
 

 
 

Caso de estudio: “Ahora ya puedo solo/a”  
AUTONOMÍA PERSONAL Y ESTADO DE SALUD DE LOS/LAS 

MÁS MAYORES 
Profesora: Carmen Vives Cases 

 
 
Una noticia en la prensa informaba sobre el hallazgo de un hombre muerto en su 
domicilio, el cual vivía solo. Los vecinos lo habían encontrado al cabo de una semana 
después de su fallecimiento. Esta noticia puso en evidencia la falta de medios de la 
comunidad orientados a prevenir este tipo de problemas.  
 
Los sucesos se desarrollan en una localidad de 50.000 habitantes en el que el 21’4% de 
la población supera los 65 años y el 60% de estas personas mayores viven solas. En 
total, son unos 6.500 ancianos abocados al llamado 'abandono cotidiano'.  

 
Esta experiencia movilizó a sectores de la comunidad (incluidos profesionales) 

al punto que recabaron la siguiente información: 
 

Según datos de un estudio realizado en el año 2003, más del 40% de los mayores 
de 65 años de esta comunidad perciben que su salud no es buena. De los 6500 ancianos 
que viven solos, el 90% sienten que su salud es mala o regular, es decir, 5850 ancianos 
valoran negativamente su estado de salud.   

 
A través de los datos recabados en ese estudio del año 2003, se obtuvieron 

también los siguientes datos:  
 
Tabla 1.- Población por sexo según modalidad de convivencia 
 

 Mujeres  Hombres 
Viven Solos 4550 1950 
Viven en pareja 1200 1830 
Sin pareja pero viven con 
otros familiares 

670 500 

 
 
 Con respecto al estado de salud percibida, el 36% de las mujeres que viven solas 
dice que es mala o muy mala. En el caso de las mujeres que viven con sus parejas, se 
encontró un 48% que decían percibir su salud como mala o muy mala. En el caso de las 
mujeres que viven con otros familiares (hijos, hermanos/as), el 26% dijeron que en su 
opinión su estado de salud era malo o muy malo. Por su parte, el 56% de los hombres 
que viven solos dicen que su salud es mala; el 10% de los que viven con sus parejas y el 
20% de los que viven con otros familiares  también dicen que perciben su salud como 
mala o muy mala.  

 
En una segunda fase de búsqueda de información, acudieron a las estadísticas 

sanitarias de la comunidad con la finalidad de comprobar si existía relación entre el 
estado de salud percibida por la población mayor de 65 años que vive sola y las 



 

enfermedades que le habían diagnosticado. Los datos que pudieron obtener no 
especificaban la modalidad de convivencia de los pacientes, pero sí su edad. Además, 
pudieron tener acceso a datos estadísticos correspondientes a dos periodos. En el 
primero, correspondiente al año 2001, sobre una población mayor de 65 años de unos 
9600 individuos, se diagnosticaron 6700 casos de enfermedades crónicas. En el 
segundo, correspondiente al año 2003, sobre una población mayor de 65 años de unos 
10700 individuos, se sumaron 600 casos a los diagnosticados en el año 2001.  
 
 A partir de estos datos procedentes de estudios anteriores, se tomó la decisión de 
realizar una serie de visitas domiciliarias a personas mayores de 65 años que viven 
solas. En total, se entrevistaron a 250 mujeres y 170 hombres mayores de 65 años. El 
objetivo de estas visitas fue recabar información que contribuyera a la identificación de 
posibles necesidades relacionadas con la percepción de su estado de salud.  

 
 Una vez finalizado el periodo de visitas domiciliarias, algunos de los resultados 
más relevantes encontrados fueron los siguientes:   
 
Tabla 2.- Estado de salud percibida según valoración de su relación familiar (hijos 
u otros familiares) en mujeres y hombres mayores de 65 años que viven solas 
  

Mujeres Hombres Valoración de su relación 
familiar (hijos u otros 
familiares)  

Salud Mala Salud Buena Salud Mala Salud Buena

Mala 75 100 50 10 
Regular 33 15 37 25 
Buena 8 19 10 38 
Total 116 134 97 73 

 
 
Tabla 3.- Estado de salud percibida según valoración de la vida social de las 
personas mayores de 65 años que viven solas  
  

Estado de Salud Percibida     
Valoración de su vida social y familiar Mala Buena 
Mala 170 75 
Buena 43 132 
Total 213 207 



 

 
 
 Concluidas las primeras visitas domiciliarias, se están dando otras de 
seguimiento. El objetivo es incrementar el contacto con las personas mayores de 65 
años de la comunidad que viven solas y contar con su participación en la planificación 
de un plan de acción orientado a este colectivo.  
 
 De momento, sólo han contado con fondos para poder seguir a un grupo de 680 
personas mayores que viven solas. De estas, se sabe a priori que 210 viven cerca de un 
centro social y 470 viven lejos. También se sabe que 110 reciben algún tipo de ayuda 
para la realización de tareas de la vida cotidiana y el resto no.  
 
 Después de un año de seguimiento, cuentan con algunos datos en relación a su 
percepción de salud:  
 
 
Tabla 4.- Estado de salud percibida en función de la distancia desde el domicilio 
particular y un centro social de personas mayores de 65 años que viven solas 
 

Percepción de salud   Distancia desde su 
casa a un centro 
social  

Mala Buena  

Lejos 297 173 470
Cerca 85 125 210
 
  
Tabla 5.- Estado de salud percibida en función de la ayuda recibida para la 
realización de tareas cotidianas  de personas mayores de 65 años que viven solas 
 

Percepción Estado de Salud  Recibe ayuda para 
las tareas 
cotidianas 

Mala Buena  

NO 310 260 570
SI 78 32 110
 
 
 
 Con todos los datos recogidos en esta primera fase de la planificación del plan 
“Ahora ya puedo solo/a”, se organizan una serie de reuniones para analizarlos en su 
conjunto y establecer una serie de conclusiones sobre la situación de salud de las 
personas mayores de 65 años de la comunidad abocadas al denominado “abandono 
cotidiano”.  



 

 
PREGUNTAS 
 

a. Con respecto a los datos extraídos del estudio realizado en el año 2003:  
 
1. ¿Cuál es la prevalencia de mujeres que perciben su salud como mala o 

muy mala entre las que viven solas? ¿Y entre las que viven con sus 
parejas? 

2. A la vista de los resultados relacionados con el estado de salud percibida 
por parte de las mujeres, ¿podría decirse que hay una relación entre el 
hecho de vivir sola (factor de exposición) y percibir que su salud es mala 
(problema)? Realiza los cálculos pertinentes para responder 

3. En el caso de los hombres, podría decirse que hay una relación entre el 
hecho de vivir solo (factor de exposición) y percibir que su salud es mala 
(problema)? Realiza los cálculos pertinentes para responder 

 
b. Con respecto a las estadísticas sanitarias relacionadas con la presencia de 
enfermedades crónicas en población mayor de 65 años de la comunidad 
 

4. ¿Cuál es la prevalencia de enfermedades crónicas en el año 2003? 
5. ¿Cuál es la frecuencia de enfermedades crónicas a lo largo del periodo 

2001-2003? Realiza los cálculos pertinentes para responder 
 
c. Con respecto a los datos extraídos de las visitas domiciliarias 
 

6. ¿Existe relación entre valorar como “mala” la relación familiar (factor de 
exposición) y percibir que el estado de salud es malo? Realiza los 
cálculos para hombres, mujeres, y para hombres y mujeres juntos. 

7. ¿Existe relación entre sentirse insatisfecho con respecto a la vida social y 
familiar (factor de exposición) y percibir que el estado de salud es malo? 

 
d. Con respecto a los resultados del seguimiento que se hizo a las personas 
mayores de 65 años que viven solas 
 

8. ¿Existe relación entre el hecho de vivir lejos de un centro social (factor 
de exposición) y percibir que el estado de salud es malo? 

9. ¿Existe relación entre el hecho de no recibir ningún tipo de ayuda para la 
realización de tareas cotidianas (factor de exposición) y percibir que el 
estado de salud es malo? 

 
e. Realiza un listado de conclusiones sobre los problemas y necesidades de 
salud de la población mayor de 65 años de la comunidad objeto de estudio. 
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