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11.  CALIDAD DE VIDA Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
DE OCIO DE LOS ADULTOS MAYORES 
INSTITUCIONALIZADOS: UNA APROXIMACIÓN 
DESDE LA PERSPECTIVA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Gloria Fernández-Mayoralas
Fermina Rojo-Pérez

11.1. RESUMEN1

El envejecimiento activo, en su pilar de participación en términos de realización 
de actividades de ocio, promueve la satisfacción con la vida y el bienestar personal. 
Los objetivos de este capítulo son definir perfiles de actividad entre los adultos-
mayores institucionalizados, y obtener un modelo explicativo de los perfiles de los 
residentes considerando sus características sociodemográficas y condiciones objetivas 
en las áreas más relevantes para su calidad de vida en la vejez. Se analizan 
conjuntamente dos muestras de población institucionalizada con 60 y más años en 
España, con y sin demencia. Se seleccionaron variables relativas a características 
sociodemográficas, económicas, de las redes familiar y social, y de salud y 
funcionamiento. Se aplicó el análisis clúster sobre las actividades de ocio para obtener 
perfiles de actividad, análisis discriminante para validar esa clasificación y regresión 
logística multinomial para definir el modelo explicativo de nivel de actividad. La 
población institucionalizada se clasifica en tres grupos de acuerdo a su nivel de 
actividad: activos (27%), moderadamente activos (35%) e inactivos (38%). Se 
observaron diferencias significativas (p < 0,05) entre los grupos según sus características 
y, en el modelo de regresión, un menor nivel de actividad se asoció con un mayor 
deterioro cognitivo, una peor salud percibida, una menor capacidad para realizar las 
actividades cotidianas, una menor frecuencia de salidas con familiares y amigos, y 
una mayor edad. El declive de la salud física y mental, el debilitamiento de los lazos 
familiares y sociales, la pérdida de las capacidades funcionales y de la autonomía 
económica, todos ellos factores que podrían conducir a la institucionalización, se 
configuran como una barrera importante para el envejecimiento activo.

11.2. INTRODUCCIÓN

El concepto Envejecimiento Activo fue definido por la Organización Mundial de 
la Salud como el «proceso por el que se optimizan las oportunidades de salud, 
participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida en la vejez» 
(World Health Organization 2002). En el contexto de esta definición, una forma 
razonable de hacer operativa la medida del envejecimiento activo en su pilar de 

1 Algunos de los resultados de este capítulo están parcialmente descritos en Fernández-Mayoralas, 
Rojo-Pérez et al. 2015.
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Participación sería la valoración del ocio en la vejez, por cuanto la realización de 
actividades físicas, culturales y sociales es, junto con la salud y el funcionamiento, las 
redes familiar y social, y los recursos económicos, uno de los dominios más importantes 
para la calidad de vida definida por las propias personas mayores (Fernández-
Mayoralas, Rojo Pérez et al. 2011). Asimismo, la participación en actividades de ocio 
es fuente de satisfacción con la vida y bienestar personal a todas las edades, pero 
especialmente tras la jubilación, cuando la relación con la actividad laboral cesa y se 
incrementa el tiempo libre (Lardiés-Bosque 2011).

Este aspecto ya ha sido destacado por la Teoría de la Actividad, una de las 
primeras y más influyente teoría sobre la adaptación al envejecimiento, al afirmar 
que el bienestar en la vejez se promueve mediante altos niveles de participación en 
actividades sociales y de ocio y el cambio de roles cuando éstos deben ser abandonados 
(Adams, Leibbrandt et al. 2011). Actualmente, la influencia de esta teoría continua en 
el Paradigma del Envejecimiento Exitoso (Rowe y Kahn 1997), para el que el bienestar 
sería la contraparte subjetiva a la evaluación más pública u objetiva (Stanley y 
Cheek 2003), mientras, fuera del ámbito de la gerontología, el bienestar se definiría 
en términos de felicidad o satisfacción con la vida (Diener, Suh et al. 1999).

Sin embargo, el envejecimiento activo apenas ha sido explorado en el marco de 
los servicios de atención residencial de larga duración (Van Malderen, Mets et 
al. 2013), argumentándose incluso su incompatibilidad con ese entorno de provisión 
de cuidados, así como incierta su contribución a la calidad de vida de los residentes 
(Van Malderen, Mets et al. 2013). Más aún, dentro de este escenario de 
institucionalización, las personas que sufren discapacidad cognitiva en distinto grado 
conformarían un grupo específico en el que el poder explicativo de otras variables 
asociadas a la actividad en la vejez podría quedar aún más limitado por la presencia 
de unas condiciones adversas de salud mental. Así, aunque las actividades de ocio y 
participación son importantes para la satisfacción con la vida entre las personas con 
demencia, ellas habitualmente son pasivas, lo que las sitúa en mayor riesgo de declive 
cognitivo y funcional (Kolanowski y Buettner 2008); por otra parte, parece que estilos 
de vida activos y socialmente integrados protegen contra la demencia y la enfermedad 
de Alzheimer (Fratiglioni, Paillard-Borg et al. 2004) observándose, particularmente, 
una cierta asociación entre la participación en actividades de ocio cognitivo y un 
menor riesgo de demencia (Verghese, Lipton et al. 2003).

En todo caso, y aunque la evaluación de resultados, como la calidad de vida, sea 
complicada entre las personas que sufren demencia, ello no significa que no se 
pueda medir ni que sea irrelevante (Lucas-Carrasco, Pero et al. 2011), por lo que, al 
menos desde un punto de vista ético, la promoción de la participación en actividades 
de ocio debería estar garantizada en las instituciones de cuidados de larga duración.

Tomando en consideración lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos:

a)  la definición de perfiles de actividad para la valoración del envejecimiento 
activo entre los adultos-mayores institucionalizados, y

b)  la obtención de factores explicativos del nivel de actividad y tipo de ocio que 
realizan los residentes, con y sin demencia, teniendo en cuenta sus 
características sociodemográficas y las condiciones objetivas que presentan 
en las áreas más relevantes para su calidad de vida: su salud y nivel de 
funcionamiento, sus redes familiar y social y sus recursos económicos.
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11.3. MÉTODOS

Para la consecución de los objetivos propuestos se utilizó información comparable 
procedente de dos encuestas sobre condiciones y calidad de vida, realizadas en 2008 
y 2010 a adultos mayores institucionalizados en 14 residencias localizadas en 14 
municipios de 7 Comunidades Autónomas en España. La primera de las muestras 
consiste en 234 personas con 60 y más años de edad y sin deterioro cognitivo, esto 
es, con menos de 4 errores en el Short Portable Mental Status Questionnaire de 
Pfeiffer (SPMSQ) (Pfeiffer 1975). La segunda muestra consta de 525 individuos, 
también con 60 y más años, diagnosticados de demencia, de acuerdo con los criterios 
de la American Psychiatric Association (American Psychiatric Association 2000) y que 
completaron la escala Short Portable Mental Status Questionnaire de Pfeiffer (SPMSQ, 
4 errores o más). Los cuestionarios de ambas encuestas fueron diseñados de forma 
que permitieran la comparación de las medidas entre los adultos mayores con o sin 
demencia. Ambas muestras se analizaron conjuntamente valorando comparativamente 
las distribuciones de las variables.

Como factores asociados se consideraron las características sociodemográficas 
de los entrevistados (sexo, edad y estado civil), e indicadores representativos de las 
áreas más importantes para su calidad de vida (Fernández-Mayoralas, Rojo Pérez et 
al. 2011), esto es, sus redes familiar y social (tenencia de hijos y frecuencia de contacto 
presencial con familiares y amigos, dentro y fuera de la residencia, y tiempo de 
institucionalización), sus recursos económicos (indicadores indirectos basados en el 
nivel educativo y en la procedencia de los ingresos) y su salud y funcionamiento. 
Para evaluar esta última área, se utilizó el EQ-5D (Rabin, Oemar et al. 2011; The 
EuroQol Group 1990), medida del estado de salud y de la calidad de vida relacionada 
con la salud en cinco dimensiones descriptivas (movilidad, cuidado personal, 
actividades cotidianas, dolor/malestar, ansiedad/depresión), cada una valorada en 
tres niveles, su escala visual analógica (EQ-EVA) que evalúa la salud percibida hoy, el 
estado de salud comparado durante los últimos 12 meses, y el índice EQ-5D. Este 
índice es generado a partir de las cinco dimensiones descriptivas previas, resultando 
en 243 perfiles o estados de salud diferentes, y a cada uno de estos perfiles se le 
asigna un valor, que puede oscilar entre 0 (muerte) y 1 (el mejor estado de salud), 
aunque también puede tener valores negativos que indicarían un estado peor que la 
muerte (Badia, Herdman et al. 1998). Otros indicadores de salud utilizados fueron el 
número de enfermedades (de un total de 20 listadas) y el índice de Barthel de 
capacidad funcional (Mahoney y Barthel 1965). El nivel cognitivo se valoró mediante 
el SPMSQ de Pfeiffer (Pfeiffer 1975).

La variable dependiente o a explicar fue el perfil de actividad que se obtuvo a 
partir de las cuatro preguntas sobre realización o no de actividades de ocio según 
que fueran: actividades físicas (nadar, ir al gimnasio, bailar, andar, jugar a la petanca, 
a los bolos,…), actividades pasivas (ver TV, escuchar la radio, oír música, juegos de 
mesa, manualidades,...), actividades culturales (ir al cine o al teatro, visitar museos o 
exposiciones, leer, estudiar, tocar un instrumento musical, pintar, dibujar,…) y 
actividades sociales (ir a misa o a la iglesia, reunirse con familiares y amigos,…).

Para obtener el perfil de actividad de la población adulta mayor institucionalizada 
se realizó un análisis clúster sobre las cuatro variables dicotómicas (sí/no) de 
realización de actividades. Esta técnica estadística permite identificar las similitudes 
entre las personas mayores para agrupar a quienes tienen perfiles semejantes de 
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realización de actividades de ocio en un mismo conglomerado o clúster, y además se 
obtiene la máxima heterogeneidad con los adultos mayores en los otros conglomerados. 
Finalmente, los grupos obtenidos se validaron mediante análisis discriminante.

Para estudiar la relación entre las variables independientes (o predictores) y la 
variable dependiente, se aplicó análisis de regresión logística multinomial, porque 
permite analizar conjuntamente variables continuas y categóricas y porque la variable 
dependiente o criterio es de tipo nominal con más de dos categorías. Como variables 
independientes se utilizaron aquellas que resultaron significativas en un análisis 
bivariado (p < 0,05). La agrupación de los mayores en perfiles de actividad fue la 
variable dependiente. Se seleccionó como categoría de referencia el grupo compuesto 
por los Activos. La pseudo R2 de Nagelkerke en cada uno de los modelos que se 
obtuvieron puede interpretarse como la proporción de la varianza explicada y sirvió 
para seleccionar el modelo mejor ajustado.

11.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

11.4.1.  Características sociodemográficas básicas y condiciones objetivas 
de vida de las personas con y sin demencia que residen en instituciones 
de larga duración

Entre la población institucionalizada adulta mayor (60 y más años), las personas 
diagnosticadas de demencia presentan una edad media más elevada que quienes no 
tienen demencia (media ± desviación típica = 86 ± 6.7 vs. 81 ± 7.1), es más probable 
que sean mujeres (82,7% vs. 65,4%), y que estén viudos (63,1% vs. 54,9%) o casados 
pero sin su pareja viviendo en la residencia (10,6% vs. 1,75%). Los residentes con 
demencia reciben, usualmente, más visitas de su red familiar y social, pero 8 de cada 
10 nunca salen de la residencia para encontrarse con familiares y amigos. Suelen ser 
analfabetos o tener estudios inferiores a primarios en mayor proporción que los 
residentes sin demencia (65,8% vs. 42,3%), y perciben más probablemente pensiones 
de viudedad (50,9% vs. 35,0%) que acostumbran a ser de menor cuantía que las 
pensiones de jubilación. Su salud, en términos de condiciones físicas y mentales, es 
peor que la de las personas sin diagnóstico de demencia, en particular en lo que 
tiene que ver con el deterioro cognitivo, y, en consecuencia, presentan una menor 
calidad de vida (índice EQ-5D de 0,11 vs. 0,57).

Por lo que se refiere a su actividad de ocio, los adultos mayores en residencia 
realizan sobre todo actividades de carácter pasivo (60%), mientras que actividades de 
ocio cultural apenas son practicadas por el 30% de los residentes (Figura 11.1). Entre 
la población diagnosticada de demencia, la proporción de personas que desarrollan 
actividades es aún inferior en cualquier tipo de ocio. En cambio, casi la totalidad de 
los adultos mayores sin demencia realizan actividades de ocio pasivo, 8 de cada 10 
llevan a cabo actividades físicas o sociales, y casi 6 de cada 10 actividades de carácter 
cultural.
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Figura 11.1. Actividades de ocio realizadas entre la población adulta mayor  
institucionalizada, con y sin demencia

Nota: Significación: p ≤ 0,005

11.4.2. Tipología de la población institucionalizada según el ocio realizado

Mediante el análisis clúster se obtuvo una tipología en tres grupos homogéneos 
de la población institucionalizada según el nivel de ocio realizado (Figura 11.2):

i)  El grupo más numeroso, con el 38% de los individuos, concentra a quienes 
realizan por debajo del promedio las actividades cuestionadas, y han sido 
etiquetados como Inactivos;

ii)  Un segundo tipo, conformado por los Moderadamente activos, agrupa el 
35% de la población analizada que realiza sobre todo actividades de tipo 
pasivo, pero se encuentra también sobre el promedio en la realización de 
actividades de ocio físico y social;

iii)  Finalmente, el grupo más pequeño es el de los Activos, con un 27% de las 
personas que realizan cualquier tipo de actividad de ocio cuestionado, pero 
especialmente actividades culturales.

Figura 11.2. Clasificación de los adultos mayores institucionalizados según el ocio que realizan. Centros de los 
conglomerados finales: puntuaciones

Nota: el Análisis Discriminante mostró que el 95,4% de los casos originales habían sido agrupados correctamente.
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Estos tres grupos de población muestran diferencias significativas en su nivel de 
actividad de ocio de acuerdo con sus características sociodemográficas (Figura 11.3), 
siendo así que los adultos mayores en el grupo de activos resultan ser hombres, más 
jóvenes (82 años en promedio), y divorciados/separados, solteros/as o casados/as 
con su pareja en la residencia. Los hombres también predominan entre los 
moderadamente activos, que tienen 80 y más años (84,4 en promedio) y suelen estar 
casados pero sin su pareja en la institución. Mientras, las personas en el grupo de 
inactivos son fundamentalmente mujeres, tienen aún más edad (86 años en promedio) 
y en general se trata de viudos/as, aunque también casados/as sin su pareja en la 
residencia.

Figura 11.3. Características sociodemográficas de los adultos mayores 
institucionalizados, según su nivel de actividad

Nota: Significación: p ≤ 0,005.

Por lo que respecta a las condiciones de vida de los adultos mayores según su 
nivel de actividad, a continuación se presentan los gráficos con las variables en las 
dimensiones principales para la calidad de vida: redes familiar y social (Figura 11.4), 
recursos económicos (Figura 11.5), y salud y funcionamiento (Figura 11.6 y Figura 11.7, 
respectivamente).

En primer lugar, hay que destacar que no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la frecuencia de visitas de familiares y amigos 
recibidas por los adultos mayores, fuera cual fuese el grupo de actividad de pertenencia. 
En cambio, la frecuencia de salida de los residentes para reunirse con su familia y red 
social es significativamente mayor entre los adultos mayores activos, de los que más 
de la mitad salen al menos una vez al mes de la residencia, mientras que con esta 
frecuencia apenas un 9% de los inactivos se reúnen con su red familiar y social fuera 
del entorno institucional.
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Figura 11.4. Redes familiar y social según nivel de actividad de los adultos mayores institucionalizados

Nota: Significación: p ≤ 0,005. p = NS: No significativo.

Un aspecto a destacar es la diferente proporción de adultos mayores que refieren 
tener hijos, según su nivel de actividad, ya que casi se duplica entre los inactivos 
(42%) en relación con los activos (24%).

En cuanto al tiempo de institucionalización, el grupo conformado por la población 
moderadamente activa es el que menos tiempo lleva viviendo en residencia, 3 años, 
frente a los inactivos, que han estado institucionalizados al menos 4 años en promedio.

También los tres grupos muestran diferencias significativas según los indicadores 
o aproximaciones indirectas a la dimensión de calidad de vida relacionada con los 
recursos económicos (Figura 11.5). Así, en el grupo de mayor actividad de ocio 
predomina un nivel de estudios secundario o superior, e ingresos por pensión de 
jubilación. Entre los moderadamente activos, se encuentran adultos mayores con 
estudios primarios e ingresos sobre todo procedentes también de la pensión de 
jubilación. Finalmente, la procedencia de los ingresos de los inactivos suele ser una 
pensión de viudedad y su nivel educativo inferior a la primaria.

Figura 11.5. Recursos económicos según nivel de actividad de los adultos mayores institucionalizados

Nota: Significación: p ≤ 0,005.
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Pero, de entre todas las diferencias entre los grupos según su actividad de ocio, 
las de mayor significación son aquellas relacionadas con la salud y el funcionamiento. 
Así, la percepción del estado de salud entre los adultos mayores activos es mejor que 
entre los moderadamente activos y los inactivos (68, 57 y 44 sobre 100, respectivamente), 
los primeros informan de una media de 6,6 enfermedades frente a 7, 3 y 8,1; su 
capacidad funcional es también más elevada (76, 51 y 23 sobre 100) y su funcionamiento 
cognitivo inferior a 4 puntos, frente a 5,5 y 9,2 entre los moderadamente activos y los 
inactivos (Figura 11.6).

Figura 11.6. Salud y funcionamiento según nivel de actividad de los adultos mayores institucionalizados

Nota: Significación: corrección de Bonferroni (alpha = 0,05); los tests se han ajustado para todas las comparaciones por pares 
dentro de cada. SPMSQ: Short Portable Mental Status Questionnaire

Figura 11.7. EQ-5D: Dimensiones de Salud y Funcionamiento según nivel de actividad 
de los adultos mayores institucionalizados

Nota: Nota: Significación: p ≤ 0,005. p = NS: No significativo.

Además, en las cinco dimensiones de salud del EQ-5D, los mayores activos 
refieren no tener problemas de funcionamiento o sólo algunos en su cuidado personal 
y actividades cotidianas, y ninguna o moderada ansiedad; mientras que los 
moderadamente activos informan de algunos problemas de funcionamiento, aunque 
también de estar muy ansiosos o deprimidos; con una peor situación entre los 
inactivos, cuyas condiciones y capacidades se muestran claramente deterioradas. Sólo 
la dimensión dolor o malestar no observó diferencias significativas entre grupos de 
adultos mayores según su nivel de actividad de ocio (Figura 11.7).
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Todo ello revierte en una calidad de vida que, en el caso de los inactivos, muestra 
un valor promedio negativo (puntuación del índice EQ-5D: - 0,03, con un mínimo 
de  - 0,65 y un máximo de 1,00). En la Figura 11.8 se detallan los resultados de la 
proporción de mayores clasificados como inactivos (sobre el eje de ordenadas izquierdo) 
según el valor del índice EQ-5D (representado sobre el eje de ordenadas derecho). El 
50% de los casos muestran puntuaciones negativas, es decir, tienen una calidad de vida 
que es tipificada como peor que la muerte (Badia, Herdman et al. 1998) y sólo un 8% 
de los sujetos alcanza puntuaciones superiores a 0,60. Frente a ello, los adultos mayores 
moderadamente activos presentan una puntuación media de 0,3, con el 44% de los 
casos superando esa puntuación (Figura 11.9). Y, finalmente, los adultos mayores más 
activos (Figura 11.10), que presentan una puntuación media de 0,6, y 6 de cada 10 
superan ese promedio de su calidad de vida relacionada con la salud.

Figura 11.8. Calidad de vida relacionada con la salud (índice EQ-5D) según nivel de actividad de los adultos 
mayores institucionalizados: inactivos

Figura 11.9. Calidad de vida relacionada con la salud (índice EQ-5D) según nivel de actividad de los adultos 
mayores institucionalizados: moderadamente activos
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Figura 11.10. Calidad de vida relacionada con la salud (índice EQ-5D) según nivel de actividad 
de los adultos mayores institucionalizados: activos

En definitiva, el grupo de adultos mayores activos que residen en instituciones 
para el cuidado de larga duración presenta un perfil sociodemográfico y de sus 
condiciones y calidad de vida similar al de la población no institucionalizada con un 
nivel también alto de actividad (Lardiés-Bosque 2011), salvo en lo que se refiere a 
tener una mayor edad media y declarar algunos problemas de salud asociados a la 
aparición de dificultades en el ámbito del funcionamiento. La similitud entre los 
perfiles de ambas poblaciones caracterizadas por altos niveles relativos de actividad 
podría explicarse porque la edad, como factor influyente en la salud y la calidad de 
vida, lo sería en mayor medida entre la población no institucionalizada que entre la 
población institucionalizada (Rodríguez-Blázquez, Forjaz et al. 2012). Tal y como se 
ha evidenciado, para algunos residentes, las instituciones pueden compensar la 
pérdida de la capacidad funcional, de la independencia y de la red social (Asakawa, 
Feeny et al. 2009; Grenade y Boldy 2008), y pueden proporcionar un ambiente de 
apoyo estable, que es fundamental para las personas mayores.

Por lo que respecta al grupo de individuos moderadamente activos, su perfil 
sociodemográfico presenta también un predominio de hombres, con buen nivel 
educativo y, consecuentemente, económico, aunque ya se observaría un cierto grado 
de vulnerabilidad definido por unas condiciones de salud en deterioro, asociadas a 
una mayor edad en relación con el grupo de activos. Este grupo de personas con 
actividad moderada debería ser partícipe de programas de promoción de la actividad 
física y mental y del envejecimiento activo, que se han revelado como efectivos para 
retrasar no sólo el declive físico sino también, y de forma más importante, el deterioro 
cognitivo (Fratiglioni, Paillard-Borg et al. 2004) y servir para el mantenimiento o 
mejora de la calidad de vida (Dechamps, Diolez et al. 2010).

Pero, en cualquier caso, el grupo de adultos mayores inactivos es el más claramente 
diferenciado de los dos anteriores, con predominio de mujeres, personas con más 
edad, viudas, con menor nivel educativo y económico, que llevan más tiempo 
institucionalizadas, y que presentan condiciones muy adversas de su salud y su 
calidad de vida, en términos de funcionamiento físico y sobre todo mental, con 
elevados niveles de depresión y deterioro cognitivo. Como la pasividad se encuentra 
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entre los síntomas o el comportamiento más común de las personas diagnosticadas 
de demencia, esta población tiene un mayor riesgo de declive cognitivo y funcional 
(Kolanowski y Buettner 2008), y se convierte en grupo diana preferente para 
programas de actividad basados en terapia ocupacional específica orientada a 
personas con deterioro avanzado de salud y funcionamiento.

11.4.3.  Factores explicativos del nivel de actividad de ocio entre 
la población institucionalizada

La Tabla 11.1 muestra las estimaciones de los parámetros principales del modelo 
final de regresión logística multinomial, que recoge conjuntamente las condiciones 
de salud y funcionamiento y las características sociodemográficas, económicas y de 
la red familiar y social. Su bondad de ajuste fue elevada, obteniendo una pseudo R2 
de Nagelkerke de 0,528, esto es, el 53% de la varianza del perfil de actividad fue 
explicada por sólo cinco variables: la edad (p = 0,047), la frecuencia de salida de la 
residencia para reunirse con familiares y amigos/as (p < 0,001), la dimensión capacidad 
para realizar actividades cotidianas del EQ-5D (p < 0,001), el estado de salud percibido 
según el EQ-EVA (p < 0,001) y las puntuaciones de funcionamiento cognitivo en la 
escala Pfeiffer (p < 0,001). La variable estado civil fue retenida en el modelo pero no 
resultó significativa (p = 0,094).

El modelo logit sobre la pertenencia al grupo de personas moderadamente 
activas en relación con el grupo de activos, tomado éste como categoría de referencia, 
muestra que la probabilidad de perder nivel de actividad, o cambiar de la situación 
de activo a la situación de moderadamente activo, es dos veces y media mayor entre 
las personas institucionalizadas que tienen 80 y más años (p = 0,038) que entre 
quienes tienen menos de 70; también es dos veces mayor entre quienes refieren ser 
incapaces de realizar sus actividades cotidianas (p = 0,002); desciende al mejorar el 
estado de salud percibido (p = 0,002); y se incrementa casi un 9% por cada punto de 
aumento en la escala Pfeiffer de deterioro cognitivo (p = 0,019).

Tabla 11.1. Regresión logística multinomial: modelo final

Moderadamente activos a Inactivos a

Variables retenidas en el modelo B Sig. Exp(B) B Sig. Exp(B)

Intersección -0,705 0,334 -3,189 0,004

Edad

  80 y más años 1,268 0,038 3,552 0,765 0,358 2,149

  70-79 años 0,749 0,229 2,116 0,852 0,322 2,343

  60-69 0b 0b

Estado civil

  Soltero/a 0,267 0,347 1,305 -0,319 0,379 0,727

   Casado/a con pareja en la residencia 0,265 0,474 1,304 0,114 0,812 1,121

   Casado/a sin pareja en la residencia 0,655 0,188 1,925 -0,447 0,426 0,640

    Divorciado/a, separado/a 0,487 0,385 1,627 -0,592 0,449 0,553

  viudo/a 0b 0b
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Moderadamente activos a Inactivos a

Frecuencia de salida de la residen-
cia para reunirse con familiares y 
amigos

  Nunca 0,351 0,191 1,421 1,635 0,000 5,128

  Ocasionalmente 0,166 0,571 1,181 0,546 0,277 1,726

  Una vez al mes o más 0b 0b

EQ-5D Actividades cotidianas

  Soy incapaz de realizarlas 1,114 0,002 3,047 2,893 0,000 18,041

  Tengo algunos problemas 0,134 0,598 1,144 1,171 0,030 3,226

  No tengo problemas 0b 0b

Su estado de salud hoy EQ-EVA -0,018 0,002 0,982 -0,034 0,000 0,967

Funcionamiento cognitivo: Puntuación 
ajustada escala Pfeiffer

0,084 0,019 1,088 0,294 0,000 1,342

a. La categoría de referencia es: Activos
b. Este parámetro se ha establecido a cero porque es redundante
Nota: Significación: p ≤ 0,05

El modelo logit de pertenencia al grupo de personas inactivas en relación con las 
activas, muestra que la probabilidad de perder nivel de actividad, o, en este caso, 
cambiar de la situación de activo a la situación de inactivo, se asocia con no salir 
nunca de la residencia para reunirse con familiares y amigos/as (p < 0,001); con la 
tenencia de problemas o la completa incapacidad para realizar las actividades 
cotidianas (p = 0,03 y p < 0,001, respectivamente); desciende al mejorar el estado de 
salud percibido (p < 0,001); y se incrementa un 34% por cada punto de aumento del 
deterioro cognitivo según la escala Pfeiffer (p < 0,001).

Estos resultados se encuentran en línea con otros estudios que muestran una 
asociación positiva entre envejecimiento activo y buena salud y calidad de vida 
(Bowling 2008) y, particularmente, con las investigaciones que enfatizan las actividades 
de ocio como factor protector contra la ocurrencia de demencia en la vejez (Fratiglioni, 
Paillard-Borg et al. 2004; Wang, Xu et al. 2012). No obstante, resulta destacable que 
las características sociodemográficas y de las redes consigan explicar una parte 
importante de la varianza del perfil de actividad, y ello mediante variables tales como 
la edad y la frecuencia de salida de la residencia para reunirse con familiares y 
amigos/as. En esta línea, ha sido descrito en personas mayores institucionalizadas 
que reunirse con la familia, amigos o vecinos se asocia positivamente con el sentido 
de pertenencia, mientras que la satisfacción con otros residentes contribuiría también 
a la satisfacción con residencial (Prieto-Flores, Fernandez-Mayoralas et al. 2011).

Así, para explicar el perfil de actividad moderada en relación con elevada 
actividad, la edad se muestra como un factor fundamental, mientras que el modelo 
logit de pertenencia al grupo de personas inactivas en relación con los individuos 
activos, evidencia un refuerzo del papel de las condiciones de salud y funcionamiento 
que absorben el poder explicativo que tenía la edad, e incorpora la frecuencia de 
salida de la residencia para reunirse con familiares y amigos como variable explicativa. 
De manera que la disminución en los niveles de actividad se produciría, en primer 
lugar, por el incremento de la edad y, después, por el empeoramiento de las 
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condiciones de salud y funcionamiento, particularmente cognitivo, y la pérdida de la 
capacidad para relacionarse con familiares y amigos fuera del entorno residencial.

11.5. CONCLUSIONES

En este capítulo se ha analizado el envejecimiento activo de la población adulta 
mayor que reside en instituciones de cuidado en España, teniendo en cuenta su nivel 
de participación en actividades de ocio según tipo (físico, pasivo, cultural y social) y 
sus características sociodemográficas y de las condiciones que presentan en las 
dimensiones de la calidad de vida más importantes en la vejez: la salud y el 
funcionamiento, las redes familiares y sociales y los recursos económicos (Fernández-
Mayoralas, Rojo Pérez et al. 2011).

El envejecimiento activo ofrece un marco de referencia amplio y multidimensional 
para la investigación en envejecimiento. Sin embargo, el modelo de envejecimiento 
activo enfatiza la responsabilidad individual en cuanto a la preparación para la vejez 
y la participación activa durante todo el curso de vida. En este sentido, habría que 
destacar asimismo el papel de las instituciones para el cuidado de los mayores, como 
paisajes terapéuticos que incluyen no sólo el espacio construido, sus equipamientos, 
servicios y profesionales sociosanitarios sino también las relaciones sociales, el 
sentimiento de seguridad y pertenencia de los residentes a la institución de cuidado, 
y la importancia de todo ello para su bienestar, así como el papel de los responsables 
políticos, ambos esenciales para la provisión de instalaciones, servicios y mecanismos 
de gestión para facilitar la participación y aumentar las oportunidades para los 
residentes de edad avanzada (Cheng, Rosenberg et al. 2011).

No se encontraron estudios previos que examinaran conjuntamente la población 
institucionalizada con diferente grado de deterioro cognitivo, utilizando metodología 
comparable. Es cierto que los individuos con y sin demencia pueden presentar 
diferencias importantes que compliquen la comparación entre ambos grupos. Sin 
embargo, también se ha evidenciado que las personas mayores con deterioro 
cognitivo, incluso aquellas con una probable demencia avanzada (Cahill y Díaz-Ponce 
2011), son capaces habitualmente de comunicar sus preferencias sobre lo que les es 
importante y encuentran significativo para su vida (Lucas-Carrasco, Pero et al. 2011; 
Menne, Johnson et al. 2012).

Un análisis conjunto de ambas poblaciones ha permitido avanzar en la 
investigación de lo que supone envejecer activamente en institución. De esta manera, 
en este estudio se ha conseguido una buena clasificación de la población 
institucionalizada según su nivel de actividad y participación, en un número razonable 
de grupos que supera la simple división entre personas mayores con demencia y sin 
demencia, demostrando que es importante considerar la heterogeneidad basada tanto 
en factores sociodemográficos como de las condiciones y calidad de vida de la 
población adulta mayor, sea ésta institucionalizada o no.

Entre las áreas más importantes para la calidad de vida, las que definen la calidad 
de vida relacionada con la salud, en sus dimensiones de estado cognitivo, capacidad 
para la realización de las actividades de la vida diaria y estado de salud percibido, 
junto con la edad y los contactos con la red familiar y social, ocupan un lugar central 
entre los factores asociados al envejecimiento activo, en términos de participación en 
actividades de ocio, entre la población adulta mayor institucionalizada.
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El declive de la salud física y mental, el debilitamiento de los lazos familiares y 
sociales, la pérdida de las capacidades funcionales y de la autonomía económica, 
todos ellos factores que podrían conducir a la institucionalización, se configuran 
como una barrera importante para el envejecimiento activo. En este sentido, promover 
el envejecimiento activo de las personas con o sin demencia en actividades que les 
resulten significativas para su vida (Menne, Johnson et al. 2012), tratando de tener en 
cuenta las capacidades y preferencias de cada persona (Hancock, Woods et al. 2006), 
y para evitar el aislamiento y el declive cognitivo y funcional (Fratiglioni, Paillard-
Borg et al. 2004; Verghese, Lipton et al. 2003), serían aspectos fundamentales en el 
diseño de políticas públicas para la vejez.




