical richness, by including participants of widely different 

sociodemographic backgrounds. Furthermore, it is important to bear in mind that the 

data were collected at a publicly-owned, mixed nursing-and-rest home in an urban 

setting, and that our results may not be valid for other types of nursing homes, 

particularly those where the end-user has to pay for the entire range of services on offer 

and thus feels entitled to other rights as a client. 

Conclusions  

While our study findings show that, in terms of causes of institutionalization, 

psychosocial aspects play a greater role than do limitations in physical functioning, it is 

the latter that nevertheless tend to receive more attention and resources in social policies 

directed at older persons.  

Our results are important because they make for a better understanding of the causes 

and circumstances which, according to participants, lead to institutionalization, 
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something that will be useful when it comes to establishing why other health care 

systems prove inadequate, and by extension, may also help design social elderly-care 

and -support policies aimed at delaying institutionalization. 

In addition, analysis of preconceptions about nursing homes makes it possible to 

identify key aspects that should be targeted by programs aimed at integrating 

institutionalization within the existing armory of elderly care facilities. Similarly, 

analysis of these preconceptions will allow interventions to be designed to mitigate 

negative feelings during the admission process and ensure successful adaptation to 

institutionalization.  
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TABLE 1. Sociodemographic characteristics of the sample: residents without cognitive 

impairment (n=20) 

_____________________________________________________________ 
                             Variables                                          Women          Men 
_____________________________________________________________                                 

AGE 

65-75 years 2 3 

76-85 years 3 3 

86-95 years 5 4 

MARITAL STATUS 
Married 1 1 

Single 1 3 

 
 
 
 
 
EDUCATIONAL LEVEL 

Widowed 9 4 

Separated 0 1 

Unable to read and 
write 

3 0 

Able to read and write 6 6 

 
PREVIOUS 
INSTITUTIONALIZATION 

Primary education 
completed 

2 3 

Yes 1 3 

No 9 7 

DATE OF ADMISSION 
1 to 5 years ago 5 5 

6 to 10 years ago 4 3 

 
Over 10 years ago 2 1 
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TABLE 2. Sociodemographic characteristics of the sample: residents with cognitive 

impairment (n=8) 

_____________________________________________________________ 
                             Variables                                            Women          Men 
_____________________________________________________________                                 

RESIDENT´S AGE 

65-75 years 1 1 

76-85 years 1 1 

86-95 years 2 2 

AGE OF INTERVIEWEE 

RELATIVE 

45 to 55 years 2 1 

56 to 65 years 2 1 

Over 65 years 1 1 

INTERVIEWEE´S 
RELATIONSHIP WITH 
THE RESIDENT 

Daughter/ Son 4 2 

Spouse 1 1 

RESIDENT´S MARITAL 
STATUS 

Married 0 2 

Widowed 4 2 

RESIDENT´S 

EDUCATIONAL LEVEL 

Unable to read and 
write 

0 0 

Able to read and write 4 4 

Primary education 
completed 

0 0 

PREVIOUS 
INSTITUTIONALIZATION 

Yes 2 4 

No 2 0 

DATE OF ADMISSION 

1 to 5 years ago 1 3 

6 to 10 years ago 2 1 

Over 10 years ago 1 0 

_____________________________________________________________ 
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TABLE 3. Interview topics list 

__________________________________________________________________ 

Conceptualizations and preconceptions about nursing homes prior to admission, in 

terms of staff, facilities and services. 

Expectations about institutionalization prior to admission. 

Personal circumstances at the time of admission, i.e., social, health and financial status. 

Causes of and personal justification for admission. 

Personal experience of institutionalization. 

__________________________________________________________________ 
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FIGURE 1. Coding diagram 1 
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FIGURE 2. Coding diagram 2 
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Preferencias familiares en torno al cuidado de personas con demencia en el ámbito 

institucional. 

RESUMEN.  

Objetivo: Conocer las preferencias y áreas de mejora percibidas por los familiares en 

torno a los cuidados que reciben las personas con demencia institucionalizadas. 

Métodos: Estudio cualitativo diseñado y analizado desde la Teoría Fundamentada. Los 

datos fueron recogidos a través de observación participante y entrevistas en profundidad 

en una muestra teórica de familiares de residentes con demencia institucionalizados en 

una residencia pública de mayores. 

Resultados: El modelo de atención optima interiorizado por los participantes incluía la 

atención individualizada, la humanización de los cuidados, y la participación familiar en 

la atención como complemento a la asistencia sanitaria especializada. Por otra parte, los 

participantes consideraban como mejorables ciertas competencias profesionales del 

personal Auxiliar de Enfermería, particularmente las habilidades comunicativas y sus 

conocimientos específicos en Geriatría. 

Conclusiones: Frente a la vigente tendencia a la tecnificación de la atención, los 

familiares consideran que los cuidados personalizados, en los que ellos sean incluidos 

como parte integrante del equipo de atención, son el pilar de la calidad de la asistencia. 

Los hallazgos de este estudio podrían ser tenidos en cuenta para diseño, gestión y 

provisión de cuidados institucionales destinados a personas con demencia. 

 

PALABRAS CLAVE. 

Institucionalización; Demencia; Anciano; Hogares para Ancianos; Investigación 

Cualitativa. 
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Family preferences about institutional care in dementia. 

 

ABSTRACT. 

Objective: To know the preferences and the improvement areas that family members 

perceive regarding institutional care of people with dementia. 

Methods: Grounded theory was used to design and analyze a qualitative study based on 

in-depth interviews and participant observation, in a theoretical sampling of family 

members of residents with dementia institutionalized at a public nursing home.  

Results: The optimal care model interiorized by participants included: family 

participation in care complementing specialized health care, individualized care, and 

humanization of the attention. On the other hand, participants considered that might be 

improved some professional competences of Nursing Aides’ staff, particularly 

communicative skills and specific Geriatrics knowledge.  

Conclusions: Opposite the current tendency to overestimate the importance of technical 

aspect of care, for family members of people with dementia, a personalized care 

integrating the family participation in the care team was the pillar of quality of care. 

Findings of this study could be considered for design, management and provision of 

institutional care for people with dementia. 

 

KEY WORDS. 

Institutionalization; Dementia; Aged; Homes for the Aged; Qualitative research. 
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INTRODUCCIÓN 

La demencia es un problema sociosanitario de magnitud creciente. Se estima que se 

producen 4,6 millones de nuevos casos anualmente en el mundo, y se prevé alcanzar 

81,1 millones de casos en 2040 1. En Europa la frecuencia de personas con demencia 

institucionalizas no para de crecer, sobrepasando el 60% 2.  

La atención en residencias de mayores a personas con demencia suele realizarse bajo las 

directrices de un modelo médico somático basado en tareas, ubicándose en grandes 

espacios análogos a hospitales. Recientes estudios muestran las deficiencias de este 

abordaje planteando la necesidad de individualizar los cuidados y prestarlos en entornos 

hogareños en los que la familia sea parte activa del equipo de atención 3-5.  

A pesar de que la participación familiar comienza a ser reconocida como un elemento 

clave para individualizar y optimizar la atención 6, es reciente su inclusión en 

investigaciones sistemáticas. Estudios de ámbito anglosajón han analizado ciertos 

aspectos como los problemas durante el periodo de transición al cuidado residencial 7-10, 

los beneficios de los programas institucionales orientados a la familia 11,12, y otras 

cuestiones relacionadas con la prestación de servicios en las residencias de mayores 

(servicios hoteleros, atención individualizada…) 6,13. 

Los escasos estudios que han analizado la atención a residentes con demencia desde la 

mirada de sus familiares coinciden en señalar que los cuidados de alta calidad requieren 

del equilibrio entre aspectos técnicos del cuidado, conocimientos personales y 

biográficos del residente 14-16, y la colaboración e interacción positiva personal-

familiares 13,16-18. Además la participación de los familiares en ciertos aspectos del 

cuidado reduce su angustia, incrementa su satisfacción con la atención 12 y mejora las 

relaciones con el personal asistencial 3,4,6,19. 

Hasta donde conocemos, no se ha analizado cómo perciben los cuidados residenciales 

los familiares de personas mayores con demencia institucionalizadas en países del área 

mediterránea, a pesar de las posibles diferencias culturales en estos países 

caracterizados por una arraigada tradición de prestación de cuidados entre los propios 

familiares 20,21.  
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Objetivo: 

Conocer las preferencias y áreas de mejora percibidas por los familiares sobre los 

cuidados que reciben las personas con demencia institucionalizadas, a través de una 

metodología cualitativa 

MÉTODOS 

Estudio cualitativo realizado bajo el enfoque de la Teoría Fundamentada 22-24, utilizando 

entrevistas en profundidad y observación participante. 

Participantes. 

Familiares con acceso más cercano y directo al residente (proxies) de personas mayores 

de 65 años, con diagnostico de demencia, y puntuación mayor a 2 en el cuestionario de 

Pfeiffer 25, institucionalizadas en la residencia pública de mayores de Talavera de la 

Reina, España. Todos los residentes debían tener plaza definitiva con una antigüedad 

mayor a 3 meses, y los familiares debían realizar al menos una visita semanal. 

Utilizamos un muestreo teórico para incluir familiares de diferente género, grupo etario 

y características sociodemográficas (Tabla 1). El muestreo continuó hasta alcanzar la 

saturación de la información (10 entrevistas en profundidad), punto en el que ampliar la 

muestra no proporcionaba conceptos analíticos nuevos 24. 

Recolección de datos.  

Las entrevistas en profundidad se realizaron en 2010, previa cita, y tras obtener el 

permiso de los participantes para su grabación en audio y transcripción literal tras ser 

anomimizadas. La entrevistadora, la autora principal, contaba con un guión de temas 

que aparecerían abiertamente durante las mismas (Tabla 2). 

Además, la investigadora principal realizó ocho sesiones de observación participante 

durante diferentes días y horarios en espacios comunes residenciales (cafetería, pasillos, 

comedores, salones y jardín), siendo su función observar, escuchar y tener 

conversaciones informales con los familiares. Las notas de campo, formadas por 

anotaciones sistemáticas, registros de comportamientos, gestos y dinámicas de los 

participantes, fueron volcadas al cuaderno de campo tras cada observación 26. Esta 
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información se utilizó durante el análisis complementando a las entrevistas y como 

método de triangulación de datos. 

Cuestiones éticas. 

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 

Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, y por la dirección de la residencia. 

Los participantes firmaron el consentimiento informado, tras una explicación completa 

y adaptada de la investigación.  

Análisis de los datos.  

Tres investigadores realizaron el análisis de los datos desde la perspectiva de la Teoría 

Fundamentada con el objetivo de conocer las percepciones familiares del cuidado 

residencial y generar una explicación teórica 27. La recogida, análisis e interpretación de 

datos se realizó simultáneamente en un proceso circular a través del método de 

comparación constante 24, implicando movimientos de avance y retroceso entre las 

transcripciones, memos (registros escritos sobre el análisis o con pautas para los 

investigadores) y la revisión de la literatura 24.  

Durante el análisis se hallaron los conceptos específicos que explicaran las percepciones 

familiares mediante los procesos de codificación abierta, axial y selectiva, y el método 

de comparación constante 24. En la codificación abierta se etiquetaron los conceptos 

emergentes organizándolos en categorías. Durante la codificación axial las categorías 

fueron jerárquicamente relacionadas con sus subcategorías, comenzando a reagrupar los 

datos fracturados en la codificación abierta. Finalmente, la codificación selectiva integró 

las categorías, organizándolas alrededor de un concepto explicativo central, para 

construir la teoría sustantiva 24. 

Durante la codificación utilizamos el programa informático Atlas-Ti 5.0, software que 

facilitó la codificación de grandes cantidades de texto y permitió que el equipo de 

investigación compartiera los datos. Los diagramas de códigos se muestran en las 

figuras 1 y 2. 
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Validez. 

La fiabilidad de los resultados se consiguió mediante la transcripción literal del material 

obtenido, el análisis de datos en su contexto original y los métodos de comparación 

constante y de triangulación 28. 

La triangulación metodológica permitió verificar coincidencias entre discursos 

(entrevistas en profundidad) y acciones (observación participante). La triangulación de 

investigadores evitó sesgos en el análisis. Además, efectuamos una triangulación datos 

incluyendo participantes de diferentes características. 

RESULTADOS 

Las categorías teóricas emergentes que explican las preferencias familiares sobre el 

cuidado a personas con demencia y sus interrelaciones se describen en las figuras 1 y 2, 

formando las bases de la teoría sustantiva.  

Aspectos del cuidado mejorables 

El análisis global de los datos reveló la percepción familiar de que los residentes “están 

bien cuidados” (P. 7). Aunque inicialmente no emergieron quejas de la atención, quizá 

por temor a posibles represalias, según aumentó el grado de confianza emergieron 

aspectos mejorables, principalmente afines a las competencias del personal Auxiliar de 

Enfermería y la cultura de trabajo institucional (Figura 1).  

“Yo del personal no tengo queja, los veo bien… pero las auxiliares tendrían que tener 

otra asistencia, estar más pendiente, algunas son muy ásperas” (P. 5) 

“Solo he chocado con algunas auxiliares. Procuro ser agradable, llevarme bien con 

todos para que se porten bien con mi madre” (P. 6) 

- Competencias profesionales del personal Auxiliar de Enfermería 

Los participantes focalizaron sus críticas en el personal Auxiliar de Enfermería, 

obviando otros profesionales.  

“Enfermería y Fisioterapia bien, pero las auxiliares ya no tanto” (P.7) 
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La falta de habilidades de comunicación e interacción del personal Auxiliar de 

Enfermería fue la principal deficiencia manifestada. Los participantes reconocieron la 

dureza de su labor, empatizando con ellos, pero consideraban vital el dominio de las 

competencias interaccionales y comunicativas para su trabajo.  

“Llamó a las auxiliares y de malas maneras una de ellas dijo que no se podía levantar 

de la cama, que había que ponerla pañal. Lo peor de todo fueron las formas, así no 

podía entender nada” (P. 8) 

“Yo sé que atenderlos cansa, pero tener paciencia, psicología, tacto y callarte aunque 

quieras contestar es importantísimo. Ella sufre porque cree que le dan una mala 

contestación... A batacazo no se puede tratar a una persona hay que tener más dialogo. 

Yo entiendo que es muy pesada, que están cansados… pero es su trabajo” (P.6)  

El segundo aspecto percibido como mejorable fueron los conocimientos específicos del 

personal auxiliar sobre cuidados y manejo de situaciones conflictivas en los residentes.  

“Cuando él entraba en las habitaciones decían que lo hacía porque quería. Pero no es 

así y esos comentarios me dolían mucho. Necesitan más cuidados que otras personas, 

cuidados distintos… había falta de formación sobre el Alzheimer” (P. 5) 

“No están suficientemente preparados, deberían tener más especialización. No tiene 

nada que ver ser Auxiliar de Enfermería en un Hospital que en una Residencia” (P. 7) 

Además, los participantes percibieron la falta de ciertas actitudes como la empatía para 

planificar y ejecutar cuidados o la rápida respuesta a las necesidades del residente: 

“Yo no sé ponerla al servicio y se lo digo a las auxiliares del salón y me dicen <<no, 

eso no es cosa mía, es de las de arriba>>” (P. 7) 

- Cultura de trabajo institucional: 

Los familiares mostraron su desacuerdo con la división del trabajo en tareas. Las 

deficiencias de coordinación entre los auxiliares, la escasez de personal y su falta de 

estabilidad eran considerados obstáculos para mejorar los cuidados. 

“Una persona para veinte residentes no puede tener igual vigilancia que dos” (P.5) 

“Dicen <<a mí no me toca, te toca a ti…>, unas por otras la casa sin barrer” (P.6) 
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“Falta coordinación, porque la auxiliar no sabía si tenía que llevársela del comedor, 

nadie se lo había dicho. Siempre debería haber el mismo personal, porque así conocen 

a los residentes y estos tienen confianza con ellos” (P. 8) 

Además, algunos familiares reivindicaban la creación de centros de atención 

monográfica para demencias: “La enfermedad que tiene es para estar en otro sitio, no 

en una residencia” (P. 5) 

Modelo de atención óptima 

Los cuidados humanizados e individualizados conformaban el pilar de la atención 

óptima a personas con demencia.  

“Lo más importante es la calidad humana” (P.10). “Que la atención sea 

personalizada… darse cuenta del enfermo al que están cuidando” (P. 5) 

Los cuidados individualizados requieren, según los participantes, de competencias 

profesionales, recursos institucionales e implicación de la familia en la atención. 

Entre las competencias profesionales solamente hacían referencia a la interacción 

profesional/residente (cercanía, disposición, cariño, paciencia, respeto y trato 

personalizado, exento de anomia) y a las habilidades comunicativas (información 

adecuada, clara y tranquilizadora, y el empleo del humor, psicología y contacto físico), 

asimilándolas a la pericia profesional. 

“La calidad es atender como si la estuviera atendiendo yo. Aquí se da, son 

profesionales y los tratan con cariño” (P. 4).  

“Pienso que esto es un hotelito donde los tratan con respeto y educación y me quedo 

más tranquila” (P. 10). 

“La cercanía y el cariño, solo con una palabra, una sonrisa o una mirada, esto es más 

importante que el personal sepa mucho…Que les digan: <<no os preocupéis, os vamos 

a atender a todos>>.” (P. 6) 

Entre los recursos institucionales necesarios para una atención óptima incluían la 

asistencia sanitaria 24 horas y, en segundo lugar, disponer de cuidados especializados, 

pero obviando los cuidados básicos del personal auxiliar. 
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“La ventaja es que aquí puede acceder a la terapia y a otros cuidados distintos que en 

casa. Tiene el cuidado de las enfermeras, del médico y sus conocimientos. Ante una 

urgencia aquí tiene asistencia sanitaria 24 horas” (P. 5) 

El ambiente de cuidado percibido como ideal fue el más similar posible al hogareño. 

Así, ciertos participantes demandaban una asistencia con el mismo control y cadencia 

domiciliaria. 

“Esta atendido, pero no a las horas adecuadas, como lo hacía yo en casa” (P. 5) “Que 

los traten con la familiaridad de una familia” (P. 10)  

Los participantes, percibiéndose “expertos” en el residente y legitimados para participar 

en la toma de decisiones sobre la asistencia, entendían que la colaboración familiar era 

un pilar básico para la planificación e individualización del cuidado. Además, la cultura 

institucional fue interiorizada como determinante de su participación.  

“Llevo 18 años cuidándole y le conozco de cabo a rabo” (P.5) 

“En el otro centro (privado) olían a pis y le quería bañar, pero no me dejaban 

implicarme en el cuidado de mi padre. Tampoco podía entrar al comedor… Aquí 

(actual residencia) me cambió el chip, vi otra libertad, puedo entrar con él al 

comedor…” (P. 9) 

 

DISCUSIÓN. 

De los resultados del estudio emergen las siguientes teorías: 1) la visión de los 

participantes de la atención institucional óptima integra la asistencia especializada con 

el ambiente “hogareño”; 2) las competencias comunicativas e interaccionales priman 

sobre las competencias técnicas; 3) los familiares cuidadores se consideran legitimados 

para cuestionar los cuidados básicos del personal Auxiliar de Enfermería; y 4) las 

políticas asistenciales institucionales influyen en la individualización del cuidado. 

La satisfacción familiar y la escasez de quejas por miedo a represalias en centros 

residenciales han sido descritas en varias investigaciones 6,12,15. En nuestro estudio no 

aparecen las altas valoraciones del personal auxiliar mostradas en otras investigaciones 
12 y emerge nueva relación de competencia, e incluso adversidad, entre cuidadores 
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informales (familiares) y formales (auxiliares) hasta ahora no descrita. Esta relación 

podría ser consecuencia de los sentimientos de culpabilidad que suelen aparecer en los 

familiares tras el ingreso 3,6, y que podrían atribuirse a reminiscencias de la tradición de 

cuidado filial inherentes a cultura mediterránea 21,29.  

En consonancia con estudios previos, las residencias de mayores no son consideradas un 

lugar adecuado para personas con demencia por su falta de especialización 16, y por la 

escasez y elevada rotación de los profesionales 3,16,30. Además los participantes de 

nuestro estudio refieren otras trabas relacionadas con la organización del centro como la 

división del trabajo en tareas y la falta de coordinación del personal auxiliar. Las únicas 

ventajas de la institucionalización son la atención sanitaria continuada las 24 horas del 

día y las terapias especializadas, obviando instalaciones y aspectos más tangibles del 

cuidado que emergen en otras investigaciones 6,30. 

El tradicional modelo médico de atención en las residencias de mayores, afín al 

hospitalario 3,4,31, dificulta la participación familiar en los cuidados, y es visto como el 

polo opuesto al ambiente de cuidado hogareño demandando por los participantes. 

Nuevos enfoques de los cuidados a las personas mayores proponen un giro hacia una 

asistencia organizada en pequeños centros (llamados group living -Países Bajos y 

Suecia-, group homes -Japón- o wohngruppen -Alemania-), donde grupos reducidos de 

residentes y un enfermero/a forman un nuevo hogar, primando la atención 

individualizada y la participación del residente en las actividades cotidianas 5. Las 

preferencias familiares parecen acordes con estas formas de cuidado 

desinstitucionalizadas. 

Aunque el alivio del cuidado físico del residente es el mayor ajuste experimentado en 

familiares tras el ingreso 8, nuestros participantes se consideran a sí mismos como parte 

activa del equipo de atención, considerando vitales sus conocimientos particulares del 

residente para personalizar los cuidados 3,6. Esta visión es contraria a la socialmente 

aceptada de ausencia de implicación familiar tras el ingreso 32 y a su consideración 

institucional como sujetos pasivos de la asistencia 4, pero coincide con la de nuevos 

enfoques que atribuyen a los familiares importantes funciones en el cuidado dentro de 

las residencias 6,7,18. De acuerdo con los resultados de nuestro estudio, las políticas 

institucionales que faciliten la participación familiar en todas las fases del proceso 
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asistencial, incluida la evaluación, mejoraran la satisfacción de los familiares con la 

atención 6,16,33.  

Limitaciones 

Aunque la utilización de los puntos de vista de personas cercanas para evaluar la 

asistencia a las personas mayores puede tener ciertas limitaciones, se ha demostrado que 

son la alternativa más conveniente para analizar la atención cuando los pacientes no 

pueden realizarlo por sí mismos 12. 

El tamaño de la muestra teórica, aunque insuficiente para garantizar la validez externa 

en términos de otros modelos de investigación 34, fue suficiente para saturar todas las 

categorías incluyendo participantes de diversas características sociodemográficas. 

Conclusiones 

En nuestra opinión, los hallazgos de este estudio podrían ser tenidos en cuenta en la 

gestión de los centros destinados a proporcionar cuidados a larga duración para personas 

con demencia. Frente a la primacía imperante de la tecnificación de la atención, los 

familiares demandan la vuelta a unos cuidados individualizados en los que ellos sean 

parte integrante del equipo de atención. Lejos de, como hasta ahora, considerarse 

rivales, profesionales y familiares deberían colaborar mutuamente para proporcionar 

unos cuidados adaptados a las necesidades únicas de cada residente.  
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TABLAS 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra (n=10). 
_____________________________________________________________ 
                             Variables                                            Mujeres     Hombres 
_____________________________________________________________                                 

Edad del residente 

65-75 años 1 1 
76-85 años 1 1 
86-95 años 4 2 

Parentesco del entrevistado 
Hijo/a 6 2 
Cónyuge 1 1 

Edad del entrevistado 

45-55 años 3 1 
56-65 años 3 1 
Más de 65 años  1 1 

Estado civil del  

residente 

Casado/a 1 2 
Viudo/a 5 2 

Nivel educativo del  

residente 

No sabe leer ni 
escribir 1 0 

Sabe leer y escribir 5 2 
Educación primaria 

completada 0 2 

Institucionalización 

previa 

Si 3 4 
No 3 0 

Cónyuge en la residencia 
Si 1 1 
No 5 3 

Tiempo de institucionalización 

De 1 a 5 años 2 3 
De 6 a 10 años 2 1 
Más de 10 años 2 0 

_____________________________________________________________ 
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Tabla 2. Lista de temas de la entrevista. 

_____________________________________________________________________ 

Percepción y preferencias en torno a los cuidados residenciales. 

Aspectos de la asistencia percibidos como mejorables. 

Percepción del personal de la residencia. 

Relaciones e interacciones con el personal de la residencia. 

Experiencia actual de la asistencia institucional.  

Visitas a la residencia: frecuencia, actividades realizadas, percepciones… 

______________________________________________________________________ 

 



Figura (Figure)



Figura (Figure)



QUÉ SE SABE SOBRE EL TEMA  

La participación familiar es clave para individualizar y mejorar la atención de personas 

con demencia, pero son escasos los estudios que analizan la visión de los familiares 

sobre cómo es la atención a estas personas, y cómo debería ser. Además, la tradición 

cultural mediterránea de cuidado filial a las personas mayores puede mediar en las 

percepciones.  

 

QUÉ AÑADE EL ESTUDIO A LA LITERATURA  

Para los participantes el modelo de cuidado institucional debe incluir la atención 

especializada en un ambiente de cuidado “hogareño”, primando las competencias 

profesionales de comunicación e interacción sobre las técnicas. 

Las percepciones familiares sobre los cuidados a personas con demencia deberían 

tenerse en cuenta en el diseño y la gestión de políticas de atención de los centros, 

fomentando su participación activa en todas las fases de la asistencia. 

 

 

*¿Qué se sabe?¿Qué se añade?
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7 Abstract

8 Background: Physical activity interventions in schools environment seem to have shown some effectiveness in the
9 control of the current obesity epidemic in children. However the complexity of behaviors and the diversity of
10 influences related to this problem suggest that we urgently need new lines of insight about how to support
11 comprehensive population strategies of intervention. The aim of this study was to know the perceptions of the
12 children from Cuenca, Spain, about their environmental barriers, facilitators and preferences for physical activity.

13 Methods/Design: We used a mixed-method design by combining two qualitative methods (analysis of individual
14 drawings and focus groups) together with the quantitative measurement of physical activity through
15 accelerometers, in a theoretical sample of 121 children aged 9 and 11 years of schools in the province of Cuenca,

Spain.

16 Conclusions: Mixed-method study is an appropriate strategy to know the perceptions of children about barriers
17 and facilitators for physical activity, using both qualitative methods for a deeply understanding of their points of
18 view, and quantitative methods for triangulate the discourse of participants with empirical data. We consider that
19 this is an innovative approach that could provide knowledges for the development of more effective interventions
20 to prevent childhood overweight.

21 Keywords: Built environment, School, Obesity, Social environment, Physical activity, Mixed-method study, Focus
22 groups, Barriers, Health behavior

23 Background
24 Despite the benefits of physical activity (PA), the propor-
25 tion of children not meeting the current recommenda-
26 tions of PA is rapidly increasing in most of the
27 developed countries, especially in the Mediterranean
28 area [1,2], where the prevalence of overweight and obes-
29 ity keeps growing at a very fast rate [3].
30 It is well known that low levels of PA tend to persist
31 (tracking) from childhood to adolescence and adulthood
32 [4-6]. In fact, PA levels usually decline through child-
33 hood and adolescence, being the peri-pubertal age a

34critical period of change [7]. School interventions in this
35age-group are thought as an applicable and effective way
36to improve PA levels, but consistent evidence about the
37optimal strategy to intervene is lacking [8].
38Children typically perform PA under several situations,
39such as structured activities at school or sport facilities,
40and as unstructured ones like commuting to school or
41“active play”. Active play can be understood as the un-
42structured PA that takes place outdoor during children’s
43leisure time. In addition to physical health benefits, ac-
44tive play can also improve peer relationships and shows
45some other psychological benefits [9]. Understanding
46children’s perceptions about barriers and facilitators for
47both, structured and unstructured PA, could be helpful
48to design intervention and policy strategies to promote
49PA in this age-group.
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50 Built environment
51 Little is known about the influence of built environment
52 on children’s physical activity [10-12]. The characteris-
53 tics of the urban environment have been associated with
54 various aspects of the population health [13]. The avail-
55 ability of infrastructures for leisure time, the climate of
56 each area, distances, transport, the urban planning and
57 configuration, and mainly access to workplaces and leis-
58 ure areas, may have a deeply influence on the practice of
59 habitual PA [6,14]. The urban environment in most of
60 our modern cities does not facilitate the use of public
61 spaces, reducing playground safety, and therefore influ-
62 encing PA patterns of residents in those areas [15].

63 School environment
64 School is the place where children are spending a great
65 number of hours with opportunities for playing and with
66 trained professionals who can encourage students to do
67 PA [8,16,17]. As a result, the school environment is the
68 most suitable place to intervention programs aimed to
69 promote the PA by increasing the playtime of children
70 [18]. Inside the school, during recess children can play
71 freely with other children without inhibitions and there-
72 fore is an adequate setting for studying spontaneous
73 physical activity [19,20].

74 Social environment
75 The influences of social environment in the promotion
76 of PA have received a lot of attention. Nevertheless, only
77 a small number of studies have been focused on examin-
78 ing the influence of social and family relationships in the
79 activities that children do during their leisure time [21].
80 Sharing time with classmates and/or relatives increases
81 the active time of children and avoids sedentary beha-
82 viors [22-26]. Recent studies show a relationship be-
83 tween social environment, such as collective self-efficacy
84 and social capital, and health outcomes like obesity [21].
85 The majority of studies aimed to analyze barriers and
86 facilitators for PA in children have employed quantita-
87 tive methods including neighborhood walkability scales
88 to commuting or geographic information systems(GIS)
89 [27]. Not many of these studies have examined the
90 school environment and they have generally been fo-
91 cused on a quantitative measurement of sport facilities
92 [18]. Likewise, there are not many studies involving
93 qualitative research in order to know schoolchildren pre-
94 ferences on activities to be carried out on their free time,
95 neither concerning children perception about their phys-
96 ical and social environment, and their relationship with
97 PA [28]. To our knowledge very few of them have used
98 mixed designs that combine qualitative methodology
99 with objective measurement of PA [29,30].
100 There is a lack of insight about the reasons of the in-
101 creasing prevalence of obesity in children from Spain

102and other Mediterranean countries [1,2]. This growing
103prevalence parallels the increasing frequency of seden-
104tary behavior in children and adults, something difficult
105to understand if we considered the number of hours of
106day-light and good temperature enjoyed by these coun-
107tries most of the year. Therefore, we think is important
108to know the children’s perceptions of their school, neigh-
109borhood and social environment, but also to validate this
110perception with objectively measured PA.

111Rationale and objectives
112This study is nested within “MOVI-2” project [31], that
113consists of two parts: 1) a cluster-randomized trial aimed
114to assess the effectiveness of a leisure time physical ac-
115tivity intervention (LTPA) in schools to reduce over-
116weight/obesity and other cardiovascular risk factors, and
1172) a mixed study aimed to know what are the children’s
118preferences to practice PA and how physical and social
119environment are influencing those preferences in a sub-
120sample of children.
121The main objective of our study is to get a deep
122understanding of barriers, facilitators and preferences
123for PA of schoolchildren from Cuenca, Spain. To meet
124this goal we propose the following research questions:

1251) How children perceive the physical environment for
126the PA the school?
1272) How influence schoolchildren’s family and peers in
128the PA they do during leisure time?
1293)Which are the schoolchildren’s playground behaviors
130during recess time at the school?
1314) Is there any similarity between the children’s
132speeches about how they spent their leisure time and
133the PA they do?

134Design and methods
135Rationale for mixed design study
136To get to know how barriers and facilitators for PA are
137perceived by schoolchildren we understood that qualita-
138tive methodology is the most appropriate approach, and
139within this methodology, the focus groups seems the
140most suitable technique to our objectives. Focus groups
141have proven to be an effective method to quickly gather
142a broad range of views and opinions about a given topic
143[32], especially in children [33]. However, in our opinion
144children aged 9-to-11 years have usually some difficulties
145in knowing their preferences and opinions about the
146issues of our study. Thus, we decided triangulate data
147from focal groups with another qualitative technique,
148drawings analyses, and with quantitative empirical meas-
149urement of the frequency and intensity of participant’s
150daily PA. Therefore, we can compare the amount of PA,
151objectively measured by movement sensors, with PA that
152children say they did in their speeches [19,34].
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153 A phenomenological approach has been used to design
154 and analyze the qualitative study, looking for a deep
155 understanding of the motives and beliefs underlying the
156 individual behaviors [35]. In our case, to get to know
157 children preferences when performing PA and physical
158 and social environment impact on those preferences. On
159 the other hand, the participants wore accelerometers
160 during seven consecutive days (including nights) in
161 order to measure objectively the daily PA.

162 Participants
163 Participants were a sub-sample of MOVI-2 study popu-
164 lation, a cluster randomized trial (Clinicaltrials.gov num-
165 ber NCT01277224) carried out in 20 schools from the
166 province of Cuenca, Spain, including 121 children aged
167 9-to-11 years, belonging to 4th and 5th grades of Pri-
168 mary Education (PE). Inclusion criteria are: both sexes,
169 from different schools and places of origin, both urban
170 and rural settings. The Clinical Research Ethics Commit-
171 tee of the Virgen de la Luz Hospital from Cuenca
172 approved the study protocol. Talks were held with par-
173 ents to inform them of the aims and methods of the
174 study, and to request the signature of informed consent.
175 We strongly encouraged them to take into account the
176 views of children before signing this consent.

177 Qualitative study
178 Two qualitative methods, complementary to each other,
179 were used: the analysis of individual drawings of the
180 physical environment [25] and focus groups [35]. The
181 use of two techniques allowed us to gather not only
182 more complete and reliable information, but also differ-
183 ent levels of depth in the research questions [36]. Four
184 preparatory sessions were used to test the adequacy of
185 the methodology to the study objectives. As a result of
186 these sessions we found that four-to-five children were
187 an appropriate number of participants in each. For the
188 drawings we considered that an individual drawing, but
189 not a collective one, was the more efficient method to
190 gather information about the children’s views of their
191 neighborhood. We realized that drawings could be use-
192 ful in focusing children’s thinking on the issues to be
193 addressed later in the focus groups [29,30].
194 Therefore, after these preliminary pilot test, and given
195 that individual drawings provided supplementary infor-
196 mation, sessions began inviting participants to perform
197 an individual drawing, and continue with a focus group
198 including four-five both gender children. Each session
199 was led by two researchers, one of them as moderator
200 and the other one as observer, and was recorded on
201 audio and video. From January to April 2011 were per-
202 formed 26 sessions lasting on average 40 minutes each
203 one. The process finished when the groups stopped

204offering new information, so we believed that informa-
205tion’s saturation level was reached [37].

206Drawings
207Participants were requested to draw a map that included
208the places where they used to go on weekdays and week-
209ends during all the year. The use of drawings and maps
210helped to know perceptions of children about the phys-
211ical space and the activities that were carried out [38].
212For their performance, a paper sheet, a pencil and a rub-
213ber were facilitated, asking them to put the names of the
214different sites that were drawn 20 minutes time period
215was provided.

216Focus groups
217Since the volume of information could be very high, a
218topic guide (Table T11) was designed as script for the focus
219groups including the main questions and the principal
220probing questions. The topic guide was used as a script
221for the sessions, and was helpful to go closing themes
222(topics) where information was completed, and still dee-
223pening those in which we needed to know the opinion
224of the schoolchildren [35].

225Analysis
226After transcribing the focus groups, we arranged and
227organized texts. Three researchers expert in qualitative
228methodology (an anthropologist, a social worker and a
229political scientist) carried out, in a blinded way, the ana-
230lysis of the transcripts. To be able to work with the in-
231formation, the data were organized into three thematic
232blocks: “environment”, “recreation” and “free time”.
233These blocks were divided into codes in order to man-
234age the information more efficiently and to identify dif-
235ferent discursive positions (Figure F11).
236The collection, analysis and interpretation of the data
237was carried out in an interactive process, so they
238reported to subsequent focus groups, allowing deepen
239into the key issues in which the information was not
240saturated or emerging issues that were not referred a
241priori by the topic guide [37].
242We used content and discourse analysis of the focus
243groups transcripts. Following a first reading to under-
244stand concepts and opinions of the participants, a sec-
245ond reading was carried out, where text fragments were
246identified as belonging to each code. The associated
247ideas with each thematic area were extracted, and were
248developed in a framework where to explain each one of
249them. During this process, the specific concepts of the
250transcripts were identified in order to explain PA prac-
251tice preferences, and those elements that had an import-
252ant impact on those preferences. The concepts were
253tagged and organized in categories through open, axial
254and selective encoding processes. Once the individual
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255 analysis was implemented, research and hypothesis were
256 shared among researchers, this helped a consensus reach
257 on new categories and hypotheses and improve the
258 understanding of the texts. Selective coding allowed cen-
259 tral categories to be discovered, and the interrelation be-
260 tween the central categories and the rest was shown by
261 an axial encoding.
262 The individual drawings were employed to assess the
263 correspondence between these and the speeches of

264children involved. The frequency of places appearance
265and the importance of each type of place in the drawing
266(location, size and definition of it) were analyzed. In
267cases of discrepancy between speech and drawing of
268each participant, the discursive contributions of the
269speaker in the analysis of transcripts were not consid-
270ered, assuming that the children was conditioned by the
271observer bias or by endorsement bias.
272Software F4 was implemented to transcribe focus
273groups and the Atlas.ti 5.0 software was used for data
274processing of the data for the subsequent text analysis.

275Quantitative study: objective measurement of physical
276activity
277Physical activity was measured using the GT1M acceler-
278ometer (ActiGraph TM, LLC, Fort Walton Beach, FL,
279USA). The students wore the accelerometer on the right
280hip for seven consecutive days. All participants were ver-
281bally instructed on how to use the accelerometer. The
282accelerometer was set to record PA data every minute
283(60s epoch). Sequences of 10 or more consecutive zero
284counts were considered non-wearing time and excluded
285from the analyses. Inclusion criteria were a minimum of
286four days of registration, including at least one weekend
287day and at least 600 registered minutes per day. Total
288activity average (cpm/day) and total activity were mea-
289sured differentiating between working days and weekend
290days. The minutes/day that were consumed in sedentary
291activity (0–100 CPM), light (101–2295 CPM), moderate
292(2296–4011 CPM) and vigorous (4012 - ∞ CPM) were
293calculated using the cut-points in Evenson [39]. Weekly
294recommendations of moderated/vigorous PA (MVPA)
295were valued if they were accomplished or not by the

Residence
Environment Urban configuration

Movement in the city
Perception 

Activities in the leisure time
Facilities and areas

Leisure time Materials 
Relationships during leisure time
Enjoyment

Activities
Free time Relationships during free time

Motivation
Time distribution

Figure 1 Coding Diagram.

t1:1 Table 1 Topic Guide for focus groups

t1:2 Main question Probing questions

t1:3 What kind of activities do you practice? Do you do them in the playground?

t1:4 Do you do them in your free time?

t1:5 Are these activities organized?

t1:6 Do you practice the same activities on weekdays and weekends?

t1:7 Do you like them?

t1:8 What kind of games do you play? Do you play them in the playground?

t1:9 Do you play them in your free time?

t1:10 Have you got video games console or computer?

t1:11 Do you watch TV?

t1:12 Where do you practice these activities and games? Are these places appropriately conditioned and safe? (Facilities and areas)

t1:13 How are these places?

t1:14 Green space, recreational space, leisure and sport facilities, home (kind of)

t1:15 With whom do you practice these activities and games?

t1:16 When do you practice these activities and games?

t1:17 How do you move? School, organized activities, shopping
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296 sum of the minutes per day of PA. Besides activity pat-
297 tern was estimated in break and in spare time. Likewise,
298 daily caloric expenditure was also estimated. The accel-
299 erometer data were analyzed with KineSoft software,
300 version 3.3.2.0., and statistical analysis was carried out
301 with the IBM SPSS 19 statistical software.
302 Along with the focus groups and the draws analysis,
303 the accelerometer data were used to triangulate the in-
304 formation. Thus, we examine the correspondence among
305 the speeches, the places appearing in the draw and the
306 PA objectively registered. This triangulation allows us to
307 control the possible biases.

308 Discussion
309 As far as we know, this is the only Spanish study where
310 qualitative methodology has been employed in order to
311 meet physical and social environment perceptions as a
312 barrier or facilitator of PA for children, from own chil-
313 dren perspective; in the same way, only in another Euro-
314 pean study qualitative methodologies have been used in
315 children to know the factors regarding facilitators of PA
316 [9]. We believe it is an innovative analysis that could
317 provide insight for the development of more effective
318 interventions to prevent childhood overweight. In
319 addition, the use of quantitative methods to quantify the
320 frequency and intensity of PA allows triangulating this
321 information to copy with observer and endorsement
322 bias. Besides this method’s triangulation, we analyzed
323 texts and draws with a double triangulation, three
324 researches and three levels of coding (open, axial and se-
325 lective) [36,40].
326 Potential limitations of this study are: 1) the age of the
327 participants, 9-to-11 years, that in our opinion adds
328 complexity to the design and analysis of focus groups
329 [25]; 2) the current dominant culture of apparent pro-
330 motion PA in schools and the mass media could mediate
331 children’s discourse; and 3) the special characteristics of
332 children’s movements, explosive but short-lived, could
333 make that accelerometers, programmed in epochs of one
334 minute so that the battery duration could have reached a
335 record week, could not be registering less duration
336 movement periods for children. Accelerometers are also
337 known not to be a good instrument to record certain ac-
338 tivities movements such as swimming or biking [41].

339 Conclusion
340 In conclusion, despite the above limitations, our mixed
341 design study seems to be a suitable approach to know
342 the barriers and facilitators for the PA in schoolchildren.
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Abstract 

Background: Resilience is defined as the ability to recover from and adapt positively to 

stress and adversity. The aim of our study was to evaluate the validity and reliability of 

the Spanish version of the 2-Item Connor-Davidson Resilience Scale (2-Item CD-RISC). 

Findings: A validation study involving 676 college students aged 18 to 30. The 

convergent validity of the scale was analyzed by testing whether the mean mental 

component scores (MCS) of SF-12 Health-related Quality of Life (HRQoL) questionnaire 

and the quality of sleep as measured with the Pittsburgh Sleep Index (PSQI) were higher 

in subjects with better levels of resilience. In addition, we analyzed the correlation 

between two items and the eight remaining items of the 10-Item CD-RISC. The internal 

consistency of the scale was estimated by Cronbach's α test, and the test-retest reliability 

was measured by the intraclass correlation coefficient. Cronbach's α coefficient was 0.60 

and the intraclass correlation coefficient of test-retest reliability was 0.46. The means 

MCS of SF-12 and the PSQI were significantly worse in subjects with lower resilience 

scores, except for the mean PSQI scores in men. The correlation between the 2-item CD-

RISC scores and the remaining eight items of 10 CD-RISC ranged from 0.31 to 0.54 (p 

<0.001).  

Conclusions: The Spanish version of the 2-item CD-RISC shows acceptable 

psychometric properties in young adults, and can be used as a reliable and valid 

instrument to measure resilience. 

Keywords: Resilience, 2-item CD-RISC, Young Adults, Reliability, Validity, 

Questionnaire. 



Background  

Resilience is defined as the ability to recover from and adapt positively to stress and 

adversity [1, 2]. The term resilience began to appear in biomedical literature in the 

1970's, when several studies, focusing mainly on children, found that some of them had 

the ability to recover and survive better than others after adverse situations [1, 3, 4]. 

While early theories focused research on personal factors or characteristics that may help 

the person to recover from adversity, empirical evidence suggests that resilience is a 

multidimensional construct based on different genetic, psychological, biological and 

environmental factors [1, 5-8] and whose variability depends on context, time, age and 

life circumstances [2,3,9].  

The clinical significance of resilience lies in its ability to act as an indicator of general 

mental health [10, 11]. It has been shown to be protective against post-traumatic stress, 

and improve outcomes of drug therapy in depression and anxiety [12]. It has also been 

observed that resilience is negatively associated with neuroticism, and that resilience 

moderates the relationship between lack of emotional support during childhood and the 

onset of psychiatric symptoms in adulthood [13].  

Therefore, research on resilience may help develop treatment and prevention programs 

for a variety of neuropsychiatric diseases and contribute to the reduction of the burden of 

these diseases [14].  

The 10-item Connor-Davidson Resilience Scale is an instrument of proven validity and 

reliability in its original English version [7] as well as in its adapted Spanish version [15]. 

However, a reduced 2-item version of the scale [14] would decrease the time required for 



completion and facilitate its use in clinical practice. To our knowledge, the psychometric 

properties of the Spanish version of the 2-item CD-RISC have not been evaluated [14]. 

Our goal was to evaluate the validity and reliability of the Spanish version of the 2-item 

CD-RISC, and its correlation with the Spanish version of the 10-item CD-RISC in young 

adults from Cuenca. 

 

Findings 

Design and Study Population 

Data from our study come from baseline measurements taken from Cuenca Adults Study, 

a longitudinal study that attempts to link aspects of health and quality of life with 

behaviors and personal characteristics of university students. The methodology of this 

study has been described previously [15]. The study protocol was approved by the 

Clinical Research Ethics Committee of the Virgen de la Luz Hospital in Cuenca. All 

participants were asked to give their informed consent, orally and in writing, after a full 

explanation adapted to the research project. 

Variables and instruments of Measurement 

In the measurements of Cuenca Adults study, the following questionnaires were 

administered: 

- Resilience. As in the original article [14] we used the items "I am able to adapt to 

change" and "I have a tendency to recover soon after disease, injury or other hardship," 



which correspond with items 1 and 5 of the 10-item CD-RISC [15]. The original authors 

selected these items because they capture the essence of the components of resilience. 

- Mental health. Measured by mean mental component scores of the SF-12, a HRQoL 

questionnaire, adapted and validated to Spanish [16]. 

- Quality of sleep. Measured by the Spanish version [17] of the Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI) [18]. 

Statistical Analysis 

We performed a descriptive analysis of the characteristics of the sample. Total scores 

were calculated from the 2-item CD-RISC, the MCS of the SF-12, and the PSQI. 

Convergent validity. To examine the convergent validity the total score of the 2-item 

CD-RISC was categorized into: low resilience (first quartile), moderate resilience 

(second and third quartile) and high resilience (fourth quartile). By means of ANCOVA 

the difference of the means of the MCS of the SF-12 and of the PSQI was tested by 

categories of the 2-item CD-RISC by gender, and adjusting for age, as in the validation 

study for the Spanish version of the 10-item CD-RISC (15). We assessed the correlation 

between the 2-item CD-RISC and the 8 remaining items of the 10-item CD-RISC. 

Reliability. To assess the internal consistency of the scale, the Cronbach's alpha 

coefficient was calculated. The test-retest reliability was examined in a subsample of 94 

students, randomly selected from all subjects of the sample who completed the CD-RISC 

scale twice in an interval of fifteen days. The intraclass correlation coefficient between 

the test-retest data was used to evaluate the reproducibility of the 2-item CD-RISC. 



Results 
The mean score of the 2-item CD-RISC for the total sample (n = 676) was 6.18 (SD = 

1.41), showing significant difference by age and gender. Subjects under 25 years of age 

scored significantly higher (p <0.001) in the scale (mean = 6.12, SD = 1.40) than those 

over 25 years (mean = 7.00, SD = 1.21 ). Likewise, males scored higher on the scale (p 

<0.006) (mean = 6.43, SD = 1.36) than women (mean = 6.09, SD = 1.41). 

The differences in mean scores of the MCS and of the PSQI categories of resilience, 

controlling for age and gender, are shown in Table 1. The subjects in the categories of 

lowest levels of resilience showed worse sleep quality and lower scores on the mental 

health component of the SF-12. The differences were statistically significant, except in 

the mean PSQI scores in men (p <0.078). 

The Spearman correlation coefficient between the items of the 2-item CD-RISC was 

0.50. The reliability analysis showed a Cronbach’s alpha of 0.60. The intraclass 

correlation coefficient of the total score of the 2-item CD-RISC and total score of this 

same scale administered two weeks later was 0.46 (95% CI = 0.292 to 0.610). 

The correlation between the total score of the 2-item CD-RISC and the total score of the 

10-item CD-RISC with the eight remaining items was significant (r = 0.577, P <0.001). 

The correlation between each of the eight items with the 2-item CD-RISC was in the 

range of 0.31 and 0.54 (Table 2). 

 

 



Conclusions 

Although the Spanish version of 10-item CD-RISC scale of resilience has recently been 

validated [15], instruments as short and simple to apply as possible are needed, even 

though maintaining acceptable psychometric characteristics. Like the Spanish version of 

the 10-item scale, the 2-item CD-RISC shows acceptable levels of validity and reliability 

in young adults. 

To analyze the reliability of the scale, Cronbach's alpha was used as an indicator of 

internal consistency, in accordance with the recommendations for reliability analysis for 

instruments of two items [19]. Although it is somewhat lower than that shown by the 

original authors [14], the scale proposed by our group showed acceptable values for this 

coefficient (0.60), especially if one considers that its values are related to the number of 

items [20]. 

The relationship of levels of resilience in young adults with quality of sleep and the 

mental component of HRQoL supports the convergent validity of the 2-item CD-RISC 

[15], given that resilience is an indicator of mental health [10, 11, 20-24], while poor 

quality of sleep is both an indicator of current psychological maladjustment [21-23] and 

also a risk factor for disorders such as anxiety and depression [18,20]. 

In addition, the Spanish version of the scale shows significant correlations with the total 

score of the 10-item CD-RISC and with each of the remaining items on the 10-item CD-

RISC suggesting that the 2-item CD-RISC is a good alternative to use of the scale’s 

extended version. 



However, these results should be interpreted with caution due to limitations of the study. 

The sociodemographic characteristics of the sample, a student population composed 

mostly of women, limit the extrapolation of our results to the general population. In 

addition, when choosing the items to form the scale, the original authors used subjective 

criteria, putting forward items that they believed captured the essence of resilience, 

without using statistical criteria. 

Finally, as a cross-sectional validation study, the predictive validity between the levels of 

resilience and those of quality of sleep and HRQoL cannot be established. 

In conclusion, the 2-item CD-RISC is a valid and reliable instrument that, because it is 

brief and easily completed, could be a highly useful instrument in clinical settings for 

identifying those most vulnerable to adverse events [25]. 
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Table 1: Mean mental component scores (MCS) of SF-12 and Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI) by categories of resilience, controlling for age and sex. 

Resilience level 

 
 

Low 
(Percentile <25) 

Moderate 
(Percentile 25-75) 

High 
(Percentile >25) 

P 
 

Eta2 
 

MCS 

Men 40.21 (5.23) 42.07 (5.32) 43.40 (5.69) 0.007 0.56 

Women 38.14 (6.63) 38.52 (6.33) 41.06 (5.42) < 0.001 0.31 

Total 38.52 (6.44) 39.56 (6.26) 41.80 (5.60) < 0.001 0.33 

       

PSQI 

Men 6.35 (3.20) 5.71 (2.64) 5.12 (2.97) 0.078 0.29 

Women 6.76 (3.31) 6.55 (3.06) 5.56 (2.62) 0.001 0.27 

Total 6.69 (3.29) 6.30 (2.96) 5.42 (2.73) < 0.001 0.26 

 

 

 

Table 2: Correlation between the 2-item CD-RISC (items 1 and 5 of the 10-item CD-
RISC) and the other eight remaining items of the 10-item CD-RISC. 
 

10-item CD-RISC r p 

2 0.54 <0.001 

3 0.40 <0.001 

4 0.43 <0.001 

6 0.44 <0.001 

7 0.34 <0.001 

8 0.31 <0.001 

9 0.42 <0.001 

10 0.36 <0.001 
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