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INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN

LA VIVIENDA COMO DETERMINANTE DE LA SALUD
Uno de los problemas que está suscitando mayor interés en los últimos años es
la creciente preocupación por las persistentes y cada vez mayores
desigualdades sociales en salud. Esto es, las diferencias injustas y evitables
observadas entre grupos poblacionales definidos en lo que respecta a la salud
y a la esperanza de vida. De modo que se entiende por determinantes sociales
de la salud, aquellas circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven,
trabajan y envejecen o, lo que es lo mismo, son las determinantes estructurales
y las condiciones de vida en su conjunto, vivienda incluida.
Figura 1. Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud.

Fuente; Comisión para reducir las Desigualdades en Salud en España, 2010 1, 2. Basado en Solar e Irwin 3 y Navarro 4.
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El mundo hoy en día, se enfrenta a una colosal crisis financiero-económica de
consecuencias nada alentadoras y cuyo único antecedente comparable, data
del año 1929. A ello se le suma un agravante añadido cuya máxima expresión
fue el estallido de una inmensa burbuja inmobiliaria que ha golpeado los
cimientos económicos y sociolaborales de algunos países, entre los cuales se
encuentra España. A la vista de la gestión realizada de la actual crisis y de los
resultados obtenidos hasta el momento, no parece claro que, entre las
prioridades destacadas de los responsables políticos se encuentran las
políticas socioeconómicas de apoyo a las determinantes estructurales y
sociales de la salud y más concretamente, aquellas destinadas a la mejora de
la vivienda de los ancianos. Por lo tanto, resulta previsible que durante los
próximos años, tanto la pobreza como las desigualdades sociosanitarias, se
vayan acentuando entre los grupos más desfavorecidos y golpearán, si cabe,
con mayor dureza a las personas con recursos económicos insuficientes y a las
personas dependientes, donde los ancianos son el grupo más representativo
en ambos grupos.
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FUNCIONES DE LA VIVIENDA

De las diversas finalidades de la vivienda, cabe destacar las tres más
comúnmente conocidas:

Por una parte se encuentra la función utilitaria, la más básica de todas. Es
incuestionable el papel que juega la vivienda y el lugar predominante que
ocupa en la vida de los individuos. Resulta habitual que el hogar se convierta
en el refugio natural del hombre y ello, con independencia de las condiciones
del mismo. La sabiduría popular refleja este papel preponderante de la vivienda
como el hábitat predilecto para los humanos y son numerosas las expresiones
que exaltan su importancia “Nada como en casa, por fin en casa, necesito estar
en casa, hogar dulce hogar…”.

Por otra parte, se encuentra la función de proporcionar las condiciones
mínimas necesarias para el normal desarrollo físico, mental y sociocultural del
individuo. Por lo tanto, la vivienda como el refugio físico y su entorno
urbanístico son los que configuran el entorno físico, psicosocial y sociocultural
que rodea a los individuos y al que se refería Lalonde5 como uno de los
determinantes sociales más importantes de la salud. De esta forma y según lo
anteriormente señalado, parece razonable afirmar que las viviendas en malas
condiciones de habitabilidad y los barrios marginados poco favorecedores de
hábitos saludables modificarán de manera desfavorable el normal desarrollo de
sus vecinos, principalmente aquellos que se encuentran en edades extremas.
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Finalmente se encuentra la función artística y estética de la arquitectura y del
diseño del hogar, cuya finalidad es la de proporcionar ambiente de
confortabilidad y bienestar, cosa por otra parte esencial para un crecimiento y
un envejecimiento sanos.

De modo que, siendo el hogar el entorno físico en el que las personas pasan la
mayor parte de su tiempo, sería razonable pensar que el hacinamiento y las
demás

deficiencias

habitacionales,

higiénico-sanitarias,

ambientales

y

arquitectónicas de la vivienda, sumados a un entorno urbanístico desfavorable
para el desarrollo de hábitos saludables, además de perjudicar el estado de
salud de sus habitantes, probablemente afectan negativamente a su estado de
ánimo y a menudo complican la vida familiar y social de los mismos.
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VIVIENDA Y SALUD DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

La relación entre vivienda y salud junto con las implicaciones de la misma
sobre la vida de sus ocupantes, se conocen desde muy antiguo6 y las mismas,
han sido científicamente aceptadas desde hace más de un siglo: “Florence
Nightingale: existe una conexión muy importante entre la salud y los hogares
en la población7”

A pesar de que históricamente rara vez se tenían en cuenta los aspectos
estéticos, sanitarios y socioculturales para la construcción de viviendas de las
clases más desfavorecidas, nunca antes estos aspectos les fueron tan
restringidos como lo han sido a lo largo de los últimos 200 años de historia. Así,
de los innumerables cambios que trajo consigo la revolución industrial iniciada
a mediados del siglo XVIII (explosión demográfica, éxodo de la población rural
al medio urbano, crecimiento desenfrenado y desordenado de las ciudades,…)
cabe destacar la implicación de los mismos sobre las modificaciones que ha
experimentado la concepción arquitectónica de la vivienda y de su entorno
urbanístico más cercano y por consiguiente, su impacto sobre la sobre la salud
física, mental y social del hombre.

Se ha podido comprobar como, a medida que se incrementaba la población
urbana, se iba aumentando de valor del suelo y con ello, la aparición de
grandes bloques de minúsculas, oscuras y húmedas viviendas. Hacinamiento,
chabolismo, suciedad, calles y ciudades inseguras, desordenadas y mal
planificadas, dan testimonio del bajo nivel alcanzado por la arquitectura
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urbanística moderna. Como consecuencia de ello, millones de trabajadores de
la industria en toda Europa, a menudo han vivido y trabajado, durante los siglos
XIX y hasta bien entrado el siglo XX, en malas condiciones higiénico-sanitarias
y en condiciones de hacinamiento, mala iluminación, inadecuada ventilación y
demás deficiencias ambientales que han dado lugar al surgimiento de
numerosas enfermedades poco conocidas hasta el momento como el cólera, la
fiebre tifoidea y la tuberculosis.

De hecho, las autoridades sanitarias del Reino Unido y en un gesto inaudito
hasta aquel momento, reconocieron la implicación de la vivienda y de los
demás condicionamientos higiénico-sanitarios y ambientales sobre la salud de
la población y como consecuencia aprobaron en 1848, la Ley de Salud Pública
(The Public Health Act of 1848) cuya finalidad era controlar la transmisión de
las nuevas enfermedades emergentes a través de iniciativas de planificación
urbana, tales como el desarrollo del alcantarillado, la eliminación ordenada de
los residuos biológicos, el control de roedores y la eliminación de mosquitos.

Pero por otra parte, se ha visto como en las últimas décadas las viviendas,
barrios y ciudades de algunos países desarrollados han experimentado una
notable evolución y transformación que, en términos generales, hay que
considerar muy positiva. Sin embargo, encontramos que a menudo esta
transformación urbanística ha sido circunscrita a pocas naciones y que, por
distintas razones históricas, económicas, sociopolíticas y geoestratégicas, no
ha alcanzado a la inmensa mayoría de los países más allá de tímidas y
aisladas iniciativas cuyos resultados fueron, salvo excepciones, bastante
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limitados. Es más, incluso muchas áreas urbanas de los países más
desarrollados, todavía hoy en día, por las razones históricas en las que se
crearon y se han desarrollado, sufren importantes problemas urbanísticos,
arquitectónicos, sociales y de saneamiento que, en ocasiones, lejos de
resolverse, aún tienden a agravarse.

En resumen se trata, en muchos casos, de barrios viejos o cascos antiguos,
suburbios o extensiones suburbanas realizadas sin una planificación ni
dotación de equipamientos apropiadas, polígonos de viviendas deficientes y
áreas de urbanización marginal (poblados). Estas circunstancias afectan
negativamente, tanto al estado de salud como a las expectativas de vida y al
bienestar de los ciudadanos que residen en estas áreas y resultan ser un
verdadero impedimento para la cohesión social y el desarrollo económico de
las mismas.

Así hoy en día, se puede comprobar como el grave déficit histórico acumulado
respecto a la ausencia de estrategias y de planes urbanísticos para el
desarrollo de entornos favorecedores de la salud y para la construcción de
vivienda saludable, ha facilitado la confluencia al mismo tiempo, de múltiples
deficiencias que afectan tanto a las viviendas (estructura, diseño, saneamiento,
distribución,…) como a su entorno urbanístico más próximo (situación, acceso
a centros de atención sanitaria y a transporte público, acceso a zonas
peatonales y a zonas verdes,…) y que en teoría, podrían reforzar el nivel de
riesgo para la salud de cada una de las deficiencias por separado8.
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De hecho, es una realidad contrastable que las viviendas con condiciones
deficientes se sitúen en áreas empobrecidas y poco favorables al desarrollo y
al mantenimiento de hábitos saludables, lo que podría acentuar los efectos
negativos que acarrean las malas viviendas sobre la salud de sus ocupantes.

Algunos estudios9 encuentran que la confluencia de múltiples deficiencias en la
vivienda y en su entorno urbanístico implica un mayor riesgo para la salud de
sus ocupantes, comparable y, en ocasiones, superior a otros factores como el
hábito de fumar y el consumo de alcohol.

Figura 2. Los determinantes de la salud y el bienestar en nuestros barrios.

Fuente: Diagram by Barton, H & Grant, M, 2006, derived from Whitehead, M & Dahlgren, G, The determinants of health
and well-being, 1991.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) reconociendo el hecho de que las
viviendas con las condiciones más deficientes, se encuentran en las áreas más
empobrecidas (bajo o nulo acceso a los diferentes servicios públicos y de ocio,
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contaminación ambiental, pavimentos deteriorados, barreras arquitectónicas,
inseguridad, ausencia de equipamientos sociales y deportivos, alumbrado
deficiente, áreas no urbanizadas, suministros insuficientes…etc.), señala en su
informe “Salud para todos en el siglo XXI10”, que el lugar de residencia debe
estar diseñado y construido dentro del marco de la planificación urbana y rural,
de forma que se fomente el mantenimiento de la salud…etc. Del mismo modo,
la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España1,
reconoce que los planes, políticas e iniciativas urbanísticas influyen en la salud
y bienestar de la población.

En definitiva, encontramos que hoy en día, uno de cada tres habitantes de las
zonas urbanas habita viviendas en deficientes condiciones para la salud donde,
las mismas se sitúen en barrios marginales y en áreas empobrecidas poco
favorables al desarrollo y al mantenimiento de hábitos saludables. Del mismo
modo se encuentran demasiados pueblos y ciudades en crecimiento de todo el
mundo en que son escasas las salvaguardias ambientales y la planificación es
desordenada11. Se tratan de entornos físicos (viviendas y barrios) poco
favorecedores de la salud y sobre las que debería actuarse con el fin de reducir
las desigualdades sociales en la salud, especialmente aquellas relacionadas
con la edad (niños y ancianos).
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VIVIENDA, SALUD Y ENVEJECIMIENTO

El proceso de envejecimiento conlleva, entre otras cuestiones, la aparición o el
incremento de las limitaciones físicas, funcionales y de movimientos y
consecuentemente una dependencia ligada a la edad que genera además de la
necesidad de atención y de cuidado, la necesidad de adaptar y modelar los
entornos físicos (viviendas y barrios) para que los mismos sean favorecedores
de un envejecimiento activo y saludable.

Está documentado que la edad, principalmente en los extremos, resulta ser un
eje de desigualdad similar a la clase social, al género, a la etnia o país de
procedencia12. La exclusión sociolaboral, la marginación, la discriminación, la
dependencia y la comorbilidad, el bajo nivel de influencia política y comunitaria,
la pobreza, el bajo nivel adquisitivo y a menudo, el habitar en entornos físicos
(viviendas deficientes, barrios marginales y áreas urbanas empobrecidas) poco
favorecedores de la salud, resultan ser variables sociales sobre las que debería
actuarse con el fin de reducir las desigualdades sociales en la salud
relacionadas con la edad.

Por otra parte, es de sobra conocido que, tanto en España como también en el
resto de los países desarrollados de su entorno, muchas personas mayores
tienen ingresos bajos y habitan viviendas en malas condiciones1. Según datos
de Eurostat, España es, después de Reino Unido, el país de la UE-15 con la
tasa más alta de riesgo de pobreza entre las personas mayores. De ese modo,
cabe esperar que el número de ancianos que viven en su propia vivienda
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aumente cada año y, se estima que para el año 2050, haya en Europa cerca de
175 millones de personas con 65 o más años. La inseguridad económica de la
que padecen muchos ancianos y que a menudo viene provocada por la
escasez de recursos monetarios disponibles, implica que en muchas
ocasiones, los mismos se conforman con habitar viviendas deficientes y poco
favorecedoras para su propia salud. Además, cabe señalar que prácticamente
todos los mayores viven en su propia casa y como consecuencia cada vez una
mayor proporción de ellos vive en entornos aislados. De hecho, algunos
estudios12 señalan que un tercio de los ancianos viven solos, siendo esta la
segunda forma de convivencia más frecuente. De este modo, hogares
deteriorados y poco saludables, soledad residencial y bajo nivel de ingresos
son tres elementos que, a menudo, se conjugan para afectar negativamente a
la salud de lo mayores.

Por ello, además de las intervenciones correctoras sobre cada una de las
variables sociales antes referidas, resulta del todo necesario avanzar hacia
niveles de protección social que permitan desarrollar entornos físicos y sociales
favorecedores de un envejecimiento activo y saludable. Se debe velar entre
otras cosas, por incrementar la detección sistemática y activa de cualquier tipo
de deficiencias estructurales e higiénico-ambientales de los entornos físicos y
adoptar las medidas necesarias para controlar los factores de riesgo que los
mismos presentan y de este modo permitir a los ancianos, habitar viviendas
favorecedoras de la salud y adaptadas a sus necesidades.
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EVIDENCIA CIENTÍFICA DEL IMPACTO DE LA VIVIENDA Y DE SU
ENTORNO URBANÍSTICO SOBRE LA SALUD DE LA POBLACIÓN

Entre las conclusiones de la Agenda Hábitat, presentada en la Conferencia
Hábitat II13 auspiciada por la OMS y celebrada en Estambul en 1996 (UNHABITAT, 1996), se encuentra la definición de la vivienda sana o adecuada y
donde además se especifica que la misma es algo más que un espacio que da
cobijo al hombre. La vivienda sana debe ser segura y estar construida sobre
una estructura sólida y duradera, tener fácil acceso, proveer a sus ocupantes
de la privacidad necesaria y de un espacio suficiente, proporcionar una
iluminación adecuada, una buena ventilación y un buen control de la
temperatura interior, así mismo debe contar con las adecuadas condiciones
higiénicas-ambientales (saneamiento ambiental y eliminación de residuos).
Además debe ubicarse en zonas que cuentan con los servicios públicos
básicos (alumbrado, recogida y eliminación de residuos urbanos, transportes y
servicios de salud,…) y todo ello debe estar disponible a un precio asequible.

En un estudio dirigido por Graham Beaumont14, de la Universidad de Surrey, y
que contaba con 250 voluntarios mayores de 65 años del London Borough de
Wandsworth, se encontró que los factores mencionados en mayor medida
como relevantes para la calidad de vida de los ancianos eran la familia, la salud
y las condiciones de la vivienda. El estudio concluía afirmando que el entorno
social (vivienda, seguridad, economía, servicios, ocio y transporte) era el factor
predictivo más importante de la calidad de vida del individuo durante el
envejecimiento.
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Otro estudio más amplio, el llevado a cabo por el grupo de Ann Bowling15, del
University College de Londres, con 999 personas mayores de 65 años que
residían en sus hogares en Gran Bretaña y que fueron elegidas de forma
aleatoria, concluía señalando que lo que más influye en la calidad de vida
durante la vejez, eran: los estándares comparativos propios de las personas y
sus expectativas, su sentido del optimismo, la buena salud y la capacidad
física, la implicación en muchas actividades sociales, sentirse apoyados y
residir en zonas seguras con buenas comunicaciones y buenos servicios.

Uno de los principales problemas históricos que han tenido que afrontar los
investigadores encargados de estudiar y evaluar la relación existente entre la
vivienda y la salud, ha sido la enorme dificultad de poder establecer una
relación causa efecto, debido a las enromes ramificaciones de las distintas
interacciones de las variables de la vivienda potencialmente implicadas sobre la
salud de sus ocupantes. La siguiente tabla muestra un modelo que trata de
describir las interacciones de vivienda y la salud.
Figura 3. Modelo conceptual de las interacciones de vivienda y la salud.

Fuente: Shaw, 2004, Ann Rev PH 25.
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En este contexto cabe recordar que, antes del inicio de la presente
investigación, los datos disponibles respecto a los distintos bienes y
equipamientos domésticos en la Comunidad Autónoma de Castilla_La_Mancha
(CLM), reflejaban que una minoría importante de las personas con 65 o más
años, habitaba viviendas en malas condiciones de salubridad.
Tabla 1. Disponibilidad de distintos bienes y equipamientos domésticos en CLM. Mayores y población total, 1998.
Unidad: Porcentaje.
Total mayores
Total población
Indicador de bienes y equipamientos
domésticos en CLM, 1998.
318.116
1.695.055
Agua caliente

Baño

Calefacción

Teléfono

Frigorífico

Televisión

Automóvil

Sí dispone

93,7

95,9

No dispone

4,6

1,9

No consta

1,7

2,2

Sí dispone

93,8

96,1

No dispone

4,8

1,7

No consta

1,4

2,2

Sí dispone

44,6

54,0

No dispone

54,0

43,8

No consta

1,4

2,2

Sí dispone

82,6

82,4

No dispone

16,1

15,4

No consta

1,4

2,2

Sí dispone

99,1

99,7

No dispone

0,9

0,3

No consta

-

-

Sí dispone

98,4

99,4

No dispone

1,6

0,6

No consta

-

-

Sí dispone

46,4

80,1

No dispone

53,6

19,9

No consta

-

-

Fuente: INE. Encuesta de Presupuestos Familiares, resultados anuales, 1998. Instituto de Mayores y Servicios
sociales (IMSERSO)

Como se puede comprobar, las deficiencias detectadas en las viviendas de las
personas mayores de 64 años naturales de CLM (4,6% no dispone de agua
caliente, 4,8% no dispone de baño, 54% no dispone de calefacción,…) son
indicativos de que, al menos un porcentaje de los castellano manchegos ≥ 65
años habitan viviendas inadecuadas y poco favorecedoras de la salud de sus
ocupantes.
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JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

De lo referido anteriormente, se pueden plantear los siguientes interrogantes:
¿Qué impacto han tenido los antes referidos cambios arquitectónicos y
urbanísticos experimentados en los dos últimos siglos respecto a la salud de la
población? ¿Qué implicaciones han tenido los mismos sobre la morbilidad de
sus ocupantes? ¿Constituye el deterioro habitacional un factor de riesgo para la
supervivencia de sus habitantes? ¿Constituyen las deficiencias del entorno
urbanístico un factor de riesgo para la salud y para la supervivencia de sus
vecinos? ¿Qué impacto tiene la confluencia de múltiples deficiencias en la
vivienda y en su entorno urbanístico sobre la salud y la supervivencia de sus
ocupantes? ¿Es la vivienda en su conjunto un factor que condiciona de manera
independiente la mortalidad de sus ocupantes? ¿Es la vivienda un
condicionante de la supervivencia durante el envejecimiento?

Para contestar a estos y a otros interrogantes surgieron, a lo largo de las
últimas décadas, innumerables estudios16, 17 que han proporcionado suficientes
pruebas sobre las interrelaciones existentes entre las deficiencias ambientales
y arquitectónicas de la vivienda, la enfermedad18, 19, y el exceso de mortalidad,
particularmente de la población materno-infantil20. Factores como la salud
mental21-22, la incidencia de asma e infecciones respiratorias23, 24, 25, el retraso
en el desarrollo, la incidencia de la diarrea, las infecciones dérmicas26 y la
mortalidad

materno-infantil20

están

directamente

relacionados

con

la

humedad22-32, el moho33, el tamaño, la higiene, el suministro de agua potable34
de las casas y el hacinamiento27-30.
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Vivir en lugares que tengan asegurado el acceso a los bienes básicos,
diseñados para promover el bienestar, es esencial para la equidad en salud35.

En España, los datos del estudio sobre condiciones de vivienda y salud
elaborado por el Grupo Técnico de Plan Vallecas8, muestran que cuando se
preguntaba a los vecinos visitados en qué medida las condiciones de la
vivienda afectaban a la salud, el 73% considera que su salud se ve afectada de
forma importante o muy importante por las deficientes condiciones de la
vivienda y otro 10% considera que su salud se ve algo afectada. Es decir, casi
el 82% de los encuestados afirma que las malas condiciones de su vivienda les
acarrean serios problemas de salud.

En Gran Bretaña los resultados de la encuesta Breadline Britain in the 1990’s36,
muestran que sólo un 4% de las personas que vivían en una buena vivienda
afirmaban sufrir problemas de salud, frente al 35% de aquellas que lo hacían
en una vivienda con deficiencias. Resultados similares han sido expuestos en
otros trabajos9.

En América Latina y el Caribe las deficiencias en la vivienda y en el
saneamiento de la misma, constituyen un determinante reiterativo del exceso
de mortalidad y una característica sistemáticamente vinculada a los niveles de
pobreza37, el retroceso socioeconómico y la inequidad territorial38.
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El Centro Latinoamericano de Demografía38 (CELADE) analizó los factores de
riesgo para la supervivencia infantil en Costa Rica y concluyó que, al margen
de la educación materna, la mortalidad de los niños está relacionada con el
grado de deterioro habitacional, que agrega el riesgo más estadísticamente
significativo. Así pues, el factor vivienda constituiría un mecanismo adicional
sustantivo en la generación de condiciones adversas para la supervivencia
infantil.

Por otra parte, ha habido numerosos estudios que detectaron la existencia de
múltiples factores independientes que puedan ser considerados de riesgo para
la mortalidad durante el envejecimiento. Entre los cuales podemos destacar el
sexo masculino, la baja actividad39, el número de enfermedades y el grado de
morbilidad40,

41

el deterioro funcional o cognitivo22,

42-45.

estudios de seguimiento de pacientes con Parkinson46,

Del mismo modo,

47

mostraron que el

grado de ejercicio diario de los pacientes dependía del número de habitaciones
de su vivienda, siendo el ejercicio diario un factor que reduce la mortalidad39.

Resulta evidente que existen numerosas investigaciones que tratan de
descubrir o esclarecer la influencia que ejerce la vivienda sobre la salud de los
individuos, sin embargo son pocos los estudios que investigaron la posible
asociación entre las condiciones de salubridad de las viviendas y la mortalidad
del anciano residente en el hogar48. La mayoría de las investigaciones relativas
a la mortalidad se han ocupado de la población general49-55 y los pocos
estudios relacionados con el seguimiento de ancianos se han centrado en los
residentes institucionalizados56-58.

- 17 -

INTRODUCCIÓN

Así, la evidencia de que las viviendas en malas condiciones de habitabilidad
tienen un efecto negativo sobre la supervivencia de sus ocupantes, todavía hoy
en día resulta ser limitada. Quizás, la principal razón que dificulta establecer
estas relaciones causales sea, la influencia de otros muchos factores que
interrelacionan con los de la vivienda como son: los estilos de vida, la
capacidad funcional, la comorbilidad, las condiciones socioeconómicas, el
apoyo sociofamiliar, el acceso a los servicios sanitarios y a los demás servicios
del bienestar, el nivel de estudios,…etc.

Pero además, pueden coexistir otras razones entre las cuales se pueden
encontrar; la subestimación de esta relación por parte de los responsables
políticos y por los diversos organismos e instituciones y la complejidad de las
cuestiones intersectoriales implicadas; salud, vivienda, urbanismo, asuntos
sociales, políticas de bienestar, educación y transporte publico.

Debido al aumento de la esperanza de vida y con ella el lógico crecimiento de
la población de 65 o más años, cabe esperar que muchos de ellos, ante la
ausencia de recursos económicos suficientes, habiten viviendas poco
favorecedoras de la salud. Por otra parte, el predominio de la visión biomédica
de la salud en todos los ámbitos de la sociedad incluido el sanitario, además de
la escasez de pruebas científicas sobre la relación entre las condiciones de la
vivienda y de los entornos desfavorecedores de hábitos saludables por una
parte y la mortalidad durante el envejecimiento por otra, fueron las barreras
identificadas que han resultado suficientes para justificar el desarrollo de esta
investigación.
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En este contexto, el objetivo del estudio que aquí se presenta es, averiguar si
las condiciones de salubridad de las viviendas son o no predictoras
independientes de muerte durante el envejecimiento. Dicho de otro modo, de lo
que se trata es de conocer el efecto que produce la confluencia, al mismo
tiempo, de varias deficiencias en las condiciones de la vivienda y de su entorno
cercano sobre la supervivencia durante el envejecimiento.

En definitiva, el trabajo se enfoca desde la necesidad de evaluar el impacto que
tiene el conjunto de la vivienda y de su entorno urbanístico sobre la
expectativas de vida de las personas a partir de los 65 años cuando se
enfrentan, no sólo a un problema aislado y concreto en sus hogares como
puede ser el exceso de calor o de frío, la presencia de humedad, desniveles y
de barreras arquitectónicas, la ausencia de agua potable o de las mínimas
condiciones higiénico-ambientales,…etc., sino cuando coinciden conjuntamente
varias de estas deficiencias o condiciones inadecuadas y poco favorecedoras
de la salud. Además, se asume que, junto a los atributos de salud y de género,
los recursos personales y las actividades de ocio, los recursos económicos y
medioambientales, los recursos sociales y las redes de participación y apoyo,
se encuentran los recursos habitacionales (la vivienda y su entorno cercano),
como otros componentes importantes de la supervivencia de los ancianos.

En este sentido, lo que se pretende mediante la presente investigación es
avanzar en el conocimiento de los factores condicionantes de la mortalidad
durante la etapa final de la vida y esclarecer, mediante la evidencia científica, la
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relación entre el conjunto de la vivienda y de su entorno urbanístico y, las
expectativas de vida a partir de los 65 años.

De acuerdo con este planteamiento, la investigación se lleva a cabo desde un
enfoque objetivo, y bajo la doble perspectiva analítica-descriptiva, implicando
en ello solo a las valoraciones objetivas y los elementos cuantificables del
estudio, en tanto que las condiciones objetivas de la vivienda son cuantificables
y nos permiten evaluar el grado en que las mismas satisfacen las necesidades
y las expectativas de una vida sana de acuerdo con unos requerimientos
previamente definidos.

Teniendo en cuenta las anteriores premisas, la investigación requiere
considerar y evaluar la dimensión objetiva del entorno físico y del impacto real
de sus componentes sobre las expectativas de vida durante el envejecimiento.
De modo que, partiendo de las definiciones y de los requerimientos de la
vivienda saludable, es de interés profundizar en el impacto de la misma sobre
la mortalidad de las personas mayores ( 65 años).

La ausencia de un acuerdo global sobre los componentes de la vivienda sana,
refuerza la perspectiva del presente trabajo respecto a la aproximación que
desarrolla sobre la misma (determinada a través de los distintos aspectos
recogidos en el Incide de Vivienda Saludable tenido en cuenta) y de su impacto
sobre las expectativas de vida a partir de los 65 años.
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Ahora bien, y en lo que atañe a las dimensiones que aquí se tratan, el carácter
longitudinal del estudio (cohorte de seguimiento) favorece la formulación de
hipótesis para el establecimiento de relaciones causales entre la variable
independiente (tipo de salubridad de la vivienda) y la variable resultado
(mortalidad a partir de los 65 años). No obstante y debido al diseño del estudio,
la no recogida de datos respecto a la vivienda a lo largo del periodo de
seguimiento, podría limitar las relaciones causales establecidas en la
investigación.
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

HIPÓTESIS
Las condiciones de salubridad de la vivienda y de su entorno urbanístico más
cercano, son predictoras independientes de la supervivencia durante el
envejecimiento y condicionan significativamente la mortalidad de los ancianos.

OBJETIVO GENERAL
Determinar si las condiciones de salubridad de la vivienda y de su entorno
urbanístico más cercano, son o no predictoras independientes de la
supervivencia durante el envejecimiento. Esto es, evaluar sí condicionan o no
de forma significativa la mortalidad de los ancianos.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Evaluar sí las viviendas en malas condiciones de salubridad, son valores
predictivos de un mayor riesgo de muerte a corto, medio y lago plazo en los
sujetos con edades de 65 o más años.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
−

Elaborar un Índice de Vivienda Saludable (IVS) para los ancianos de la
provincia de Toledo, España.

−

Describir las características de los hogares implicados en el estudio.
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LA VIVIENDA COMO DETERMINANTE DE LA SALUD
El presente trabajo parte de un estudio más amplio sobre la prevalencia de
demencia y de sus subtipos principales en sujetos mayores de 65 años
(Estudio Toledo de Envejecimiento). En tal sentido, esta investigación asume
los métodos utilizados por el estudio original para el diseño del la cohorte de
seguimiento y retoma una base de datos, previamente utilizada por otros
investigadores, aunque al mismo tiempo incorpora variables de la encuesta no
utilizadas con anterioridad en las citadas investigaciones. La finalidad de estas
variables, es realizar un nuevo análisis de la información con enfoque no
tratado previamente. Los detalles del protocolo y los métodos del Estudio
Toledo de Envejecimiento, se publicaron con anterioridad59.

Ámbito y Participantes: La presente investigación fue desarrollada bajo la
dirección del Dr. José Luís del Barrio, profesor docente de la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC) y en colaboración con los responsables de la Red
Temática de Investigación en Envejecimiento y Fragilidad de Toledo.

Diseño: Estudio de cohortes, poblacional y prospectivo de una muestra de
3.937 personas representativa de la población de la provincia de Toledo, de 65
o más años, extraída mediante muestreo aleatorio polietápico.

Población de referencia: personas ≥ 65 años de la población de Toledo.

- 25 -

MATERIAL Y MÉTODOS

Población del estudio: La población del estudio la componen las personas de
ambos sexos residentes en el partido judicial (PJ) de Toledo y que a fecha 1 de
octubre de 1994 tenían 65 o más años de edad. Inicialmente, se incluyeron
tanto las personas institucionalizadas como no institucionalizadas, y se
excluyeron las ingresadas en el hospital psiquiátrico de la provincia. El PJ de
Toledo se corresponde, aproximadamente, con la quinta parte de la provincia.
Según el Padrón Municipal de 1994, cuenta con una población de 82.295
habitantes mayores de 18 años, de los cuales 16.401 (19,9%) son personas
con 65 años o más, 8.798 (53,6%) residían en la ciudad de Toledo y 7.603
(46,4%) en el resto de municipios.

Criterios de selección: Tanto los criterios como la selección de los sujetos del
estudio, fueron establecidos y realizados por el personal de la Red Temática de
Investigación en Envejecimiento y Fragilidad de Toledo.

La selección de sujetos se realizó en dos fases:
Primera fase de selección: La selección de los sujetos incluidos en la primera
fase del estudio se realizó mediante muestreo estratificado bietápico. Como
unidad de primera etapa (UPE) se tomó la Sección Electoral, en tanto que los
sujetos censados en cada una de las secciones electorales constituyeron las
unidades finales de muestreo. Las secciones electorales se agruparon en 6
estratos (tres corresponden a la ciudad y los otros tres a los demás municipios).
En cada estrato se seleccionaron aleatoriamente las UPE (sección electoral)
correspondientes.
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Segunda fase de selección: Una vez seleccionadas todas las UPE, se procedió
a seleccionar en cada una de ellas, mediante muestreo aleatorio simple, a los
sujetos finalmente incluidos en la muestra. Se trata de un método
equiprobabilístico en el que la selección de las UPE es proporcional al número
de sujetos inscritos en cada una de ellas. Así mediante un Muestreo Aleatorio
Polietápico, se extrajeron a 3.937 sujetos ≥ 65 años.

Recogida de datos: la recogida de datos, fue realizada por el personal de la
Red Temática de Investigación en Envejecimiento y Fragilidad, Estudio Toledo
de Envejecimiento.

La recogida de datos se realizó en dos fases:
Primera fase de recogida de datos (fase de cribado): De los 3.937 sujetos
seleccionados inicialmente solo 3.214 (81,7%) fueron evaluados en esta
primera fase, mientras que los 723 sujetos restantes se consideraron pérdidas
(394 negativas, 50 fallecidos, 129 desplazados, 54 desconocidos, 15
ingresados en el hospital y 81 por otras causas). Un mes antes de iniciar la
recogida de datos, se envío una carta a los sujetos de la muestra para
informarles de las características y la importancia del estudio, así como a fin de
obtener su consentimiento para participar en el mismo. La recogida de datos se
realizó desde el 1 de octubre de 1994 al 31 de marzo de 1995. Los
entrevistadores

fueron

17

psicólogos

sometidos

a

entrenamiento

y

certificaciones previas. En esta fase y para recopilar los datos, fue necesario
desplazarse a los domicilios particulares de las personas que fueran
seleccionadas previamente.
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Datos recogidos en la primera fase. Mediante una entrevista personal se
obtuvo información respecto a las diferentes variables. El cuestionario incluía
entre otras: variables personales y sociodemográficas (edad, sexo, ocupación,
nivel de estudios, residencia habitual…etc.), datos familiares o de contacto, el
consumo de alcohol y tabaco, valoración de factores ambientales, valoración
de la calidad de vida y de la utilización de servicios sociosanitarios. Además se
recogieron datos respecto a la comorbilidad y variables de funcionalidad o
índice para las actividades básicas de la vida diaria de lowton y brody 1969
(ABVD), variables de dependencia (índice de Katz), variables de la escala de
actividades avanzadas de la vida diaria (grado de actividad) y participación
social, variables de la escala geriátrica de depresión (GDS), variables de la
escala de recursos sociales (OARS), variables de los índices acumulativos de
discapacidad, variables de la escala de movilidad, y variables de la vivienda.

Con respecto a las condiciones de la vivienda, se recogieron variables del lugar
y tipo de la vivienda, cambios de residencia habitual, sección para residentes
institucionalizados, disponibilidad en la vivienda de agua corriente, calefacción,
aseo, baño y demás instalaciones de saneamiento, condiciones de ventilación,
iluminación y humedad, desniveles y barreras arquitectónica de acceso y de
desplazamiento, satisfacción con la vivienda y necesidades de mejora en la
misma, recepción de ayudas públicas, condiciones de la vivienda a juicio del
entrevistador, ubicación de la vivienda y facilidad de acceso a centros de salud
y a otros servicios públicos, zonas verdes y redes sociales. Finalmente se
recogieron los ingresos mensuales.
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Segunda fase de recogida de datos (fase de evaluación clínica): La segunda
fase se desarrolló entre los meses de marzo y noviembre de 1995 y consistió
en la realización de una entrevista clínica semiestructurada y de una evaluación
neuropsicológica. Como test de cribado se utilizó una versión española del
Minimental State Examination (MMSE) de Folstein, validado en la población.
Los puntos de corte empleados en el cribado fueron 17/18, 20/21, 23/24 para
los estratos educativos analfabetos, sin estudios primarios completos y
estudios primarios o más, respectivamente. La demencia y sus subtipos se
determinaron utilizando criterios diagnósticos bien establecidos (DSMIII-R25,
NINCDS-ADRDA, NINCDS-AIREN y el Clinical Dementia Rating)

Para esta segunda fase, se seleccionó de manera aleatoria un 40% de sujetos
de cada sección electoral que puntuaron en el MMSE por debajo de los puntos
de corte establecidos para cada estrato educativo y un 8% de aquellos que
puntuaron por encima. En su domicilio, los seleccionados fueron evaluados por
un médico (geriatra o psiquiatra), mediante una historia y exploración clínicas
semiestructuradas. El proceso se realizó mediante un algoritmo que optimó el
diagnóstico.

Además,

un

psicólogo

llevó

a

cabo

una

evaluación

neuropsicológica con el The Cambridge Mental Disorders of the Elderly
Examination (CAMDEX). A los sujetos de la cohorte diagnosticados de algún
tipo de demencia se les invitó a completar el estudio realizando una batería de
pruebas complementarias y se les excluyó del seguimiento. De modo que, tras
el cribado de demencia llevado a cabo en esta fase, la cohorte del estudio
quedó configurada por 2623 personas libres de demencia y con edades ≥ 65
años.
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MATERIAL Y MÉTODOS DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN:

El presente trabajo, además de retomar la metodología tenida en cuenta para
el Estudio Toledo de Envejecimiento y que previamente fue detallada, incorpora
nuevos criterios que se detallan a continuación:

Cohorte de seguimiento tenida en cuenta para la investigación: la cohorte
del estudio quedó configurada por 2623 personas libres de demencia y con
edades ≥ 65 años, correspondientes a los sujetos que iniciaron el periodo de
seguimiento.

Periodo de seguimiento tenido en cuenta para la investigación:



Fecha de inicio del seguimiento: el estudio se inicia el 01/10/1996, día del
primer corte de incidencia con un total de 2623 sujetos libres de demencia y
con edades ≥ 65 años.



Fecha de fin del seguimiento: la fecha considerada por la investigación
como la del fin de seguimiento fue el 31/12/2007. Fueron once años y tres
meses o lo que es lo mismo, 135 meses de seguimiento. Para determinar la
fecha de fin de seguimiento, además de la finalidad de la investigación, se
tuvo en cuenta la fecha de los últimos datos actualizados en la base de
datos del Estudio Toledo de Envejecimiento.
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Criterios de exclusión tenidos en cuenta para la investigación: Al conjunto
de los 2623 sujetos que formaron la cohorte de seguimiento y con el fin de
alcanzar los objetivos de la investigación, se les aplicó los siguientes criterios
de exclusión:
•

Personas institucionalizadas. Personas cuya residencia habitual es una
institución de mayores (Residencia de ancianos).

•

Sujetos que hayan tenido el No Sabe / No Contesta, (NS/NC) como
respuesta a una de las variables utilizadas en los análisis.

Población resultante tenida en cuenta por la investigación: Tras el cribado
de exclusión, la cohorte del actual estudio, quedó configurada por 1949
personas libres de demencia y con edades ≥ 65 años que formaron la base
informativa de la presente investigación.

Variables consideradas en la investigación: Se tomaron en consideración
las siguientes variables; edad, sexo, nivel de estudios, residencia habitual,
grado de funcionalidad (ABVD de Lowton y Brody 1969), grado de dependencia
(índice de Katz), grado de actividad (escala de actividades avanzadas de la
vida diaria), depresión (escala geriátrica de depresión, GDS) apoyo social
(escala de recursos sociales, OARS), fechas de inicio y fin de seguimiento,
meses

de

seguimiento,

resultado

de

seguimiento

(mortalidad

si/no),

hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, fractura de cadera, tumor, y las variables de la vivienda.
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Con respecto a las condiciones de la vivienda, se tomaron en consideración el
lugar y tipo de la vivienda, disponibilidad en la vivienda de agua corriente,
calefacción, aseo, instalaciones de saneamiento y de baño, condiciones de
ventilación, iluminación y humedad de la vivienda, desniveles y dificultad de
desplazamiento, satisfacción con la vivienda, acceso a zonas verdes, facilidad
de acceso a los distintos servicios públicos (centros de atención primaria o de
día, casa del jubilado…etc.) y finalmente su cercanía del núcleo residencial.

A partir de las variables de la vivienda recogidas en la encuesta y, para la
consecución de los objetivos del estudio, se construyó el Índice Vivienda
Saludable (IVS) para los ancianos de la provincia de Toledo, que se concibió
como un instrumento para medir o reflejar en una única medida, el grado de
salubridad de una vivienda para los ancianos de la provincia de Toledo.

La variable principal del estudio fue el IVS; buenas viviendas (si/no) y la
variable dependiente fue exitus (si/no). Como posibles factores de riesgo,
fueron evaluados las restantes variables referidas anteriormente. Varias de
ellas fueron consideradas independientes y se usaron de control con el fin de
determinar la relación intrínseca de la vivienda y la mortalidad durante el
envejecimiento con el menor sesgo posible.

Con vistas al tratamiento estadístico al que fue sometida la información, todas
las variables de la vivienda tenidas en cuenta en el estudio (tabla 4) así como la
mayoría de las demás variables explicativas, se dicotomizaron y les fueron
conferidos los valores de 0 y 1.
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Para el grado de funcionalidad según el Índice de ABVD de Lowton y Brody
1969, y al no haber unos puntos de corte internacionalmente consensuados
y aceptados, se ha convenido dicotomizar en 0 cuando la funcionalidad
resultaba deficiente (0, 1 y 2 puntos) y 1 cuando la funcionalidad resultaba
aceptable o plena (3–8 puntos).



Para el grado de actividad, se ha convenido dicotomizar en 0 y 1. 0 cuando
el entrevistado reconocía realizar poca actividad, esto es, cuando raramente
hacía algún ejercicio o cuando pasaba la mayoría del día sentado. Y 1
cuando el entrevistado reconocía realizar mucha actividad, esto es, cuando
realizaba ejercicio físico ligero (1-2 veces/semana), moderado (al menos 3
horas/semana) o cuando realizaba ejercicio físico diario intenso o muy
intenso.



Para el grado de dependencia según el Índice de Katz, se ha convenido
dicotomizar en 0 y 1. 0 cuando el sujeto era dependiente en, al menos, una
de las funciones examinadas y 1 cuando el sujeto era independiente en
todas las funciones.



Para la depresión según GDS, se ha convenido dicotomizar en 0 y 1. 0
cuando el sujeto mostraba algún grado de depresión según GDS (≥ 6). Y 1
cuando estaba normal sin signos de depresión según GDS (0–5).
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Para el estado civil, se ha convenido dicotomizar en 0 y 1. 0 cuando el
entrevistado tenía un estado civil distinto del estar casado (solteros, viudos,
divorciados o separados. Y 1 cuando el entrevistado estaba casado.



Para la enfermedad, se ha convenido dicotomizar en (sin ninguna
enfermedad / con al menos una de las enfermedades recogidas).



Para el nivel educativo, se ha convenido dicotomizar en 0 y 1. 0 cuando el
entrevistado era analfabeto y 1 cuando no lo era (sabía leer y escribir o
tenía estudios primarios, secundarios o universitarios).



Para el soporte social, se ha convenido dicotomizar en 0 y 1. 0 cuando el
entrevistado tenía mal soporte social; existencia de incapacidad social de
cualquier grado. Y 1 cuando el entrevistado tenía buen soporte con
excelente o buenos recursos sociales.
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ÍNDICE DE VIVIENDA SALUDABLE (IVS) PARA LOS ANCIANOS DE LA
PROVINCIA DE TOLEDO, ESPAÑA.

Los autores del Proyecto MEDEA60, afirman que los índices se emplean con
frecuencia cuando no hay una medida simple o directa de un fenómeno y a
nuestro entender, esto es lo que ocurre con la salubridad de la vivienda.
Aunque la OMS/OPS, hayan definido el concepto “Vivienda Saludable” y
“Espacios Saludables”, hasta el momento actual, ni los mencionadas
organizaciones ni ningún otro organismo internacional o nacional, ha elaborado
un índice tipo que sirva de referente para medir o reflejar el grado de la
salubridad de una vivienda, por lo que cada país tiene su propia definición de lo
que es una vivienda saludable o adecuada61.

Relacionados con estos temas y, durante la búsqueda bibliográfica,
encontramos que tan sólo existen dos proyectos en marcha: el del grupo de
asesoramiento técnico de la propia OMS “healthy housing guidelines” y el “The
Healthy Housing Index62” de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda.

Parece que existen muy pocos estudios que hayan evaluado la correlación de
los indicadores de salubridad de la vivienda con la mortalidad durante el
envejecimiento. Lin Zha et al63 consideró, para un estudio de mortalidad en
ancianos dependientes, que las viviendas estaban en buenas condiciones
cuando las respuestas a las tres variables relacionadas (habitación propia,
presencia de baño y si este era de fácil acceso y uso) fueran todas positivas.
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Por el contrario, cuando una o más de las tres respuestas fueron negativos, se
les consideró viviendas en malas condiciones.

Asimismo Grand A et al64 elaboró, para un estudio de seguimiento de personas
mayores en una población rural de Francia, un índice de confort de las casas
integrado por siete indicadores (baño, teléfono, televisión, nevera, calefacción y
lavadora). Adjudicó un punto a la disponibilidad de cada indicador con una
suma máxima de siete puntos. Consideró que una vivienda era confortable
cuando la suma total era ≥ 4 puntos. En ese estudio, el índice de confort
domiciliario fue tomado como una variable socioeconómica y se asoció
significativamente con la mortalidad.

A falta de un IVS tipo, que sea internacionalmente homologado y aceptado, se
ha propuesto elaborar uno que sirva al objetivo del presente estudio. De todas
formas, la necesidad de un índice y los indicadores que lo componen depende
del objetivo que se persiga65, por ello se han tenido en cuenta los indicadores
de vivienda saludable y las definiciones de la misma, establecidos por la
OMS63-69, OPS70,

71, 72

CEPAL61, ley de Propietarios e Inquilinos de 1985 del

Reino Unido73, Agencia de Protección Ambiental de USA74, Instituto Nacional
para la Salud y la Excelencia Clínica de la vivienda y de la Salud Pública75, las
Ordenanzas Provisionales de Viviendas de 1969 actualizadas por la Orden76 de
21 de febrero de 1981 y que siguen la mayoría de la Comunidades Autónomas
en España y, las demás referencias bibliográficas recogidas.
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El objetivo era desarrollar una medida que, mediante un único valor, sea capaz
de reflejar las condiciones de salubridad de una vivienda teniendo en cuenta
las características de la misma y la edad de sus ocupantes. Este tipo de
medida puede ser útil en los siguientes supuestos: cuando se tenga interés en
analizar el efecto de la vivienda sobre la salud, como es el caso del actual
estudio, cuando los indicadores potenciales podrían estar correlacionados,
como es el caso de la vivienda, cuando la vivienda puede ser un factor de
confusión, y/o cuando no existen motivos teóricos, ni argumentos científicos
para elegir un indicador sobre otro.

Diversos trabajos60, 77, 78, apuntan a las siguientes características básicas que
ha de cumplir cualquier índice: consistencia técnica, transparencia (que sea
fácil de comprender), objetividad (que se pueda aplicar a todas las áreas),
plausibilidad, ausencia de incentivos perversos, fiabilidad en el cálculo (se
deben usar datos de calidad reconocida, consistentes y aptos para medir lo que
pretenden y disponibles para todos los sujetos del estudio), comprensibilidad
para los no especialistas, durabilidad, y que sean prácticos y, ser capaces de
ser

actualizado

y

adaptados

periódicamente.

Finalmente

que

sean

estadísticamente robustos.
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DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL IVS

En tal sentido, la encuesta del estudio original, condicionó las variables
disponibles y, por tanto, las dimensiones que podían configurarlo. Las etapas
seguidas fueron las siguientes:

A. Identificación de los Indicadores Disponibles. Inicialmente y con el fin de
proporcionar validez de contenido al futuro índice, se elaboró una lista que
combinaba los indicadores de salubridad de la vivienda propuestos por los
diferentes

organismos

nacionales

e

internacionales

consultados.

Posteriormente, se identificaron aquellas variables del la encuesta que sean
coincidentes y que podían considerarse candidatas a reflejar la salubridad
de la vivienda, tabla 2.
Tabla 2. Listado de indicadores de la vivienda saludable que combina los distintos indicadores propuestos por la
OMS66-69, OPS70, 71, ley de Propietarios e Inquilinos de 1985 del Reino Unido73, y el “The Healthy Housing Index62” de la
Universidad de Otago, Nueva Zelanda y si están o no recogidos en el estudio.
Variables
Indicadores de vivienda propuestos en bibliografía consultada
encuesta
Sí
No
•
Edificación segura / estructura estable; paredes, techos, suelos…etc.
X
•
Uso de materiales seguros y no contaminantes; plomo, radón,…etc.
X
•
Diseño adecuado y confortable y espacios funcionales.
X
•
Buen asilamiento.
X
•
Presencia de humedad / moho.
X
•
Disponibilidad de calefacción.
X
•
Iluminación adecuada.
X
•
Ventilación adecuada.
X
•
Espacios suficientes / ausencia de hacinamiento.
X
•
Interiores libres de humos y gases tóxicos; tabaco, emisiones de carbono o de óxidos de
X
nitrógeno....etc.
•
Instalaciones de saneamiento incorporadas; Vivienda con lavabo + inodoro + ducha +
X
desagüe.
•
Suministro doméstico de agua potable.
X
•
Preparación y conservación higiénica de alimentos; cocina, microondas, nevera…etc.
X
•
Interconexión segura entre los distintos espacios de la vivienda; barreras
X
arquitectónicas…etc.
•
Elementos de confort; muebles, utensilios, lavadora, lavavajillas, televisor,…etc.
X
•
seguridad en el hogar; sistemas contra el fuego, ausencia de barrera arquitectónicas, de
X
plagas o de infestaciones…etc.
•
Entorno; parques, zonas verdes y peatonales, centros de salud, recogida de residuos
X
urbanos y otros servicios públicos.
•
Seguridad y control de la delincuencia.
X
•
Contaminación acústica y del medioambiente externo.
X
•
Ubicación segura; terrenos seguros, cercanía de ríos…etc.
X
•
Costes de la vivienda.
X
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B. Definición de las Dimensiones Conceptuales. El IVS, es un instrumento
que se concibe como un sistema lineal aditivo de puntos que, mediante un
único valor (un solo número) sea capaz de valorar, reflejar o medir el grado
de salubridad de una vivienda para los ancianos de la provincia de Toledo.

C. Definición del Índice. El IVS, constituido por varias dimensiones, será el
instrumento que se utiliza en el estudio para poder evaluar el tipo de
relación existente entre el tipo de vivienda y la mortalidad durante el
envejecimiento. La estructura del futuro índice y, por tanto, las dimensiones
que podían configurarlo estarán constituidas por aquellos indicadores
(variables) que pertenezcan a la lista, siempre que estén disponibles en la
encuesta y que hayan sido recogidos por los entrevistadores. No obstante,
quizás la construcción y la utilización de diferentes índices de manera
conjunta permitirían una mejor aproximación a la complejidad del contexto
saludable de la vivienda.
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CONSTRUCCIÓN DEL IVS
A. Selección de los Indicadores Candidatos a Integrar la Estructura del
Futuro Índice. Para ello se han tenido en cuenta los siguientes criterios: la
finalidad del IVS, la edad de los sujetos, que sean de entre los indicadores
propuestos por los organismos consultados, que sean recogidos como
variables en la encuesta del estudio, y finalmente que describan de manera
veraz la salubridad de la vivienda. Además se tuvieron en consideración la
limitación del movimiento como problemática común entre los ancianos, la
ubicación geográfica y el rango de variación estacional de la temperatura
exterior, el grado de desarrollo socioeconómico de la provincia de Toledo, y
los servicios públicos básicos que se prestan en CLM, su cobertura
comunitaria y su alcance territorial. De modo que fueron identificados 25
indicadores que si se combinasen entre sí, podrían reflejar con cierta
fiabilidad el grado de salubridad de la vivienda de la región, (ver tabla 3).

B. Construcción de cinco categorías principales. Seleccionados los 25
indicadores candidatos a ser incluidos en la estructura del índice, se ha
concluido que es posible establecer una matriz para resumir su alcance.
Esto es la agregación de los indicadores mediante su conjunción en un
único eje de componentes o categorías principales. Posteriormente se han
establecimos cinco categorías principales, a saber: estructura, interiores,
saneamiento, interconexiones y entorno79, partiendo de la hipótesis de que
ninguna vivienda tendría buenas condiciones de salubridad sí al menos una
categoría, en su totalidad, no fuese evaluada como en buenas condiciones.
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C. Construcción del IVS y Combinación de los Indicadores: A cada
categoría de las cinco identificadas, se les han asignado una serie de
criterios o indicadores que configurarían su estructura y que se
consideraron importantes para valorar la adecuación o no de las mismas.
Aunque este índice puede resumir las condiciones de la vivienda, el mismo
podría resultar engañoso si, por ejemplo, los indicadores que lo componen
se mueven en diferentes direcciones. Teniendo esto último en cuenta, se
han agrupado aquellos indicadores que, resumiendo la situación, sean
convergentes entre sí para perder la menor cantidad de información posible.
Tabla 3. Índice Vivienda Saludable (IVS) propuesto para medir la salubridad de las viviendas de ancianos de una
región geográfica desarrollada de la ribera norte del mediterráneo.
Puntos
Categoría
Indicador
Medición
S N
Inspección visual de estructuras (piedra,
Estabilidad
hormigón, madera) buscando signos de deterioro
aparente en paredes, suelos,…
Asilamiento
Integridad física de ventas, puertas…
Estructura
Instalaciones eléctricas y de gas seguras y uso
Seguridad
de materiales seguros y no tóxicos: ausencia de
plomo, amianto, radón,…
Diseño adecuado y confortable con habitáculos
Funcionalidad
adecuadamente separados.
Suficiencia o no
Espacios suficientes con dos o menos habitantes
hacinamiento
por dormitorio.
Ausencia humedad
Ausencia de moho aparente, de condensación, o
excesiva
de marcos de las ventanas podridas.
Interiores; espacios y
Temperatura adecuada
Calefacción y / o de sistemas de refrigeración.
ambiente
Los espacios interiores están adecuadamente
Iluminación suficiente
iluminados por luz artificial y natural.
Ventanas funcionales en la totalidad de los
Ventilación adecuada
espacios interiores y espacios libres de humos y
sin emisiones de carbono…etc.
Agua potable
Suministro de agua potable en el interior.
Instalaciones de
saneamiento

Interconexiones seguras

Agua caliente
Baño completo
Aseo y ducha
Escalones de acceso
Escaleras sin ascensor
Desniveles
Facilidad de movimientos

Entorno saludable

Acceso a centro médico
Servicios
públicos básicos

Instalaciones e
infraestructuras
sociales

Cercanía al núcleo
residencial
Entorno accesible
Entorno limpio
Entorno seguro
Entorno verde
Entorno sociable
Centros culturales

Suministro de agua caliente en el interior.
Lavabo + inodoro + bañera + desagüe.
Lavabo + inodoro + ducha + desagüe.
Ausencia de escalones que dificultan el acceso.
Escaleras que dificultan el desplazamiento.
Uno o varias desniveles.
Espacios mal ocupados (muebles, alfombras,…)
que dificultan los desplazamientos.
Consultorio médico cercano y de fácil acceso.
Asistencia médica las 24 horas.
Esto implica una mayor facilidad de acceso a los
servicios públicos básicos.
Entorno bien comunicado con disponibilidad de
transporte público frecuente.
Sistema de recogida de residuos urbanos.
Comisaría cercana, nivel de conflictividad social…
Parques, jardines, zonas peatonales…
Redes sociales de apoyo; casa del jubilado…
Bibliotecas públicas, teatro, salas de cine…
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Este índice, al ser una medida-resumen que, mediante un solo número, trata de
capturar la esencia de lo que se está midiendo, presenta puntos fuertes y otros
débiles, tabla 4.
Tabla 4. Ventajas e inconvenientes del IVS propuesto para ancianos de una región geográfica desarrollada de la ribera
norte del mediterráneo.
Ventajas del IVS propuesto
Inconvenientes del IVS propuesto
− Pérdida de información detallada respecto a la condiciones
−

Simple, Rápido, Objetivo, Consistente y fiable.

−

Flexible y fácilmente adaptable y actualizable.

−

Transparente; se comprende con facilidad.

−

Práctico y durable en el tiempo.

−

Estadísticamente robusto.

−

Ausencia de incentivos perversos.

de vivienda.
− Ponderación compleja; adjudicar peso relativo a un
indicador respecto a su impacto sobre la mortalidad resulta
muy complejo principalmente por la ausencia de estudios al
respecto.
− Disponibilidad de datos; los datos no pueden ser recogidos
desde registros oficiales centralizados y necesariamente
han de obtenerse mediante encuesta.

Fuente: elaboración propia.

D. Características del IVS Propuesto. Respecto a la flexibilidad y
adaptabilidad del índice, cabe destacar que alguno de los indicadores
seleccionados

y

propuestos,

tienen

un

comportamiento

y

una

contextualización distintos en función de los sujetos del estudio y de su
realidad social (niños,

ancianos, discapacitados, algunos enfermos

crónicos) de la localización geográfica (temperaturas externas), del grado
de desarrollo socioeconómico de la región y del tipo y del alcance y
cobertura de los servicios públicos y sociales. De modo que, para la
presente investigación, se han tenido en cuenta y se han contextualizado
las variables de la vivienda en función de la edad de los sujetos del estudio
y de las limitaciones derivadas de ella, así como del alcance y cobertura de
los servicios socio-sanitarios públicos presentes en CLM. Así, para otros
estudios parecidos, se pueden tener en cuenta indicadores como
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confortabilidad (muebles, utensilios, lavadora, lavavajillas, televisor,…),
preparación higiénica de alimentos (cocina, microondas, nevera…),
comunicación electrónica (acceso a Internet y tipos de acceso), seguridad
en el hogar (sistemas contra el fuego, ausencia de barrera arquitectónicas,
ausencia de signos objetivos de plagas e infestaciones como excrementos,
cucarachas…etc.), ubicación segura (tipo de terrenos, cercanía a ríos,…)
contaminación acústica (núcleos de las grandes ciudades…etc.) costes de
acceso a la vivienda…etc.

E. Ponderación de los Indicadores. Cuando se pretende combinar varios
indicadores para construir un índice, se deben decidir y asignar los pesos
relativos de cada uno de ellos. Los pesos deben garantizar que la
importancia de un indicador esté adecuadamente representada y que los
indicadores que tengan menor solidez, tengan menor peso. Según Chris
Dibben et al78, los pesos relativos de los diferentes indicadores, podrían
establecerse por diferentes maneras:
−

Por un grupo de expertos.

−

Mediante un meta-análisis.

−

Mediante encuestas de opinión entre los implicados o,

−

Mediante análisis estadísticos de correlación (Spearman…) que interpreten
las relaciones entre los distintos indicadores respectos a las desviaciones
de la linealidad.
En el presente estudio y para la ponderación de los indicadores
seleccionados a integrar el IVS, se ha optado por la opción del grupo de
expertos.
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F. Criterios de ponderación. Una vez construido el índice, y para la
ponderación de los indicadores, se ha consultado a un grupo de expertos y
se han tenido en cuenta los criterios aplicados para la selección de los
mismos. Cabe destacar que, para las personas mayores, las barreras
arquitectónicas, la iluminación, la humedad, la temperatura interior, unas
adecuadas instalaciones de saneamiento y, la disponibilidad y facilidad de
acceso a los servicios públicos y sociosanitarios básicos, deben tener un
peso relativamente más alto que los restantes indicadores de la vivienda.

Por otra parte cabe señalar que la problemática social para los ancianos de la
región de CLM, es la soledad y no el hacinamiento. Al mismo tiempo subrayar
que la mayoría de las viviendas construidas en la provincia de Toledo, se
asientan en terrenos seguros y disponen de una estructura estable. Así mismo
destacar que, en España están vigentes dos leyes “La Ley General de
Sanidad80 de 1986 y la Ley General de Promoción de la Autonomía Persona y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia81 de 2006”

que

garantizan las prestaciones sanitarias y la asistencia social a la dependencia en
todo el territorio nacional y por supuesto en la provincia de Toledo.

Antes de proceder a la ponderación de los indicadores, se realizó una profunda
revisión bibliográfica que concluyó con escasos resultados respecto al peso
relativo de los indicadores implicados en cuanto a su impacto sobre la
mortalidad durante la edad avanzada.
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CONSTRUCCIÓN DE UN IVS PARA LAS VIVIENDAS DE ANCIANOS DE LA
PROVINCIA DE TOLEDO, ESPAÑA.

Dadas las limitaciones de la encuesta, que solo incluye parte de los indicadores
del índice elaborado, la ausencia de resultados basados en la evidencia
respecto a la ponderación de los indicadores de la vivienda saludable y ante la
complejidad de ponderar dichos indicadores sin las oportunas y complejas
investigaciones, se optó por elaborar una variante del índice propuesto
inicialmente a partir de aquellos indicadores integrados en su estructura y que
previamente se han detallado en la tabla 3.

Con el fin de construir un índice simple y de fácil cálculo, se decidió que su
estructura esté formada por un total de diez indicadores. Para ello, y con la
ayuda de otros expertos, y basándose en el hipotético impacto que pudiera
tener cada indicador sobre la salud del individuo, además de tener en cuenta
los criterios de ponderación (edad, discapacidad, temperatura exterior…) se
seleccionaron diez de entre los indicadores más representativos de la vivienda
integrados en la estructura del IVS propuesto previamente para medir la
salubridad de las viviendas de ancianos de una región geográfica desarrollada
de la ribera norte del mediterráneo. Por otra parte y siguiendo con la idea de
simplificar el cálculo, se decidió no combinar los indicadores seleccionados, de
tal manera que se integran en un único eje representativo sin categorías. Las
variables explicativas son los niveles que tendrían los indicadores integrantes
del futuro índice donde, a cada uno se le han asignado los dos niveles que
mejor lo describen.
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A continuación, se consensuaron arbitrariamente el peso relativo de cada uno
de los 10 indicadores propuestos, asignado el mismo peso relativo a todos
ellos. La medición de cada criterio se hará mediante una escala de entre (0-1)
puntos, 0 cuando el resultado de su medición es negativo y 1 si fuera positivo.
El resultado es el que se refleja en la tabla 5.
Tabla 5. Índice Vivienda Saludable (IVS) para las viviendas de ancianos de la provincia de Toledo.
Puntuación
Indicador
Medición
Sí
No
Humedad excesiva
0
1
Vivienda sin moho aparente.
Temperatura interior adecuada
1
0
Disponibilidad de calefacción.
Iluminación natural suficiente
1
0
Penetración de los rayos de sol en los espacios interiores.
Iluminación artificial suficiente
1
0
Espacios interiores adecuadamente iluminados por luz artificial.
Ventilación adecuada
1
0
Espacios interiores con ventanas exteriores funcionales.
Agua potable
1
0
Vivienda con suministro de agua potable.
Baño completo
1
0
Lavabo + inodoro + ducha o bañera + agua caliente + desagüe.
Barreras interiores y facilidad
Ausencia desniveles y de espacios mal ocupados que dificultan el
0
1
de movimientos
desplazamiento entre los distintos espacios funcionales.
Cercanía al núcleo urbano
1
0
Ello facilita el acceso a la mayoría de los servicios públicos.
Entorno verde
1
0
Zonas peatonales y de recreo, parques, jardines...
Total puntos
Máxima puntuación posible = 10 puntos.
•
9-10: viviendas en buenas condiciones para la salud del anciano.
Interpretación del IVS
•
0-8: viviendas en malas condiciones para la salud del anciano.
Fuente: elaboración propia.

En resumen, y con el fin de evaluar la correlación de la vivienda con la
mortalidad en el envejecimiento, se ha elaborado un IVS para los ancianos de
la provincia de Toledo que permite clasificar las viviendas en función de las
condiciones de salubridad para el envejecimiento, siendo el mismo capaz de
detectar condiciones de habitabilidad desfavorables para la salud de sus
ocupantes. Además de ser útil para la investigación, es probable que este
índice pueda servir para otros fines posibles: orientar las políticas de salud
pública, ser un instrumento útil para la asignación de recursos a la población
dependiente, actuar como un sistema de "alerta temprana" respecto a posibles
desigualdades futuras en salud de los ocupantes, informar los resultados de
intervenciones medioambientales o sociales o ser un índice para el seguimiento
de los resultados en la reducción de las desigualdades socioeconómicas.
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Análisis Estadísticos: Para el análisis estadístico de los datos (Chi-cuadrado,
comparación de proporciones y regresión de Cox.) se ha utilizado el programa
estadístico SPSS versión 15.0. Para obtener los resultados en la presente
investigación, se han realizado varios análisis:



Con el objetivo de analizar el impacto de cada una de las variables
independientes en la mortalidad durante el envejecimiento, se ha realizado
un estudio descriptivo bivariante mediante tablas de contingencia, utilizando
el test de la chi cuadrado para el contraste de hipótesis.



Con el objetivo de analizar el impacto de cada una de las variables
independientes en la supervivencia durante el envejecimiento, se han
elaborado unas tablas de vida.



Con el objetivo de analizar el impacto de la variable IVS “condiciones de la
vivienda” en la mortalidad durante el envejecimiento, se han realizado en
tres cortes de tiempo, a corto, medio y largo plazo (tres, cinco y once años
respectivamente) nueve análisis de supervivencia mediante regresiones de
Cox bivariantes y multivariantes (métodos introducir y por pasos hacía
adelante con razón de verosimilitud).

El objetivo del análisis bivariante fue evaluar la relación bruta entre cada una de
las variables seleccionadas, principalmente de la vivienda y la mortalidad
durante el envejecimiento.
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Por otra parte, el objetivo de los análisis multivariante fue evaluar el supuesto
riesgo de las condiciones de la vivienda sobre la mortalidad durante el
envejecimiento ajustado, eso sí, por las demás variables de control antes
mencionadas.

Es conocido que existen diferentes maneras de evaluar el tipo de relación
existente entre la exposición a un factor determinado y las consecuencias
sobre la salud del sujeto expuesto. En el presente trabajo, se ha calculado la
Hazard Ratio (HR) mediante la regresión de Cox, el cual permite estimar el
Riesgo Relativo (RR) asociado a cada variable, tanto de forma simple (relación
bruta sin ajustar por otros factores de riesgo independientes) como de forma
multivariante (relación ajustada por otros factores de riesgo independientes).

Esto último es muy importante ya que permite el control de los factores de
confusión y además, permite calcular la probabilidad de que ocurra el
fallecimiento durante el envejecimiento a consecuencia de las malas
condiciones de la vivienda conjuntamente y en presencia de las demás
variables independientes seleccionadas y consideradas como factores de
riesgo para la mortalidad a partir de los 65 años.
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Finalmente y con el fin de conseguir una mejor interpretación de los resultados
(análisis de supervivencia basados en el método de riesgos proporcionales de
Cox y en las curvas de supervivencia) antes, resulta necesario aclarar varios
conceptos. Cabe recordar que, el principal objetivo de cualquier regresión, es
buscar la mejor predicción de la ocurrencia de un evento (respuesta) a partir de
una variable predictora y que se presume relevante o influyente respecto a la
ocurrencia del efecto y ello, sería muy conveniente alcanzarlo mediante la
bondad del ajuste de los datos al modelo de regresión.

Regresión de Cox o Riesgos Proporcionales de Cox:

La regresión de Cox es, en muchos aspectos, bastante similar a la regresión
logística, sin embargo la de Cox además de considerar si se produce o no un
desenlace o efecto (exitus), tiene en cuenta el tiempo que ha tardado en
producirse (tiempo hasta un evento). Su uso está indicado cuando la variable
dependiente (el efecto o desenlace) sea de tipo dicotómico y esté relacionada
con la supervivencia de un grupo de sujetos o, en general, con el tiempo que
transcurre hasta que se produce en ellos el suceso o evento. En los estudios
epidemiológicos de seguimiento prospectivo, como es el de la presente
investigación, y especialmente cuando el desenlace sea frecuente (>10%)
estaría indicado el uso de la regresión de Cox (Hazard Ratio: HR) en lugar de
usar la regresión logística (Odds Ratio: OR). El motivo es que no resulta
correcto interpretar las OR de una regresión logística directamente como un
Riesgo Relativo (RR), pues se sobrestimarían los RR > 1 y se infraestimarían
los RR < de 1.
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De modo que, el uso de la regresión de Cox con tiempo fijo e igual para todos
los sujetos, permite una mejor estimación de los RR de manera totalmente
válida. En nuestra investigación, un modelo de Cox serviría para valorar si se
produce o no la muerte de un sujeto en seguimiento, teniendo en cuenta el
tiempo que tarda ésta en producirse.

Este modelo supone dar las siguientes especificaciones al ordenador:



Variable de desenlace, evento, dependiente o de resultado (exitus = 1).



Variable de tiempo (meses de seguimiento).



Variable principal de exposición, independiente, predictora o factor en
estudio (Viviendas en buenas condiciones de salubridad = 1).

Con una regresión de Cox bivariante, lo que se pretende alcanzar es evaluar la
dirección y sobre todo la fuerza de asociación cruda (relación bruta, simple o
global), que tendría la variable principal (condiciones de la vivienda) y que se
presume relevante o influyente, respecto a la ocurrencia de la muerte (variable
dependiente, efecto, respuesta…) y ello, de manera independiente sin
estratificar, sin ajustar y sin tener en cuenta el efecto de otras covariables del
estudio. Aquí el modelo de regresión, solo tendrá una única covariable y solo
habrá dos pasos para el análisis de riesgos.
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Con una regresión de Cox multivariante, lo que se pretende es expresar la
capacidad de la variable principal (condiciones de la vivienda) en pronosticar o
predecir la ocurrencia de la muerte en los sujetos del estudio teniendo en
cuenta el tiempo que tarda en producirse (meses de supervivencia) y al mismo
tiempo ajustando por los estratos de la otras covariables usadas de control.

Aquí el modelo de regresión, tendrá varias covariables y habrá numerosos
pasos en función del número de las mismas. Esto supone realizar un análisis
incluyendo en el mismo, no sólo la variable de desenlace (exitus), de tiempo
(meses de seguimiento) y la variable principal de exposición (tipo de viviendas
según el IVS), sino también todos los posibles factores de confusión o de
interacción, así como las otras variables independientes recogidas en el
estudio. Este tipo de análisis nos permite estimar cuál sería el efecto de la
vivienda respecto a la mortalidad durante el seguimiento y ello, teniendo en
cuenta el efecto que tienen los otros factores causales o independientes (edad,
sexo, grado de actividad, comorbilidad y estado civil) sobre el mismo evento.

Todo ello, implicaría pasar de una simple asociación a una verdadera relación
que ya podría ser de causa-efecto pues, apunta más hacia una explicación
verdaderamente causal del tipo de la vivienda (exposición) sobre la mortalidad
durante el seguimiento (desenlace o efecto). Así, los análisis multivariantes se
podrían usarse con fines predictivos al utilizar conjuntamente las variables
predictoras del exitus a lo largo del tiempo de seguimiento.
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Hazard Rates o Tasas Instantáneas de Riesgo:

El concepto hazard rate corresponde a una tasa instantánea de riesgo que solo
requiere una duración de tiempo infinitesimal (instantánea) para que ocurra el
suceso. Las tasas instantáneas de fallecer que se comparan en el estudio de
los sujetos que habitaban buenas viviendas frente a los que habitaban malas
viviendas, son las probabilidades condicionales de presentar el evento (exitus)
en el siguiente instante de tiempo (cortes de 3, 5 y 11 años), con la condición
de que no se haya presentado antes del inicio de ese instante.

Hazard Ratio82 (HR):

Es el cociente esperable o la razón entre 2 tasas instantáneas de riesgo. La
regresión de Cox proporciona una estimación del coeficiente (B) de cada una
de las variables independientes analizadas. Mediante el SPSS se obtiene el
exponencial de dichos coeficientes (Exp[B]) que sería la razón de tasas
instantáneas o la HR. La HR en un momento dado (11 años) para los sujetos
en seguimiento en función del tipo de vivienda que habitaban (buenas vs
malas), será simplemente la razón o el cociente de riesgo instantáneos
(exponencial de coeficientes (Exp[B]) entre las 2 tasas instantánea (2 hazards
rates) de fallecer a los 11 años para los sujetos que habitaban buenas
viviendas frente a los que habitaban mala viviendas, pues ambas son a 135
meses. Esto es así porque el tiempo de seguimiento (135 meses) se ha hecho
artificialmente constante para todos los sujetos.
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El Exp[B] corrobora el valor de B, estimación del coeficiente de cada una de las
variables independientes (covariables) analizadas en el modelo:

•

Cuando la HR resulta negativa (< 1: 0,1 – 0,99): significa que el riesgo
instantáneo de morir en un momento dado en el grupo de la categoría de
referencia (1) es peor que en el grupo de la otra categoría (0) y al ser esta,
una medida relativa asume que esta razón se mantiene constante a lo largo
del tiempo tenido en cuenta.

•

Cuando la HR es igual a uno (1 o valor nulo): significa que no existen
diferencias entre las dos categorías de la variable evaluada y el riesgo
instantáneo de morir en un momento dado es igual en ambas.

•

Cuando la HR resulta positiva o > 1: significa que el riesgo instantáneo de
morir en un momento dado en el grupo de la categoría de referencia (1) es
mejor que en el grupo de la otra categoría (0) y al ser esta, una medida
relativa asume que esta razón se mantiene constante a lo largo del tiempo
tenido en cuenta.

Aunque, para interpretar correctamente los resultados es importante tener en
cuenta, además de la significación estadística (sig.), el intervalo de confianza
para el Exp[B] o la HR “IC_95 para Exp[B]” de ese resultado que no debería
contener al 1 en ningún caso, ya que de lo contrario cuando el IC_95 para
Exp[B] contiene al 1 significa que la variable categórica no tiene influencia
significativa en la supervivencia.
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En una regresión de Cox multivariante cuyo fin es pronosticar o predecir la
ocurrencia de la muerte en un grupo de sujetos en función de su pertenencia a
una de las dos categorías de la variable principal, el obtener un HR de 2 con un
IC_95 (1,515 – 2,411) a los cinco años de seguimiento significaría que, el
riesgo instantáneo de morir a lo largo de ese periodo de un individuo
perteneciente a la categoría de referencia (1) es dos veces mayor que en el
grupo de la otra categoría (0). Otra gran ventaja de la regresión de Cox
multivariante, es que permite obtener estimaciones después de ajustarlas por
otros factores de confusión, de interacción o de factores independientes del
desenlace. Recordar que la HR será una medida sesgada en presencia de
confusión y será una medida promedio en presencia de interacción. Por ello
resulta especialmente interesante que, además del conocimiento del tema y la
revisión de la literatura, se deben utilizar diversas técnicas estadísticas a fin de:



Tratar de detectar e identificar la presencia de las variables que pueden
interaccionar con la variable principal y modificar su efecto (variables de
interacción), e intentar explicar su comportamiento.



Tratar de detectar e identificar la presencia de las variables que pueden
confundir la posible relación existente entre la variable principal (factor de
exposición) y el desenlace, de forma que su presencia distorsiona la medida
de asociación entre ambas. De este modo, su inclusión en el modelo
multivariante hará que se modifique la verdadera relación existente entre
una exposición y presumiblemente su efecto por lo que sería necesario
ajustar o controlar, ya que de lo contrario, la evaluación de la relación
principal podría resultar espúrea o artefactada.
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Proporcionalidad de los Riesgos Instantáneos de Cox (Hazard Rates):

El principio de proporcionalidad de riesgos instantáneos, asume que el
desenlace (exitus) puede producirse en el mismo instante en todos los sujetos
en seguimiento que lo hayan padecido. Por ello, la estimación final de la HR
global viene a ser algo similar al promedio de las HR parciales que se van
obteniendo, es decir, trata de conseguir una proporcionalidad de los hazards de
las categorías de exposición a lo largo del tiempo. A este supuesto se le llama
riesgos proporcionales y es fundamental en la regresión de Cox.

El método por el que el programa estadístico (SPSS en nuestro caso) realizará
este cálculo (análisis multivariante con riesgos proporcionales y finalidad
predictiva) se basa en métodos de máxima verosimilitud parcial o por pasos.
Más concretamente, se ha optado por el método automático por pasos hacía
adelante seleccionando el criterio de la razón de la máxima verosimilitud (RV).
Es decir, en cada paso el programa decidirá aceptar (incluir) o rechazar
(excluir) que una covariable continúe o no en el modelo “adoptará las
decisiones estadísticas”, en función de la máxima significación estadística o
verosimilitud del coeficiente de regresión. De este modo, el programa va
introduciendo variables en el modelo, empezando por aquellas que tengan los
coeficientes de regresión estadísticamente significativos más grandes. En cada
paso reevalúa los coeficientes y su significación, y decide las covariables a
incluir o excluir, pudiendo eliminar del modelo aquellas que no considera
estadísticamente significativos. Debe tenerse en cuenta de que estos
procedimientos automáticos no incorporan el principio jerárquico.
- 55 -

MATERIAL Y MÉTODOS

Sin embargo, en investigaciones como la nuestra, resulta muy poco realista
pensar que el exitus puede producirse en el mismo instante a lo largo del
periodo de seguimiento. Esto es así porque el modelo de Cox tiene en cuenta
el momento concreto en que se produce el evento y, por tanto, los sujetos a
riesgo (denominadores) van cambiando de un momento a otro. Al tener
denominadores menores, aumenta la estimación de las tasas instantáneas de
riesgo (hazard rate) en cada período y, en consecuencia, también los cocientes
que calculan la razón de las tasas de riesgo. Es decir, los riesgos no serán
proporcionales y las HR varían a lo largo del tiempo. Una atenta lectura de los
resultados iniciales confirma estas sospechas y permite apreciar como la
mortalidad entre los distintos grupos comparados varía en función del tiempo
de seguimiento, lo que sugiere que los riesgos no fueron proporcionales a lo
largo de los once años de seguimiento y sería incorrecto presentar los
resultados con una única HR al final del seguimiento.

Con el objetivo de resolver adecuadamente la ausencia de proporcionalidad de
riesgos de fallecer a lo largo de los 11 años de seguimiento, se ha optado por
dividir las muertes en precoces, medianas y tardías. Es decir, se ha optado por
segmentar los exitus en tres periodos, uno corto (≤ 3 años), otro medio (≤ 5
años) y largo (11 años) plazo, haciendo distintas estimaciones de HR para
cada uno de estos periodos. Se ha calculado una estimación final de la HR de
cada periodo tenido en cuenta y que vendría a ser algo similar al promedio de
las HR parciales que se van obteniendo en ese mismo periodo lo que, por otra
parte garantizaría una mejor proporcionalidad de riesgos.
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Riesgo Relativo (RR) vs. Hazard Ratio (HR):

Aunque tengan una interpretación similar desde el punto de vista práctico, sin
embargo existen ligeras diferencias entre ambos. El RR no tiene en cuenta el
tiempo en el que se producen los sucesos. En cambio, el tiempo es
absolutamente decisivo para la HR ya que implica velocidad -tiempo hasta
alcanzar un evento; compara las probabilidades condicionales de presentar el
evento en el siguiente instante de tiempo con la condición de que no se haya
presentado antes del inicio de ese instante (tasas instantáneas) y está
enmarcado dentro del análisis de supervivencia.

Así, el HR puede exagerar ligeramente el verdadero valor del RR. De modo
que las diferencias entre RR y HR serán mayores cuanto más largo sea el
seguimiento, cuanto mayor sea la incidencia acumulada de eventos (riesgos
absolutos) y cuanto mayor sea el valor del RR. Sobre todo cuando el RR sea
superior a 2,5, entonces la diferencia puede ser importante.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS DEL ESTUDIO
De los 1949 sujetos a estudio, un 55,4% (869) fueron mujeres frente a un
44,6% de hombres (1080). En el momento de la encuesta, la mediana de la
edad fue de 74 años con una media de 75,33 años y una Desviación Estándar
(DE) de 6,3 años, el 75,8% de los cuales tenía entre 65-79 años frente al
24,2% de 80 o más años. Respecto a su nivel educativo, el 16,4% era
analfabeto, el 68,7% sabía leer/escribir y tan sólo el 14,9% tenía estudios
primarios o más. Respecto a su estado civil, el 63,1% estaba casado, el 30,2%
viudo, el 6,3% soltero y el 0,4% divorciado. Según la escala de recursos
sociales (OARS) el 90,1% de los sujetos tenía buen soporte social y según la
escala de actividad física diaria, el 69,6% era bastante activo o muy activo,
frente al 30,4% que era poco activo y raramente ejercía alguna actividad. La
escala geriátrica de depresión (GDS / YESAVAGE) reflejó que el 81,6% de los
sujetos no padecía ningún grado de depresión y el índice de Lawton para las
Actividades Básicas de la Vida Diaria “ABVD” reflejó que el 83,6% mostraba
una funcionalidad plena o aceptable. Por otra parte, según el índice de
dependencia de las ABVD de Katz, el 80,9% de los sujetos era independiente
en todas las funciones. En cuanto a la comorbilidad, el 61,9% de los sujetos
tenía al menos una enfermedad base: el 47,2% Hipertensión Arterial (HTA), el
16,4% diabetes, el 10,8% cardiopatía isquémica, el 8,2% Accidente Cerebro
Vascular (ACV), el 7,1% algún tipo de tumor, el 3,3% fractura de cadera y el
2,8% Parkinson, frente al 38,1% que no padecía ninguna enfermedad.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES
El 97,1% (1893) de los sujetos encuestados mostraba su satisfacción con la
vivienda. En total y según los resultados obtenidos por la aplicación del Índice
de Vivienda Saludable (IVS) que se ha construido, se consideró que el 62,5%
de los sujetos habitaba viviendas con buenas condiciones de salubridad para el
envejecimiento (9 y 10 puntos), frente al 37,5% que habitaba viviendas en
malas condiciones (0 y 8 puntos), la puntuación media obtenida fue de 8,64
(DE, 1,33) y la mediana de 9 puntos.

En cuanto a los espacios interiores, el 49,3% de los hogares carecía de
calefacción, el 13,4% tenía algún grado de humedad, el 9,5% carecía de una
adecuada iluminación natural, el 3,0% tenía una inadecuada iluminación
artificial y el 2,5% carecía de una buena ventilación. Por otra parte y en lo que
respecta a las instalaciones de saneamiento de las viviendas, el 6,4% carecía
de un baño completo (lavabo + inodoro + ducha o bañera + agua caliente +
desagüe) y el 1,0% carecía de suministro de agua potable.

En cuanto a los desplazamientos entre los distintos espacios funcionales de la
vivienda, el 19,2% tenía algún tipo de desniveles (escalones, escaleras…) y el
7,5% tenía barreras arquitectónicas en el interior y espacios mal ocupados que
dificultaban los desplazamientos de sus ocupantes. Finalmente, en cuanto a la
ubicación de la vivienda, el 84,2% disponía de zonas verdes y peatonales en
alrededores y el 88,4% estaba dentro o muy cerca del núcleo residencial, lo
que significa tener fácil acceso a los servicios públicos sociosanitarios; centros
sanitarios, farmacias, suministro de alimentos, escuelas, bomberos, transportes
públicos…etc.
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DATOS DE MORTALIDAD DURANTE LOS 135 MESES DE SEGUIMIENTO
FIJADOS PARA LA INVESTIGACIÓN
Los resultado procedentes del seguimiento de estos 1949 sujetos durante los
135 meses de duración del estudio, son los que se resumen en la siguiente
tabla 6. El resultado final de esta observación fue de 0 sujetos perdidos, 765
fallecidos (mortalidad o incidencia acumulada de exitus del 39,3%) y 1184
supervivientes (60,7%).
Tabla 6. Resultados Obtenidos en el Periodo de Seguimiento 1996 – 2007
Año de
Porcentaje fallecidos
Supervivientes
Fallecidos
seguimiento
Válido
Acumulado
0
1996 (inicio)
1949
0
0,0
0,0
1
1997
1893
56
2,9
2,9
2
1998
1834
59
3,0
5,9
3
1999
1752
82
4,2
10,1
4
2000
1697
55
2,8
12,9
5
2001
1613
84
4,3
17,2
6
2002
1544
69
3,5
20,8
7
2003
1466
78
4,0
24,8
8
2004
1374
92
4,7
29,5
9
2005
1303
71
3,6
33,1
10
2006
1227
76
3,9
37,0
11
2007 (fin)
1184
43
2,2
39,3
Final
1184
765
100,0
Fuente: elaboración propia.

Perdidos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

De los 1949 sujetos seguidos en el estudio encontramos que al finalizar el
tercer año de observación habían fallecido 197 sujetos (10,1%), cifra que
aumentó hasta los 366 fallecidos (17,2%) al finalizar el quinto año y hasta 765
fallecidos (39,3%) al finalizar el periodo de seguimiento. Los meses de marzo y
junio fueron los que presentaron el mayor porcentaje de exitus con el 9,67% del
total en cada uno, frente a septiembre en el que solo tuvieron lugar el 6,88% de
los exitus observados. Si los disgregamos por sexo encontramos que para las
mujeres, febrero y junio fueron los meses donde se registraron más exitus con
41 en cada uno y mayo fue el mes que menos con 17 en total. Para los varones
el mes de julio fue el que mayor exitus ha registrado con un total de 44 y el mes
de febrero el que menos con 34 fallecidos.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO BIVARIANTE. ANÁLISIS CON TABLAS DE
CONTINGENCIA Y CHI CUADRADO:
En la tabla 7 se reflejan los resultados de contingencia obtenidos entre
mortalidad y las demás variables independientes contempladas a los tres, cinco
y once años de seguimiento.
Tabla 7. Los resultados de contingencia con Chi cuadrado entre mortalidad y las
contempladas a los tres, cinco y once años de seguimiento.
Nº
3 años
5 años
Mortalidad
Valor P
1949
Funcionalidad
Aceptable/buena
1629
6,0
12,0
0,000
Lawton_96
Deficiente
320
30,9
43,8
Grado de
Mucho ejercicio
1357
5,0
10,3
0,000
ejercicio diario
Poco ejercicio
592
21,8
33,1
Dependencia
Independiente
1576
7,0
13,8
0,000
Katz_96
Dependiente
373
23,1
31,9
65-79
1478
6,8
12,6
Edad
0,000
≥ 80
471
20,4
31,8
GDS
No deprimidos
1591
8,1
14,8
0,000
YESEVAGE
Deprimidos
358
19,0
28,2
Mujer
1080
7,9
14,4
Sexo
0,000
Hombre
869
12,9
20,8
Casado
1229
8,7
14,9
Estado civil
0,007
Otros
720
12,5
21,3
IVS
Buenas
1219
8,9
15,4
0,027
(viviendas)
Malas
730
12,1
20,3
Ninguna
743
8,9
14,4
Enfermedad
0,159
≥1
1206
10,9
19,0
No
1630
9,6
16,4
Analfabeto
0,075
Si
319
12,9
21,3
Bueno
1757
10,1
17,0
Soporte social
0,881
Malo
192
10,4
19,3

demás variables independientes
Valor P
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,006
0,006
0,009
0,035
0,433

11 años
33,4
69,1
30,2
60,0
34,8
57,9
30,4
66,9
36,7
50,6
33,6
46,3
35,6
45,6
36,3
44,1
35,1
41,8
38,6
42,6
39,2
39,6

Valor P
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,004
0,176
0,921

Como se puede comprobar del anterior análisis, todas las variables incluidas en
el estudio a excepción del nivel educativo, del soporte social y de la
enfermedad, aunque esta última solo a corto plazo, mostraron una asociación
significativa con la mortalidad a los tres, cinco y once años. Dicho de otro
modo, las tablas de contingencia utilizando la Chi cuadrado muestran que la
funcionalidad deficiente, el poco o nulo ejercicio diario, la dependencia, la edad
≥ 80 años, la depresión, el sexo masculino, la vida solitaria y las viviendas en
malas condiciones de salubridad, son factores predictivos que se asocian de
forma significativa a una mayor mortalidad a corto, medio y largo plazo durante
el envejecimiento.
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ANÁLISIS DE LAS TABLAS DE VIDA
Los resultados las tablas de vida (tabla 8) muestran como las tasas de
supervivencia al finalizar los tres, cinco y once años de seguimiento son
significativamente mejores en los sujetos con funcionalidad aceptable, en los
activos, en los no dependientes, los que tenían 65-79 años, los no deprimidos,
en las mujeres, en los casados, en los que no padecían ninguna enfermedad y
en los que habitaban viviendas en buenas condiciones. Pero no así para los
sujetos no analfabetos ni para los que contaban con buen apoyo social.
Tabla 8. Tasas de supervivencia acumulada de los sujetos con edades ≥ 65 años y residentes en su domicilio a los
tres, cinco y once años de seguimiento para cada grupo.
Tasas de Supervivencia Acumulada (%)
Valor
Mortalidad
1949 Sujetos
P
3 años
5 años
11 años
Funcionalidad
Aceptable / buena
1629
94
89
68
0,000
Lawton_96
Deficiente
320
70
57
31
Grado de
Mucho ejercicio
1357
95
90
71
0,000
ejercicio diario
Poco ejercicio
592
79
68
41
Dependencia
Independiente
1576
93
87
66
0,000
Katz_96
Dependiente
373
78
69
42
65-79
1478
94
88
70
Edad
0,000
≥ 80
471
80
69
34
GDS
No deprimidos
1591
92
86
64
0,000
YESEVAGE
Deprimidos
358
82
73
50
Mujer
1080
92
90
67
Sexo
0,000
Hombre
869
88
85
55
Casado
1229
92
89
65
Estado civil
0,000
Otros
720
88
80
55
IVS
Buenas
1219
91
85
64
0,000
(viviendas)
Malas
730
89
81
57
Ninguna
743
91
87
66
Enfermedad
0,001
≥1
1206
90
82
59
No
1630
91
84
62
Analfabeto
0,078
Si
319
88
79
58
Bueno
1757
90
84
62
Soporte social
0,921
Malo
192
90
82
60
Las comparaciones globales se realizaron con el estadístico de Wil Coxon (Gehan) y su significación estadística.

De modo que los sujetos con buena funcionalidad, no dependientes, activos, no
deprimidos, casados, los que no tenían ninguna enfermedad, las mujeres y los
que habitaban viviendas en buenas condiciones, tienen tasas de supervivencia
más altas, siendo las mismas estadísticamente significativas desde los tres
años de seguimiento. Por lo que dichas variables, incluyendo el tipo de la
vivienda, pueden considerarse por separado como factores predictivos de
supervivencia durante el envejecimiento a corto, medio y largo plazo.
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ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA MEDIANTE EL RIESGO PROPORCIONAL
DE COX

Con el objetivo de evaluar y analizar el impacto que podría tener la vivienda
sobre la mortalidad durante el envejecimiento y teniendo en cuenta la
necesidad de corregir la falta de aleatorización que caracteriza a las
investigaciones no experimentales como es el caso de la nuestra, se
construyeron varios modelos tanto bivariantes como multivariantes utilizando el
análisis de riesgo proporcional de Cox.

Estos modelos de regresión múltiple -como su nombre indica- permiten evaluar
simultáneamente las relaciones existentes entre tres o más variables. De modo
que con ello se ha tratado de evaluar la dirección y la fuerza de asociación,
pero sobre todo el grado de predicción que las condiciones de salubridad de la
vivienda (variable principal) tienen en pronosticar la mortalidad durante el
envejecimiento (variable dependiente o efecto) y ello teniendo en cuenta las
otras variables de control, es decir, ajustando por aquellas variables
independientes y presumiblemente predictoras de la mortalidad a partir de los
65 años. Así pues, se podría afirmar que al decidir por estas estrategias y por
este tipo de análisis teníamos por objetivo el de controlar la confusión al ajustar
los efectos de la edad, el sexo, el grado de ejercicio diario, la enfermedad y el
estado civil sobre la mortalidad durante el envejecimiento evitando que las
mismas puedan confundir la relación entre el tipo de vivienda y la mortalidad
durante el envejecimiento.
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De este modo, los resultados de la investigación serán más precisos e
informativos y habrá menor incertidumbre al obtener una estimación no
sesgada y bastante precisa del efecto que tiene la vivienda sobre la mortalidad,
independientemente del efecto de las otras variables implicadas, siendo la
medida de asociación en este caso es la Hazard Ratio (HR).
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ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA MEDIANTE EL RIESGO PROPORCIONAL
DE COX BIVARIANTE

Previamente y, con el fin de evaluar la fuerza de asociación bruta entre la
mortalidad resultante al finalizar del periodo de seguimiento (31/12/2007) y
cada una de las supuestas variables independientes recogidas, se ha realizado
una regresión de Cox bivariante cuyos resultados se muestran en la tabla 9.

Tabla 9. Resultados del análisis de riesgo proporcional de Cox bivariante al finalizar del periodo de seguimiento.
I.C. 95,0% para
Resultados
Sig.
Exp(B)
Variables
B
E.T.
Wald
gl
EXP(B)
comparativos
P
HR
LI
LS
Funcionalidad Aceptable o Plena /
1,203
0,080
224,414 1
0,000
3,328
2,844
3,896
Lawton_96
Deficiente (1)
Edad
65-79 / ≥ 80 (1)
1,118
0,074
229,115 1
0,000
3,059
2,647
3,536
Grado de
Mucho / Poco (1)
1,010
0,073
192,889 1
0,000
2,747
2,382
3,167
ejercicio
diario
Dependencia
No / Si (1)
0,769
0,080
91,348
1
0,000
2,157
1,843
2,526
Katz_96
GDS
No deprimidos /
0,487
0,085
32,794
1
0,000
1,628
1,378
1,924
YESEVAGE
Deprimidos (1)
Sexo
Mujer / Hombre (1)
0,418
0,072
33,230
1
0,000
1,518
1,317
1,750
Estado civil
casados / Otros (1)
0,331
0,073
20,532
1
0,000
1,393
1,207
1,607
IVS
Buenas / Malas (1)
0,250
0,073
11,694
1
0,001
1,285
1,113
1,483
(viviendas)
Enfermedad
Ninguna / ≥ 1(1)
0,239
0,076
9,810
1
0,002
1,270
1,094
1,475
Analfabeto
No / Si (1)
0,151
0,095
2,565
1
0,109
1,164
0,967
1,400
Soporte
Bueno / Malo (1)
0,022
0,121
,033
1
0,856
1,022
0,807
1,296
social








B: los coeficientes de la regresión de Cox de cada una de las variables independientes analizadas.
ET: el error estándar o error típico.
Test de Wald: se obtiene dividiendo el coeficiente B entre su ET y elevando el cociente al cuadrado (B/ET).
gl: grados de libertad del test de Wald.
Sig.: se muestra la significación estadística de B (valor de p)
Exp(B): es la Hazard Ratio (HR) y corresponde al exponencial del correspondiente coeficiente B.

En este análisis bivariante, se asociaron de forma independiente y
estadísticamente significativa a un mayor riesgo de muerte durante el
envejecimiento las siguiente variables presuntamente predictoras: sujetos con
funcionalidad deficiente (HR; 3,328), edad 80 o más años (HR; 3,059), sujetos
poco activos (HR; 2,747), sujetos dependientes en al menos una función de las
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ABVD (HR; 2,157), los deprimidos (HR; 1,628), los hombres (HR; 1,518), los
viudos, solteros o divorciados (HR; 1,393), las malas viviendas según el IVS
(HR; 1,285), los que tenían una o más enfermedades (HR; 1,270).

Sin embargo ese análisis muestra que el analfabetismo y el apoyo social
deficiente, no se han asociado significativamente con un mayor riesgo de
muerte durante el envejecimiento. El hecho de que tan solo el 10% de los
sujetos del estudio tenían un apoyo social deficiente, y el bajo porcentaje de
sujetos que tenían estudios primarios o más (14,9%) podrían haber influido en
estos resultados42.
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ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA MEDIANTE EL RIESGO PROPORCIONAL
DE COX MULTIVARIANTE

Como el número de las variables del estudio resulta elevado fueron
seleccionadas para su control e inclusión en los modelos multivariantes,
además de la mortalidad (variable resultado) y la vivienda (variable principal), la
edad, el sexo, el grado de ejercicio diario, la enfermedad y el estado civil.

Para la selección de estas variables se han tenido en cuenta, además de los
resultados del análisis de riesgo proporcional de Cox bivariante, la revisión
bibliográfica de investigaciones previas, la justificación teórica, su importancia
desde el punto de vista clínico y/o epidemiológico, la colinealidad, la objetividad
y fiabilidad de las mediciones, la interpretación clara de los resultados del
modelo máximo inicial y los modelos encontrados. De modo que, para ajustar y
controlar los efectos sobre la mortalidad de las variables seleccionadas, estas
se analizaron simultáneamente junto a las condiciones de vivienda (IVS) en un
modelo de regresión de Cox multivariante por el método pasos adelante y con
razón de verosimilitud.

Se incluyeron en el análisis el total de los 1949 sujetos que no incumplieron los
criterios de exclusión, sin que se haya producido ninguna perdida y se calculó
la HR para el análisis de supervivencia a tres, cinco y once años de
seguimiento.
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Resultados de supervivencia a los tres años de seguimiento (corto plazo)
comparando los obtenidos mediante el análisis de Cox bivariante con los
obtenidos mediante el análisis de Cox multivariante:

A los tres años de seguimiento encontramos que en el análisis bivariante
mediante la regresión de Cox, todas las variables independientes introducidas
en el modelo por separado, excepto la enfermedad, mostraron una asociación
estadísticamente significativa y un valor predictivo de un mayor riesgo de
muerte durante el envejecimiento. Por lo que dichas variables podrían
considerarse, por separado, como condicionantes de la mortalidad (predictoras
independientes de supervivencia) durante el envejecimiento en el corto plazo.

Sin embargo en el análisis de Cox multivariante al ajustar por las demás
variables de control elegidas encontramos que este análisis ofrece resultados
diferentes, tanto en el orden de importancia como en el grado de asociación de
las variables consideradas. Además de variar el ordenamiento de las variables,
encontramos que tanto el valor de la HR como los respectivos límites inferiores
del intervalo de confianza descienden en todas ellas. De modo que en el
análisis multivariante se manifiesta la relación intrínseca que mantiene cada
variable evaluada con la mortalidad durante el envejecimiento y el verdadero
valor explicativo de la misma, en el sentido de que ahora la HR asociado a
cada variable se interpreta como el que se obtendría si todas las demás fuesen
constantes.
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Como se puede observar en la tabla 10, en el análisis de Cox multivariante solo
la edad, el sexo y el nivel de actividad mantenían un valor predictivo
estadísticamente significativo con respecto a la mortalidad durante el
envejecimiento. La enfermedad, el estado civil y las condiciones de la vivienda
presentan coeficientes estadísticamente no significativos y unas HR con
IC_95% que incluyeron el valor uno (1) de nulidad lo que se traduce en que, a
corto plazo, esas variables no tienen influencia significativa en la mortalidad del
modelo. En la tabla 10, se presenta la información relativa a la mortalidad a
corto plazo y se detallan los resultados de estos análisis.
Tabla 10. Mortalidad durante el envejecimiento al finalizar el tercer año del seguimiento (31/12/1999); HR y limites de
IC_95% estimados mediante regresión de Cox bivariante y multivariante con método introducir teniendo en cuenta,
edad, sexo, actividad, enfermedad base, estado civil y las condiciones de vivienda.
R-COX BI-VARIANTE
R-COX MULTI-VARIANTE
Mortalidad tras 3 años de
seguimiento
B
SIG.
HR (IC_95%)
B
SIG.
HR (IC_95%)
65-79
3,215
2,033
Edad
1,168
0,000
0,709
0,000
(2,431 – 4,252)
(1,488 – 2,777)
≥ 80 (1)
Mujer
1,671
2,104
Sexo
0,514
0,000
0,744
0,000
(1,261 – 2,216)
(1,551 – 2,854)
Hombre (1)
Grado
Mucha
4,801
3,695
1,569
0,000
0,307
0,000
actividad
(3,578 – 6,440)
(2,703 – 5,050)
Poca (1)
Ninguna
1,224
1,219
Enfermedad
0,218
0,149
0,198
0,200
(0,925 – 1,672)
(0,901 – 1,650)
≥ 1 (1)
Casados
1,462
1,255
Estado civil
0,380
0,008
0,227
0,155
(1,105 – 1,936)
(0,918 – 1,717)
Otros (1)
IVS
Buenas
1,360
1,203
0,308
0,032
0,185
0,199
(vivienda)
(1,027 – 1,801)
(0,908 – 1,595)
Malas (1)

B: se reflejan los estimadores de los coeficientes de cada una de las variables independientes analizadas.

SIG.: se muestra la significación estadística de B (valor de p)

HR (IC_95%): se muestra la Hazard Ratio y el Intervalo de Confianza del 95% del valor correspondiente.

A continuación vemos en las figuras ilustrativas 4 y 5 como se representan las
relaciones entre la vivienda y la supervivencia durante el envejecimiento en el
corto plazo, comparando los resultados obtenidos mediante el análisis de Cox
bivariante y los obtenidos mediante el análisis de Cox multivariante a los tres
años de seguimiento.
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Figuras 4 y 5. Ilustración comparativa de la relación entre la vivienda y la supervivencia durante el envejecimiento a
corto plazo obtenida mediante los análisis de Cox bivariante y multivariante.
Cox Bivariante

Cox Multivariante. Pasos Adelante RV

En definitiva, de estos resultados podemos concluir que a los tres años de
seguimiento el riesgo de morir (HR) fue aproximadamente; 2,03 veces mayor
en el grupo de 80 o más años, 2,10 veces mayor en los hombres y 3,79 veces
mayor en los sujetos poco o nada activos y que estas diferencias son
estadísticamente significativas. Mientras que el mayor riesgo de morir
observado en los que padecían una o más enfermedades, los viudos, solteros,
divorciados y los que habitaban viviendas en malas condiciones de salubridad
según el IVS, no fue estadísticamente significativo. Esto es que la edad, el sexo
y el ejercicio físico diario son predictoras independientes de supervivencia
durante el envejecimiento y condicionan significativamente la mortalidad de los
ancianos en el corto plazo mientras que la enfermedad, el estado civil y el tipo
de vivienda no la condicionan de forma significativa. Lo que significa que
mientras la edad de 80 o más años, el sexo masculino y la baja o nula actividad
son valores predictivos de un mayor riesgo de muerte de los sujetos ≥ 65 años
a corto plazo, la comorbilidad, el vivir sin pareja y las malas condiciones de
habitabilidad de la vivienda no son variables predictoras de una mayor
mortalidad en ese periodo de tiempo.
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Resultados de supervivencia a los cinco años de seguimiento (medio
plazo) comparando los obtenidos mediante el análisis de Cox bivariante
con los obtenidos mediante el análisis de Cox multivariante:
A los cinco años de seguimiento encontramos que en el análisis bivariante
mediante la regresión de Cox, todas las variables independientes introducidas
en el modelo por separado mostraron una asociación estadísticamente
significativa y un valor predictivo de un mayor riesgo de muerte durante el
envejecimiento. Por lo que dichas variables podrían considerarse, por
separado, como condicionantes de la mortalidad (predictoras independientes
de supervivencia) durante el envejecimiento en el medio plazo.

Sin embargo en el análisis de Cox multivariante al ajustar por las demás
variables de control elegidas encontramos que este análisis ofrece resultados
diferentes, tanto en el orden de importancia como en el grado de asociación de
las variables consideradas. Vemos como además de la edad, el sexo y el nivel
de actividad, tanto la enfermedad como el estado civil mantenían a pesar del
ajuste, un valor predictivo con respecto al riesgo de fallecer durante el
envejecimiento pero no así las condiciones de salubridad de la vivienda.

En el análisis de Cox multivariante las condiciones de la vivienda presentan un
coeficiente estadísticamente no significativo y una HR con IC_95% que
incluyeron el valor uno (1) de nulidad, lo que se traduce en que a medio plazo,
las condiciones de vivienda no tienen influencia significativa en la mortalidad
del modelo.
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En la tabla 11 se presenta la información relativa a la mortalidad a medio plazo
y se detallan los resultados de estos análisis.
Tabla 11. Mortalidad durante el envejecimiento al finalizar el quinto año de seguimiento (31/12/2001; HR y limites de
IC_95% estimados mediante regresión de Cox bivariante y multivariante con método introducir teniendo en cuenta,
edad, sexo, actividad, enfermedad base, estado civil y las condiciones de vivienda.
R-COX BI-VARIANTE
R-COX MULTI-VARIANTE
Mortalidad tras 5 años de
seguimiento
B
SIG.
HR (IC_95%)
B
SIG.
HR (IC_95%)
2,886
1,933
65-79
Edad
1,060
0,000
0,659
0,000
(2,327 – 3,580)
(1,520 – 2,2458)
≥ 80 (1)
Mujer
1,506
1,911
Sexo
0,410
0,000
0,648
0,000
(1,216 – 1,867)
(1,515 – 2,411)
Hombre (1)
Grado
Mucha
3,774
2,939
1,328
0,000
1,078
0,000
actividad
(3,038 – 4,689)
(2,322 – 3,704)
Poca (1)
Ninguna
1,358
1,342
Enfermedad
0,306
0,009
0,294
0,014
(1,080 – 1,709)
(1,061 – 1,697)
≥ 1 (1)
Casados
1,475
1,283
Estado civil
0,389
0,000
0,249
0,041
(1,190 – 1,828)
(1,010 – 1,631)
Otros (1)
IVS
Buenas
1,347
1,218
0,298
0,007
0,197
0,074
(vivienda)
(1,086 – 1,671)
(0,981 – 1,512)
Malas (1)

B: se reflejan los estimadores de los coeficientes de cada una de las variables independientes analizadas.

SIG.: se muestra la significación estadística de B (valor de p)

HR (IC_95%): se muestra la Hazard Ratio y el Intervalo de Confianza del 95% del valor correspondiente.

A continuación vemos en las figuras ilustrativas 6 y 7 como se representan las
relaciones entre la vivienda y la supervivencia durante el envejecimiento en el
medio plazo, comparando los resultados obtenidos mediante el análisis de Cox
bivariante y los obtenidos mediante el análisis de Cox multivariante a los cinco
años de seguimiento.
Figuras 6 y 7. Ilustración comparativa de la relación entre la vivienda y la supervivencia durante el envejecimiento a
medio plazo obtenida mediante los análisis de Cox bivariante y multivariante.
Cox Bivariante

Cox Multivariante. Pasos Adelante RV
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En definitiva, de los resultados de estos análisis podemos concluir que a los
cinco años de seguimiento el riesgo de morir (HR) fue aproximadamente 1,93
veces mayor en el grupo de 80 o más años, 1,91 veces mayor en los hombres
que en las mujeres, 2,93 veces mayor en los sujetos poco o nada activos frente
a los que realizaban mucho o bastante ejercicio físico, 1,34 veces mayor en los
sujetos con al menos una enfermedad y 1,28 veces mayor en los viudos,
divorciados y solteros, siendo estas diferencias son estadísticamente
significativas. Mientras que el mayor riesgo de morir observado en los sujetos
que habitaban viviendas en malas condiciones de salubridad según el IVS, no
fue estadísticamente significativo.

La edad, el sexo, el ejercicio físico diario, la enfermedad y el estado civil son
predictoras independientes de supervivencia durante el envejecimiento y
condicionan significativamente la mortalidad de los ancianos en el medio plazo
mientras que el tipo de vivienda no la condiciona de forma significativa. Lo que
significa que, mientras la edades de 80 o más años, el sexo masculino, la baja
o nula actividad, la comorbilidad con al menos una enfermedad y el vivir sin
pareja, son valores predictivos de un mayor riesgo de muerte de los sujetos ≥
65 años a medio plazo, sin embargo las malas condiciones de de habitabilidad
de la vivienda no son predictoras de una mayor mortalidad en ese periodo de
tiempo.
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Resultados de supervivencia a los once años de seguimiento (largo plazo)
comparando los obtenidos mediante el análisis de Cox bivariante con los
obtenidos mediante el análisis de Cox multivariante:
A los once años de seguimiento encontramos que en el análisis bivariante
mediante la regresión de Cox, todas las variables independientes introducidas
en el modelo por separado mostraron una asociación estadísticamente
significativa y un valor predictivo de un mayor riesgo de muerte durante el
envejecimiento. Por lo que dichas variables podrían considerarse, por
separado, como condicionantes de la mortalidad (predictoras independientes
de supervivencia) durante el envejecimiento en el largo plazo.

Así mismo, al analizar los datos mediante una regresión de Cox multivariante y
al ajustar por las demás variables de control elegidas encontramos que estos
valores predictivos se mantuvieron a pesar del ajuste, con lo cual el resultado
final, es un modelo de regresión multivariante que incluye la vivienda como
variable principal, la mortalidad como variable dependiente y las restantes cinco
variables independientes como variables de control.

De modo que el análisis de Cox multivariante a largo plazo muestra como todas
las variables del modelo, incluyendo las condiciones de salubridad de la
vivienda, presentan coeficientes estadísticamente significativos, y unas HR con
IC_95% que no incluyen el valor (1) de nulidad lo que se traduce en que, a
largo plazo, esas variables tienen de una forma independiente una influencia
significativa en la supervivencia del modelo.
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En la tabla 12, se presenta la información relativa a la mortalidad a largo plazo
y se detallan los resultados de estos análisis.
Tabla 12. Mortalidad durante el envejecimiento al finalizar el periodo de seguimiento (31/12/2007); HR y limites de
IC_95% estimados mediante regresión de Cox bivariante y multivariante con método por pasos hacia adelante usando
la razón de verosimilitud (RV) teniendo en cuenta, edad, sexo, actividad, enfermedad base, estado civil y las
condiciones de vivienda.
R-COX BI-VARIANTE
R-COX MULTI-VARIANTE
Mortalidad tras 11 años de
seguimiento.
B
SIG.
HR (IC_95%)
B
SIG.
HR (IC_95%)
3,059
2,407
65-79
Edad
1,118
0,000
0,879
0,000
(2,844 - 3,896)
(2,050 – 2,826)
≥ 80 (1)
Mujer
1,518
1,923
Sexo
0,418
0,000
0,654
0,000
(1,317 - 1,750)
(1,647 – 2,224)
Hombre (1)
Grado
Mucha
3,328
2,078
1,010
0,000
0,731
0,000
actividad
(2,844 - 3,896)
(1,786 – 2,418)
Poca (1)
Ninguna
1,270
1,327
Enfermedad
0,239
0,000
0,283
0,000
(1,094 - 1,475)
(1,138 – 1,547)
≥ 1 (1)
Casados
1,393
1,241
Estado civil
0,331
0,000
0,216
0,008
(1,207 - 1,607)
(1,058 – 1,455)
Otros (1)
IVS
Buenas
1,285
1,171
0,250
0,001
0,158
0,032
(vivienda)
(1,113 - 1,483)
(1,014 – 1,353)
Malas (1)

B: se reflejan los estimadores de los coeficientes de cada una de las variables independientes analizadas.

SIG.: se muestra la significación estadística de B (valor de p)

HR (IC_95%): se muestra la Hazard Ratio y el Intervalo de Confianza del 95% del valor correspondiente.

A continuación vemos en las figuras ilustrativas 8 y 9 como se representan las
relaciones entre la vivienda y la supervivencia durante el envejecimiento en el
largo plazo, comparando los resultados obtenidos mediante el análisis de Cox
bivariante y los obtenidos mediante el análisis de Cox multivariante a los once
años de seguimiento.
Figuras 8 y 9. Ilustración comparativa de la relación entre la vivienda y la supervivencia durante el envejecimiento a
largo plazo obtenida mediante los análisis de Cox bivariante y multivariante.
Cox Bivariante

Cox Multivariante. Pasos Adelante RV
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En definitiva, de los resultados de estos análisis podemos concluir que a largo
plazo y tras 11 años de seguimiento el riesgo de morir (HR) fue
aproximadamente; 2,40 veces mayor en el grupo de 80 o más años, 1,92 veces
mayor en los hombres, 2,07 veces mayor en los sujetos poco o nada activos,
1,32 veces mayor en los sujetos con al menos una enfermedad, 1,24 veces
mayor en los viudos, divorciados y solteros y 1,17 veces mayor en los sujetos
que habitaban viviendas en malas condiciones de salubridad siendo estas
diferencias estadísticamente significativas. Las HR del conjunto de las seis
variables incluidas en el análisis tienen unos IC_95% que no incluyen el valor
uno (1) de nulidad lo que se traduce en que a largo plazo, esas variables tienen
de una forma independiente, una influencia significativa en la mortalidad.

La edad, el sexo, el ejercicio físico diario, la enfermedad, el estado civil y las
condiciones de vivienda son predictoras independientes de supervivencia
durante el envejecimiento y condicionan significativamente la mortalidad de los
ancianos en el largo plazo. Lo que significa que la edad de 80 o más años, el
sexo masculino, la baja o nula actividad, la comorbilidad con al menos una
enfermedad, el vivir sin pareja y el habitar viviendas en malas condiciones de
salubridad según el IVS, son valores predictivos de un mayor riesgo de muerte
de los sujetos ≥ 65 años a largo plazo.
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DISCUSIÓN

Las 1949 personas con edades ≥ 65 años que formaron la base informativa de
la presente investigación correspondían, según el Instituto Nacional de
Estadística, al 2,20% del total de la población con edades ≥ 65 años que en
diciembre de 1994 contaba la provincia de Toledo en esa franja de edad
(88.230 personas correspondientes al 17,61% de los 501.024 habitantes) por lo
que el tamaño muestral de este estudio se considera adecuado.

Por otra parte y para poder llevar a cabo la investigación planteada así como
para alcanzar los objetivos del presente trabajo, fue necesario elaborar un
Índice de Vivienda Saludable (IVS) para los ancianos de la provincia de Toledo.
La elaboración del referido índice fue necesaria debido a la carencia del mismo
o de otro parecido, tanto a nivel de España como de CLM.

El IVS, fue concebido como un instrumento para medir o reflejar en una única
medida, el grado de salubridad de una vivienda habitada por personas de 65 o
más años. El mismo se ha demostrado eficaz en detectar aquellos domicilios
con las condiciones más desfavorables para la salud de sus ocupantes. Dicho
lo cual, quizás el asunto que suscitaba mayor interés de la presente
investigación fuese conocer el efecto que produce la confluencia al mismo
tiempo de varias deficiencias en las condiciones de la vivienda sobre la
supervivencia durante el envejecimiento.
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Es decir, se trataba en este caso, de evaluar el impacto que tenía el conjunto
de la vivienda sobre la mortalidad de las personas a partir de los 65 años
cuando se enfrentaban, no sólo a un problema aislado y concreto en sus
viviendas como puede ser el exceso de humedad, el frío, la ausencia de agua
potable, los desniveles y las barreras arquitectónicas,…etc, sino cuando
coinciden

conjuntamente

varias

de

estas

deficiencias

o

condiciones

inadecuadas.

El resultado es el previamente expuesto: habitar viviendas en malas
condiciones de salubridad pronostica, de forma estadísticamente significativa
en los sujetos ≥ 65 años, un mayor riesgo de muerte a largo plazo. Estos
resultados sugieren que la supervivencia de las personas no institucionalizadas
a partir de los 65 años, se ve afectada y condicionada a largo plazo, por el tipo
de la vivienda y sus condiciones de salubridad y ello, con independencia del
efecto que puedan tener otras variables sobre la misma.

Esta asociación, que solo es significativa a largo plazo, disfruta de una
magnitud comparable a la de otros predictores socioeconómicos conocidos de
la mortalidad durante el envejecimiento, tales como la salud percibida49, el
apoyo social50,

51

, la satisfacción con la vida52,

53

, la clase social54, el nivel de

estudios y la riqueza79, el estado civil y la jerarquía laboral83. Así pues, la
influencia de las viviendas poco saludables sobre la menor supervivencia de
sus ocupantes durante el envejecimiento parece clara, siendo la misma más
evidente y resultando estadísticamente más significante a largo plazo,
entendido como tal un periodo de alrededor de los diez años.
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Por otra parte, resulta lógico el peso que la presente investigación atribuye a la
vivienda sobre la mortalidad durante el envejecimiento a largo plazo, dada la
indudable influencia que ejercen los condicionantes de la misma (estructurales,
higiénico-ambientales, entorno…etc.) sobre la muerte en ese periodo y plazo
de tiempo. A su vez, resume el efecto de otras variables explicativas muy
relacionadas con ella y referidas a las condiciones de la vivienda. Es más, la
mortalidad de los ancianos institucionalizados, no tiene porque diferir de la
mortalidad de los residentes en el hogar aunque la misma vendrá condicionada
al igual que en las viviendas particulares, por el tipo y las demás condiciones
de salubridad de las instituciones residenciales.

En respuesta a la creciente preocupación suscitada por las desigualdades
persistentes y cada vez mayores, la OMS dio un giro a la concepción de la
salud y estableció en 2005 la Comisión para el Estudio de los Determinantes
Sociales de la Salud, para que ofreciera asesoramiento respecto a la manera
de mitigarlas.

Entendemos por determinantes sociales, aquellas circunstancias en que las
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen o, lo que es lo mismo, son
las determinantes estructurales y las condiciones de vida en su conjunto,
incluyendo obviamente la vivienda. Esas circunstancias son el resultado de la
distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local,
que depende a su vez de las políticas adoptadas.
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Así los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las
desigualdades sanitarias, es decir, las diferencias injustas y evitables
observadas en lo que respecta a la salud y a la esperanza de vida. Conocido
es que la vivienda es uno de los indicadores más fiables del nivel
socioeconómico de los sujetos79 y, por ello, es probable que las malas
condiciones del hogar vayan íntimamente ligadas a las rentas per-cápita más
bajas y a otras desventajas47.

De modo que los efectos negativos sobre la salud de las malas viviendas y el
mayor riesgo de mortalidad de sus ocupantes, los estarían padeciendo, en la
mayoría de casos, las capas sociales más desfavorecidas y los sujetos con los
ingresos económicos más bajos. Por lo tanto, nuestros resultados pueden
reflejar las interacciones entre la riqueza, la vivienda, y la supervivencia durante
el envejecimiento, aunque nuestro interés principal era conocer el efecto de las
condiciones de vivienda en la mortalidad, independientemente del estatus
socioeconómico de sus ocupantes.

La relación entre la esperanza de vida y el nivel de ingresos ha ido
modificándose a largo siglo XX. De manera que conforme ha avanzado el siglo
pasado y en lo transcurrido de este, la esperanza de vida correspondiente a un
determinado nivel de ingresos se ha ido incrementando. Estas mejoras no
podrían explicarse únicamente en función de la renta individual disponible. Una
explicación podría deberse a la mejoría de las condiciones estructurales,
higiénico-ambientales y funcionales de la vivienda como su ubicación en
entornos cada vez más saludables y su aplicación cada vez más extendida a
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grupos de población más desfavorecidos. Así mismo podría deberse a las
mejorías alcanzadas en las infraestructuras sociales y en los servicios públicos
básicos, incluido el servicio sanitario.

Dicho lo cual, no debe olvidarse que las importantes mejoras de salud
alcanzadas en las últimas décadas, no alcanzan por igual a todos los estratos
de la sociedad y todavía hoy en día, persisten importantes desigualdades e
inequidades sanitarias, incluidas las referidas a la mortalidad y esperanza de
vida que azotan a las clases más desfavorecidas.

En el informe final de la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la
Salud79, se llega a afirmar “La mala salud de los pobres, el gradiente social de
salud dentro de los países y las grandes desigualdades sanitarias entre los
países están provocadas por una distribución desigual, a nivel mundial y
nacional, del poder, los ingresos, los bienes y los servicios, y por las
consiguientes injusticias que afectan a las condiciones de vida de la población
de forma inmediata y visible (acceso a atención sanitaria, escolarización,
educación, condiciones de trabajo y tiempo libre, vivienda, comunidades,
pueblos o ciudades) y a la posibilidad de tener una vida próspera. Esa
distribución desigual de experiencias perjudiciales para la salud no es, en
ningún caso, un fenómeno «natural»…”
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Figura 10. Los determinantes sociales de la salud.

Fuente: Informe final de la Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud; 28 de agosto de 2008.

¿Cuál es el mecanismo por el cual las condiciones de la vivienda influyen
en

la

mortalidad

durante

el

envejecimiento

y

por

consiguiente

condicionan la supervivencia a partir de los 65 años?

Nuestro estudio no puede responder directamente a esa pregunta. Lo que esta
investigación ha puesto en manifiesto, respecto a las viviendas habituales de
los sujetos participantes en la misma, son las siguientes consideraciones:



Con la aplicación del IVS que hemos elaborado para valorar las condiciones
de salubridad de las viviendas particulares de los sujetos de la muestra,
encontramos que el 37,5% habitaba viviendas en malas condiciones (≤ 8
puntos del IVS). Ya se ha comentado la existencia de innumerables
estudios16, 17 que proporcionan suficientes pruebas sobre las interrelaciones
existentes entre las deficiencias ambientales y arquitectónicas de la
vivienda, el exceso de mortalidad, particularmente de la población maternoinfantil20, 37, 38 y el exceso de la enfermedad8, 9, 18, 19, 36.
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No debe olvidarse que las viviendas en malas condiciones que sufren
múltiples deficiencias, respecto a las viviendas que cuentan con alguna
deficiencia de forma aislada, suelen incrementar el riesgo de morbimortalidad y comportar una peor supervivencia

de sus ocupantes. Del

mismo modo se conoce que las malas condiciones de salubridad de la
vivienda aumentan la necesidad de la atención institucional de las personas
de edad avanzada84, 85, lo que podría estar provocando un incremento “en
parte evitable” del gasto sociosanitario y en particular lo relacionado con los
ingresos hospitalarios.

Por otra parte, en nuestro estudio encontramos:



Que el 49,3% de los hogares carecían de calefacción frente al 54,0% de los
hogares de las personas ≥ 65 años que carecían de calefacción registrados
en la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en
1998 respecto a la disponibilidad de distintos bienes y equipamientos
domésticos en CLM. La ausencia del confort térmico durante los duros
meses de invierno en casi el 50% de las viviendas y en todas las viviendas
consideradas por el IVS como en malas condiciones de salubridad, podría
estar relacionado con el exceso de mortalidad de sus ocupantes86, 87.



Que el 15,8% de las viviendas carecían zonas verdes y peatonales en los
alrededores, el 19,2% tenía algún tipo de desniveles (escalones y
escaleras) y el 7,5% tenía barreras arquitectónicas en el interior y espacios
mal ocupados.
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De modo que resulta lógico pensar que todo ello dificultaba el ejercicio físico
diario y los desplazamientos entre los distintos espacios funcionales de la
vivienda, además de facilitar las caídas de sus ocupantes, lo que estaría
directamente relacionado con un menor grado de actividad física y una
mayor tasa de caídas fatales, ambos condicionantes incontestables de la
supervivencia durante el envejecimiento.

Estudios de seguimiento de pacientes con Parkinson46, 47 mostraron que el
grado de ejercicio diario de los pacientes dependía del número de
habitaciones de su vivienda, siendo el ejercicio diario un factor que reduce
la mortalidad39. Una encuesta, realizada en Japón, en pacientes con
accidente cerebrovascular88 reflejó una asociación significativa entre la
eliminación de barreras arquitectónicas (escalones, barandillas…) y la
mejora en el nivel de las actividades básicas para la vida diaria.



Que el 13,4% de los hogares tenían algún grado de humedad. Factores
como la mortalidad materno-infantil20, la incidencia de asma e infecciones
respiratorias23-25 las infecciones dérmicas26 están directamente relacionados
con la humedad22-32 y la presencia del moho33. Una revisión bibliográfica
publicada por el Department State for Scotland sobre investigaciones que
relacionan infravivienda y salud, explica que el riesgo más alto está
relacionado con las condiciones hidrotermales (frío, humedad y moho),
seguido de la exposición en la vivienda a radón, ácaros de polvo, humo
ambiental de tabaco, monóxido de carbono, crecimiento de hongos,
seguridad y efectos del plomo.
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Otros estudios89,

90

relacionan el exceso de la humedad y el moho en las

viviendas con un incremento de la ansiedad, nerviosismo y depresión,
además descubren un aumento de la prevalencia de enfermedades
respiratorias y alérgicas, diarrea y dolores de cabeza.



Que el 11,6% de las viviendas, estaba lejos o muy lejos de los núcleos
residenciales, lo que significa tener difícil acceso a los servicios públicos
sociosanitarios; centros sanitarios, farmacias, suministro de alimentos,
escuelas, bomberos, transportes públicos…etc, todos ellos condicionantes
de la mortalidad durante el envejecimiento. Vivir en lugares que tengan
asegurado el acceso a los bienes básicos, diseñados para promover el
bienestar, es esencial para la equidad en salud35.



Que el 9,5% de los hogares carecían de una adecuada iluminación natural y
el 3,0% tenía una inadecuada iluminación artificial. Además de la
incontestable relación existente entre la inadecuada iluminación de la
vivienda y el exceso de enfermedad de sus ocupantes, existen evidencias
de que el incremento de los accidentes domésticos, algunos de resultado
fatal, y el deterioro de la salud, podrían estar relacionados con una
inadecuada iluminación del hogar87.



Que el 6,4% de los hogares carecían de un baño completo (lavabo +
inodoro + ducha o bañera + agua caliente + desagüe) frente al 4,8% de los
hogares de las personas ≥ 65 años que carecían de calefacción registrados
en la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en
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1998 respecto a la disponibilidad de distintos bienes y equipamientos
domésticos en CLM. Además encontramos que el 1,0% carecía de
suministro de agua potable con todo lo que ello significa para higiene y la
salud de sus ocupantes. Factores como el retraso en el desarrollo, la
incidencia de la diarrea y el incremento de la mortalidad materno-infantil20
están directamente relacionados con el tamaño, la higiene y el suministro de
agua potable34 y 38 de las casas.



Que el 2,5% de los hogares carecían de una buena ventilación. Factores
como la incidencia de asma, alergias e infecciones respiratorias, además
del exceso de mortalidad, están íntimamente relacionadas con la
inadecuada ventilación y con el hacinamiento en el hogar87.
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CONCLUSIONES

 Los ancianos incluidos en este estudio y que habitan viviendas con buenas
condiciones de salubridad, tienen tasas de supervivencia más altas que
aquellos que habitaban casas en malas condiciones.

Se puede concluir que existen suficientes indicios que hacen pensar que,
habitar viviendas en malas condiciones de salubridad pronostica, de forma
estadísticamente significativa, un mayor riesgo de muerte a largo plazo en
los sujetos ≥ 65 años, y ello, con independencia del efecto que puedan
tener otras variables sobre la misma. De modo que la supervivencia de las
personas no institucionalizadas a partir de los 65 años, se ve afectada y
condicionada a largo plazo por el tipo de la vivienda y por sus condiciones
de salubridad de la misma.

 Los sujetos con viviendas en malas condiciones o con un bajo nivel de
actividades básicas de la vida diaria, presentan una HR que varía
dependiendo del período de observación. Para los sujetos con bajo nivel de
actividades básicas de la vida diaria, la HR tiende a ser más alto cuanto
más corto sea el período de observación, mientras en los sujetos que
habitan viviendas en malas condiciones, la HR tiende a ser más alto cuanto
más largo sea el período de observación.
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 El sexo masculino y el bajo grado de actividad física diaria pronostican, de
forma estadísticamente significativa en los sujetos ≥ 65 años, un mayor
riesgo de muerte en el corto plazo de tiempo (tres años).
 La vida en soledad y sin pareja (solteros, viudos, separados...) así como la
comorbilidad (tener una o más enfermedades tales como HTA, DM,…)
pronostican, de forma estadísticamente significativa en los sujetos ≥ 65
años, un mayor riesgo de muerte en el medio plazo de tiempo (cinco años).

 Los sujetos con bajo nivel de actividades básicas de la vida diaria,
presentan una HR estimado con IC_95% de limite inferior que tiende a ser
más alto cuanto más corto sea el período de observación, mientras que los
varones, los que padecen una o más enfermedades crónica, los que viven
solos y, los que habitan viviendas en malas condiciones, presentan una HR
estimado con IC_95% de limite inferior que tiende a ser más alto cuanto
más largo sea el período de observación.
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El Artículo 47 del Título I de los Derechos y Deberes Fundamentales, de la
Constitución Española91 de 27 de Diciembre de 1978, refiere “Todos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización
del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Ahora bien, y sin entrar en las motivaciones que han conllevado al
incumplimiento de este artículo de la Constitución y, teniendo en cuenta los
resultados de la investigación obtenidos en el presente trabajo y lo publicado
en la bibliografía revisada, nos aventuramos a proponer las siguientes
recomendaciones
estrategias

generales,

considerándolas

para fomentar el envejecimiento

como

esenciales

saludable

en

las

y reducir las

desigualdades en salud y en esperanza de vida de las personas mayores con
independencia de su nivel adquisitivo y capacidad de pago:

1. Ante la falta de un IVS tipo, que sea nacionalmente homologado y
aceptado, hacemos un llamamiento a los agentes sociales y políticos
competentes en la materia y a los miembros de la comunidad científica y
académica, a que trabajen de manera coordinada y conjunta con el fin de
elaborar un índice de vivienda saludable que sirva a tales fines teniendo en
cuenta la realidad de España y de sus distintas regiones.

- 92 -

RECOMENDACIONES

Este índice, además de ser útil para estudiar la posible asociación entre la
vivienda y el exceso de mortalidad en las edades extremas (niños y
ancianos), es probable que pueda servir para otros fines posibles, a saber:
ser un instrumento útil para la asignación de recursos a la población
dependiente, orientar algunas de las políticas de salud pública, actuar como
un sistema de "alerta temprana" respecto a posibles desigualdades futuras
en salud que probablemente padecerán los ocupantes de viviendas en
malas condiciones de salubridad, informar los resultados de intervenciones
medioambientales, sociales o ser un índice para el seguimiento de los
resultados en la reducción de las desigualdades socioeconómicas de la
población. No obstante, quizás la construcción y la utilización de diferentes
índices de manera conjunta permitirían una mejor aproximación a la
complejidad del contexto saludable de la vivienda.

2. Mejorar las condiciones de la vida cotidiana, principalmente en lo referido la
adecuación de la vivienda a las necesidades de sus ocupantes. Nuestros
resultados sugieren, desde la perspectiva de reducir las desigualdades
socioeconómicas y sociosanitarias, la necesidad de instaurar y más tarde
universalizar, programas de ayuda destinados a acondicionar las viviendas
de los ancianos a las necesidades de salud, movilidad y dependencia de
sus ocupantes. Para ello, sería interesante fortalecer la función directriz del
sector público en la financiación de estos programas equitativos, de modo
que garanticen el acceso universal al acondicionamiento del hogar con
independencia de la capacidad de pago de sus ocupantes.
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Ya se ha comentado que, las malas condiciones de vivienda, aumentan la
necesidad de la atención institucional de las personas de edad avanzada84,
85, 92

. Por lo tanto, sería razonable pensar que algunas actividades

preventivas, tales como los programas de mejora propuestos, puedan
reducir la demanda de atención hospitalaria de los ancianos. Aunque en los
últimos años, algunos ayuntamientos han comenzado a aplicar programas
de ayuda y rehabilitación para el acondicionamiento del hogar, los mismos
han sido diseñados más desde las políticas de empleo y la perspectiva de
creación de puestos trabajo que desde el enfoque sociosanitario y la
reducción de las desigualdades en salud y en esperanza de vida. De modo
que, en España y debido al rápido envejecimiento de la población, además
de la atención sanitaria se necesita con urgencia la aplicación de una serie
de medidas preventivas y de programas de ayuda para la mejora de las
redes sociales y de las condiciones socioeconómicas, incluidas las
condiciones de vivienda. Aplicados los mismos, se deben evaluar los
efectos de las intervenciones y de los resultados en salud derivados de las
mismas.

3 Las políticas y estrategias del desarrollo sostenible de los pueblos y
ciudades de España tienen que reducir los efectos negativos que las malas
condiciones de la vivienda tienen sobre la salud y la supervivencia de sus
ocupantes.
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4 Fomentar la participación institucional de las personas mayores y reforzar
su representación en los organismos encargados de la promoción y/o
formulación de políticas urbanísticas y de vivienda, garantizando su justa
participación en la toma de decisiones relativas a la misma.

5 Formar y capacitar a los responsables políticos en el uso de los estudios de
impacto que evalúan el efecto de las políticas urbanísticas y de vivienda
sobre la equidad sanitaria y sus resultados en salud especialmente en lo
referido a las edades extremas (niños y ancianos) de la vida. Se debe
concienciar

sobre

la

importancia

que

la

vivienda

y

su

entorno

medioambiental ejercen sobre la salud de sus ocupantes y promover, que
las mismas se tengan en cuenta para la toma de las decisiones.

6 Resulta necesario incorporar los conceptos de viviendas y entornos
saludables e integrarlos en el eje fundamental de la gestión, planificación,
proyección y ejecución del desarrollo urbano.

7 Fomentar la consolidación del conocimiento técnico multidisciplinar respecto
a los efectos que la vivienda y su entorno ejercen sobre la salud y la
supervivencia de sus ocupantes. Para ello sería necesario fomentar la
creación de redes y espacios de discusión, análisis e investigación que
promuevan la obtención, la difusión y el intercambio de nuevos datos y
evidencias de una visión integradora de la vivienda y de impacto de sus
condiciones sobre la salud de la población.
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8 Resaltar el papel que ejerce la financiación pública destinada a la
rehabilitación de los barrios deteriorados y de las viviendas deficientes y su
importancia en la reducción de las desigualdades sociosanitarias. Además
se debe disponer de sistemas de seguimiento sistemático de la equidad
sanitaria durante el envejecimiento, principalmente en lo que respecta a la
vivienda como uno de los determinantes sociales de la salud.

9 Promover el enfoque multidisciplinar de la vivienda saludable y fomentar la
creación de alianzas efectivas y la colaboración intersectorial de los
organismos públicos y privados, nacionales y locales involucrados: sanidad,
vivienda, urbanismo, medio ambiente, políticas sociales y educativas…etc.

10 Promover la creación de un instituto nacional de vivienda (a modo de los ya
existentes en países como EEUU, Australia…) cuya principal misión sea la
de promover y apostar decididamente por estrategias activas que traten de
erradicar o reducir las consecuencias que las viviendas deficientes y poco
saludables ejercen sobre la salud de sus ocupantes, difundiendo de ese
modo la equidad y la protección de la salud de las poblaciones más
necesitadas.
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