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Lila, tiene 72 años. 

El modelo se utiliza solo con fines ilustrativos.

La HA es un trastorno hemorrágico grave, 
poco frecuente, con mayor incidencia en 
personas > de 65 años6

El 80% de los pacientes se  
presentan con hemorragias 
subcutáneas extensas2

Referencias: 1. NovoSeven® - Prospecto aprobado por ANMAT - Disposición D1-2020-1884-
APN. 2. Collins Pet  al. BMC Res Notes 2010;3:161. 3. Huth-Kuhne A et al. Haematologica 
2009;94(4):566-575. 4. Hedner U. Blood Rev 2015;29(51):54-58. 5. Kruse-Jarres R et al. Am   J 
Hematol 2017;92(7):695-705. 6. Knoebl Pet al. J Thromb Haemost 2012;10(4):622-631.
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Controle con NovoSeven®1

Tratamiento hemostático de primera  
linea para el control y prevención de  
sangrados en hemofilia adquirida.*2,3

VER INFORMACIÓN
DE PRODUCTO.
Certificado N° 48.580.

Código QR
Si usted tiene dificultad con la lectura del Código QR, contactarse con:
atencioncli@novonordisk.com
0800-345-NOVO (6686)

Los síntomas aparecen de manera súbita y 
sin historia previa de sangrados.

Ante la sospecha de una HA, solicite estudios  
de coagulación.2-5

Considere la posibilidad de una Hemofilia Adquirida  
en pacientes con:2-3

 

Clínica aguda de sangrado

aPTT prolongado aislado

TP y Plaquetas normales

 aPTT=tiempo de protrombina parcialmente activado; PT=tiempo de protrombina.
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CONTROLANDO

Más de 30 años1,5
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Suplemento nutricional completo y equilibrado.

BENEFICIO SIMBIÓTICO1

PREBIÓTICOS + PROBIÓTICOS

Favorecen el crecimiento de una 
microbiota intestinal saludable,
estimulan las defensas.

Facilitan la digestión 
y la absorción de calcio.

Normalizan el tránsito intestinal.

1. Probióticos y Prebióticos. Guías prácticas de la Organización Mundial de Gastroenterología. Mayo de 2008.
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A días del Congreso Mundial
Days of the World Congress

Dias do Congresso Mundial

EDITORIAL

Prof. Dra Margarita Murgieri*

Estimados Geriatras, Gerontólogos, profesio-
nales y técnicos interesados en la temática 
de la vejez y el envejecimiento, profesores, 

investigadores, equipos de trabajo, estudiantes:

A partir de este año 2022 (y hasta el 2025) la sede de 
la IAGG (Asociación Internacional de Gerontología y 
Geriatría) se asentará en Argentina. Como probable-
mente sepan, hemos obtenido esta nominación en 
2013 en el Congreso que se efectuó en Seúl (Korea) 
quedando comprometidas en ello, las dos socieda-
des miembro de IAGG por Argentina: la Sociedad 
Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG) y la 
Asociación Gerontológica Argentina (AGA)

Cada período comienza con un Congreso Mundial, 
el cual se llevará a cabo en forma virtual entre los 
días 12 y 16 de junio del corriente año y del que los 
invitamos fuertemente a ser partícipes. 

El presidente electo de IAGG en el período en que 
dicha sede será Argentina y que asumirá durante el 
Congreso, es el Dr. Ricardo Jáuregui, ex Presidente 
de SAGG y de COMLAT. 

Como verán, hace muchos años que estamos traba-
jando para la organización del mismo, navegando 
como todos los países, en un mar de incertidum-
bres por la pandemia de COVID, atravesados por las 
dificultades económicas, las restricciones para tras-
ladarse a nuestro país o regresar a los propios, su-
mado actualmente a la guerra y otros conflictos ar-
mados en el Mundo. 

En todas estas circunstancias, los adultos mayores 
y los profesionales que trabajan con ellos, fueron y 
son afectados. 

El Lema que habíamos propuesto y que nos pareció 
suficientemente abarcativo fue: “CARE”, que remite 
a los Cuidados de la Persona Mayor, pero a la vez 
significando la C: Compromiso, la A: Acciones, la R: 
Investigación y la E: Equidad. 

Gerontecnología, Urbanización y diseño, y suma-
mos Covid-19. Dentro de estas temáticas, algunos 
escritos y exposiciones tratan de las distintas moda-
lidades asistenciales como las Residencias de Larga 
estadía y otros servicios, otras reflexionan sobre los 
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derechos humanos de las personas mayores, la eli-
minación de las formas de discriminación y el com-
promiso de los Estados. 

Hemos recibido más de 422 trabajos científicos, 
algunos serán presentados en forma oral y otros 
como poster, todos de excelente calidad, calificados 
por nuestros evaluadores, facilitando los comenta-
rios y debates interdisciplinarios a posteriori en vivo. 

También recibimos propuestas de simposios de 
amplia distribución mundial, de los cuales 67 ubi-
camos en el programa junto con 19 conferencias de 
expertos mundiales referentes en temas de Vejez y 
envejecimiento e investigadores de relevancia, de 
gran expertise e innovadores en sus campos de ac-
ción, lo cual, sin duda, redundará en la excelencia de 
este Congreso. 

A la vez, hemos fomentado que investigadores nó-
veles y estudiantes se incorporen, tal vez por pri-
mera vez, con sus presentaciones.  

Se han involucrado en este importante Congreso, 
participantes de Alemania, Argentina, Australia, 
Austria, Bélgica, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, China, 

Colombia, Dinamarca, República Dominicana, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, India, Indonesia, 

Irlanda, Israel, Italia, Japón, Korea, Malaysia, Malta, 

México, Holanda, Nigeria, Panamá, Perú, Filipinas, 

Portugal, Reino Unido, Singapur, Eslovenia, Sud 

Africa, Korea del Sur, Sudan, Suecia, Suiza, Tailandia, 

Taiwan, Uruguay y esperamos contar con más 

presencia nacional y extranjera entre las nuevas 

inscripciones. 

Consideramos de suma importancia, el conoci-

miento de las experiencias internacionales, así 

como las buenas prácticas, y estrategias múltiples 

y diversas que se desarrollan en otros países, así 

como la posibilidad de difundir nuestras propias 

investigaciones. 

Este es un punto de inflexión en nuestra larga his-

toria como Sociedad de más de 70 años, que nos 

visibiliza a nivel mundial y que premia, de alguna 

manera, nuestra trayectoria ascendente, la claridad 

en las convicciones, la mirada interdisciplinar, el res-

peto por las personas mayores, la defensa de sus 

derechos y una de nuestras fortalezas, que es la ca-

pacitación del recurso humano.
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RESUMEN

Como consecuencia del confinamiento durante la pandemia por Covid-19 podían verse afectados  los sentimientos de soledad y aisla-
miento social de las personas mayores institucionalizadas lo que, a su vez, podría conllevar efectos negativos sobre su salud.

Objetivo: El objetivo de esta investigación fue valorar los resultados de un programa de  intervención multidisciplinar en relación a la 
soledad, apoyo social, estado emocional y actividad física en personas mayores institucionalizadas y sometidas a confinamiento para pre-
venir contagios entre las personas residentes dentro de la institución durante el periodo de confinamiento de toda la población española 
por  la pandemia por Covid-19. 

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio pre-post intervención con un enfoque metodológico cuantitativo y diseño cuasi-
experimental. Se desarrolló un programa multidisciplinar en el que participaron 45 residentes de una residencia pública  para personas 
mayores de Cuenca, España,  entre los meses de abril a junio de 2020.

Resultados: Los resultados para las variables soledad (p=0,019),  depresión (p=0,005) y equilibrio/riesgo de caídas (p=0,000) mostra-
ron diferencias estadísticamente significativas, p<0.05, antes y después del programa, mejorando los valores iniciales en estas variables.

Otras variables que presentaron mejoría fueron el  aislamiento social y  la calidad de vida mientras que, para el resto de variables que se 
midieron, ansiedad, estado cognitivo y estado funcional, los resultados presentaron un progresivo empeoramiento.

Conclusiones: Es recomendable poner en marcha programas de intervención multidisciplinar como parte del proceso de planificación 
del confinamiento, o una cuarentena,  cuando sea preciso llevar a cabo esta medida  en  personas mayores en residencias. 

Palabras clave: Residencia para personas mayores, cuarentena, soledad, apoyo social, Covid-19.

Effect of a multidisciplinary intervention program on loneliness and isolation in institutionalized 
elderly confined during the Covid-19 pandemic in Spain.

ABSTRACT

The consequences of confinement during the Covid-19 pandemic could affect the feelings of loneliness and social isolation of institutio-
nalized elderly people, which, in turn, could have negative effects on their health.
Aim: The aim of this research was to assess the results of a multidisciplinary intervention program in relation to loneliness, social sup-
port, emotional state and physical activity in institutionalized elderly people subjected to confinement for preventing contagion among 
residents within the institution during the period of confinement of the entire Spanish population due to the Covid-19 pandemic.
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Introducción

La crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 ha 

puesto en primer plano asuntos relacionados con la 

atención a las personas en situación de fragilidad, dis-

capacidad y/o dependencia provocando una crisis en 

el sistema de cuidados a largo plazo en España y otros 

países[1-3].

Esta vulnerabilidad frente a la Covid-19 ha llevado a 

la implementación de medidas preventivas muy res-

trictivas de confinamiento para la población en gene-

ral y, en particular, en las residencias y centros socio-

sanitarios. Además del confinamiento, en este tipo de 

centros se han prohibido las visitas de familiares y ami-

gos de las personas residentes, de los que dependían 

para socializar y mantener sus relaciones sociales[4] y, 

aunque algunos estudios señalan que los sentimien-

tos de soledad tienen poco que ver con el número de 

contactos sociales, no obstante, las visitas regulares 

o la participación en actividades de grupo parece que 

reducen la soledad[5]. 

Algunos investigadores definen el aislamiento social 

como la situación objetiva de tener mínimos contactos 

con otras personas, bien sean familiares o relacionales. 

Material and methods: A pre-post intervention study was carried out with a quantitative methodological approach and quasi-experimental 
design. A multidisciplinary program was developed with the participation of 45 residents of a public nursing home in Cuenca, Spain, between 
April and June 2020.

Results: The results for the variables loneliness (p=0.019), depression (p=0.005) and balance/fall risk (p=0.000) showed statistically 
significant differences, p<0.05, before and after the program, improving the initial values in these variables.

Other variables that showed improvement were social isolation and quality of life while, for the rest of the variables measured, anxiety, cognitive 
status and functional status, the results showed a progressive worsening.
Conclusions: It is advisable to implement multidisciplinary interventions as part of the planning process of confinement, or a quarantine, 
when it is necessary to carry out this measure in elderly people in nursing homes.

Key words: nursing home, loneliness, quarantine, social support, Covid-19

Efeito de um programa de intervenção multidisciplinar sobre a solidão e o isolamento das pessoas 
idosas institucionalizadas e confinadas durante a pandemia por causa da Covid-19, na Espanha. 

RESUMO

Como consequência do confinamento durante a pandemia por causa da Covid-19, os sentimentos de solidão e o isolamento social das pessoas 
idosas institucionalizadas podiam ser afetados, o que, por sua vez, poderia provocar efeitos negativos sobre sua saúde.
Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi avaliar os resultados de um programa de intervenção multidisciplinar com relação à solidão, ao apoio 
social, ao estado emocional e à atividade física em pessoas idosas institucionalizadas e submetidas ao confinamento, a fim de evitar o contágio 
entre as pessoas residentes da instituição durante o período de isolamento de toda a população espanhola por causa da pandemia da Covid-19.

Material e métodos: Foi realizado um estudo pré e pós-intervenção com uma abordagem metodológica quantitativa e um projeto quase 
experimental. Foi elaborado um programa multidisciplinar com a participação de 45 residentes de uma residência pública para pessoas idosas 
de Cuenca, na Espanha, entre os meses de abril e junho de 2020.

Resultados: Os resultados para as variáveis solidão (p=0,019), depressão (p=0,005) e equilíbrio/risco de quedas (p=0,000) mostraram 
diferenças estatisticamente significativas, p<0,05, antes e depois do programa, melhorando os valores iniciais para estas variáveis.

Outras variáveis que apresentaram melhora foram o isolamento social e a qualidade de vida, enquanto o restante das variáveis que foram 
medidas: a ansiedade, o estado cognitivo e o estado funcional, os resultados apresentaram uma progressiva piora.
Conclusões: É recomendável a implementação de programas de intervenção multidisciplinar como parte do processo de planificação de 

confinamento, ou quarentena, quando for necessário colocar esta medida em prática com pessoas idosas em residências.

Palavras-chave: Residência para pessoas idosas, quarentena, solidão, apoio social, Covid-19.
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La soledad, en cambio, es la sensación subjetiva 

de tener menor afecto y cercanía de lo deseado en el 

ámbito íntimo (soledad emocional), de experimentar 

poca proximidad a familiares y amigos (soledad rela-

cional) o de sentirse socialmente poco valorado (sole-

dad colectiva)[6].

Previamente a la pandemia por coronavirus, el aisla-

miento social y la soledad ya eran considerados como 

un problema de salud pública en aumento[7, 8], debido, 

por un lado, a la cada vez mayor proporción de per-

sonas mayores en nuestra sociedad y, por otro lado, 

a los efectos negativos que el aislamiento social y la 

soledad tienen sobre su salud en términos de inac-

tividad física, deterioro cognitivo, demencia, fragili-

dad y afectación del estado emocional y de su bien-

estar. Concretamente, la soledad se ha relacionado 

con enfermedades cardiovasculares, enfermedad de 

Alzheimer, accidente cerebrovascular e insomnio, así 

como depresión y ansiedad[9-12]. Algunas investigacio-

nes revelan que los efectos del aislamiento social sobre 

la salud tienen una magnitud comparable a la de facto-

res de riesgo bien establecidos como el tabaquismo, el 

consumo de alcohol, la obesidad, la inactividad física o 

la hipertensión arterial[13, 14].

Como consecuencia, encontramos algunas investi-

gaciones sobre qué intervenciones son más efectivas 

para tratar estos problemas. Así, hay estudios que nos 

trasladan los efectos positivos de la terapia de reminis-

cencias, intervenciones cognitivas, contacto con familia-

res y amigos a través de videollamadas[15], también la 

realización de actividad física se propone como medio 

para evitar la soledad y el aislamiento[16], entre otras. No 

obstante, una amplia revisión de revisiones sobre este 

tema concluye que la individualidad de la experiencia 

de la soledad y el aislamiento puede dificultar la realiza-

ción de intervenciones estandarizadas. Al no existir un 

enfoque único para abordar la soledad o el aislamiento 

social, es necesario adaptar las intervenciones a las 

necesidades de los individuos, los grupos específicos 

o el grado de soledad experimentada, así como, en el 

caso que nos ocupa, el contexto en que se producen[17].

El uso de medidas restrictivas durante la pandemia 

por Covid-19, como el confinamiento, pueden inducir 

a efectos negativos sobre la salud física y mental de 

las personas mayores ya que implican un aumento de 

los sentimientos de soledad y aislamiento[18] por lo que 

se deben prevenir sus consecuencias, así como reali-

zar un estrecho seguimiento y detección precoz de sus 

efectos secundarios[19]. Para las personas mayores en 

residencias, este seguimiento y vigilancia de las posi-

bles consecuencias del confinamiento deben garanti-

zar la intimidad y la personalización del cuidado, lo que 

nos permitirá prestar cuidados de calidad desde una 

atención centrada en la persona y en sus derechos[3, 20].

Así pues, el objetivo de esta investigación fue valo-

rar los resultados de un programa de intervención 

multidisciplinar en relación a la soledad, apoyo social, 

estado emocional y actividad física en un grupo de 

personas mayores institucionalizadas y sometidas a 

confinamiento debido a las medidas establecidas en 

España para prevenir y evitar la expansión de la pan-

demia por Covid-19.

Material y métodos

Diseño

Se llevó a cabo una investigación con un enfoque 

metodológico cuantitativo y diseño cuasi-experimen-

tal, en la que se realizó un estudio pre-post interven-

ción en el grupo experimental basado en una inter-

vención multidisciplinar dirigida a los usuarios de una 

residencia pública para personas mayores en Cuenca, 

España, entre los meses de abril a junio de 2020.

La residencia tuvo 130 residentes de media en ese 

periodo, de los cuales el 90% presentaba algún grado 

de deterioro cognitivo. 

Con motivo de las medidas de confinamiento esta-

blecidas por el Gobierno de España, especialmente 

las dirigidas a los centros para personas mayores de 

todo el país, todos los residentes permanecieron con-

finados en sus habitaciones, el 60% de las cuales eran 

dobles y el resto individuales, recibiendo la atención 

que precisaban en la misma pudiendo solo transitar 

por la planta correspondiente a su habitación sin poder 

hacer uso de las zonas comunes, ni por supuesto salir 

a la calle ni recibir visitas.

El centro, para poder atender en esta situación a los 

residentes, dispuso de una amplia plantilla de perso-

nal, incluyendo un equipo médico propio (dos médicos 

y 14 enfermeros).
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Ante lo extraordinario de la situación, y las bajas de 

los técnicos del propio centro, se contrató un equipo 

especializado multidisciplinar de dos neuropsicólogas, 

una terapeuta ocupacional, una trabajadora social y 

una fisioterapeuta para llevar a cabo un programa de 

intervención específico al que se invitó a todos aque-

llos residentes que quisieran a participar.

Se establecieron dos momentos de recogida de 

datos: antes (pre-test) y después (pos-test) de la inter-

vención. Los participantes completaron la primera 

batería de cuestionarios en los primeros días de la 

intervención y la segunda tras finalizar los tres meses 

de la misma. 

El estudio fue realizado de acuerdo con los principios 

de la Declaración de Helsinki de 1975 y aprobado por 

el Comité de Ética e Investigación de Cuenca, España.

Muestra

Todos los residentes del centro fueron informados 

individualmente de la intervención y sus objetivos. 

Para aquellos cuyo deterioro cognitivo no lo permitía 

se estableció contacto con sus tutores legales o fami-

liares de referencia a quienes se informó del proyecto 

que íbamos a realizar.

Los criterios de inclusión fueron hombres y mujeres 

mayores de 60 años y que fuesen capaces de respon-

der a los cuestionarios. Se excluyó a los participantes 

cuyo deterioro cognitivo podía afectar a su capacidad 

para responder.

Los residentes que aceptaron participar en el estudio 

fueron 46 pero la muestra se constituyó con 45 resi-

dentes (35,4% del total) ya que uno de los participantes 

se dio de baja (baja voluntaria por salida del centro a 

su domicilio). Durante todo el confinamiento no perdi-

mos a ninguno de los participantes por fallecimiento, a 

pesar de que en el grupo había personas de edad muy 

avanzada y que eran los momentos más duros de la 

pandemia en España.

Todos los participantes fueron informados de la 

naturaleza voluntaria de su participación así como se 

les aseguró su anonimato y la confidencialidad de la 

información que proporcionarían con motivo del estu-

dio de investigación así como de que podrían retirarse 

del estudio en el momento que quisieran. Por último, 

se pidió consentimiento por escrito a todos los par-

ticipantes y/o tutores previamente a la recogida de 

información.

Intervención

Se realizó un programa de intervención multidiscipli-

nar con profesionales de varias áreas: neuropsicología, 

terapia ocupacional, trabajo social, fisioterapia y enfer-

mería. Para llevar a cabo el estudio, se realizaron dife-

rentes grupos (de 3 a 8 participantes) en función de las 

plantas en las que residían los usuarios, además de la 

atención individual a aquellas personas que por diver-

sas razones (movilidad, enfermedades respiratorias y 

otras de riesgo) no podían salir de su habitación. En 

el caso de los grupos, teniendo en cuenta las medidas 

de seguridad, los participantes acudían con mascarilla 

y se sentaban a no menos de metro y medio de dis-

tancia los unos de los otros. Por otra parte, el material 

utilizado se desechaba o se desinfectaba una vez aca-

badas las actividades. Del mismo modo, las profesio-

nales, cumplían con todas las medidas de protección 

necesarias, utilizaban un equipo de protección indi-

vidual (EPI), el cual renovaban en cada intervención y 

mantenían, del mismo modo, la distancia de seguridad 

con los residentes. 

El diseño de la programación y el tipo de actividad 

así como su frecuencia y tipo (grupal, individual, online, 

presencial) fue determinado por las profesionales que 

iban a impartir los talleres en base a su experiencia, 

formación académica y a la evidencia científica[15], por 

supuesto considerando el objetivo establecido  desde 

la institución de paliar los efectos secundarios del con-

finamiento tales como la inmovilidad física, la soledad 

o el aislamiento social. 

Ver la programación completa en el cuadro 1.

Costes

El coste total de la intervención ascendió a 16.450 € 

que incluían el pago a los profesionales que realizaban 

las sesiones de las distintas terapias y el material fungi-

ble usado para las mismas. Teniendo en cuenta el coste 

total y el número de participantes, la investigación tuvo 

un coste por persona de 182,79€ mes/persona.

El periodo en que se sufragó este programa fue de 

tres meses (abril a junio 2020 ambos incluidos), tres 

horas diarias incluyendo festivos. Los profesionales 
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 Cuadro 1. Programa de intervención por áreas 

Neuropsicología Terapia 
Ocupacional

Trabajo Social Fisioterapia Enfermería

Objetivos 1.  Mantener y/o 
mejorar el 
funcionamiento 
cognitivo

2. Mejorar el estado de 
ánimo

3. Evitar el aislamiento 
social 

4. Reducir o paliar los 
niveles de ansiedad

Fomentar un 
buen equilibrio 
ocupacional:
1. Autocuidado
2. Ocio
3. Productividad
4. Participación social

1. Mantener el contacto 
con la red familiar y 
apoyo social.

2. Proporcionar  y satisfacer 
demandas del exterior.

3. Apoyo social y familiar.

1. Mantener y/o conservar 
fuerza muscular y rango 
articular

2. Recuperar y/o mantener 
habilidades motrices y 
deambulación

3. Conservar y/o 
mejorar capacidad 
cardiorrespiratoria en 
prevención de posible 
afectación por covid-19.

4. Mantener o mejorar 
su estado físico y 
autonomía

Promoción de la 
Salud:
Adquisición de 
la necesidad de 
adoptar e integrar 
estrategias 
para evitar la 
propagación 
y contagio del 
Covid-19

Actividades 1. Tareas de 
estimulación 
cognitiva

2. Actividades sobre 
habilidades 
emocionales/
sociales.

3. Terapia de 
orientación a la 
realidad

4. Terapia de 
reminiscencia

5. Relajación de 
Jacobson y con 
técnicas artísticas

1. Talleres 
funcionales

2. Ludoterapia
3. Actividades 

expresivas
4. Psicomotricidad
5. Musicoterapia
6. Laborterapia
7. Actividades de la 

vida diaria (AVDs)

1. Videollamadas y uso 
WhatsApp y/o teléfono.

2. Entrevistas 
personalizadas.

3. Gestión de papeles o 
cuentas del exterior de 
suma importancia para 
los residentes.

4. Actualización de página 
redes sociales, para 
informar a los familiares 
de las actividades que 
están realizando

1. Gerontogimnasia
2. Ejercicio terapéutico
3. Programas de 

rehabilitación
4. Ejercicios  respiratorios 

diafragmáticos y de   
expansión torácica.

5. Ejercicios de tonificación 
y estiramientos globales 
de miembros superiores 
e inferiores

Talleres para el 
entrenamiento 
del correcto uso 
de la mascarilla, 
lavado de manos 
y empleo de geles 
hidroalcohólicos

Frecuencia Grupo: diario
Individual: 2 veces/
semana

Grupo: diario
Individual: 2 veces/
semana

Entre 1 y 3 veces a la 
semana

Grupo: diario
Individual: 1 veces/semana

Grupo: 1 semanal

Duración Una hora las sesiones 
grupales

Veinte minutos las 
sesiones

Individuales

Recursos Tablets
Fichas de papel
Vídeos
Música

Bingo
Música
Fichas
Pelotas, conos, aros
Material de papelería
Material reciclado
Cartas, dominó
Productos de higiene 
personal

Smartphone Material psicomotricidad 
(aros, picas, conos...)
Material desechable 
(pajitas, papel...)
Andador
Bicicleta estática
Pedales
Kinesio Tape

Mascarillas
Geles 
hidroalcohólicos

Modalidad Individual y grupal Individual y grupal Individual Individual y grupal  Grupal
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contratados, ajenos a la institución y que diseñaron e 

impartieron la programación en colaboración con pro-

fesionales del propio centro, fueron 2 neuropsicólo-

gas, 1 fisioterapeuta, 1 trabajadora social y 1 terapeuta 

ocupacional. 

El resto de los recursos técnicos y materiales utiliza-

dos fueron puestos a disposición del programa tanto 

por parte de la entidad contratada para la interven-

ción como del propio centro. Una fisioterapeuta, una 

enfermera y una trabajadora social fueron las profe-

sionales de la propia residencia que participaron en el 

programa, su participación era diaria e incrementaban 

en dos las horas diarias de atención. Los equipos de 

protección individual (EPI) para protección de las pro-

fesionales fueron proporcionados por el centro, así 

como las mascarillas o el hidrogel desinfectante para 

todos los participantes.

Los espacios (habitaciones, salas de estar, patio) para 

las intervenciones no requirieron ninguna adaptación 

o modificación por lo que no incrementaron los costes.

Variables 

Se midieron los datos sociodemográficos edad, 

sexo, estado civil, tiempo de estancia en la residencia 

y nivel cultural.

La soledad se midió con la Escala de Soledad de 

UCLA[21,22] que consta de 10 preguntas, puntuables 

entre 1 y 4 puntos, lo que permite obtener una pun-

tuación mínima de 10 y máxima de 40. En la valida-

ción de la escala en población española la puntuación 

que se estableció como punto de corte fue 31,5; de 

manera que en aquellos sujetos donde la puntuación 

total UCLA esté por debajo de 31 puntos se predice un 

estado clínico de soledad (que incluye un grado mode-

rado o severo de soledad).

El aislamiento social se midió con el Cuestionario 

Apoyo Social Funcional de Duke que mide el “apoyo 

social funcional percibido”. Se trata de un cuestionario 

autoaplicado de 8-11 ítems (aquí se usó la versión de 

11 ítems). Cada epígrafe admite 5 posibles respuestas 

en una escala tipo Likert. El análisis factorial original 

demuestra la existencia de dos dimensiones: apoyo 

confidencial y apoyo afectivo.

La puntuación obtenida oscila entre 11 y 55. A mayor 

puntuación, menor sentimiento de recibir apoyo. En la 

validación española[23] se optó por un punto de corte 

en el percentil 15, que corresponde a una puntuación 

< 0 = 32, para dividir a los sujetos en dos grupos (apoyo 

normal o bajo).

Depresión y ansiedad: Para conocer el estado emo-

cional se valoraron los posibles síntomas ansiosos 

y depresivos de los participantes utilizando la Escala 

de Ansiedad y Depresión de Goldberg[24]. Esta escala 

cuenta con dos subescalas, una para evaluar la ansie-

dad y otra para la depresión. Cada una de estas sub-

escalas cuenta con nueve preguntas, de las cuales las 

cuatro iniciales son obligatorias, mientras que las cinco 

restantes solo se realizan si la persona ha contestado 

positivamente a al menos dos de las primeras en el 

caso de la subescala de ansiedad, o a al menos una en 

el caso de la depresión. La puntuación de corte en la 

subescala de ansiedad es mayor a 4 y, en la subescala 

de depresión, mayor a 3. Esta escala ha mostrado bue-

nos resultados en su versión en castellano[25].

Para conocer el estado funcional de los sujetos se 

utilizó el índice de Barthel[26], escala que mide la capa-

cidad funcional de la población en relación con el fun-

cionamiento en una serie de actividades de la vida dia-

ria: comer, lavarse, vestirse, arreglarse, deposiciones, 

micción, usar el retrete, trasladarse, deambular y subir 

escalones. La puntuación total oscila entre 0 (depen-

dencia total) y 100 (independiente).

El equilibrio se midió con la Escala de Berg[27, 28] desa-

rrollada como una medida cuantitativa del estado 

funcional del equilibrio en ancianos. La escala de Berg 

comprende 14 ítems  (puntuación comprendida 0-4 

para cada escala).  Las puntuaciones totales pueden 

oscilar entre 0 (equilibrio gravemente afectada) a 56 

(excelente equilibrio). Los pacientes deben completar 

14 tareas mientras el examinador califica el desem-

peño del paciente en cada tarea. 

Se valoró el estado cognitivo, medido con el Mini 

Examen Cognoscitivo (MEC)-30 de Lobo[29]. El MEC de 

Lobo es la versión adaptada y validada en España del 

MMSE (Mini-Mental State Examination)[30]. Se trata de 

un test de cribaje de demencias, útil también en el 

seguimiento evolutivo de las mismas. Existen dos ver-

siones, de 30 y de 35 puntos respectivamente, siendo 

la de 30 puntos un instrumento más útil para com-

paraciones internacionales. En esta versión las pun-



11

Programa de intervención multidisciplinar en PM institucionalizadas confinadas durante la pandemia por COVID 19 en España

Mayo 2022

tuaciones oscilan entre 0 y 30, se considera que pun-

tuaciones superiores a 23/24 indican que no existe 

deterioro cognitivo. A mayor puntuación, menor dete-

rioro cognitivo.

Por último, también se evaluó la calidad de vida 

mediante el cuestionario WHOQOL-AGE que es un ins-

trumento diseñado para evaluar la calidad de vida en 

la población que está envejeciendo. Está compuesto 

por 13 ítems positivos medidos en una escala tipo 

Likert de 5 puntos. Este instrumento ha sido diseñado 

para múltiples agrupaciones culturales permitiendo 

que los resultados de diferentes poblaciones y países 

sean comparables[31]. La puntuación final toma valores 

entre 0 y 100 donde una mayor puntuación indica una 

mejor calidad de vida.

Los criterios seguidos para seleccionar las escalas 

han sido su sencillez en la aplicación, su validación en 

población española y su extensa utilización que per-

mite comparar con otros estudios.

Análisis de resultados

Los datos sociodemográficos se recogieron previa-

mente al inicio de la intervención.

Los datos recogidos para cada variable fueron anali-

zados usando el software estadístico Stata v14. Se llevó 

a cabo un análisis descriptivo y un análisis de dife-

rencia de medias, t de student, antes y después de la 

intervención.

 Resultados

En la tabla 1 se muestran los datos sociodemográfi-

cos de la muestra. La edad media de los participantes 

fue de 80,63 años, con un rango de edad desde 61 a 

96 años. El grupo de personas viudas constituía el más 

numeroso de la muestra (42,22%). Así mismo hay que 

destacar que la media del tiempo de estancia en la resi-

dencia de los sujetos era alta, 9,9 años, aunque encon-

tramos un rango de estancia muy amplio (entre 1 año 

y 71 años ya que el centro era la antigua Beneficencia 

y algunos residentes, cuatro en concreto, llevan en él 

prácticamente toda su vida).

Los estadísticos descriptivos (media y desviación 

estándar) de la muestra total para cada una de las 

variables medidas, antes y después de la interven-

ción, se recogen en la tabla 2. Estos valores nos per-

mitían ubicar a los sujetos de la muestra en relación a 

su situación en las distintas variables y con ello obte-

ner un perfil de los mismos, así como establecer una 

comparación entre las puntuaciones obtenidas por los 

sujetos con los puntos de corte establecidos en cada 

escala para la población de características similares 

(población mayor de 60 años).

En este sentido, y antes de la intervención, la 

media de las puntuaciones que se obtuvieron para el 

Cuestionario de Apoyo Social Funcional de Duke fue-

ron inferiores a 32, puntuación considerada punto de 

corte, lo que ubicaba a los sujetos de la muestra en 

una situación de consideración de apoyo social nor-

mal, no habiendo perdido esta situación a pesar de las 

medidas tan duras impuestas por el confinamiento.

Respecto al estado emocional de los sujetos, los 

datos obtenidos en la Escala de Ansiedad y Depresión 

de Goldberg ofrecieron resultados opuestos para 

ambas variables. En cuanto a la variable ansiedad, la 

puntuación se incrementó ligeramente tras la inter-

vención, pasando el punto de corte, establecido en 

4 para esta escala (4,31). Por el contrario, la puntua-

ción de los sujetos de la muestra para la depresión 

presentó un valor medio inicial superior al punto 

de corte (3,72). Las puntuaciones para esta variable 

mejoraron tras la intervención (2,82) siendo inferio-

res a ese punto.

Las puntuaciones medias para la variable soledad 

antes y después (25,26-28,42) se encontraban por 

debajo de 31 lo que mostraba sentimientos de sole-

dad moderados. Al finalizar la intervención los valores 

encontrados para esta variable aumentaron,  lo que 

implicaba menor sentimiento de soledad.

En el caso del estado cognitivo, los sujetos se encon-

traban por debajo del punto de corte establecido 

23/24 antes de la intervención, lo que indicaba pre-

sencia de deterioro cognitivo. Después de la interven-

ción la puntuación media bajó un punto.

Como puede observarse en la tabla 3, análisis de los 

valores antes y después de la intervención mediante 

la t de student, los resultados para la variable soledad 

(p=0,019), depresión (p=0,005) y equilibrio/riesgo de 

caídas (p=0,000) presentaron diferencias estadística-

mente significativas, p<0.05.
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Otras variables que también presentaron mejoría 

fueron el aislamiento social y la calidad de vida, aun-

que no llegaron a presentar diferencia estadística-

mente significativa con los valores previos. 

Para el resto de variables que se midieron, ansiedad, 

estado cognitivo y estado funcional, los resultados pre-

sentaron un progresivo empeoramiento aunque sin 

ser estadísticamente significativo. 

Discusión

El objetivo de esta investigación fue valorar los resul-

tados de un programa de intervención multidisciplinar 

en relación a la soledad, apoyo social, estado emocio-

nal y actividad física en personas mayores institucio-

nalizadas durante el periodo de confinamiento decre-

tado en España para prevenir y evitar la expansión de 

la pandemia por Covid-19.

 Por tanto, las intervenciones que formaron parte del 

programa se diseñaron para evitar efectos negativos 

en la inmovilidad, la soledad o el aislamiento y para 

eso se midieron distintas variables que se relaciona-

ban con estos conceptos. 

Así, el estado emocional se ha valorado mediante 

las variables depresión y ansiedad. La mejora en las 

puntuaciones para la variable depresión obtenida en 

este estudio podría estar relacionada con la mejora 

que también se observa en la variable soledad. La 

soledad ha sido identificada como un notable factor 

de riesgo de síntomas depresivos tanto en estudios 

transversales como longitudinales[32]. En un estudio 

llevado a cabo en varias residencias en España[33], se 

encontró que la puntuación media en depresión de la 

población objeto de estudio, valorada con la misma 

N=45 Frecuencia Porcentaje

Sexo

Masculino 20 44,44%

Femenino 25 55,56%

Estado Civil

Casado  7 15,56%

Soltero 18 40,00%

Viudo 19 42,22%

Divorciado  1  2,22%

Nivel Cultural

Sin Estudios 16 35,56%

Estudios Primarios 28 62,22%

Estudios Universitarios  1  2,22%

Media DT

 Edad 80,64 1,82

 Tiempo en Residencia  9,91 2,43

N Media Dt

Observaciones 45

EDAD 45 80,63 12,08

DUKEUNC1 45 29,58 10,69

DUKEUNC2 45 29,22 9,50

UCLA1 45 25,26 6,73

UCLA2 45 28,42 6,48

BERG1 44 24,80 16,72

BERG2 45 31,07 19,31

BARTHEL1 45 74,02 28,24

BARTHEL2 45 70,78 33,76

ANSIEDAD1 45 3,85 2,55

ANSIEDAD 2 45 4,31 6,22

DEPRESIÓN1 45 3,72 2,24

DEPRESION 2 45 2,82 2,53

MMENTAL1 45 23,98 7,70

MMENTAL2 45 22,97 8,88

WHOQOL1 45 55,53 12,09

WHOQOL2 45 57,83 13,07

Tabla 1. Datos sociodemográficos Tabla 2. Media de los datos obtenidos en  cada variable

Nota aclaratoria interpretación tabla 2:
1 Resultado antes de la intervención
2 Resultado después de la intervención
DUKEUNC= Cuestionario Apoyo Social Funcional de Duke.
UCLA = Escala de soledad de UCLA.  
BERG= Escala de equilibrio de BERG. 
BARTHEL = Indice de Barthel. Actividades básicas de la vida diaria. 
ANSIEDAD = Escala de ansiedad y depresión de Goldberg. 
DEPRESION = Escala de ansiedad y depresión de Goldberg. 
MMENTAL= Mini Examen Cognoscitivo de Lobo. 
WHOQOL= Evaluación de la Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud 
(World Health Organization Quality of Life Assessment- AGE) 
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Tabla 3. Resultados obtenidos pre-post intervención para cada una de las variables mediante t de student

Variable N Media Error  Estándar Desviación Típica t p

DUKEUNC 1 45 29,244 1,573 10,549

DUKEUNC 2 45 29,222 1,416 9,499

0,012 0,991

diff 45 0,022 1,903 12,764

UCLA 1 45 25,333 1,013 6,792

UCLA 2 45 28,422 0,966 6,479

-2,444 0,019

diff 45 - 3,089 1,264 8,479

BERG 1 44 24,795 2,520 16,717

BERG 2 44 30,932 2,942 19,514

-5,893 0,000

diff 44 - 6,136 1,041 6,907

BARTHEL 1 45 73,556 4,230 28,377

BARTHEL 2 45 70,778 5,033 33,760

1,319 0,194

diff 45 2,778 2,106 14,124

ANSIEDAD 1 45 3,933 0,374 2,508

ANSIEDAD 2 45 4,311 0,928 6,222

-0,436 0,665

diff 45 - 0,378 0,867 5,816

DEPRESIÓN  1 45 3,800 0,327 2,191

DEPRESIÓN  2 45 2,822 0,378 2,534

2,995 0,005

diff 45 0,978 0,326 2,190

MMENTAL1 45 24,000 1,160 7,781

MMENTAL2 45 22,967 1,323 8,876

1,801 0,079

diff 45 1,033 0,574 3,850

WHOQOL 1 45 55,509 1,822 12,222

WHOQOL 2 45 57,831 1,948 13,069

-0,942 0,352

diff 45 - 2,322 2,466 16,543

escala usada en nuestro trabajo, era similar a la pun-

tuación que obtienen nuestros sujetos tras la inter-

vención. Hay que tener en cuenta que la intervención 

se llevó a cabo cuatro semanas tras el inicio de las 

medidas de confinamiento por lo que es posible que 

la situación hubiese afectado a los participantes que, 

no obstante, mejoran tras la intervención.

Estudios previos sobre afectación psicológica de 

la cuarentena, apuntan al incremento de los niveles 

de depresión en los sujetos[11]. Esto podría ser una 
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explicación de porqué antes de la intervención nos 

encontramos valores altos en la variable depresión 

para nuestros sujetos, que ya habían pasado varias 

semanas en confinamiento.

No obstante, los resultados obtenidos para la sole-

dad y la depresión tras la intervención, más allá del 

dato estadístico, podrían estar indicando la impor-

tancia de trabajar técnicas como la terapia de reminis-

cencia, la orientación a la realidad, la musicoterapia o 

el uso de las videollamadas combinadas o formando 

parte de una programación conjunta para potenciar 

sus resultados en cuanto a soledad y depresión[15-17]. 

En este sentido, cabe destacar que al haberse reali-

zado todas las actividades periódicamente con todos 

los sujetos la investigación no nos permite determinar 

cuál es el peso de una actividad con respecto a otra en 

los resultados.

Con anterioridad a la pandemia, la tecnología de 

la comunicación y las intervenciones apoyadas por 

Internet, ya habían estimulado el interés por los bene-

ficios de su aplicación para las personas mayores y, en 

concreto, por su papel en el aumento del apoyo social 

y la disminución de la soledad[34]. La situación de con-

finamiento obligaba a hacer uso de estos medios 

para paliar el aislamiento social en las residencias 

de mayores. En este sentido para la realización de 

las actividades de estimulación cognitiva, terapia de 

orientación a la realidad y de reminiscencias, se uti-

lizaron tablets y para mantener las relaciones con las 

personas, familiares o amigos, del exterior se hicieron 

videollamadas. En una revisión sistemática de este 

tipo de intervenciones, en relación a la soledad y la 

depresión, se concluyó que los resultados respecto al 

uso de estas tecnologías no eran consistentes[35]. Los 

resultados de nuestro estudio, donde tanto el apoyo 

social como la soledad mejoraron, están en línea con 

aquellos que consideran el uso de estos medios como 

paliativos de estos sentimientos[36,37].

La inclusión de actividades para promoción de la 

salud en la intervención estaba orientada principal-

mente a proporcionar información para entender y 

manejar la situación de crisis sanitaria, conocer cómo 

prevenir contagios y el uso de las medidas preventi-

vas como mascarillas o higiene de manos, dado que, 

proporcionar toda la información posible es una 

recomendación para sobrellevar la cuarentena[11]. 

Además, este tipo de actividad tiene repercusión 

en otras variables como la soledad y el aislamiento 

social[13], por lo que, su inclusión en la intervención lle-

vada a cabo ha podido ser una de las influencias para 

los datos obtenidos en esas variables.

Algunas investigaciones consideran que la activi-

dad física multicomponente (trabajo de coordinación, 

equilibrio, trabajo aeróbico, fuerza y flexibilidad) con-

tribuye a la mejora de la agilidad y equilibrio diná-

mico[38]. En el área de fisioterapia de la intervención 

llevada a cabo en este estudio, las sesiones incluían 

este tipo de ejercicios, por lo que la mejora obtenida 

en la variable equilibrio respaldaría este resultado. 

Por otra parte, la relación entre actividad física 

y depresión ha sido positivamente relacionada en 

investigaciones previas[39,40], en la misma línea que 

nuestro resultado. Algunos estudios también correla-

cionan la depresión con una menor calidad de vida[35], 

por lo que, puesto que nuestro estudio informó de 

una mejora en la variable depresión, podríamos con-

siderar esta circunstancia como influyente para el 

aumento de la valoración de la calidad de vida que 

también se observa en los resultados.

Respecto a la ansiedad, el resultado pre-inter-

vención para esta variable duplicaba la media com-

parado con valores obtenidos en estudios previos 

entre población de similar características[33] y medido 

con la misma escala. Como sucede en el caso de la 

depresión, la ansiedad fue medida tras varias sema-

nas de confinamiento por lo que durante ese periodo 

de tiempo pudo verse afectada. Un estudio sobre la 

ansiedad frente a la muerte[41] la relaciona con los 

niveles de apoyo social. Durante el confinamiento la 

vida social, y por tanto los apoyos sociales, se limita-

ron drásticamente lo que pudo incrementar los valo-

res de ansiedad en los sujetos, más considerando el 

elevado número de fallecimientos en residencias y la 

extensa difusión que se hacía de ello en los medios 

de comunicación, circunstancias que podemos consi-

derar como estresores que predisponen a una mayor 

ansiedad. Algunos estudios obtuvieron mejoras en 

los niveles de ansiedad de personas mayores tras la 

aplicación de la musicoterapia[42], en el caso de nues-

tra intervención esta fue una de las actividades, pero 
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no podemos corroborar ese resultado al no poder 

separar la influencia de cada actividad dentro del 

programa.

Limitaciones

Hasta donde sabemos existe escasez de resultados 

sobre intervenciones específicas o multidisciplinares 

para promover la actividad física, el bienestar emo-

cional y psicológico así como para disminuir los sen-

timientos de soledad y aislamiento de las personas 

mayores en situación de confinamiento por la Covid-

19, o similares, por lo que debemos extrapolar la evi-

dencia existente de intervenciones de promoción de 

la salud dirigidas a personas mayores en el ámbito 

domiciliario o residencial. No obstante, la eficacia 

de estas intervenciones puede verse limitada por el 

sufrimiento psicológico adicional inducido por el con-

finamiento y la situación de pandemia. Todo esto evi-

dencia la importancia de aportar investigación sobre 

el impacto de estas medidas en la población mayor 

y los resultados de intervenciones para paliar, preve-

nir o revertir las consecuencias, pero también implica 

que desconocemos hasta qué punto afectó la situa-

ción de confinamiento debido a la pandemia en los 

resultados.

Además, el hecho de no contar con un grupo control 

implica que debemos ser cautelosos a la hora de extra-

polar los resultados. 

Por otro lado, incluir variables relacionadas con las 

posibles consecuencias de la soledad o el aislamiento 

en situación de confinamiento, como el sueño de los 

participantes, o haber tenido en cuenta los diagnósti-

cos previos en depresión podría haber aportado infor-

mación adicional relevante.

Conclusiones

La aplicación de un programa de intervención multi-

disciplinar para personas mayores institucionalizadas, 

puede contribuir a paliar algunos efectos negativos del 

confinamiento. Así pues, es recomendable poner en 

marcha programas de estas características como parte 

del proceso de planificación del confinamiento, o cua-

rentena, cuando sea preciso llevar a cabo esta medida 

en personas mayores en residencias.

Bibliografía

1. La pandemia golpea a las residencias de mayores de toda Europa. El País, 2020.

2. Gonzálo-Jiménez, E., E. Martín-Ruiz, and A. Olry de Labry Comprender el COVID-19 
desde una perspectiva de salud pública.La epidemia de COVID-19 en las residencias 
para personas mayores. 2020.

3. Segundo documento de propuestas ante la pandemia del coronavirus en defensa de 
los derechos de las personas mayores. 2020, Mesa Estatal por los Derechos de las 
Personas Mayores: Madrid, España.

4. Gardner, W., D. States, and N. Bagley, The Coronavirus and the Risks to the Elderly in 
Long-Term Care. Journal of Aging & Social Policy, 2020: p. 1-6.

5. Paque, K., et al., Living in a nursing home: a phenomenological study explo-
ring residents’ loneliness and other feelings. Scand J Caring Sci, 2018. 32(4): p. 
1477-1484.

6. Gené-Badia, J., et al., Aislamiento social y soledad:¿ qué podemos hacer los equipos 
de atención primaria? Atención Primaria, 2016. 48(9): p. 604-609.

7. Roqué, M. and L. Coll-Planas, ¿Cuáles son los efectos colaterales del confinamiento 
para evitar la COVID-19 en las personas mayores y las medidas para prevenirlos o 
tratarlos? 2020, Centro  Cochrane Iberoamericano.

8. Cañás, M. and M. Urtasun, La soledad, un creciente problema de salud pública. 
2018. 3: p. 6-9.

9. Santos-Olmo Sánchez, A.B., Personas mayores en situación de aislamiento 
social: diseño y efectividad de un servicio de apoyo psicológico. 2016, Universidad 
Complutense de Madrid.

10. Armitage, R. and L.B. Nellums, COVID-19 and the consequences of isolating the 
elderly. The Lancet Public Health, 2020.

11. Brooks, S.K., et al., The psychological impact of quarantine and how to reduce it: 
rapid review of the evidence. Lancet, 2020. 395(10227): p. 912-920.

12. Palma-Ayllón, E. and M.D. Escarabajal-Arrieta, Efectos de la soledad en la salud de 
las personas mayores. Gerokomos, 2021. 32: p. 22-25.

13. Landeiro, F., et al., Reducing social isolation and loneliness in older people: a syste-
matic review protocol. BMJ Open, 2017. 7(5): p. e013778.

14. Rook, K.S. and S.T. Charles, Close social ties and health in later life: Strengths and 
vulnerabilities. The American psychologist, 2017. 72(6): p. 567-577.

15. Bermeja, A.I. and B. Ausín, Programas para combatir la soledad en las personas 
mayores en el ámbito institucionalizado: una revisión de la literatura científica. 
Revista Española de Geriatría y Gerontología, 2018. 53(3): p. 155-164.

16. Sebastião, E. and D. Mirda, Group-based physical activity as a means to reduce 
social isolation and loneliness among older adults. Aging Clin Exp Res, 2021. 33(7): 
p. 2003-2006.

17. Fakoya, O.A., N.K. McCorry, and M. Donnelly, Loneliness and social isolation inter-
ventions for older adults: a scoping review of reviews. BMC Public Health, 2020. 
20(1): p. 129.

18. Wang, H., et al., Dementia care during COVID-19. The Lancet, 2020. 395(10231): 
p. 1190-1191.

19. Banerjee, D., ‘Age and ageism in COVID-19’: Elderly mental health-care vulnerabili-
ties and needs. Asian journal of psychiatry, 2020. 51: p. 102154-102154.



16

M. A. Briones Peralta y cols.

Revista Argentina de Gerontología y Geriatría, Vol. 36, Nº 1

20. Declaración en favor de un necesario cambio en el   modelo de cuidados de larga 
duración de nuestro país. 2020, Fundación Pilares para la Autonomía Personal: 
Madrid, España.

21. Russell, D.W., UCLA Loneliness Scale (Version 3): reliability, validity, and factor struc-
ture. J Pers Assess, 1996. 66(1): p. 20-40.

22. Velarde-Mayol, C., S. Fragua-Gil, and J.M. García-de-Cecilia, Validación de la 
escala de soledad de UCLA y perfil social en la población anciana que vive sola, in 
Medicina de Familia-SEMERGEN. 2016. p. 177-183.

23. Bellón, J.S., et al., Validity and reliability of the Duke-UNC-11 questionnaire of 
functional social support. Atención Primaria, 1996. 18(4): p. 153-6, 158-63.

24. Goldberg, D., et al., Detecting anxiety and depression in general medical settings. 
BMJ (Clinical research ed.), 1988. 297(6653): p. 897-899.

25. Montón, C., et al., Escalas de ansiedad y depresión de Goldberg: una guía de entrevista 
eficaz para la detección del malestar psíquico. Aten primaria, 1993. 12(6): p. 345-349.

26. Cid-Ruzafa, J., Valoración de la discapacidad física: el índice de Barthel. Rev. 
Esp.  Salud Pública, 1997. 2: p. 127-137.

27. Pereira, V.V., R.A. Maia, and S.M.C.d.A. Silva, The functional assessment Berg 
Balance Scale is better capable of estimating fall risk in the elderly than the posturo-
graphic Balance Stability System. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 2013. 71: p. 5-10.

28. Berg, K.O., et al., Clinical and laboratory measures of postural balance in an elderly 
population. Arch Phys Med Rehabil, 1992. 73(11): p. 1073-80.

29. Lobo, A., et al., Revalidación y normalización del Mini-Examen Cognoscitivo (pri-
mera versión en castellano del Mini-Mental Status Examination) en la población 
General Geriatrica. Medicina clinica, 1999. 112(20): p. 767-774.

30. Folstein Mf Fau - Folstein, S.E., P.R. Folstein Se Fau - McHugh, and P.R. McHugh, 
“Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients 
for the clinician. Journal of Psychiatric Research, 1975. 12(3)(0022-3956 (Print)): 
p. 189-198.

31. Caballero, F.F., et al., Validation of an instrument to evaluate quality of life in the 
aging population: WHOQOL-AGE. Health and quality of life outcomes, 2013. 11: 
p. 177-177.

32. Zhao, X., et al., Loneliness and depression symptoms among the elderly in nursing 
homes: A moderated mediation model of resilience and social support. Psychiatry 
Research, 2018. 268: p. 143-151.

33. Santamaría-Peláez, M., et al., Ansiedad, depresión y apatía en relación a la situación 

de fragilidad. Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental 

and Educational Psychology., 2020. 2: p. 149-158.

34. Chipps, J., M.A. Jarvis, and S. Ramlall, The effectiveness of e-Interventions on redu-

cing social isolation in older persons: A systematic review of systematic reviews. 

Journal of Telemedicine and Telecare, 2017. 23(10): p. 817-827.

35. Choi, M., S. Kong, and D. Jung, Computer and internet interventions for loneliness 

and depression in older adults: a meta-analysis. Healthc Inform Res, 2012. 18(3): 

p. 191-8.

36. Tsai, H.-H., et al., Effects of a smartphone-based videoconferencing program for 

older nursing home residents on depression, loneliness, and quality of life: a quasi-

experimental study. BMC Geriatrics, 2020. 20(1): p. 27.

37. Tsai, H.H., et al., Videoconference program enhances social support, loneliness, and 

depressive status of elderly nursing home residents. Aging Ment Health, 2010. 

14(8): p. 947-54.

38. Araque-Martínez, M.Á., P.J. Ruiz-Montero, and E.M. Artés-Rodríguez, Efectos de 

un programa de ejercicio físico multicomponente sobre la condición física, la auto-

estima, la ansiedad y la depresión de personas adultas-mayores (Effects of a mul-

ticomponent physical exercise program on fitness, self-esteem, anxiety and depres. 

Retos, 2020(39): p. 1024-1028.

39. López, R.N.A., M.S.C. García, and F.P. Gómez, Ejercicio físico como medida de trata-

miento no farmacológico de la depresión. Calidad de vida, cuidadores e interven-

ción para la mejora de la salud, 2017: p. 627.

40. Lok, N., S. Lok, and M. Canbaz, The effect of physical activity on depressive symp-

toms and quality of life among elderly nursing home residents: Randomized contro-

lled trial. Archives of gerontology and geriatrics, 2017. 70: p. 92-98.

41. Bektaş, H., Ö. Körükcü, and K. Kabukcuoğlu, Undercover fear of elderly people in 

nursing homes: Death anxiety and depression. Journal of Human Sciences, 2017. 

14(1): p. 587-597.

42. Berrocal, J.A.J., A.G. Castells, and D. Sastre, La eficacia de la musicoterapia ante 

la ansiedad y el sentimiento de soledad: Estudio cuasi-experimental. ECOS. Revista 

Científica de Musicoterapia y Disciplinas Afines, 2018. 3(2): p. 17-44.





18 Revista Argentina de Gerontología y Geriatría, Vol. 36, Nº 1

Vejeces gitanas. La trama entre etnia, género, edad y 
discriminación múltiple
Dra. Mariana Cataldi1, Dr. Fernando Rada Schultze2 
1 Univ. de Buenos Aires. Univ. Nacional de José C. Paz.
2 Univ. de Buenos Aires. Programa Envejecimiento FLACSO 
Correo electrónico: frada@sociales.uba.ar

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. 

Recibido el 7 de febrero de 2022; aceptado el 2 de marzo de 2022

TRABAJO ORIGINAL

GE
RO

NT
OL

OG
ÍA

RESUMEN

Objetivos: Describir las construcciones sobre la vejez en la cultura gitana o romaní y analizar la relación entre etnia, género y edad con la 
discriminación múltiple. 

Materiales y métodos: Revisión de tema mediante Indagación bibliográfica. 

Resultados: La construcción social sobre la vejez en la comunidad gitana o romaní contiene una valoración positiva, caracterizada por 
la sabiduría, el respeto y su función orientadora y reguladora en situaciones de conflicto. Se observan diferencias por género respecto de 
los roles de las mujeres y hombres mayores. Las relaciones internas entre las personas de distintas edades se basan en la solidaridad y si 
requieren de cuidado en la vejez, éstos son provistos por la familia extendida. Las minorías étnicas han sido estigmatizadas y padecieron 
múltiples tipos de discriminación. Las personas mayores gitanas, pueden sufrir segregaciones similares a las que han atravesado en su 
curso de vida.

Discusión: El trabajo, sin ser exhaustivo, pretende aportar una reflexión preliminar respecto de las construcciones sociales sobre la vejez 
en el colectivo gitano y la relación entre etnia, edad y género con la discriminación múltiple.

Conclusión: Al interior de la comunidad romaní, las personas mayores son respetadas, median en situaciones de conflicto y su opinión 
es escuchada por las de menor edad. La principal proveedora de cuidados en la vejez es la familia extensa. No se ha hallado referencia a 
cuidados formales profesionales o institucionales como estrategia de apoyo a las personas mayores frágiles de los grupos familiares. Hacia 
afuera del colectivo gitano, las mujeres mayores pueden sufrir doble y triple discriminación: por edad, por género y por etnia. 

Palabras Clave: Vejez. Etnia. Género. Discriminación múltiple. 

Roma old age. The plot between ethnicity, gender, age and multiple discrimination

ABSTRACT

Objective: Describe the constructions on old age in the Roma (or “Gitano”) culture and analyze the relationship between ethnicity, gender 
and age with multiple discrimination.

Materials and Methods: Subject review through bibliographic inquiry.

Results: The social construction on old age in the Romani community contains a positive assessment, characterized by wisdom, respect 
and its guiding and regulatory role in conflict situations. Differences by gender are observed regarding the roles of older women and men. 
Internal relationships between people of different ages are based on solidarity and if they require care in old age, these are provided by the 
extended family. Ethnic minorities have been stigmatized and suffered multiple types of discrimination. Romani elderly people can suffer 
segregations similar to those they have gone through in the lifetime.

Discussion: The work, without being exhaustive, aims to provide a preliminary reflection on social constructions on old age in the Romani 
community, and the relationship between ethnicity, age and gender with multiple discrimination.
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Conclusion: Within the Romani community, older people are respected, they mediate in conflict situations and their opinion is heard by 
younger ones. The main provider of old age care is the extended family. No reference to formal institutional care has been found as a support 
strategy for frail older people in family groups. Outside the Romani community, older women can suffer double and triple discrimination: by 
age, by gender and by ethnicity.

Key words: Old age. Ethnicity. Gender. Multiple discrimination.

Velhices ciganas. A trama entre etnia, gênero, idade e discriminação múltipla

RESUMO

Objetivos: Descrever as construções sobre a velhice na cultura cigana ou romani e analisar a relação entre etnia, gênero e idade com dis-
criminação múltipla. 

Materiais e métodos: Revisão do assunto por meio de indagação bibliográfica. 

Resultados: A construção social sobre a velhice na comunidade cigana ou romani contém uma avaliação positiva, caracterizada pela sabe-
doria, pelo respeito e por sua função orientadora e reguladora em situações de conflito. São observadas diferenças por gênero em relação 
aos papéis das mulheres e dos homens idosos. As relações internas entre as pessoas de diferentes idades são baseadas na solidariedade, 
sendo necessário o cuidado na velhice, que são prestados pela família extensa. As minorias étnicas têm sido estigmatizadas e padeceram 
múltiplos tipos de discriminação. As pessoas ciganas idosas podem sofrer segregações semelhantes àquelas que experimentaram no curso 
de suas vidas.

Discussão: O trabalho, sem ser exaustivo, pretende contribuir para uma reflexão preliminar com relação às construções sociais sobre a 
velhice na comunidade cigana e a relação entre etnia, idade e gênero com a discriminação múltipla.

Conclusão: Dentro da comunidade romani, as pessoas idosas são respeitadas, mediam situações de conflito e sua opinião é escutada 
pelos mais jovens. O principal prestador de cuidados na velhice é a família extensa. Não se encontrou referência sobre cuidados formais 
profissionais ou institucionais como estratégia de apoio para as pessoas idosas frágeis dos grupos familiares. Fora da comunidade cigana, 
as mulheres idosas podem sofrer dupla e tripla discriminação: por idade, por gênero e por etnia. 

Palavras-chave: Velhice. Etnia. Gênero. Discriminação múltipla

Introducción

Los procesos de envejecimiento son diversos y des-

iguales, siendo determinados por factores económicos 

y socioculturales, como género, etnia o religión que 

dan lugar a vejeces múltiples. Así, la vejez es una cons-

trucción social que no se define por la edad cronoló-

gica. Develar sus configuraciones permite conocer la 

incidencia del contexto y distanciarnos de generaliza-

ciones estigmatizantes.

Este artículo analiza, mediante revisión bibliográfica, 

las construcciones sobre la vejez en una minoría étnica: 

la comunidad gitana. Según producciones europeas el 

uso de la palabra gitano ha sido ofensivo y utilizado 

por no gitanos.1,2 Generalmente se autodenominan 

como romaníes. Mientras que la historia estudia acon-

tecimientos y relaciones gitanas, desde la etnología se 

plantea el interrogante sobre su existencia si la comu-

nidad no se reconoce como tal3.

Si bien es difícil estimar el número de personas gita-

nas en la Argentina –ya que gran parte fue registrada 

con nacionalidad del país de procedencia– se calcula 

que son aproximadamente 300.000. De ellas, más de 

70.000 habitan en la Ciudad de Buenos Aires y su área 

metropolitana.4 Empero, pertenecen a diferentes gru-

pos étnicos y linajes. A continuación se presenta de 

manera sintética las diversas comunidades que habi-

tan en Argentina.

Etnia gitana de Argentina
La inmigración gitana en Argentina es de larga data. 

Pero su inclusión en la literatura sobre migraciones es 
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acotada, lo que puede interpretarse como un modo 

de invisibilización y discriminación. En los materia-

les escolares el subregistro es similar: se encuentran 

absolutamente ausentes de los manuales educativos, 

tendiendo a extranjerizar o exotizar a la comunidad.7 

Sin embargo, el rechazo a esta minoría forma parte de 

un conglomerado de actitudes xenófobas a diversos 

grupos presentes en Argentina. 

Para aproximarnos a los procesos de envejecimiento 

en este colectivo y profundizar sobre la discriminación 

a las personas mayores, describiremos su origen, las 

conformaciones familiares, los roles por género, los 

aspectos laborales y educacionales, y las mutaciones 

de sus costumbres en el tiempo, estableciendo las 

diversidades intrínsecas que dan cuenta de su amplia 

heterogeneidad. 

Materiales y métodos

El trabajo problematiza el envejecimiento gitano/

romaní y la discriminación múltiple mediante el aná-

lisis de fuentes secundarias. Dada la escasa prioridad 

a la escritura y predominio de la transmisión oral en 

la comunidad, las producciones fueron elaboradas 

principalmente por no gitanos. Se incorporó bibliogra-

fía proveniente de distintas disciplinas sociales e inci-

pientes documentos producidos por la comunidad que 

permitieron avanzar sobre las representaciones de la 

vejez en este grupo.

Representaciones sobre la vejez, prejuicios y 
estereotipos

Las representaciones sociales presentan un amplio 

abordaje desde las ciencias sociales. Para Moscovici, 

la representación social se capta como reflejo, en la 

conciencia individual o colectiva, de objetos e ideas 

exteriores a ella. Si bien ella tiene un carácter repro-

ductivo, esto implica un reentramado de las estruc-

turas y una reconstrucción de lo dado.8 Según Le 

Boudec las representaciones sociales son modelos 

evaluativos imaginarios, clasificatorios y explicativos 

de la realidad social que dan lugar a normas indivi-

duales y colectivas de la acción.9 A menudo también 

son consideradas como mecanismo de comprensión 

de fenómenos esquivos, complejos, y como disposi-

tivo cognitivo cuya meta es entender la multiplicidad 

de realidades sociales que habitamos.10 Empero, los 

cambiantes contextos sociales generan obstáculos 

en la comprensión de representaciones e imaginarios 

sociales.11 Por lo tanto, las representaciones dan una 

imagen de estabilidad en coyunturas donde los cam-

bios son frecuentes.12

Grupo y procedencia Período migratorio Principales características 

Kalderash

Rrom Gussó (Russia) 
Rrom Grecaicos (Grecia)

Rrom Molvados

1880-1890

1900-1920 
(los moldavos)

Grupo mayoritario y más conservador respecto a sus costumbres. Según el lugar de 
procedencia, se autodefinen por subgrupos mencionados como “razas”: “húngaros”, 
“rusos”, “serbios” o “grecos”. Nómades en sus orígenes. Actividad principal la venta 
de caballos. A partir de 1930 se localizarían en ciudades y se vincularían a la venta 
de automóviles. Los moldavos además se vincularon al comercio independiente, 
compraventa de metales y el mantenimiento de maquinaria hidráulica.

Ludar 
(rumanos y serbios)

1890 También conocidos despectivamente como Boyash (deformación de la palabra 
francesa voyage como referencia a los viajeros). Trabajarían principalmente 
conduciendo camiones, colectivos y taxis. Luego se vincularon a la compraventa 
de vehículos, la administración de circos o pequeños parques de diversiones y a 
fotografiar niños en caballos Pony. Las mujeres se dedican a la quiromancia y lectura 
del tarot.

Calés 
(españoles)

1890 Practican el catolicismo. Se vincularon al comercio mayorista y la construcción. 
Mantienen su lengua calé. Algunos rasgos culturales permanecen actualmente, como 
la danza y música flamenca.

Tabla 1.  Elaboración propia en base a diversas fuentes5 
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Así, basándonos en representaciones que tengamos 

de un grupo, dirigiremos nuestras conductas y modos 

de relacionarnos con él: nuestras actitudes consisti-

rán en predisposiciones para la acción (negativas y/o 

positivas), valoración y evaluación de determinados 

objetos.13

En ese sentido, la discriminación responde a múlti-

ples motivos (religiosos, étnicos, etarios o de género) y 

se expresa, con intensidades variables, directa o sutil-

mente. La presencia de representaciones negativas y 

estereotipos propicia su manifestación. 

Consideramos que la vejez es una construcción 

social del último período del curso vital. Los significa-

dos compartidos socialmente dan lugar a las repre-

sentaciones, entendidas como sistemas de creencias, 

ideas y prácticas en cuya conformación intervienen las 

visiones dominantes.14 

El pueblo gitano/romaní
El pueblo gitano/romaní históricamente es un grupo 

étnico nómade producto de persecuciones, migracio-

nes forzadas y legislaciones que, contra su estilo de 

vida, diseñaron sucesivos gobiernos.15 Esto sucede 

incluso en países promotores de derechos para mino-

rías como el Reino Unido, donde a pesar de legisla-

ciones como Race Relations Act (1976) y la enmienda 

sobre “racismo institucional” (2000),16 los derechos 

de la comunidad no suelen ser respetados, debiendo 

enfrentar diversos tipos de hostigamientos.

Aunque diversificó sus costumbres y carece de un 

espacio geográfico, esta comunidad heterogénea 

comparte la pertenencia a una identidad cultural y 

lingüística. Y si bien la mayoría se encuentra asentada 

principalmente en países europeos, es integrada por 

subgrupos que adoptan diversas denominaciones 

según su origen. Por otro lado, producto del predomi-

nio de la oralidad, escasean registros escritos o emerge 

información contradictoria sobre sus desplazamientos 

que dificultan su reconstrucción histórica.17

Dada la disparidad hallada en la literatura por la 

multiplicidad de subgrupos, organizamos las produc-

ciones analizadas según su origen, focalizando princi-

palmente en Argentina.

En principio, Árnadóttir distingue los grupos españo-

les en Ciganos, Húngaros y Calé y señala que las repre-

sentaciones negativas sobre ellos en la población no 

gitana (“payos”) afectaron la convivencia y vinculación, 

complejizando su integración a las sociedades en las 

que se asentaron. Acusados históricamente de robos 

y engaños, continúan siendo discriminados. Asimismo, 

el acceso a empleos precarios y explotación marcaron 

desigualdades recurrentes en relación con las opor-

tunidades de los payos. En esa línea, Montes-Berges 

también observa en España una diferenciación socioe-

conómica de grupos minoritarios –inmigrantes, gita-

nos y mujeres– en comparación con el resto del país.18 

Se presenta así una paradoja: fueron forzados a inte-

grarse al tiempo que eran rechazados socialmente.19 

Profundizando en la comunidad Calé, Árnadóttir 

explica que –a pesar de que su lengua fue nutriéndose 

y fusionándose con el aporte de otras– el grupo sos-

tiene leyes no escritas fundamentadas en la fidelidad 

a la raza, al hombre y la palabra. Pero no sólo la len-

gua conoció virajes: los matrimonios paulatinamente 

comienzan a celebrarse por fuera del clan, uniendo 

personas gitanas y payas. En los grupos conservado-

res, las tareas domésticas/familiares continúan siendo 

responsabilidad de la mujer, aunque realice activida-

des laborales fuera del hogar. Tradicionalmente, las 

gitanas se casaban jóvenes, eran consideradas débiles, 

sin capacidad decisional e inferiores a los hombres y 

por lo tanto ellos debían protegerlas:20 Del nacimiento 

al casamiento, obedecían primero al padre y luego al 

marido. 

Por su parte, García señala que los estudios espa-

ñoles, buscando comparar al conjunto poblacional, 

utilizaron conceptos homogéneos al observar al 

grupo gitano, negando así su diversidad y compleji-

dad. Además explica que la vida cotidiana gitana es 

compartida con parientes o familia extensa.21 Allí, uno 

de roles femeninos es preservar la cultura. También 

señala que, aunque la familia continúa teniendo un 

lugar central como organizadora del colectivo, desde 

1980 transitan procesos de cambio, generando nuevos 

modos de vida gitana.

Los hombres kalé, por su parte, desarrollan tareas 

productivas autónomas, como la compraventa ambu-

lante y presentan escasa calificación formal. El apren-

dizaje laboral se transmite verticalmente de padres a 

hijos. 
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Respecto a los hijos, observamos que el sistema edu-

cativo es representado como un riesgo de descultura-

ción por transmitir normas y tradiciones diferentes a 

las suyas22. En España, por ejemplo, el desapego esco-

lar se vinculaba a la temprana incorporación al trabajo 

y conformación de matrimonios.23 Asimismo, el desin-

terés familiar en que sus hijos asistan a las escuelas 

redunda en la escasa formación adulta y un nivel edu-

cativo bajo. Las nuevas generaciones romaníes impul-

saron un cambio de paradigma con relación al derecho 

a la educación, al trabajo formal y la deconstrucción de 

estereotipos.24 

Similares características manifiesta la literatura bri-

tánica: históricamente muchas personas mayores 

gitanas no accedieron a la educación formal, por lo 

cual la mayoría no se encuentra alfabetizada, obsta-

culizándose la provisión e información sobre servicios 

de salud, recomendaciones e instrucciones de medi-

camentos25. Más allá del temor familiar ante la adqui-

sición de valores no gitanos, la vida nómade también 

repercute en la escolarización.26 Por otro lado, quienes 

acceden a la educación formal no logran superar el 

nivel secundario debido a los prejuicios experimen-

tados en la escuela.27 Podemos decir entonces que la 

comunidad gitana soporta una estigmatización basada 

en estereotipos de compleja deconstrucción y perpe-

tuados en el tiempo.

Las personas mayores gitanas
Según Árnadottir en España el envejecimiento en los 

grupos culturales conservadores presenta caracterís-

ticas marcadas por roles de género. En esas familias, 

las madres y mujeres mayores deben enseñar y for-

mar a las niñas sobre las conductas comunales acep-

tadas. Tradicionalmente, la maternidad iniciaba en la 

adolescencia y frecuentemente de manera no elegida, 

aunque últimamente esta práctica comenzó a rever-

tirse por la acción de algunos subgrupos. Estos valores 

transmitidos intergeneracionalmente focalizan en la 

adopción de una actitud sumisa/subalterna al hom-

bre y responsable de las actividades reproductivas. 

En sus trayectorias vitales realizan múltiples trabajos, 

como crianza de niños y tareas del hogar. Ello dete-

riora su salud, presentando envejecimientos prema-

turos, depresiones y otras enfermedades mentales. 

Estos elementos posiblemente expliquen su menor 

expectativa de vida frente a los varones gitanos y de la 

población general con marcada feminización del enve-

jecimiento. Los hombres gitanos comienzan a trabajar 

siendo muy jóvenes y lo hacen hasta edades avanza-

das.28 En España, el nivel educativo formal en los gru-

pos de mayor edad es bajo, a diferencia de las nuevas 

generaciones gitanas, que registran incrementos en el 

nivel universitario/profesional. Sin embargo, continúa 

siendo menor en relación con los no gitanos.29 

La literatura anglosajona también destaca que la 

familia representa un papel clave en la comunidad y 

que las personas desarrollan sus vidas en el marco 

de familias extensas manteniendo roles de género 

tradicionales: las mujeres son las responsables del 

hogar, de la limpieza y alimentación, mientras que los 

varones desarrollan actividades en el espacio público 

como el trabajo y otras relaciones sociales (familiares 

y amistades)30. Las familias extensas se caracterizan 

por códigos morales y valores estrictos transmitidos 

por las generaciones mayores a las jóvenes. Además, 

las personas mayores son valoradas positivamente y 

apoyadas por sus familias, debido a que promueven y 

transmiten la cultura e historia oral grupal.31

En el caso argentino, los Kalderash (grupo mayori-

tario) además de ciertos rasgos compartidos –como 

las vestimentas femeninas y su lengua–, presentan 

otro aspecto similar y de suma importancia para los 

estudios del envejecimiento: el modo de organización 

que estructura a la comunidad; la Corte Romaní/Kriss 

Romaní, característica de los Kalderash en Argentina y a 

nivel global. Dicha Corte designa el derecho interno de 

la comunidad y se compone de una Asamblea/Consejo 

de Ancianos. Esta Asamblea/Consejo es un grupo de 

adultos mayores con un número de integrantes varia-

ble, generalmente impar, que media en situaciones 

conflictivas y cuyas decisiones deben aceptar las partes 

involucradas. Son las personas mayores quienes pre-

siden las leyes orales y sancionan su incumplimiento. 

Para la comunidad, la autoridad se vincula a la vejez y a 

la experiencia. Los derechos y obligaciones son asocia-

dos al principio de autoridad que va del mayor al más 

joven y del varón a la mujer.32

Los mayores además de un rol predominante en 

el ordenamiento y funcionamiento comunitario tam-
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bién son importantes para las familias extensas. Allí 

las personas mayores son respetadas y prevalece el 

sentido colectivo sobre el individual. Si por su fragili-

dad necesitan cuidados o asistencia económica, son 

provistas por la familia, brindándoles protección. Por 

ejemplo, en un estudio sobre la comunidad Rom de 

Mar del Plata respecto a sus representaciones sobre 

la vejez, se describe su forma de organización social-

familiar observándose que las personas mayores 

no temen ser abandonadas por sus familias, que 

comparten su cotidianeidad con familiares cercanos 

(hijos, nueras y nietos), que colaboran en los queha-

ceres diarios y que es poco frecuente su exposición 

fuera del hogar. Tampoco se hallaron registros de per-

sonas mayores gitanas institucionalizadas o que vivan 

solas debido al rasgo de familia ampliada que caracte-

riza al colectivo.33

Si bien las diferentes fuentes observan múltiples 

casos de estudios y comunidades de diversas proce-

dencias –británicos, de la península ibérica o de Europa 

del este, entre otros–, las mismas comparten dos ele-

mentos comunes nada desdeñables: el lugar atribuido 

a los/as mayores en tanto figura de autoridad, respeto 

y sabiduría (ya que transmiten y ejecutan gran parte de 

los valores y códigos comunales) y su importancia en 

el contexto de sus propias familias extensas, como así 

también ellas son una red de apoyo fundamental para 

sus integrantes mayores. 

Discriminación múltiple: edad, género y etnia
La Convención Interamericana sobre la Protección 

de los Derechos Humanos de las personas mayores 

(2015) reconoce el derecho de ellas a la identidad cul-

tural. También define la discriminación múltiple como 

“cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la 

persona mayor fundada en dos o más factores de dis-

criminación”.34 Asimismo, Argentina cuenta con la Ley 

23.592 (1988) sobre actos discriminatorios, definidos 

como aquellos determinados por “raza, religión, nacio-

nalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

posición económica, condición social o caracteres 

físicos”.35

Pero la discriminación sobre las personas gitanas no 

es novedosa ni exclusiva de Argentina. Contrariamente, 

los prejuicios sobre la población romaní están arraiga-

dos alrededor del mundo. En tanto grupo minoritario, 

sufre diversos tipos de segregaciones fundamentados 

en estereotipos negativos.36 Para Amador se trata de 

una minoría étnica ya que comparten prácticas dis-

tintivas reconocidas por el exo y endogrupo como 

características diferenciales frente a otros colectivos 

mayoritarios y minoritarios.37 El autor agrega que 

comparten una historia, una lengua, una ascendencia 

común, formas de organización y costumbres. Destaca 

además que se trata de un colectivo heterogéneo con 

múltiples denominaciones, derivadas de trayectorias 

divergentes.

La marginación de esta población es producto 

del desconocimiento de su cultura y valores. Esta 

problemática estructural tiene variadas consecuen-

cias afectando sus derechos humanos. En efecto, el 

antigitanismo es un problema relacional ya que se 

vincula con los modos en que la sociedad y la comu-

nidad no-romaní se relacionan con el grupo romaní, 

siendo esta frecuentemente una relación desigual y 

negativa. En ese sentido, encuestas europeas seña-

laron que la mitad de los romaníes sufrió discrimina-

ción en el último año al buscar una vivienda, trabajo 

y en espacios educativos y sanitarios.38 En síntesis, 

mientras los vínculos gitanos-no gitanos continúen 

mediados por prejuicios y segregaciones, la seguirá 

agravándose.39

Desde el marco socioeconómico neoliberal, la vejez 

comúnmente es considerada una carga social y gasto 

improductivo. Las representaciones dominantes sue-

len asociarla a la pasividad y al deterioro generando 

múltiples formas de discriminación y maltrato simbó-

lico.40 En los últimos tiempos, se reforzó la asociación 

de las personas mayores al “grupo de riesgo”, ligán-

dola de manera generalizada a las enfermedades.1 

Contrariamente, para el pueblo gitano, la vejez es sinó-

nimo de experiencia, sabiduría y respeto y el cuidado 

es asumido por las familias de manera voluntaria. 

La discriminación, en general, se estructura en un 

modelo economicista excluyente, siendo imposible su 

reducción sólo a la relación entre personas. Se trata de 

un fenómeno sociopolítico cimentado en tres niveles 

1 Esta asociación vejez-enfermedad-riesgo se profundizó a partir de la pandemia 
mundial de coronavirus SARS-COV-19 iniciada a fines de 2019.
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(estructural, institucional e individual/interpersonal) 

que se ejerce verticalmente (de arriba hacia abajo) y 

que tiene un rol fundamental en las relaciones socio-

culturales y políticas que organizan a nuestras socieda-

des modernas.41

A partir de lo expuesto, podemos identificar la inci-

dencia de los contextos socioeconómicos y políticos en 

el moldeamiento del envejecimiento. De acuerdo a los 

significados construidos socialmente, cabe interrogar-

nos si las personas mayores gitanas, principalmente 

las mujeres, pueden hallarse expuestas a situaciones 

de discriminación múltiple en las relaciones que esta-

blecen por fuera de la comunidad.

Discusión

El presente artículo se propone aportar al debate 

sobre los modos de envejecer en una minoría étnica y 

problematizar sobre la discriminación múltiple a partir 

de fuentes secundarias. El análisis se basó en produc-

ciones recientes que nos permitieron aproximar a las 

distintas ramas y tradiciones de la colectividad gitana 

que dieron forma al diverso grupo que migró y habita 

actualmente en Argentina. Asimismo, diferentes lectu-

ras facilitaron el acercamiento a las representaciones 

de la vejez que tiene el grupo y qué rol se les atribuye.

En ese sentido, en futuros estudios será conveniente 

recuperar la palabra y prácticas de las personas mayo-

res gitanas; esto posibilitará conocer sus perspectivas 

sobre el proceso de envejecimiento en la comunidad. 

Dados los escasos documentos y escritos del colectivo, 

la recuperación histórica oral mediante entrevistas, 

historias de vida o grupos focales serán herramientas 

de acceso directo a sus representaciones.

Los estudios sobre minorías fueron criticados por 

segregatorios. Entendemos que analizar las desigual-

dades y problemáticas que enfrentan dichos colectivos 

aporta conocimiento para el planeamiento de políti-

cas públicas integradoras que respeten sus derechos. 

Siguiendo a Greenfields, esto permitirá abandonar 

prácticas de aculturación sobre la población gitana, 

comprometiéndonos como sociedad en la promo-

ción del multiculturalismo en un marco de Derechos 

Humanos que proteja la identidad y preservación de la 

comunidad romaní.

Conclusión

A lo largo de sus vidas las personas gitanas enfren-

tan múltiples discriminaciones xenofóbicas directas 

e indirectas. Al interior del grupo, existe una distri-

bución diferencial de actividades y roles en base al 

género que da forma a su identidad colectiva. Pero la 

disparidad de género no es exclusiva de la comunidad 

gitana. Contrariamente, se encuentra históricamente 

arraigada en las tramas sociales en las cuales estos 

grupos se inscriben. En esa línea, en los últimos años 

se han producido avances en materia de igualdad de 

género, lo que representa un desafío tanto para el 

pueblo gitano como para la sociedad argentina en su 

conjunto. Sin embargo, los cambios políticos no devie-

nen de manera automática ni uniforme en transfor-

maciones culturales. Así, este nuevo escenario puede 

ser percibido como de riesgo en cuanto a la conserva-

ción de valores tradicionales y costumbres, generando 

incluso tensiones en el seno de la misma sociedad y 

permitiendo al mismo tiempo que emerjan nuevas 

representaciones sociales.

Observamos también que al interior de la comuni-

dad, las personas mayores son respetadas, median 

en situaciones de conflicto y su opinión es escuchada 

por las más jóvenes. Además, la principal proveedora 

de cuidados en la vejez es la familia extensa. Por otro 

lado, no se encontraron referencias a cuidados forma-

les-profesionales o institucionales como estrategia de 

apoyo a las personas mayores frágiles de los grupos 

familiares.

Es importante señalar que la discriminación entre 

gitanos y no gitanos es recíproca, pero la relación que 

se establece es asimétrica. Ello dificulta la comunica-

ción y el sistema de relación que también se vincula 

a niveles institucionales y estructurales. El entramado 

entre antigitanismo, xenofobia y viejismo es una pro-

blemática compleja que afecta a gitanas y gitanos 

mayores. Hacia afuera de la comunidad gitana, las 

mujeres mayores pueden sufrir doble y triple discrimi-

nación: por edad, por género y por etnia. De la presente 

elaboración, se desprenden nuevos interrogantes que 

podrán abordarse en futuros estudios: ¿Las situacio-

nes de discriminación múltiple provocan la reducción 

de las relaciones extra comunitarias de las personas 
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mayores gitanas? ¿La vinculación se acota a la familia 

extendida? ¿Qué tipos de cuidados reciben gitanas y 

gitanos mayores cuya patología requiere atención 

especializada? ¿Cómo resuelven los cuidados comple-

jos las familias gitanas que no disponen de recursos 

materiales para acceder a servicios profesionales? 
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RESUMEN

Introducción: Con el propósito de promover un envejecimiento saludable, durante 2019, en base al Programa Vivifrail, se implementó una 
propuesta de ejercicio físico y otros hábitos saludables con personas mayores en dos centros de jubilados de Avellaneda. 

Objetivo: Preservar la capacidad funcional, prevenir la fragilidad y riesgo de caídas de las personas mayores de 60 años a través de un 
plan de entrenamiento físico multicomponente. 

Metodología: Se utilizó un diseño de tipo cuasi-experimental, a pequeña escala y sin grupo control, de carácter prospectivo, de corte 
longitudinal y datos cuantitativos. Se evaluó la capacidad funcional y riesgo de caídas de 16 personas mayores. Se diseño e implementó un 
plan de entrenamiento multicomponente durante tres meses, y encuentros mensuales de promoción de hábitos saludables.

Resultados: Luego del entrenamiento, 14 adultas mayores mujeres (88% de la muestra) evidenciaron una funcionalidad D, persona 
robusta, registrándose una mejora de 7% de la capacidad funcional respecto de la valoración inicial. Solo dos adultas mayores aumentaron 
su grado de fragilidad: una pasó de robusta a prefrágil; otra comenzó a evidenciar fragilidad. En la valoración final del riesgo de caídas, se 
evidenció un descenso del 25% en el riesgo de caídas de las adultas mayores.

Conclusiones: Se comprobó que un plan de tres meses de entrenamiento multicomponente basado en el Programa Vivifrail, permitió 
preservar la capacidad funcional, retrasar la fragilidad y disminuir el riesgo de caídas de las adultas mayores mujeres desde los 60 años, 
en los centros de jubilados que son un contexto social comunitario (no sanitario), y en forma grupal (no individual) con personas mayores 
de diferentes niveles de funcionalidad.

Palabras clave: Personas mayores, capacidad funcional, prevención, ejercicio físico, entrenamiento multicomponente.

Preservation of functional ability in older adults through multicomponent exercise programme

ABSTRACT

Introduction: With the purpose of promoting healthy aging, during 2019, based on the Vivifrail Programme, a proposal for physical exer-
cise and other healthy habits for older adults was implemented in two retirement centers in Avellaneda.
Objectives: To preserve functional ability and to prevent frailty and risk of falling in adults older than 60 years through a multicomponent 
exercise programme.

Methods: A quasi-experimental design was used on a small scale and without a control group, with a prospective, longitudinal nature and 
quantitative data. The functional ability and risk of falling from 16 older adults were evaluated. A multicomponent exercise programme was 
designed and implemented for three months, and monthly meetings to promote healthy habits.

Rev. Arg. de Gerontología y Geriatría;Vol 36(1):27-35
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Results: After the training, 14 older women (88% of the sample) showed functionality D, robust person, registering a 7% improvement in 
functional ability compared with the initial level. While two of the older adults increased their level of frailty: one went from robust to pre-frail; 
another began to show frailty. In the final assessment of the risk of falling, a 25% decrease was the result.

Conclusions: It was found that a three-month multicomponent exercise programme based on the Vivifrail Programme made it possible to 
preserve functional ability, delay frailty and reduce the risk of falling in women older than 60 years, in retirement centers of a community social 
context (not a healthcare one), and in groups (not individual) for older adults with of different levels of functionality.

Key words: Older adults, functional ability, prevention, physical exercise, multicomponent exercise programme.

A preservação da capacidade funcional do idoso por meio do treinamento físico multicomponente

RESUMO

Introdução: Com o objetivo de promover o envelhecimento saudável, durante o ano de 2019, com base no Programa Vivifrail, foi implementada 
uma proposta de exercício físico e outros hábitos saudáveis   com idosos em dois centros de aposentadoria em Avellaneda

Objetivo: Preservar a capacidade funcional, prevenir a fragilidade e o risco de quedas em pessoas com mais de 60 anos através de um plano 
de treinamento físico multicomponente.

Metodologia: Foi utilizado um desenho do tipo quase experimental, em pequena escala e sem grupo controle, de natureza prospectiva, longitu-
dinal e dados quantitativos. A capacidade funcional e o risco de quedas de 16 idosos foram avaliados. Foi desenhado e implementado um plano 
de formação multicomponente durante três meses, e reuniões mensais para promover hábitos saudáveis.

Resultados: Após o treinamento, 14 idosas (88% da amostra) apresentaram funcionalidade D, pessoa robusta, registrando uma melhora de 
7% na capacidade funcional em relação à avaliação inicial. Apenas dois idosos aumentaram seu grau de fragilidade: um passou de robusto para 
pré-frágil; outro começou a mostrar fragilidade. Na avaliação final do risco de quedas, evidenciou-se uma diminuição de 25% no risco de quedas 
em idosos.

Conclusões: Constatou-se que um plano de treinamento multicomponente de três meses baseado no Programa Vivifrail possibilitou preservar a 
capacidade funcional, retardar a fragilidade e reduzir o risco de quedas em mulheres idosas com mais de 60 anos, em centros de aposentadoria que 
são um contexto social comunitário (não saúde) e em forma de grupo (não individualmente) com idosos de diferentes níveis de funcionalidade.

Palavras-chave: Pessoas idosas, capacidade funcional, prevenção, exercício físico, treinamento multicomponente 

Introducción

Actualmente, la OMS1 define al Envejecimiento 

Saludable como: “el proceso de fomentar y mantener 

la capacidad funcional que permite el bienestar en la 

vejez. Dicha capacidad comprende los atributos rela-

cionados con la salud que permiten a una persona ser 

y hacer lo que es importante para ella” (p. 30); y es la 

resultante de las interacciones entre las característi-

cas de la persona (que resultan de la combinación de 

todas las capacidades intrínsecas físicas y mentales 

con las que cuenta) y las características del entorno. 

Por su parte, Izquierdo et al 2 plantean que la salud 

en las personas mayores debe medirse en términos de 

su funcionalidad, y no de sus enfermedades, porque 

es la capacidad funcional la que determina la espe-

ranza y calidad de vida, y los recursos o apoyos que 

necesita cada persona mayor. Entonces, el objetivo 

durante la vejez es mantener un nivel de funcionalidad 

que permita a la persona seguir siendo independiente 

para realizar las actividades de la vida diaria y satisfa-

cer sus necesidades básicas, seguir haciendo aquello 

que valora y alcanzar el más alto grado de autonomía 

posible en cada caso3. Con ese propósito, diseñaron el 

“Programa Vivifrail”, basado en el entrenamiento físico 

multicomponente para favorecer la promoción de la 

capacidad funcional, y evitar la fragilidad y caídas en 

mayores de 70 años.

A partir de la hipótesis sobre la posibilidad de imple-

mentar y comprobar los beneficios del Programa 
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Vivifrail en personas mayores desde los 60 años, en 

entornos comunitarios y en forma grupal, en 2019, la 

Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) diseñó 

un proyecto de investigación, vinculación y transferen-

cia denominado “Promoviendo un buen envejecer”4 

(PUBE). Este proyecto consistió en la implementación 

de una propuesta de ejercicio físico y otros hábitos 

saludables, como estrategia para la preservación de 

la capacidad funcional de las personas mayores de 

60 años. La muestra estuvo conformada por mujeres 

mayores que practicaban actividad física de manera 

sistemática, en dos centros de jubilados de Piñeyro1, 

en los que la UNDAV brindaba actividades de exten-

sión universitaria. 

La propuesta de ejercicio físico del PUBE se basó 

en el entrenamiento multicomponente, que combina 

la ejercitación de la fuerza, la resistencia cardiovascu-

lar, el equilibrio y la flexibilidad. Además, se incluye-

ron actividades para promover hábitos saludables de 

higiene, alimentación, hidratación, descanso y auto-

cuidado. La experiencia se implementó entre agosto y 

diciembre de 2019. Su concreción y resultados son los 

que se describen en este artículo.

Objetivos 

Objetivo general

Preservar la capacidad funcional para prevenir la 

fragilidad y riesgo de caídas de las personas mayores 

de 60 años de dos centros de jubilados de Piñeyro, a 

través de un plan de entrenamiento físico multicompo-

nente basado en el Programa Vivifrail. 

Objetivos específicos

• Evaluar la capacidad funcional de las personas mayo-

res antes y después de un periodo de entrenamiento 

multicomponente en dos centros de jubilados de la 

localidad de Piñeyro, Avellaneda.

• Identificar la existencia de indicadores de fragili-

dad y riesgo de caídas de las personas mayores 

evaluadas, como base para el diseño del plan de 

entrenamiento. 

1  Piñeyro es una de las siete localidades del municipio Avellaneda, en la que las 
personas mayores superan el 20% de la población.

• Reconocer la incidencia del entrenamiento físico 

multicomponente en la capacidad funcional las per-

sonas mayores que participaron en el proyecto. 

• Promover la práctica y adherencia hacia el ejercicio 

físico y otros hábitos saludables entre las personas 

mayores participantes. 

Materiales y métodos 

Tipo de estudio, población y muestra

Este estudio se basó en un diseño de tipo cuasi-

experimental, a pequeña escala y sin grupo control. 

Fue prospectivo, de corte longitudinal y de datos cuan-

titativos, porque se evaluó la capacidad funcional para 

identificar fragilidad y riesgo de caídas de las personas 

mayores de 60 años en dos ocasiones: antes de ini-

ciar la propuesta de ejercicio físico multicomponente 

y luego de implementar ese tipo de entrenamiento 

durante tres meses. 

La población comprendió a todas las personas 

mayores que realizaban actividad física en dos centros 

de jubilados y pensionados: Amado Nervo y ASIMRA 

ubicados en la localidad de Piñeyro del partido de 

Avellaneda. 

La muestra fue intencional. La constituyeron las per-

sonas mayores que concurrían a esos centros de jubi-

lados para realizar actividad física, y que cumplieron 

con los siguientes criterios de inclusión: 

• concurrieran a alguno de los dos centros de jubila-

dos a realizar actividad física sistemática dos veces 

por semana. 

• tuvieran entre 60 y 90 años a la fecha de la investi-

gación.

• vivieran en la localidad de Piñeyro.

• prestaran su consentimiento informado para partici-

par de esta investigación.

• cumplieran con la asistencia regular durante los tres 

meses de entrenamiento.

• En esta investigación, las variables a analizar fueron:

• Variable dependiente: la capacidad funcional y riesgo 

de caídas de las personas mayores de 60 años. 

• Variable independiente: los ejercicios físicos del 

entrenamiento multicomponente.

• Variables intervinientes: las características socio 

demográficas (edad, género y nivel de estudios 



30

G. Renzi y cols.

Revista Argentina de Gerontología y Geriatría, Vol. 36, Nº 1

alcanzado) y el estado de salud de las personas 

mayores participantes. 

Técnicas e instrumentos de registro

Para conocer el estado de salud de las personas 

mayores, se analizaron las constancias de salud emi-

tidas por los médicos de cabecera que se solicitaron 

como requisito indispensable para aceptar su partici-

pación en el plan de entrenamiento a implementar en 

los centros de jubilados. Los demás datos de las varia-

bles intervinientes se preguntaron al momento de la 

evaluación inicial.

Como técnicas de registro para evaluar la capacidad 

funcional y riesgo de caídas, se utilizó la batería de tests 

propuesta por el Programa Vivifrail. Para la valoración 

funcional, se empleó el SPPB (Short Physical Performance 

Battery) que consiste en una batería de tres pruebas: 

1) test de Equilibrio, 3) test de Levantarse de la silla, 3) 

test de Velocidad de marcha en 4 metros. Para la valo-

ración del riesgo de caídas, se utilizaron cuatro prue-

bas complementarias: a) Velocidad de la marcha en 6 

metros, b) Timed up and Go (TUG), c) Caídas recientes2 y 

d) Deterioro Cognitivo Moderado3.

Para determinar el grado de capacidad funcional de 

la persona mayor evaluada e identificar posible fragili-

dad física, se suman los puntos resultantes de las tres 

pruebas del test SPPB, que acorde con la interpreta-

ción del Programa Vivifrail, permite reconocer cuatro 

2 Se pregunta a la persona evaluada: ¿Ha tenido dos o más caídas en el último año 
o una caída que haya precisado atención médica?
3 Se pregunta a la persona evaluada ¿ha sido diagnosticada con deterioro cognitivo?

tipos de funcionalidad: A, B, C y D (Tabla 1). Luego, se 

analizan los resultados de las cuatro pruebas com-

plementarias. La respuesta afirmativa en alguna de 

esas preguntas, evidencia que la persona mayor tiene 

riesgo de caídas y se le suma un signo + a los tipos de 

funcionalidad mencionados. 

De ambas valoraciones, se obtiene la siguiente tipo-

logía en la que se refleja el grado de fragilidad física 

y la existencia del riesgo de caídas, que son los pará-

metros que se utilizaron en las valoraciones de esta 

investigación.

Etapas del proyecto 

La investigación comenzó con la Valoración funcio-

nal que permitió caracterizar a las personas mayores 

de ambos centros, a partir de explorar posibles indi-

cadores de fragilidad y riesgo de caídas, identificar el 

grado de limitación que presentaban y reconocer a 

qué tipología respondía cada persona mayor evaluada. 

El análisis de los resultados obtenidos en esta batería 

de pruebas, aportó una información diagnóstica que 

constituyó una condición necesaria para el diseño y la 

adecuación de la propuesta de ejercicios del programa 

de entrenamiento físico multicomponente que plantea 

Vivifrail a las posibilidades de los participantes. 

Sobre la base del diagnóstico de la capacidad fun-

cional y riesgo de caídas de las destinatarias, se plani-

ficó un plan de entrenamiento de ejercicio físico mul-

ticomponente para tres meses, que se implementó a 

través de dos clases semanales de 60 minutos cada 

una, en días no consecutivos. Las sesiones estuvieron 

a cargo de estudiantes avanzados de la Licenciatura de 

Tipo SPPB Riesgo de caídas Capacidad funcional 

A 0 – 3 sí Persona con discapacidad (limitación severa)

B 4 – 6 no Persona con fragilidad (limitación moderada)

B+ 4 – 6 sí Persona con fragilidad (limitación moderada) y riesgo de caídas

C 7 – 9 no Persona con pre-fragilidad (limitación leve)

C+ 7 – 9 sí Persona con pre-fragilidad (limitación leve) y riesgo de caídas

D 10 – 12 no Persona robusta (limitación mínima o sin limitación)

Tabla 1. Tipologías según grado de fragilidad física y riesgo de caídas.

Fuente: Programa Vivifrail (Izquierdo et al. 2017).
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Actividad Física y Deporte de la UNDAV que se capaci-

taron previamente para esa tarea. 

Asimismo, para promover la práctica de hábitos 

saludables, se realizaron tres encuentros a cargo de 

estudiantes avanzados de la carrera de Licenciatura en 

Enfermería de la UNDAV, (una por mes), en las que se 

abordaron los siguientes temas: Hipertensión arterial; 

Autocuidado y Alimentación y Diabetes. En el primer y 

en tercer encuentro, además, se midieron los paráme-

tros de tensión arterial, nivel de glucosa y el índice de 

masa corporal.

Finalizado el periodo de tres meses de entrena-

miento, se realizó una segunda valoración de la capa-

cidad funcional y riesgo de caídas de las personas 

mayores que integraban la muestra. Para el análisis e 

interpretación de los datos de las dos valoraciones, se 

recurrió a herramientas estadísticas descriptivas. 

Características del plan de entrenamiento

Cada sesión de entrenamiento incluía una entrada 

en calor, una parte central con ejercicios de resistencia 

aeróbica, fuerza y equilibrio, y vuelta a la calma en la 

que se realizaban ejercicios de flexibilidad, respiración 

y relajación. 

Fue necesario ajustar y readecuar la propuesta de 

ejercicios del Programa Vivifrail, dado que los centros 

de jubilados no contaban con el espacio disponible 

para realizar caminatas como forma de ejercitación 

de la resistencia aeróbica. Entonces, se las reemplazó 

por coreografías de ejercicios aeróbicos con música de 

aproximadamente 3 a 5 minutos cada una. Se utiliza-

ron varias coreografías por clase, como recurso auxi-

liar para completar los 20 minutos sugeridos de ejerci-

cio aeróbico por sesión. 

Además, se sumaron juegos para completar la esti-

mulación de la resistencia aeróbica. En particular, se 

propusieron juegos de cooperación porque promue-

ven la colaboración e incentivan la participación en 

simultáneo entre todos los jugadores para conseguir 

un mismo objetivo. De ese modo, la consigna plan-

teada buscó mantener la estimulación de la resistencia 

aeróbica de todas las participantes.

Para la ejercitación de la fuerza, se propusieron 

ejercicios sencillos multiarticulares específicos para 

los grandes grupos musculares más utilizados: de 

los miembros inferiores, del Core y de los miembros 

superiores5. 

Entre las modalidades de organización de los ejerci-

cios, la más utilizada fueron los circuitos de entrena-

miento, diagramados tanto para las personas mayores 

que tenían movilidad reducida, (una de ellas usaba 

bastón), como para aquellas que tenían disminución 

visual. Las actividades de los circuitos se seleccionaron 

en base al entrenamiento funcional, lo que permitió 

incorporar ejercicios que, además de la fuerza, permi-

tieran ejercitar el equilibrio dinámico y la coordinación 

de las acciones motrices a través de diferentes movi-

mientos, con variaciones en la base de apoyo o en la 

posición del cuerpo. Los ejercicios simulaban patrones 

de movimiento de actividades de la vida diaria, por 

ejemplo: levantar una bolsa, caminar por pisos inesta-

bles, pararse y sentarse, con o sin elementos (caseros: 

botellas, paquetes, palos, o específicos: mancuernas, 

bandas, escaleras de coordinación, otros). 

También, se incorporó el aprendizaje y ejercitación de 

habilidades motrices específicas y/o técnicas deportivas 

como Newcom, Bádminton, Hockey, Remo, Básquet, 

entre otros, incluyéndose en juegos para incentivar, a 

través de la novedad de la propuesta, el disfrute y el 

afianzamiento de vínculos afectivos entre las personas 

mayores durante las sesiones de entrenamientos.

Características socio demográficas de la muestra

Comenzaron a participar del plan de entrenamiento 

físico 22 personas mayores, 20 mujeres y dos varo-

nes; 16 asistían al centro Amado Nervo y 8 al centro 

ASIMRA. No obstante, sólo 16 personas mayores cum-

plieron con los criterios de inclusión en la muestra, en 

tanto que las ocho personas restantes no completa-

ron el periodo de entrenamiento o tuvieron asistencia 

irregular.

La composición de la muestra quedó conformada 

por 16 personas, en su totalidad adultas mayores 

mujeres, es decir, que se autopercibían como género 

femenino, 13 del centro de jubilados Amado Nervo y 

3 de ASIMRA. 

Las edades oscilaron entre 60 y 81 años. El 75% de 

la muestra tenía menos de 70 años. La edad promedio 

fue 68 años, es decir una edad inferir a aquella prevista 

por el Programa Vivifrail.
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Respecto del nivel de estudios alcanzado, el 69% de 

las adultas mayores acreditaron el nivel de escolaridad 

secundario completo.

Nivel AMM %

Primario 3 19%

Secundario 11 69%

Terciario 2 12%

TOTAL 16 100%

(Elaboración propia)

El análisis de las constancias de salud extendidas 

por los médicos de cabecera de las personas mayores 

de la muestra, permitió identificar que la hipertensión 

arterial era la patología más recurrente. Otras enfer-

medades que se detectaron en menor medida fueron: 

artrosis, gastritis, hipotiroidismo, divertículos, hernia 

de disco, escoliosis y artroplastia de cadera y tobillo. 

Ninguna de las patologías referidas en las constan-

cias formaba parte de las contraindicaciones relativas 

o absolutas que el Programa Vivifrail menciona como 

un obstáculo para la realización de la valoración de 

la capacidad funcional o para participar del plan de 

entrenamiento multicomponente. 

Resultados

Valoración de la capacidad funcional y riesgo de caídas

En la primera valoración de la capacidad funcio-

nal realizada antes de iniciar el periodo de entrena-

miento, de las 16 adultas mayores, 13 obtuvieron pun-

tajes en el SPPB entre 11 y 12 puntos, lo que permitió 

reconocer que el 81% de la muestra presentaba un 

Tabla 2.  Edad de las adultas mayores mujeres (AMM) 

Tabla 3. Nivel de estudios alcanzado por las adultas mayores 

nivel de funcionalidad tipo D, correspondiente a per-

sonas robustas, sin limitación o con limitación mínima 

(Tabla 4).

En cambio, 3 adultas mayores, 19% de la muestra, 

obtuvieron puntajes entre 7 y 9 puntos y evidenciaron 

riesgo de caídas. Por lo tanto, presentaron una funcio-

nalidad C+, es decir personas con pre-fragilidad, limita-

ción leve y riesgo de caídas (Tabla 4 y Tablas 5).

En cuanto al riesgo de caídas, si se considera al con-

junto de la muestra (n=16), siete adultas mayores, 44% 

de la muestra, reconocieron haber sufrido caídas en el 

último año. Entre esas adultas mayores, cuatro corres-

pondían a tipología D, personas robustas, acorde 

con los puntajes obtenidos en el SPPB. Este elevado 

porcentaje de adultas mayores con caídas recientes, 

obligó a poner especial énfasis en la cantidad y calidad 

de ejercitaciones del equilibrio que se incluyeron en el 

plan de entrenamiento.

Finalizado el periodo de los tres meses del plan de 

ejercicio físico multicomponente, se realizó la segunda 

valoración de la capacidad funcional y riesgo de caídas 

de la muestra, con los siguientes resultados:

Respecto de la capacidad funcional

De la n=16, 14 adultas mayores mujeres (88% de la 

muestra) obtuvieron puntajes en el SPPB entre 11 y 12 

puntos, correspondiente a un nivel de funcionalidad D, 

persona robusta. Es decir, que se registró una mejora 

de 7% en el tipo de funcionalidad (Tabla 4).

Asimismo, un análisis personalizado de los puntajes 

permitió comprobar que 4 adultas mayores, (25% de 

la muestra) mejoraron su funcionalidad, de las cua-

les, 2 adultas mayores cambiaron de tipología C+ a D, 

superaron el estado de pre-frágil y pasaron a tener un 

grado de funcionalidad de personas robustas. Otras 2 

adultas mayores pasaron de 11 a 12 puntos en el SPPB. 

En cambio, 3 adultas mayores (19% de la muestra) 

bajaron su puntaje en el SPPB. Una adulta mayor des-

cendió un punto en el SPPB, pero se mantuvo en tipo-

logía D. 

Por su parte, 2 adultas mayores cambiaron de tipo-

logía aumentando su grado de fragilidad: una pasó de 

tipo D a C+, es decir, comenzó a evidenciar pre-fragili-

dad; otra adulta mayor pasó de tipo C+ a B+, es decir, 

comenzó a evidenciar fragilidad y continuó con riesgo 

Edades AMM %

60-64 6 37,5%

65-69 6 37,5%

70-74 0 0%

75-79 3 19%

80 y más 1 6%

TOTAL 16 100%

(Elaboración propia)
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Tabla 4. Resultados de tipos de capacidad funcional, fragilidad física y riesgo de caídas

1°V (primera Valoración de capacidad funcional y riesgo de caídas); 2°V (segunda Valoración).

(Elaboración propia)

(Elaboración propia)

de caídas. Cabe notar que las adultas mayores que evi-

denciaron un declive de su funcionalidad tenían más 

de 70 años (Tabla 4).

Este descenso de puntaje en el SPPB que incidió en 

los cambios de tipología, se debió fundamentalmente 

a la dificultad que demostraron las adultas mayores 

para ejecutar la posición de tándem en equilibrio y al 

incremento del tiempo en la prueba de levantarse de 

la silla. 

Otros resultados positivos fueron que todas las 

adultas mayores mejoraron el tiempo registrado en la 

prueba de velocidad de marcha de 4mts y en el test de 

TUG, excepto una de ellas. Además, el 75% de las adul-

tas mayores mejoraron sus resultados en el tiempo 

de velocidad de marcha en 6 mts y en levantarse de 

la silla.

Respecto del riesgo de caídas

Cinco adultas mayores, (cuatro de tipología D y una 

de tipología C+ que pasó a D) de las siete que habían 

referido caídas recientes en la primera valoración, no 

reconocieron haber sufrido caídas durante los tres 

meses que duró el plan de entrenamiento. 

Sin embargo, 3 adultas mayores (una de ellas que 

mejoró su funcionalidad de C+ a D, otra que redujo 

su funcionalidad de D a C+, y la tercera de C+ a B+) 

continuaron reconociendo caídas recientes, durante el 

periodo de entrenamiento. 

En resumen, en la segunda valoración, sólo tres 

adultas mayores, 19% de la muestra, informaron caí-

das recientes. Este porcentaje evidencia un descenso 

del 25% en el riesgo de caídas de las adultas mayores, 

dado que pasó del 44% en la primera valoración a un 

19% en la segunda valoración. 

Tipo 1°V % 2°V % Capacidad funcional

B+ 0 0 1 6 Persona con fragilidad y riesgo de caídas

C+ 3 19 1 6 Persona con pre-fragilidad y riesgo de caídas

D 13 81 14 88 Persona robusta 

Total 16 100 16 100

Tabla 5.  Resultados de riesgo de caídas

Tipología
Riesgo de caídas
1° Valoración 2° Valoración
Sí No Sí No

B + 0 0 1 0

C + 3 0 1 0

D 4 9 1 13

Total - % 7 - 44% 9 - 56% 3 - 19% 13 - 81%

Discusión

Luego de la primera valoración funcional de los par-

ticipantes, un dato que generó controversia fue cómo 

clasificar a las personas mayores que en el SPPB obte-

nían puntajes de personas robustas, pero reconocían 

haber tenido caídas en el último año. Esta posibilidad 

de que una persona D pueda sufrir caídas no está 

reconocida entre las tipologías del Programa Vivifrail, 

dado que se supone que una persona sin limitación 

funcional no debería presentar riesgo de caídas. Sin 

embargo, cuatro adultas mayores robustas así lo 

manifestaron en la primera valoración funcional. Este 

resultado invita a considerar si correspondería agregar 

el signo + al tipo de funcionalidad D, o si se está ante 

casos que requerirían otras pruebas y otras tipologías 

para su caracterización. 

Otro aspecto a mencionar en relación a los resul-

tados de esta investigación, es que la concreción de 

este diseño cuasi-experimental permitió reconocer 

que, aun cuando el Programa Vivifrail está diseñado 

originalmente para personas mayores de 70 años, su 

implementación a edades más tempranas actuó de 
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manera eficaz para mantener la capacidad funcional, 

retrasar la aparición de la fragilidad y reducir el riesgo 

de caídas de las personas mayores de 60 años y más. 

No obstante, dado que esta experiencia se basó en 

una muestra a pequeña escala (n=16), sería necesa-

rio replicarla con otros grupos de personas mayores 

desde los 60 años, (incluyendo, además, personas + 50 

años con comorbilidades) que permitiesen escalar la 

muestra y aportar nueva evidencia sobre la eficacia del 

programa de entrenamiento respecto de las edades de 

los destinatarios. 

Por otra parte, esta investigación se propuso inda-

gar y demostró que, a diferencia de lo que plantea el 

Programa Vivifrail, es posible aplicar el plan de entre-

namiento físico multicomponente en un contexto 

social comunitario (no sanitario) como son los centros 

de jubilados, y en forma grupal (no individual) incluso 

cuando en el grupo participen personas mayores de 

diferentes niveles de funcionalidad.

Por consiguiente, sería oportuno promover la imple-

mentación del programa en forma grupal y en otros 

entornos no sanitarios (por ejemplo: clubes barria-

les, hogares y residencias de larga estadía) y hacer un 

seguimiento para obtener información que permita 

revisar qué otras orientaciones y ajustes son necesa-

rios, además de los observados y aportados por esta 

investigación, para favorecer la difusión y aplicación de 

este programa, y los beneficios que este tipo de plan 

de entrenamiento reporta a las personas mayores. 

Como reflexión derivada del tamaño de la muestra, 

el número limitado de personas mayores participantes 

en los talleres de actividad física que se desarrollan en 

los centros de jubilados6, abre interrogantes sobre los 

intereses y motivos por los que las personas mayores 

practican ejercicio físico y acerca de las condiciones 

que favorecen u obstaculizan la adherencia a esa prác-

tica, como temas a indagar en futuras investigaciones.

 

Conclusiones 

A través de esta investigación cuasi-experimental se 

pudo comprobar que la implementación durante tres 

meses, de un plan de entrenamiento de ejercicio físico 

multicomponente basado en el Programa Vivifrail, 

permitió preservar la capacidad funcional, prevenir la 

fragilidad y disminuir el riesgo de caídas de las adul-

tas mayores mujeres a partir de los 60 años y en un 

entorno comunitario, como son los dos centros de 

jubilados de Piñeyro que participaron de la propuesta.

Más allá de observado en la discusión, es preciso 

reconocer la importancia y el aporte preventivo del 

Programa Vivifrail, cuya propuesta de entrenamiento 

multicomponente parte de la revalorización de la 

ejercitación de cuatro capacidades físicas intrínsecas, 

como son la fuerza, la resistencia, el equilibrio y la fle-

xibilidad a través de una sistematización y progresión 

de ejercicios sencillos. 

Otro aspecto meritorio del Programa que corres-

ponde destacar, es que la valoración de la capacidad 

funcional y el riesgo de caídas de las personas mayo-

res debe ser un requisito obligatorio previo al diseño 

e implementación de cualquier propuesta de entre-

namiento físico destinado a las personas mayores en 

general, y en particular, a partir de los 70 años. Dada la 

heterogeneidad que presentan las personas mayores, 

la valoración funcional resulta indispensable antes del 

inicio de todo tipo de práctica de actividad física sis-

temática durante la vejez. Además, la batería de tests 

que propone el Programa Vivifrail consta de pruebas 

sencillas, de fácil y rápida aplicación. 

Por último, dada la escasa información y anteceden-

tes de investigación sobre este tema en Argentina, se 

espera que los resultados de esta investigación brin-

den un aporte para el diseño y ajuste de propuestas 

de ejercicio físico, que promuevan la preservación de 

la capacidad funcional para un envejecimiento salu-

dable, y contribuyan a mejorar la calidad de vida y el 

bienestar general de las personas mayores de 60 años 

en todo el país. 
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RESUMEN

La capacidad para valerse por sí mismo o independencia en las personas mayores de 65 años puede verse afectada por diferentes factores 
entre los que se encuentra la inactividad física o el deterioro cognitivo debido a la falta de interacción social. El encierro obligatorio causado 
por la pandemia del Covid-19 ha afectado en mayor porcentaje a esta población mayor adulta.  

Objetivos: Valorar la independencia en las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) y Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 
(AIVD) de las personas mayores de 65 años durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa del Covid-19, identificando y 
cuantificando las actividades de independencia personal que presentan dificultades en su ejecución.

Material y métodos: Estudio observacional transversal de 193 personas mayores seleccionadas aleatoriamente a las que se les realizó 
una entrevista telefónica entre Julio y Diciembre del 2020; se elaboró una matriz con los datos sociodemográficos y la capacidad de inde-
pendencia se valoró a través del Índice de Barthel y la Escala de Lawton & Brody. 

Resultados: La media de edad fue de 76.56 años; 63% de sexo femenino; el 73% resultó independiente en las ABVD y el 75% obtuvo 
la puntuación máxima en las AIVD. Las actividades que presentaron mayores dificultades para su ejecución fueron: subir y bajar escaleras 
(22%), desplazarse (18%), ir de compras (22%) y preparación de la comida (15%).

Discusión: Los datos aportados en nuestros resultados van en concordancia con estudios recientes donde no se aprecia un deterioro en 
la independencia de las personas mayores durante el confinamiento. No obstante, debido a la peculiaridad de la pandemia, son necesarios 
estudios a largo plazo que evalúen la capacidad física de estas personas mediante un estudio comparativo pre-post. 

Conclusión: No se aprecian diferencias significativas en cuanto a estudios previos a la pandemia y calidad de vida o independencia en 
las personas mayores. 

Has social isolation caused by Covid-19 influenced on daily life activities independence of people 
over 65? A cross-sectional observational study.

ABSTRACT

The ability to carry out activities and independence in people over 65 can be affected by different factors, including physical inactivity or 
cognitive impairment due to lack of social interaction. The mandatory confinement caused by the Covid-19 pandemic has affected older 
adult population in a greater percentage.

Rev. Arg. de Gerontología y Geriatría;Vol 36(1):36-44
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Introducción

El aumento de la esperanza de vida y, por ende, del 

envejecimiento de la población es una realidad que 

puede ser analizada desde distintos enfoques. La capa-

cidad para valerse por sí mismo o independencia sufre 

transformaciones en este período y “trae consigo, una 

pérdida paulatina de las capacidades físicas y mentales, 

con lo cual aumenta la probabilidad de perder autonomía 

para realizar actividades básicas” 1.

El marco de trabajo para la práctica de terapia ocupa-

cional2 define a las Actividades de la Vida Diaria (AVD) 

Objectives: To assess the independence in Basic Activities of Daily Living (BAVD) and Instrumental Activities of Daily Living (IAVD) of 
people over 65 years of age during social, preventive and compulsory isolation due to Covid-19, identifying and quantifying the activities of 
personal independence that present difficulties in their execution.

Material and methods: Cross-sectional observational study. An interview was conducted to 193 randomly selected older between July 
and December 2020; a matrix with the sociodemographic was elaborated and data and the capacity for independence was assessed through 
the Barthel Index and the Lawton & Brody Scale.

Results: The mean age was 76.56 years; 63% female; 73% were independent in the ABVD and 75% obtained the maximum score in the 
AIVD. The activities which greatest difficulties for their execution were: going up and down stairs (22%), moving around (18%), shopping 
(22%) and preparing food (15%).

Discussion: The data provided in our results are in accordance with recent studies where there is no deterioration in the independence of 
the elderly during confinement. However, due to the peculiarity of the pandemic, long-term studies are necessary to evaluate the physical 
capacity of these people through a pre-post comparative study.

Conclusion: There are no significant differences with previous studies before the pandemic regarding quality of life or independence in 
the elderly.

Keywords: Covid-19, elderly, independence, activities of daily living

O isolamento social causado pela Covid-19 influenciou a independência nas atividades cotidianas 
das pessoas com mais de 65 anos? Estudo observacional transversal

RESUMO  
A capacidade para cuidar de si mesmo ou a independência das pessoas com mais de 65 anos pode ser afetada por diferentes fatores, 
incluindo a inatividade física ou o declínio cognitivo devido à falta de interação social. O confinamento obrigatório causado pela pandemia 
da Covid-19 afetou em maior escala a esta população idosa. 

Objetivos: Avaliar a independência das Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD) e das Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) 
das pessoas com idade acima de 65 anos durante o isolamento social, preventivo e obrigatório por causa da Covid-19, identificando e 
quantificando as atividades de independência pessoal que apresentam dificuldades em sua execução.

Material e métodos: Estudo observacional transversal de 193 pessoas idosas selecionadas aleatoriamente que foram entrevistadas por 
telefone entre julho e dezembro de 2020; foi elaborada uma matriz com os dados sociodemográficos e a capacidade de independência foi 
avaliada por meio do Índice de Barthel e da Escala de Lawton & Brody. 

Resultados: A média de idade foi de 76,56 anos; 63% do sexo feminino; 73% eram independentes nas ABVD e 75% tiveram a pontuação 
máxima nas AIVD. As atividades que apresentaram mais dificuldades para realização foram: subir e descer escadas (22%), movimentar-se 
(18%), fazer compras (22%) e preparação das refeições (15%).

Discussão: Os dados fornecidos em nossos resultados estão de acordo com estudos recentes nos quais não se observa uma deterioração 
na independência das pessoas idosas durante o confinamento. Entretanto, devido à peculiaridade da pandemia, são necessários estudos a 
longo prazo que avaliem a capacidade física dessas pessoas através de um comparativo pré e pós-pandemia. 

Conclusão: Não foram observadas diferenças significativas quanto aos estudos pré-pandêmicos e a qualidade de vida ou a independência 
das pessoas idosas. 

Palavras-chave: Covid-19, pessoas idosas, independência, atividades da vida diária.
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como aquellas referidas al cuidado del propio cuerpo, 

que se realizan de forma rutinaria y las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) como las rela-

cionadas al mantenimiento del hogar, preparación de 

las comidas e interacciones con la comunidad, entre 

las más importantes. De igual modo, en la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 

y de la Salud (CIF) se mencionan a las actividades de 

autocuidado y vida doméstica como categorías de aná-

lisis dentro del concepto de salud3.

A pesar de que estudios previos a la pandemia cau-

sada por el Covid-19 concluyen que aproximadamente 

el 80% de los adultos mayores presentan indepen-

dencia para realizar las actividades de la vida diaria45 

los estragos causados por la falta de movilidad y ais-

lamiento social durante el último año y medio puede 

haber provocado un cambio de tendencia en esta 

población adulta mayor. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el 

Covid-19 como una pandemia el 11 de marzo de 2020 

(Organización Mundial de la Salud, 2020), causada por 

un virus respiratorio llamado coronaviruscoronavirus 

(SARS-CoV-2), descrito primera vez en Wuhan, China, 

en diciembre de 20196 El primer caso de Covid-19 en 

Argentina fue confirmado el 3 de marzo de 20207.

La pandemia provocada por el Covid-19 ha causado 

miedo y sufrimiento en la población en general, pero 

son las personas mayores las que han sufrido la mayor 

tasa de enfermedad y mortalidad, llegando incluso a 

quintuplicar el promedio mundial8. El virus, no solo ha 

puesto en peligro la vida y la seguridad de las personas 

mayores, las restricciones a la libertad de circulación y 

el distanciamiento físico han provocado una merma en 

los cuidados esenciales de esta población poniendo así 

en riesgo su bienestar social y económico9. 

La actividad física no solo tiene un impacto positivo 

en la salud y la calidad de vida, reduciendo el riesgo 

de deterioro funcional y cognitivo, caídas, depresión, 

discapacidad, riesgo de síndromes geriátricos, tasas 

de hospitalización y, consecutivamente, mortalidad en 

personas mayores10, además, se han descrito efectos 

positivos sobre el equilibrio, la fuerza, la movilidad y el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria en per-

sonas mayores11. Una de las primeras medidas adop-

tadas por la OMS fue advertir sobre la importancia del 

aislamiento social para prevenir una rápida propa-

gación de la enfermedad en la población y evitar un 

colapso en los sistemas de salud12. Este aislamiento 

social, preventivo y obligatorio, provocó una reduc-

ción del nivel de actividad física que contribuyó en el 

desarrollo de diferentes problemas de salud sobre 

todo en las personas mayores13. Los efectos negativos 

de la reducción o inactividad física debido a la restric-

ción de movilidad y aislamiento social causado por el 

Covid-19, han sido demostrados en diferentes inves-

tigaciones14, pero no existe consenso respecto al tipo 

de actividad física complementaria más adecuada que 

se podría haber llevado a cabo en esta población, ni 

si dicha actividad habría tenido efectos positivos en la 

independencia en las actividades cotidianas del grupo 

de estudio. 

Dado que no les ha permitido llevar a cabo acti-

vidades grupales, talleres, participación en asocia-

ciones o reuniones sociales, el deterioro cognitivo 

también se ha visto afectado durante este periodo 

de asilamiento15. Relacionado a esto, el estado emo-

cional y anímico podrían haber interferido en su nivel 

de independencia a la hora de llevar a cabo activi-

dades básicas e instrumentales de la vida diaria16.  

Diversos estudios evalúan los efectos del “encierro” en 

los hábitos y patologías existentes. La mayoría de estos 

estudios se centraron en los aspectos psicológicos y la 

dinámica psicosocial que se derivan de la propia situa-

ción171819 pero no se ha profundizado en el impacto que 

el aislamiento social y la inactividad ha tenido sobre las 

actividades cotidianas de la población adulta mayor.

El objetivo de este estudio es valorar la independen-

cia en las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 

y Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 

de las personas mayores de 65 años durante el ais-

lamiento social, preventivo y obligatorio a causa del 

Covid-19, identificando y cuantificando las actividades 

de independencia personal que presentan dificultades 

en su ejecución.

Material y método

Estudio observacional transversal llevado a cabo 

entre el 22 de julio de 2020 y el 18 de diciembre de 

2020, siendo la primera parte del estudio “Valoración de 



39

Aislamiento social por Covid-19 en la independencia de las personas mayores. Estudio observacional transversal

Mayo 2022

la independencia en las Actividades Básicas de la Vida 

Diaria (ABVD) y Actividades Instrumentales de la Vida 

Diaria (AIVD) de personas mayores de 65 años afiliados 

a OSPe – Cobertura de salud Hospital Privado durante 

el aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa 

del Covid-19” aprobado por el Comité Institucional 

de Ética de Investigación en salud (CIEIS) del Hospital 

Privado Universitario de Córdoba (HP 4-327). 
Se respetaron en todo momento los principios éti-

cos expresados en la Declaración de Helsinki20 para las 

investigaciones médicas en seres humanos y los datos 

recabados fueron resguardados según lo establece la 

Ley Nº 25.326 de “Protección de los datos personales”21

Como instrumento de evaluación se diseñó una 

matriz de datos ad hoc adonde se incluyeron las varia-

bles: edad, sexo, nivel educativo, ocupación anterior, 

cantidad de personas convivientes en el hogar, Covid 

positivo, caídas sufridas durante el período, si poseían 

diagnóstico de alguna patología que interfiriera con 

su capacidad para realizar las ABVD y AIVD, Índice 

de Barthel22 y Escala de Lawton & Brody23, las que se 

encuentran validadas.

Para iniciar la recogida de datos, se solicitó a la geren-

ciadora OSPe-Cobertura de Salud Hospital Privado el 

padrón de afiliados del grupo etario a estudiar, actuali-

zado a la fecha de comienzo del estudio. 

A los fines de estimar el número de muestra se uti-

lizó el software en línea Raosoft®24 y se tomó el valor 

de la población de 6427 personas mayores de 65 años 

(información proporcionada por la oficina Desarrollos 

de sistemas de la institución). Con una confianza del 

95% y un error no mayor al 7%, arrojó un n= 191. 

Del listado de las 6427 Historias Clínicas Electrónicas 

(HCE) de las personas mayores, se seleccionaron las 

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de recogida de la muestra

6427 afiliados OSPe

6271 Residentes  
Córdoba Capital

n= 14  Sin respuesta n= 89  Aceptan participar

n= 89  Aceptan participar
+

n= 12  Servicio Rehabilitación

n= 1  No participa

n total = 193

n= 165  No respondieron

n= 92  Contacto telefónico

Aleatorización

Criterios de Exclusión
n= 20

Lectura de las HCE
n= 400

1º Envío correo electrónico
n= 255

n= 5  Institucionalizados
n= 4  Sin registro 6 meses
n= 2  Fallecidos
n= 9  Deterioro cognitivo
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residentes en Córdoba Capital (n= 6271) y se aleatorizó 

hasta completar un número de 400 participantes, para 

contar con un resguardo, ya sea por criterios de exclu-

sión y/o imposibilidad de comunicación.

Los criterios de inclusión fueron pacientes mayo-

res de 65 años afiliados a OSPe-Cobertura de Salud 

Hospital Privado que tuviesen acceso al teléfono y die-

sen su consentimiento informado para participar en el 

estudio. Los participantes fueron excluidos si estaban 

institucionalizados, no presentaban registros en su 

HCE en los últimos 6 (seis) meses o aquellos con dete-

rioro cognitivo registrado en la HCE. 

Se realizó la lectura de las 400 HCE seleccionadas 

inicialmente a fin de identificar criterios de exclusión. 

Fueron eliminados 5 pacientes institucionalizados, 4 

pacientes sin registro en su HCE en los últimos seis 

meses, 9 pacientes con deterioro cognitivo y 2 pacien-

tes fallecidos (n=20). (Figura 1). Un total de 380 pacien-

tes cumplían con los criterios de inclusión establecidos. 

Inicialmente se contactó a los pacientes a través del 

correo electrónico que constaba en la HCE (n=255) 

donde se explicaban los motivos del contacto y del 

trabajo de investigación, mencionando que si esta-

ban de acuerdo en participar, respondieran al correo 

consignando fecha y hora apropiada para realizar la 

entrevista telefónica (en un rango horario de 14 a 20 

hs). Así mismo, se adjuntó el texto del Consentimiento 

informado para entrevista telefónica y las dos escalas 

de evaluación (Barthel y Lawton & Brody). Se enviaron 

un total de 255 correos electrónicos, de los cuales 89 

respondieron y otros 14 no lo hicieron. Del total de 

respuestas recibidas, sólo 1 paciente comunicó que no 

deseaba participar del estudio (Figura 1).

En una segunda etapa, de los 165 correos que no 

fueron respondidos, se contactó telefónicamente 

a 92 pacientes, que respondieron afirmativamente 

para la participación en la entrevista telefónica. Al 

mismo tiempo, del listado aleatorizado, se entrevistó 

a 12 pacientes que asistieron en esta etapa al Servicio 

de Medicina del Ejercicio y Rehabilitación (espacio de 

trabajo asistencial de la investigadora principal) que 

cumplían con los criterios de inclusión establecidos 

(Figura 1).

El día de la fecha de la entrevista se recogieron las 

variables estudiadas y se evolucionó en la HCE dejando 

constancia del procedimiento y la aceptación de parti-

cipar en la investigación. 

Resultados

Se entrevistó a 193 personas entre 65 y 97 años, con 

una media de 76.56 años. El 63% de sexo femenino y 

el 37% de sexo masculino. El tiempo de duración de la 

entrevista telefónica varió desde 8 hasta 75 minutos, 

con una media de 29.70 minutos.                                                        

En la Tabla 1 se presentan las variables sociodemo-

gráficas recogidas en frecuencias absolutas. 

Respecto a la valoración a través del Índice de Barthel, 

el 73% reportó ser independiente en sus ABVD, alcan-

zando el puntaje máximo de 100%. Sólo un 1% registró 

porcentajes de independencia inferiores, en las pun-

tuaciones entre 70 y 10% respectivamente (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Puntuaciones del Índice de Barthel. FR (Frecuencia Relativa)

Gráfico 2: Puntuaciones de la Escala de Lawton & Brody. FR (Frecuencia 
Relativa)
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Tabla 1: Características sociodemográficas. FA (Frecuencia absoluta). 

FA %

Edad (rangos)

65 - 69 38 20

70 - 74 40 21

75 - 79 52 27

80 - 84 40 21

85 - 89 15 8

90 - 94 7 4

95 - 99 1 1

Sexo

Femenino 121 63

Masculino 72 37

Educación

Primario inc. 1 1

Primario comp. 9 5

Secundario inc. 9 5

Secundario comp. 77 40

Terciario inc. 2 1

Terciario comp. 34 18

Universitario inc. 13 7

Universitario comp. 48 25

Ocupación

Administrativo 32 17

Ama de casa 30 15

Comercio 39 20

Docente 31 16

Profesional 44 23

Religiosa 1 1

Técnico 16 8

Cantidad personas en el hogar

1 46 24

2 117 61

3 20 10

4 8 4

5 1 1

8 1 1

Dificultad FA %

Subir y bajar escaleras 42 22

Desplazarse 34 18

Trasladarse silla-cama 14 7

Bañarse / Ducharse 12 6

Vestirse / Desvestirse 10 5

Control de orina 10 5

Uso inodoro 7 4

Comer 6 3

Aseo personal 6 3

Control de heces 6 3

Tabla 2: Dificultades en las ABVD (Actividades básicas de la vida diaria) en 
orden de mayor a menor frecuencia.

En la tabla 2 se muestran las dificultades en cada 

una de las actividades, en orden de mayor a menor 

frecuencia.

Mientras que en la escala de Lawton & Brody, el 

75% obtuvo la puntuación máxima de 8 en las AIVD 

y el 5% resultó con la mínima puntuación (1) eviden-

ciando la “dependencia” para realizar estas activida-

des (Gráfico 2).

 En la tabla 3 se muestran las dificultades en cada 

una de las actividades, en orden de mayor a menor 

frecuencia.

De la lectura y análisis de las HCE se recogió los 

siguientes datos relevantes: 10 pacientes (5%) resulta-

ron COVID positivo, 15 (7%) sufrieron caídas durante el 

período estudiado, resultando en distintos traumatis-

mos (Tabla 4) y 11 (5%) presentan patologías y/o condi-

ciones que afectan la capacidad funcional para realizar 

las ABVD y AIVD: artritis reumatoidea: 3, enfermedad 

de Parkinson: 2, esclerodermia: 1, secuela de acci-

dente cerebro vascular (ACV): 1, paraplejía: 1, amputa-

ción traumática de miembro inferior: 1, glaucoma: 1 y 

maculopatía: 1.

 

Discusión

El objetivo principal de esta investigación ha sido 

valorar la independencia en las Actividades Básicas de 

la Vida Diaria (ABVD) y Actividades Instrumentales de la 

Vida Diaria (AIVD) de las personas mayores de 65 años 

durante el aislamiento social, a causa del Covid-19, 

identificando y cuantificando las actividades de inde-

pendencia personal que presentan dificultades en su 

ejecución.

El aislamiento obligatorio causado por el Covid-19 

ha provocado cambios en las relaciones interpersona-

les y en la capacidad de movimiento y actividad física 
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que ha afectado sobre todo a la población de personas 

mayores. Su gravedad como pandemia ha provocado 

nefastas consecuencias socioeconómicas que podría 

haber dado lugar también a un gran deterioro físico y 

de independencia25. 

En el presente estudio prevaleció la población entre 

65 y 84 años, siendo el rango 75-79 años el más nume-

roso (n=52) y de sexo femenino (63%). 

En este estudio preliminar, no hemos tenido en con-

sideración el deterioro cognitivo de los participantes, lo 

cual, podría haber influido en nuestro resultados tal y 

como demuestran investigaciones previas26. Las perso-

nas con dificultades cognitivas, tienen más problemas 

en su funcionamiento como personas independientes, 

de ahí la importancia de desarrollar investigaciones 

futuras centradas en aspectos socio-demográficos 

como nivel de estudio, estilo de vida o historia de vida 

que nos permitan determinar en qué medida cada uno 

de ellos puede influir en la actividad independiente de 

los adultos mayores de 65 años. El nivel educativo, el 

nivel de inteligencia y el estilo de vida activo son fac-

tores estrechamente relacionados con la independen-

cia en la vejez, dato que se ha comprobado tanto en 

estudios transversales27,28,29 como en estudios longitu-

dinales30,31. Además, los contactos sociales y la partici-

pación en actividades de tipo social disminuye el riesgo 

de deterioro cognitivo en las personas mayores y, por 

lo tanto, aumenta su independencia en las actividades 

de la vida diaria tanto básicas como instrumentales32,33. 

Estos resultados concuerdan con los nuestros donde el 

40% de la población estudiada poseía una escolaridad 

secundaria completa y la mayor parte de ella se consi-

deraba independiente tanto en las actividades básicas 

(73%) como instrumentales (75%) de la vida diaria en el 

momento del estudio. 

En relación al nivel de independencia en las activi-

dades de la vida diaria, la mayor de parte de la pobla-

ción encuestada se consideraba independiente tanto 

en las actividades básicas (73%) como instrumenta-

les (75%) de la vida diaria en el momento del estudio. 

Estos datos alentadores coinciden con los resulta-

dos aportados por Rocío Fernández-Ballesteros et al 

(2020) que estudiaron una población similar a la nues-

tra y concluyeron que no solo no se habían provocado 

cambios en la salud de las personas encuestadas, 

sino que incluso, contrario a las posibles hipótesis, la 

mayor parte de los consultados no apreciaban cam-

bios en las relaciones interpersonales durante el con-

finamiento. Dado que diversos estudios reportan un 

descenso del número de actividades con el aumento 

de edad34,35, se podría crear la falsa hipótesis de que el 

aislamiento no ha interferido de manera significativa 

en el desarrollo de las actividades instrumentales de 

la vida diaria de nuestros mayores tal y como reportan 

nuestros resultados, una evaluación retrospectiva y a 

largo plazo sería necesaria para poder obtener resul-

tados más concluyentes. 

Respecto a las actividades básicas, los desplaza-

mientos como subir y bajar escaleras son las activi-

dades donde un mayor porcentaje de entrevistados 

encontraba dificultad (22%), seguido del desplaza-

miento en el hogar (18%) y traslado de silla a cama (7%) 

Dificultad FA %

Ir de compras 43 22

Preparación comida 28 15

Lavado ropa 24 12

Cuidar la casa 20 10

Transporte 15 8

Manejo medicación 12 6

Uso del dinero 11 6

Uso del teléfono 0 0

Tabla 3: Dificultades en las AIVD (Actividades instrumentales de la vida 
diaria) en orden de mayor a menor frecuencia.

Tabla 4: Traumatismos resultantes de caídas.

Fracturas / Traumatismos FA

Fx muñeca 5

Fx húmero 2

Fx huesos propios de la nariz 1

Fx órbita 1

Fx fémur 1

Fx pelvis 1

Herida cortante MS 1

Luxación hombro 2

Traumatismo de antebrazos 1
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esto puede deberse a la falta de actividad física pro-

vocada por la restricción de movilidad que hace que 

se pierda equilibrio, coordinación y fuerza tal y como 

se indica en la revisión sistemática llevada a cabo por 

Yixiong Zhang et al36 que concluyen que la actividad 

física y el ejercicio dirigido poseen efectos positivos en 

personas mayores en cuanto a fortalecimiento mus-

cular, movilidad, equilibrio o velocidad de reacción.  

Respecto a las caídas sufridas en el hogar durante este 

periodo y que hipotéticamente podrían estar relacio-

nadas con la falta de movilidad y reducción de despla-

zamientos dentro del hogar de las personas mayores 

durante dicho confinamiento, 15 participantes habían 

sufrido caídas que requirieron intervención médica 

con resultados que pasaban desde fracturas o trau-

matismos en miembro superior (n=11) hasta fractura 

en los huesos propios de la nariz en uno de los casos. 

No obstante, este porcentaje estaría por debajo del 

30% de caídas al año referidas por el Ministerio de 

desarrollo social de Argentina37 o de los datos refe-

ridos en la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida 

en Adultos Mayores (ENCaViAM)38 donde se afirma 

que el 32% de las personas mayores entrevistadas 

se cayó en los últimos dos años y de ese total más 

de la mitad (56%) se cayó más de una vez. A pesar de 

que no podemos establecer una correlación exacta 

debido a que el periodo evaluado en nuestro estudio 

no supera los 6 meses, es un dato que merece la pena 

estudiar en mayor profundidad para poder actuar en 

futuros planes preventivos. 

No obstante, esta percepción de independencia que 

en el momento de la encuesta tuvieron las personas 

mayores participantes, podría haberse perdido con-

forme la pandemia ha ido evolucionando, este hecho 

debería ser estudiado y complementado a fin de poder 

instaurar programas de prevención o tratamientos 

adecuados que mejoren y/o mantengan el desarrollo 

independiente de las actividades diarias de las perso-

nas mayores. 

Futuras investigaciones deberían centrarse en los 

efectos a largo plazo que el periodo de confinamiento 

obligatorio ha tenido sobre las personas mayores, no 

solo en el aspecto de la independencia en las activi-

dades básicas e instrumentales de la vida diaria, sino 

también en la capacidad cognitiva de los mismos.

Conclusión

Acorde a nuestros resultados, el 73% y el 75% de 

la población encuestada era independiente para lle-

var a cabo las actividades básicas e instrumentales 

de la vida diaria respectivamente. Las actividades que 

presentaron mayores dificultades para su ejecución 

fueron: subir y bajar escaleras (22%) e ir de compras 

(22%). Ambas actividades requieren capacidades y des-

trezas de movilidad, desplazamientos, coordinación y 

equilibrio. 

Estos datos podrían verse sesgados por la situación 

excepcional vivida en ese periodo, que podría haber 

afectado a la capacidad de percepción en el momento 

de responder a los cuestionarios, o bien ante la impo-

sibilidad de poder llevar a cabo una evaluación presen-

cial debido a las características específicas del periodo 

en el que se llevó a cabo la investigación. 

En futuras investigaciones, podrían utilizarse los 

resultados de este estudio, para determinar el efecto 

a largo plazo de las medidas de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio a causa de la pandemia de 

Covid-19.
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La Revista Argentina de Gerontología y Geriatría 
(RAGG) es el órgano de difusión de la Sociedad Ar-
gentina de Gerontología y Geriatría (SAGG). 

Desde el año 2016, la RAGG adoptó el formato digital 
y publica contribuciones originales que se relacionan 
con el ámbito de la Medicina Geriátrica, la Gerontología 
y temas relacionados. Acepta trabajos redactados en 
español y, eventualmente, en inglés o portugués. La 
edición electrónica de la Revista Argentina de Geronto-
logía y Geriatría se encuentra en la siguiente dirección: 
www.sagg.org.ar/ragg 

Para información más detallada, consultar el REGLA-
MENTO DE PUBLICACIONES DE LA S.A.G.G. en la si-
guiente dirección: www.sagg.org.ar/ragg

Notas Preliminares

Ética Editorial
La decisión de aceptar o rechazar un trabajo se basa 

estrictamente en un proceso de revisión por pares o 
colegas (peer review), árbitros (referees) o revisores (re-
viewers). La revista adhiere a las recomendaciones del 
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas 
y cumple los Requisitos de Uniformidad para Manus-
critos enviados a Revistas Biomédicas (documento dis-
ponible en: www.icmje.org). 

Responsabilidades del autor

1. Carta de Presentación
Todo manuscrito deberá estar acompañado por una 

carta de presentación firmada por todos los autores en 
la que se especifique a qué categoría pertenece el ar-
tículo.

Si alguna parte del manuscrito ha sido publicada o 
remitida a otro medio (por ejemplo, tablas o ilustra-
ciones), esta información deberá ser consignada y los 
autores tendrán que presentar los permisos de publi-
cación correspondientes.

2. Financiación y Conflicto de Intereses
Los autores deben indicar cualquier interés finan-

ciero directo o indirecto que puedan tener relación 
con el manuscrito presentado, debiendo autorizar a 
la Revista Argentina de Gerontología y Geriatría la pu-
blicación de dicha información si así lo consideran los 

editores. A los autores que declaren algún interés fi-
nanciero se les pedirá que firmen una Declaración de 
Conflicto de Intereses.

3. Bioética
Los autores deben garantizar que toda investigación 

experimental realizada con humanos en el trabajo se 
haya obtenido con consentimiento informado y que 
se hayan respetado las pautas éticas de la institución 
a la que pertenecen y de la Declaración de Helsinki de 
1975, con la revisión de octubre del 2000 (disponible 
en: http://www.wma.net/e/policy/b3.htm - versión en 
inglés y español). En caso de ensayos clínicos contro-
lados, deberá seguirse la normativa CONSORT, dispo-
nible en: http://www.consortstatement.org; mientras 
que, si se trata de una evaluación de performance diag-
nóstica, hay que seguir la normativa STARD, disponible 
en: http://www.stard-statement.org/. Si se presentan 
trabajos de experimentación con animales, deberán 
explicitarse las condiciones de trabajos con los mismos 
y la autorización o pautas de manejo de los animales 
emanados por una institución oficial o privada, o bien 
las pautas de leyes internacionales o del país/estado de 
origen del trabajo.

4. Originalidad
El envío de un trabajo a la RAGG para su evaluación 

implica: a) que dicho trabajo no haya sido publicado pre-
viamente (excepto en forma de resumen o como parte 
de una tesis); b) que dicho trabajo no se encuentre bajo 
consideración de publicación en ninguna otra revista o 
medio de divulgación científica; y c) que su publicación 
haya sido aprobada por todos los autores y coautores 
del trabajo, así como también por la institución en la 
que se ha desarrollado. 

5. Plagio
Todos los manuscritos recibidos en la RAGG se pro-

cesan de forma automática a través de un programa ad 
hoc antes de someterse a la revisión por pares.

Requisitos para la publicación

6. Copyright
Una vez aceptado el artículo, se solicitará al autor 

responsable que complete un «Acuerdo de publicación 
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en la revista. Se le enviará un mensaje de correo elec-

trónico confirmando la recepción del manuscrito y ad-

juntando el documento de dicho Acuerdo. La Revista 

Argentina de Gerontología y Geriatría es de acceso libre 

(Open Access). 

El autor transferirá el copyright a la Sociedad. 

Si se incluyen pasajes de otros trabajos con copyright, 

el/los autor/es debe/n obtener la autorización por es-

crito de los titulares del mismo y mencionar la/s fuente/s 

del artículo. 

Preparación

7. Envío de manuscritos 

Los manuscritos deben enviarse por e-mail a ragg@

sagg.org.ar en formato Word. 

8. Normas específicas para cada Sección

El Comité Editorial de la RAGG considerará para su 

publicación trabajos relacionados con Medicina Ge-

riátrica, Gerontología y temas afines a la Especialidad. 

Los autores deberán adecuar los trabajos remitidos, de 

acuerdo con sus objetivos, a las siguientes categorías:

a) Originales

b) Revisión de tema

c) Comunicaciones 

d) Monografías

e) Informe de Caso o Serie de casos

f) Carta Científica

g) Cartas al Editor y Respuesta

a) Originales

Los trabajos deberán presentar nueva información 

relevante basada en la descripción y/o evaluación es-

tadística de casos propios a partir de investigaciones 

originales. El cuerpo del trabajo no debe superar las 

4500 palabras, no puede contener más de 20 figuras y 

el número máximo de autores será de 6 gerontólogos 

y/o geriatras. 

La organización del manuscrito es la siguiente:

I. Resumen:

Debe ser lo suficientemente claro e informativo para 

permitir la comprensión del trabajo; ser estructurado, 

con un máximo de 250 palabras y estar dividido en 5 

partes: Objetivo; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión y Conclusión; presentar de 3 a 5 palabras 

clave; y no utilizar abreviaturas ni citas bibliográficas. 

En todos los casos deberá elaborarse un resumen en 

inglés (abstract) de similar extensión e idéntica segmen-

tación a la versión en español. Es decir, debe dividirse 

en: Objective (Purpose); Materials and Methods; Results; 

Discussion y Conclusion; y presentar de 3 a 5 keywords. 

II. Introducción:

Consta de tres partes. La primera define el problema, 

la segunda hace un breve recuento de lo que se conoce 

respecto del problema y en la tercera parte se exponen 

los objetivos del trabajo, teniendo en cuenta lo desarro-

llado en los párrafos anteriores.

III. Materiales y Métodos:

Se indican claramente los criterios de selección de los 

sujetos incluidos en el trabajo. El protocolo debe ser ex-

puesto claramente, teniendo en cuenta los datos que 

son útiles para el trabajo. Si se trata de un trabajo no 

clínico, deben describirse las características completas 

de los sujetos en estudio, ya que la experiencia debe 

poder ser reproducida en su totalidad. 

IV. Resultados:

Todos los resultados en relación con el trabajo se 

exponen de manera clara y lógica, comprendiendo 

también los resultados negativos. Si se utilizan tablas, 

éstas y el texto no deben repetir la información. Se 

utiliza el tiempo pasado. En esta Sección deberán in-

cluirse las ilustraciones pertinentes a la casuística ana-

lizada/estudiada.

V. Discusión:

Se discuten tanto los materiales como los métodos, y 

se examina la validez de los resultados. 

VI. Conclusión:

Se resumen brevemente los resultados del estudio y 

sus consecuencias. Estos deben desprenderse riguro-

samente de la casuística analizada.

VII. Bibliografía:

No puede superar las 50 citas bibliográficas. (Con-

sultar apartado Citas Bibliográficas)

b) Revisión de Tema

Actualización de un tema o técnica que abarque los 

últimos conceptos referentes a aspectos clínicos o ge-

rontológicos. Es un artículo basado en la descripción 
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en la revista. Se le enviará un mensaje de correo elec-

trónico confirmando la recepción del manuscrito y ad-

juntando el documento de dicho Acuerdo. La Revista 

Argentina de Gerontología y Geriatría es de acceso libre 

(Open Access). 

El autor transferirá el copyright a la Sociedad. 

Si se incluyen pasajes de otros trabajos con copyright, 

el/los autor/es debe/n obtener la autorización por es-

crito de los titulares del mismo y mencionar la/s fuente/s 

del artículo. 

Preparación

7. Envío de manuscritos 

Los manuscritos deben enviarse por e-mail a ragg@

sagg.org.ar en formato Word. 

8. Normas específicas para cada Sección

El Comité Editorial de la RAGG considerará para su 

publicación trabajos relacionados con Medicina Ge-

riátrica, Gerontología y temas afines a la Especialidad. 

Los autores deberán adecuar los trabajos remitidos, de 

acuerdo con sus objetivos, a las siguientes categorías:

a) Originales

b) Revisión de tema

c) Comunicaciones 

d) Monografías

e) Informe de Caso o Serie de casos

f) Carta Científica

g) Cartas al Editor y Respuesta

a) Originales

Los trabajos deberán presentar nueva información 

relevante basada en la descripción y/o evaluación es-

tadística de casos propios a partir de investigaciones 

originales. El cuerpo del trabajo no debe superar las 

4500 palabras, no puede contener más de 20 figuras y 

el número máximo de autores será de 6 gerontólogos 

y/o geriatras. 

La organización del manuscrito es la siguiente:

I. Resumen:

Debe ser lo suficientemente claro e informativo para 

permitir la comprensión del trabajo; ser estructurado, 

con un máximo de 250 palabras y estar dividido en 5 

partes: Objetivo; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión y Conclusión; presentar de 3 a 5 palabras 

clave; y no utilizar abreviaturas ni citas bibliográficas. 

En todos los casos deberá elaborarse un resumen en 

inglés (abstract) de similar extensión e idéntica segmen-

tación a la versión en español. Es decir, debe dividirse 

en: Objective (Purpose); Materials and Methods; Results; 

Discussion y Conclusion; y presentar de 3 a 5 keywords. 

II. Introducción:

Consta de tres partes. La primera define el problema, 

la segunda hace un breve recuento de lo que se conoce 

respecto del problema y en la tercera parte se exponen 

los objetivos del trabajo, teniendo en cuenta lo desarro-

llado en los párrafos anteriores.

III. Materiales y Métodos:

Se indican claramente los criterios de selección de los 

sujetos incluidos en el trabajo. El protocolo debe ser ex-

puesto claramente, teniendo en cuenta los datos que 

son útiles para el trabajo. Si se trata de un trabajo no 

clínico, deben describirse las características completas 

de los sujetos en estudio, ya que la experiencia debe 

poder ser reproducida en su totalidad. 

IV. Resultados:

Todos los resultados en relación con el trabajo se 

exponen de manera clara y lógica, comprendiendo 

también los resultados negativos. Si se utilizan tablas, 

éstas y el texto no deben repetir la información. Se 

utiliza el tiempo pasado. En esta Sección deberán in-

cluirse las ilustraciones pertinentes a la casuística ana-

lizada/estudiada.

V. Discusión:

Se discuten tanto los materiales como los métodos, y 

se examina la validez de los resultados. 

VI. Conclusión:

Se resumen brevemente los resultados del estudio y 

sus consecuencias. Estos deben desprenderse riguro-

samente de la casuística analizada.

VII. Bibliografía:

No puede superar las 50 citas bibliográficas. (Con-

sultar apartado Citas Bibliográficas)

b) Revisión de Tema

Actualización de un tema o técnica que abarque los 

últimos conceptos referentes a aspectos clínicos o ge-

rontológicos. Es un artículo basado en la descripción 
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de la experiencia del autor en un tema determinado, 

fundamentado en una sólida revisión bibliográfica. 

Además, integran esta categoría los trabajos sobre 

temas anexos (legislación, ejercicio profesional, etc.). 

El resumen no debe estar estructurado y no puede su-

perar las 250 palabras. En él se plantean el objetivo y 

las partes esenciales. Es necesaria la elaboración de un 

resumen en inglés (abstract). Deben presentarse hasta 

5 palabras clave (keywords) y el cuerpo del trabajo no 

debe superar las 3000 palabras. 

Las citas bibliográficas no excederán las 70 y sólo se 

podrán incluir hasta 15 figuras. El número máximo de 

autores será de 6 geriatras y/o gerontólogos. 

c) Comunicaciones 

Hallazgos diagnósticos, observaciones epidemioló-

gicas, resultados terapéuticos, efectos adversos, tra-

bajos preliminares o cualquier otro evento que por su 

importancia ameriten ser comunicados. El material 

debe organizarse de la siguiente manera: resumen no 

estructurado o estructurado (máximo: 250 palabras), y 

entre 3 y 5 palabras clave (en castellano e inglés), in-

troducción, descripción sintética de las observaciones 

y discusión breve. No es necesaria una conclusión. Las 

figuras no deben superar las 6. Las referencias biblio-

gráficas no deben ser más de 15. El cuerpo del artículo 

no debe superar las 2000 palabras y el número máximo 

de autores será de 6 geriatras y/o gerontólogos. 

d) Monografías 

Descripción y tratamiento especial de determinada 

parte de la Medicina Geriátrica y/o de la Gerontología 

y/o de algún tema en particular, referido a la Especia-

lidad. Las referencias bibliográficas y los textos deben 

ser relativamente breves. Hay que elaborar un resumen 

no estructurado en castellano e inglés de hasta 250 

palabras, y se deben incluir de 3 a 5 palabras clave/ke-

ywords. El cuerpo del trabajo no debe superar las 3000 

palabras y no puede contener más de 15 figuras. Se per-

miten hasta 50 citas bibliográficas y el número máximo 

de autores será de 6 geriatras y/o gerontólogos.

e) Informe de caso o serie de casos

Contendrán título (en español e inglés, en los que no 

se indicará el diagnóstico final), autores, resúmenes (no 

más de 150 palabras) en español e inglés, palabras clave 

en ambas lenguas y estarán compuestos por presen-

tación del caso, discusión clínica, justificando la pre-

sentación del mismo por infrecuencia, valor etiológico, 

pronóstico, diagnóstico, terapéutico, por la importancia 

del diagnóstico diferencial. No podrán superar las 2.000 

palabras, hasta dos tablas o figuras y no más de 15 refe-

rencias. Resumen no estructurado.

f) Carta Científica

Narración no estructurada de un caso clínico o ge-

rontogeriátrico, dirigida al Editor. Debe contener una 

introducción donde conste el objetivo, un desarrollo 

corto y la evolución del caso. No incluirá resumen, 

conclusión o tablas, ni tampoco palabras clave. La ex-

tensión del manuscrito no podrá superar las 1000 pa-

labras. Se aceptarán hasta 4 figuras y las citas biblio-

gráficas no deberán superar las 10. El número máximo 

de autores será de 6 geriatras y/o gerontólogos. Ante 

la recepción de un caso clínico, el Editor podrá reco-

mendar esta modalidad de presentación cuando lo 

considere oportuno.

g) Cartas al Editor y Respuesta

Trabajo relativamente breve que expresa el juicio 

personal del/los autor/es sobre un determinado tópico 

controvertido, o bien críticas o discrepancias con artí-

culos publicados en la RAGG, elaboradas de manera 

constructiva, objetiva y educativa. Las cartas deberán 

aclarar, en el marco del derecho a réplica, los puntos 

controvertidos del artículo o tema en cuestión. Este tipo 

de artículo no lleva resumen ni palabras clave y el cuerpo 

del texto no puede superar las 700 palabras. Puede con-

tener hasta 2 figuras y 5 citas bibliográficas. El número 

máximo de autores será de 3 geriatras y/o gerontólogos.

• Presentación de Caso (Case Report): relatos de casos 

raros por su forma de presentación, escasa frecuencia 

o asociación inusual con otra entidad.

9. Estructura de los Trabajos

I. Página de Título (Primera Página)

Esta página debe incluir el título del artículo (en cas-

tellano y en inglés), los nombres de los autores y la 

dirección (incluyendo código postal) de la institución 
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donde se desarrolló el trabajo. A su vez, deberá identi-

ficarse al autor para el envío de correspondencia indi-

cando dirección, teléfono y e-mail. En este documento 

deberá incluirse el texto relativo a la Contribución de 

Autoría y especificar si existe Conflicto de Intereses y/o 

Financiación. Los Reconocimientos a personas, por co-

laboración en el estudio o la preparación del manuscrito, 

así como a Centros o Entidades que hayan apoyado la 

elaboración del trabajo, podrán incluirse en esta página.

II. Página de Título “Ciega” (Segunda Página)

El texto del manuscrito deberá comenzar por el 

nombre de la sección a la que corresponde y el título 

del trabajo sin el nombre de los autores, a fin de ser 

usada en el proceso de revisión por pares (peer review).

El texto del manuscrito deberá organizarse de 

acuerdo a la categoría a la que este corresponda.

III. Resumen – Abstract

Excepto la Carta al Editor y la Carta Científica, todos 

los artículos deberán incluir un resumen/abstract. En el 

caso de los originales, dicho resumen deberá segmen-

tarse acorde con lo expuesto anteriormente en este 

Reglamento, en el apartado de Originales. En las otras 

categorías, el resumen/abstract correspondientes no re-

quieren segmentación (es decir, no habría que dividirlo 

en Objetivo, Materiales y Métodos, etc.).

IV. Palabras Claves – Keywords

Excepto en la Carta al Editor y la Carta Científica todos 

los artículos deben incluir entre 3 y 5 palabras clave, en 

español e inglés, e incluirse en la Página de Título “Ciega”. 

V. Citas Bibliográficas

Las citas deben escribirse a doble espacio comen-

zando en página separada y tienen que estar numeradas 

consecutivamente de acuerdo con el orden en que apa-

recen en el texto. Todas las citas que aparezcan listadas 

en las citas bibliográficas deben indefectiblemente 

estar incluidas como referencia en el texto. Dichas citas 

deberán escribirse en superíndice (por ejemplo,21) y apa-

recerán al final de la frase que contenga información a 

referenciar. En caso de citarse los nombres de los au-

tores, la cita deberá incluirse inmediatamente después 

de estos (por ejemplo, Fustinoni, O. et al.4). 

Las referencias deben numerarse en forma con-

secutiva, en el mismo orden en que son citadas por 

primera vez en el texto. En las referencias donde se 

citan seis o menos autores, deben figurar todos ellos 

con apellido e inicial del nombre. En caso de ser siete 

o más autores, sólo los seis primeros deben identifi-

carse y luego deben ir seguidos de et al. El título de las 

revistas citadas deberá abreviarse acorde al Index Me-

dicus MEDLINE (disponible en: http://www.ncbi.nlm. nih.

gov/pubmed. A manera de ejemplo, suministramos las 

maneras correctas de citar:

• Artículo de Revista

José Gutiérrez Rodríguez, Marta Alonso Álvarez, 

Carmen Varela Suárez, Juan José Solano Jaurrieta. Fac-

tores de riesgo asociados a deterioro funcional en el an-

ciano tras su consulta en un servicio de urgencias. Rev 

Mult Gerontol 1999; 9:139-146.

• Capítulo de Libro

Henrich, WL. Diálisis. México McGraw-Hill Intera-

mericana; 2001. P94 Chamoles N, García Erro, M. Los 

errores congénitos del metabolismo. En Sica REP, Mu-

chnik S. Clínica Neurológica. Buenos Aires: La Prensa 

Médica; 2003. p 173-202.

• Libro Completo

Risgven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills 

for nurses. 20 ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

• Las citas de resúmenes bibliográficos, editoriales y 

cartas al editor deben aclarar su origen: Spargo PM, 

Manners JM. DDVAP and open heart surgery (letter). 

Anaesthesia. 1989; 44:363-4. Fuhrman SA, Joiner KA. 

Binding of the third component of complement 3 by To-

xoplasma gondii (abstract). Clin Res. 1987;35:475ª

• Cita de Revista Online

Friedman SA. Preclamsia: a review of the role of pos-

taglandins. Obstet Gynecol (serial online). January 1988; 

71:22-37. Available from: BRS Information Technologies, 

McLean VA. [consultado Dec 1990]

• Cita de Base de Datos

EARSS: the European Antimicrobial Resistance Sur-

veillance System [Internet].Bilthoven (Netherlands): 
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RIVM. 2001 - 2005 [cited 2007 Feb 1]. Available from: 

http://www.rivm.nl/earss/

• Cita de Página Web

Gostin LO. Drug use and HIV/AIDS (JAMA HIV/AIDS we-

bsite) June 1, 1996. Updated (Actualizado): june 26, 1997.

 

Para más información en relación con otras fuentes 

citables (por ejemplo: actas de conferencia, artículo 

presentado en conferencia, etc.), se recomienda con-

sultar las Normas de Vancouver (pueden consultarse 

en http://www.icmje.org)

VI. Tablas

Deben asociarse con un breve título descriptivo y nu-

merarse en el orden en el que aparecen en el texto.

Las abreviaturas deben aclararse en una nota al pie. 

Deben ser “autoexplicativas” y no duplicar datos suminis-

trados en el texto o las figuras. Las referencias bibliográ-

ficas deben numerarse en secuencia con las del texto. Si 

se utilizan datos procedentes de otra fuente, publicada 

o inédita, hay que solicitar la autorización por escrito a la 

revista o editorial fuente y reconocer su origen.

VII. Figuras o Ilustraciones

Se aceptarán las figuras o ilustraciones indicadas en 

cada categoría. El número de la figura debe coincidir 

con el número asignado en el texto y se asigna de forma 

correlativa.

Las fotos, figuras o ilustraciones deben ser enviadas 

mediante soporte digital. Las mismas tendrán que 

contar con una resolución igual o mayor a 800x600 

píxeles (300 dpi), en formato JPG. La medida mínima de 

ancho es de 8.5 cm y el máximo de 17.5 cm. 

Dentro del Word se pueden incluir las imágenes para 

ver la ubicación en el trabajo, pero tendrán que ser 

enviadas también por separado ser de excelente reso-

lución y uniformes en tamaño. 

VIII. Epígrafes

Cada figura deberá acompañarse de su respectivo 

epígrafe, deben escribirse en la misma hoja del manus-

crito, a doble espacio como el resto del texto. En caso 

de referencias bibliográficas en las leyendas de las fi-

guras, deben numerarse en secuencia con las del texto.

IX. Estadística

Describir los métodos estadísticos con detalle sufi-

ciente para que el lector, versado en el tema y que 

tenga acceso a los datos originales, pueda verificar los 

resultados presentados. En lo posible, cuantificar los 

hallazgos y presentarlos con indicadores apropiados 

de error o incertidumbre de la medición. Analizar la 

elegibilidad de los sujetos de experimentación y dar 

los detalles del proceso de aleatorización.

Presentación de los trabajos

I. Texto

El texto debe estar escrito a doble espacio (incluidas 

las citas bibliográficas, tablas/gráficos, pies de figuras 

y comentarios a pie de página). Si se utilizan abrevia-

turas o iniciales, estas deben estar previamente ex-

plicadas en el texto. Las páginas deben numerarse 

desde la portada. El nombre de los autores debe apa-

recer sólo en la primera página.

Las drogas y sustancias químicas deben referirse por 

su nombre genérico y no por su nombre comercial.

II. Abreviaturas y Acrónimos

Defina las abreviaturas y acrónimos al comienzo del 

texto, empleando primero la palabra completa seguida 

de la abreviatura entre paréntesis: por ejemplo, Valo-

ración Geriátrica Integral (VGI). 

Después de aceptado el trabajo

Pruebas de autor 

Se enviará un conjunto de pruebas de página 

(en archivos PDF) por correo electrónico al autor 

encargado de la correspondencia. Si no desea uti-

lizar la función de anotaciones en PDF, puede enu-

merar las correcciones (incluidas las respuestas 

del formulario de dudas) y enviarlas a la RAGG por 

correo electrónico. En esta fase solamente se con-

siderarán cambios significativos en el artículo que 

fue aceptado para su publicación con el permiso del 

Director. Es importante asegurarse de que todas las 

correcciones se nos envían de vuelta en una comu-

nicación: compruébelo minuciosamente antes de 

responder. 
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