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La protección de las personas mayores frente a las
pandemias: situación actual, sistemas de vigilancia
epidemiológica, capacitación de los trabajadores y
evaluación de intervenciones

“Las personas mayores, en especial aquellas que viven en residencias, han sido
las principales víctimas de la pandemia”, afirma la autora de este artículo. En las
siguientes páginas se presenta un análisis de la mortalidad y de la estrategia de
vacunación que evidencia la desprotección de los mayores frente a la COVID-19 en
España. Se concluye con tres recomendaciones para mejorar la preparación frente
a futuras pandemias.
María Victoria Zunzunegui
Epidemióloga
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ntre las dificultades de la gestión de
la pandemia de COVID-19 en España
hay que mencionar que España
carece de los más básicos aspectos de
infraestructura de salud pública a nivel
estatal y autonómico necesarios para
afrontar una pandemia. Durante los
últimos 20 años, los incipientes servicios
de salud pública desarrollados tras la
aprobación de la ley General de Sanidad
en 1986 han sido reducidos drásticamente
y reciben menos del 1% del presupuesto
del gasto público en salud. Se constatan
tres hechos: 1) se ha priorizado la
medicina curativa en detrimento de la
prevención y promoción de la salud;
2) no se ha respetado el carácter
multidisciplinar de la salud pública para
desarrollar programas de prevención
de la enfermedad y la promoción de la
salud mediante políticas multisectoriales;
3) no se ha asegurado la formación de
profesionales e investigadores en salud
pública. La mayoría de las Escuelas de
Salud Pública creadas a fines del siglo
XX han desaparecido. Incluso la Escuela
Andaluza de Salud Pública, fundada
en 1985, a pesar de su proyección
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internacional, su producción científica y
educativa y su formación de profesionales
en salud pública está ahora amenazada de
extinción en plena pandemia.

Durante los primeros 12 meses
de la pandemia de COVID-19,
el 95% de las defunciones
causadas por esta enfermedad
ha tenido lugar en mayores de
60 años
La ausencia de una visión de la salud
pública puede explicar que no se
identificara a la población mayor como
la más vulnerable ante la COVID. Según
un reciente estudio, España fue el país
que menos protegió a su población mayor
de 70 años, entre una amplia lista de 10
países de altos ingresos1. Faltó la voluntad
política pero también faltó la capacidad
científica y técnica en salud pública y
los escasos profesionales de la salud
pública carecieron del poder necesario
para hacer valer sus conocimientos
epidemiológicos. Esta desprotección de la
población de edad avanzada se extendió
más allá de la primera ola, prosiguiendo
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durante la segunda y tercera ola con las
altas tasas de mortalidad en personas
mayores en sus domicilios y sobretodo
en residencias2-3, y continuando con la
campaña de vacunación, como veremos a
continuación.
Ha habido también cierta indiferencia
social ante las muertes por COVID en
personas mayores. El edadismo es un
verdadero problema a nivel internacional,
con consecuencias para la salud4.
Aunque algunos sectores de la población
estarían de acuerdo con la expresión
de Manuel Rico5: “Una sociedad que no
cuida de los mayores no es una sociedad
digna”, la gestión de la pandemia refleja
el edadismo institucional y social. No
solo no se ha tenido en cuenta la gran
vulnerabilidad de la población mayor
y ha faltado la voluntad política para
protegerla, sino que grandes sectores de
la población han preferido mirar para otro
lado. Las siguientes secciones apoyan
estas fuertes afirmaciones y constatan
grandes diferencias entre comunidades
autónomas que son, al menos en parte,
consecuencias de la acción política.
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Las diferencias de mortalidad
por COVID en personas
mayores de 60 años entre
CC.AA.
Desde el inicio de la pandemia se conocía
el elevado riesgo de mortalidad y de
complicaciones graves en las personas
mayores infectadas por SARS-CoV-2.
Durante los primeros 12 meses de
la pandemia de COVID-19, el 95% de
las defunciones causadas por esta
enfermedad ha tenido lugar en mayores
de 60 años. Las diferencias de mortalidad
en personas mayores entre comunidades
autónomas y entre grupos etarios son
grandes.
Las siguientes gráficas proceden de un
trabajo publicado por ActuarCOVID, donde
se comparaba la mortalidad entre CC. AA.
en 20206. El riesgo de morir por COVID de
un hombre mayor de 80 años que residía
en Madrid fue de 28 por mil, una cifra
10 veces mayor que la correspondiente
para un hombre de 60 a 69 años en esa
Comunidad y tres veces mayor que la de
un hombre entre 70 y 79 años. El riesgo
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de morir por COVID es menor de 1 por
10.000 en personas de menos de 50 años
(Figura 1). Entre mujeres, el riesgo de
morir por COVID después de los 80 años
era en Madrid más de 15 veces mayor que
el de una mujer de 60 a 69 años y casi
cinco veces mayor que el de una mujer
de 70 a 79 años (Figura 2). A pesar de las
diferencias de mortalidad entre CC. AA.,
en todas ellas se observaba el mismo
patrón de sobremortalidad masculina e
incremento rápido con la edad a partir de
los 60 años.
Con estos datos, está claro que cualquier
intervención de salud pública debería
haber tenido esta estratificación del
riesgo por edad y haber focalizado las
intervenciones para proteger a las
poblaciones de edad avanzada. Aunque se
han llevado a cabo algunas intervenciones,
como establecer líneas prioritarias en las
líneas de espera de comercios, oficinas de
correos, etc., no han sido suficientes para
reducir la propagación de la infección en
las personas mayores.
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Figura 1. Defunciones por COVID por cada mil hombres según edad
en tres CC. AA. Marzo - Diciembre 2020
Comunidad de Madrid
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0,1 0,0 0,0
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Fuente: Datos del SiViEs, Centro Nacional de epidemiología.

Figura 2. Defunciones por COVID por cada mil mujeres según edad
en tres CC. AA. Marzo-Diciembre 2020
Comunidad de Madrid
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Fuente: Datos del SiViEs, Centro Nacional de epidemiología.
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La prevención de la COVID en
las residencias
Antes de esta pandemia, se sabía que
las personas mayores que residen en
centros sociosanitarios deben ser objeto
prioritario de intervención sanitaria y
social durante brotes epidémicos.
Las características de las residencias
de personas mayores potencian el
riesgo de transmisión de infecciones:
establecimientos colectivos, lugares
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cerrados, muchos espacios comunes
(lavabos, baños, salones, comedores)
y habitaciones compartidas, espacios
generalmente ocupados por gran número
de personas, residentes y trabajadores,
con entradas y salidas diarias,
trabajadores que realizan sus actividades
profesionales en varias residencias,
una fuerza laboral en condiciones
precarias (temporalidad, bajos salarios
y escasa formación sobre prevención de
infecciones) y con insuficiente tiempo
para realizar sus tareas de cuidados

Figura 3. Porcentaje de plazas de residencias para personas mayores según
Comunidad Autónoma- Febrero 2020
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debido a la crónica escasez de personal,
agravada en situación epidémica. Este
contexto residencial con sus graves
carencias sanitarias y sociales ha actuado
como incubadora para la propagación de
infecciones en una población de avanzada
edad con diversos grados de dependencia
relacionados con la discapacidad motriz o
cognitiva7.
Los datos son abrumadores. Las personas
mayores en residencias son menos del
4% de las personas mayores de 65 años y
menos del 1% de la población general. Sin
embargo, entre marzo de 2020 y febrero
de 2021 han contribuido con 30.117
defunciones a las 69.609 defunciones
ocurridas en España en los primeros 12
meses de pandemia: Un 43% del total8.
Según el IMSERSO9, en 2020 había
383.816 plazas para personas mayores
en centros sociosanitarios en las 17 CC.
AA. de España. La distribución de estas
plazas según las comunidades autónomas
se muestra en la figura 3.
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Las personas mayores en
residencias son menos del
4% de las personas mayores
de 65 años y menos del 1%
de la población general. Sin
embargo, entre marzo de 2020 y
febrero de 2021 han contribuido
con 30.117 defunciones a las
69.609 defunciones ocurridas
en España en los primeros 12
meses de pandemia
Se podría suponer que las defunciones
por COVID-19 se distribuyen de forma
proporcional al número de residentes en
cada comunidad. En este caso, el total
de las 30.117 defunciones ocurridas
en las residencias se debería distribuir
según los porcentajes de números de
plazas en cada comunidad autónoma,
asumiendo que la ocupación era similar
entre CC. AA. al inicio de la pandemia. La
figura 4 muestra el exceso (o el defecto)
de mortalidad en porcentaje de lo que
se podría esperar (diferencia entre las
defunciones observadas y esperadas
según distribución proporcional al número
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de plazas) sobre las defunciones, si estas
ocurrieran de forma proporcional al
número de plazas residenciales en cada
CC. AA.

necesarias para que esta catástrofe no se
repita. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
¿Cómo se explica la enorme variabilidad
entre CC. AA. tanto en mortalidad en
población general como en personas
cuyo domicilio es una residencia? ¿Qué
medidas de salud pública se deberían
haber implementado para proteger a los
mayores que viven en sus domicilios y a
los que viven en las residencias?

Estos datos reflejan profundas
inequidades en nuestra sociedad,
inequidades por edad y por territorio.
Se plantean preguntas relevantes para
explicar lo ocurrido y sobre las políticas

Figura 4. Exceso (o defecto) de mortalidad en las residencias de personas mayores durante los 12 primeros
meses de pandemia en las 17 comunidades autónomas
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Fuente: Informe_Semanal_Residencias_20210302.PDF (mscbs.gob.es). Elaboración propia10.
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La vacunación contra la COVID
en España
Desde los inicios de la campaña, la
vacunación ha sido aceptada por la
población mayor. Eran conscientes del
riesgo que corrían y de que necesitaban
ser protegidos. Sin embargo, según el
informe del Ministerio de Sanidad del
23 de abril sobre los porcentajes de
personas que han recibido alguna vacuna
contra la COVID en los primeros cuatro
meses de campaña, se puede concluir
que no se ha tenido suficientemente en
cuenta el elevadísimo riesgo de morir de
la población de más de 80 años y el alto
riesgo de morir por COVID de aquellos
entre 60 y 79 años, exceptuando a las
personas que viven en residencias cuya
vacunación fue prioritaria. Los datos que
sustentan esta afirmación se presentan a
continuación11.
La figura 5 muestra la cobertura de
vacunación a 23 de abril de 2021 en
España. La práctica totalidad de las
personas mayores de 80 años han sido
vacunadas con una pauta antes del 23 de
abril de 2021, fecha del informe.
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Conociendo los riesgos de
mortalidad, se debería haber
vacunado en primer lugar a
aquellos con 80 y más años para
continuar con aquellos entre 70 y
79 años
Aproximadamente el 60% de las personas
entre 70 y 79 años también ha recibido ya
la primera dosis. En el grupo de 60 a 69

estos porcentajes descienden a algo más
de 40% y bajan al 13% en el grupo de 50 a
59 y al 10% en los menores de 50 años. La
utilización de porcentajes oculta la falta
de priorización del grupo de 70 a 79 años.
En números absolutos, había todavía
1.613.906 personas entre 70 y 79 años sin
recibir su primera dosis mientras que ya
se han vacunado a 5.233.467 personas con
menos de 70 años.

Figura 5. Cobertura de la vacunación contra la COVID en España,
23 de abril 2021
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Fuente: Informe GIV, Gestión integral de la vacunación COVID-19, abril 2021. Elaboración propia.
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Aunque se podía esperar que la cobertura
de vacunación completa fuera muy inferior
a la de una pauta, los datos de cobertura
completa publicados el 23 de abril de 2021
eran sorprendentemente bajos. Faltaba
por vacunar con la segunda dosis el 96%
de aquellos entre 70 y 79, casi 4 millones
de personas y el 25% de los mayores de
80 años, 711.000 personas.
Además, el 6,2% de los que tenían entre
50 y 59 años y el 4% de los menores de 50
años, en total 1.294.211 personas, estaban
ya completamente vacunados. Estas
coberturas de vacunación no parecen
respetar las prioridades establecidas
en base al riesgo de morir por COVID
según los grupos de edad en la población
española. ¿Como se explica que el

Ágora FGCSIC

grupo de 70 a 79 años tuviera menos
vacunación completa que el grupo de 50
a 59 y que aún quedara la cuarta parte de
los mayores de 80 años sin vacunación
completa?
Conociendo los riesgos de mortalidad,
se debería haber vacunado en primer
lugar a aquellos con 80 y más años para
continuar con aquellos entre 70 y 79 años.
Muy justificadamente se ha incluido en la
vacunación prioritaria a los profesionales
sanitarios con atención directa al paciente
y algunos grupos de población con
inmunodepresión, pero es cuestionable
la inclusión de otros grandes grupos con
edades inferiores a 60 años y con bajo
riesgo de morir en caso de infección por
COVID.

A pesar de la elevada mortalidad
desde marzo a diciembre de 2020, la
vacunación de los mayores ha sido lenta.
Por ejemplo, la campaña de vacunación
en la Comunidad de Madrid ha dejado
desprotegidos a la mayoría de mayores
madrileños, aquellos que tienen riesgos
de morir más de cien veces superiores a
los ciudadanos de menos de 50 años.
En la Comunidad de Madrid a fines de
abril solo había recibido una pauta de
vacunación el 52% de las personas entre
70 y 79 años y el 45% de las personas
entre 60 y 69 años; en números absolutos,
no habían recibido ninguna dosis 269.896
personas entre 70 y 79 años y 383.710
personas entre 60 y 69.

María Victoria Zunzunegui
María Victoria Zunzunegui es epidemióloga. Obtuvo un master en Bioestadística (1977) y un doctorado en
Epidemiología (1986), en la Universidad de California en Berkeley. De regreso a España, fue profesora de
Epidemiología en la Escuela Andaluza de Salud Pública y en el Centro Universitario de Salud Pública. En 1999,
se integró en el Departamento de Medicina Social y Preventiva de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Montreal. Se jubiló en 2017. Su principal línea de investigación ha consistido en el estudio de la influencia
de la trayectoria vital en el mantenimiento de la función física y cognitiva en el envejecimiento, utilizando una
perspectiva de género.
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Figura 6. Cobertura de la vacunación contra la COVID en la
Comunidad de Madrid, 23 de abril 2021
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En cuanto a la pauta completa de
vacunación, 119 497 de los 364 122
mayores de 80 años. En el grupo de
70 a 79 años, solo 1,9% había recibido
las dos dosis y faltaban por vacunar
completamente 554 089 de las 562 081
personas en ese grupo de edad. En el
grupo de 60 a 69 años, se había vacunado
completamente el 4,6% y quedaban por
vacunar 671 319.
La falta de cobertura de las personas
mayores en Madrid no se puede achacar
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simplemente a las interrupciones en el
envío de vacunas por parte de Europa ni a
los cambios en el protocolo de vacunación
de Astra-Zeneca o al tardío inicio de
Janssen. Si fuera así, la Comunidad
de Madrid presentaría resultados de
cobertura de vacunación similares a los
de España. Parte de los problemas de
organización de la campaña de vacunación
en Madrid es que se ha ignorado la
capacidad de las enfermeras en los
centros de salud de Atención Primaria.
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En resumen, a pesar del elevado y
conocido riesgo de mortalidad por
COVID-19 no ha habido una priorización
de la protección de las personas mayores
desde que se declaró la pandemia, ni en
la protección frente a la infección, ni en
la protección de las personas mayores
que viven en residencias, ni en el acceso
prioritario a la vacunación, con la única
excepción de la vacunación de los
residentes en centros sociosanitarios. Un
examen profundo de las causas de la falta
de protección de las personas mayores
en España durante la pandemia excede
los objetivos de este trabajo. Nos hemos
limitado a constatar la evidencia de esta
desprotección.
La siguiente sección intenta responder
algunas preguntas urgentes con
recomendaciones factibles a corto plazo.
¿Cuáles son las propuestas basadas en la
ciencia que se deben implementar a fin de
mejorar la protección de las poblaciones
mayores y, en especial, la protección
de aquellas que viven en residencias?
¿Cómo se puede mejorar la capacidad de
respuesta ante futuras pandemias?
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Sistemas de vigilancia
epidemiológica, capacitación
de los trabajadores y
evaluación de intervenciones
La pandemia ha puesto de manifiesto la
falta de información sobre la cobertura,
la utilización y la efectividad de los
servicios de larga duración en España.
Se ha iniciado una reflexión sobre las
características que debería tener un
sistema de información sobre estos
servicios y existe ahora una línea de
colaboración entre el Ministerio de
Derechos sociales y los gobiernos
de las comunidades autónomas. Dos
documentos recientes examinan el
impacto de la COVID en los servicios de
larga duración12-13, . En ellos se identifica
la falta de comunicación entre niveles
de organización, la falta de indicadores
y la dispersión normativa entre las
administraciones locales y autonómicas,
las inspecciones insuficientes, y la
estructura y calidad del empleo como
condiciones pre-pandemia que pueden
explicar las carencias en la respuesta del
sector de servicios de larga duración a la
pandemia.

No ha habido una priorización de la protección de las personas
mayores desde que se declaró la pandemia, ni en la protección
frente a la infección, ni en la protección de las personas mayores que
viven en residencias, ni en el acceso prioritario a la vacunación, con
la única excepción de la vacunación de los residentes en centros
sociosanitarios
-9-
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En este documento consideramos
tres aspectos adicionales relativos
a la preparación frente a futuras
pandemias: la puesta en marcha de
sistemas de vigilancia epidemiológica
que permitan alertar de la aparición
de brotes epidémicos en los ámbitos
donde se prestan servicios a personas
mayores con pérdidas de autonomía,
la capacitación de los trabajadores
en prevención de infecciones y brotes
epidémicos y las evaluaciones sanitarias
de la capacidad de los servicios de
larga duración para responder a una
pandemia. Desarrollamos estos puntos
con recomendaciones concretas, aunque
sin hacer un análisis del coste económico
para ponerlas en marcha.
1. Establecimiento de sistemas de
vigilancia epidemiológica. Esta es
la mejor manera de proteger a las
poblaciones vulnerables ya que sin
información no es posible actuar con
celeridad y eficacia. Estos sistemas deben
conectar las Administraciones públicas, a
nivel estatal, CC.AA. y grandes municipios.
Durante brotes epidémicos, el sistema
de vigilancia debe permitir analizar la
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información rápidamente y comunicar la
situación a todas las partes implicadas
para movilizar los recursos a fin de
detectar los casos de infección, aislar,
rastrear contactos, hacer pruebas a todos
los contactos y aislar los brotes. Además
de los indicadores epidemiológicos
de incidencia, utilización de servicios
sanitarios y mortalidad, el sistema de
vigilancia debe recoger indicadores de
organización del trabajo tales como
recursos humanos con formación para
prevenir epidemias, estructuras para
aislar los casos y contactos, y materiales
de protección individual. Este sistema
se debería desarrollar en todos los
centros sociosanitarios y extenderse
posteriormente a los centros de día y a los
servicios de ayuda a domicilio.
2. Capacitar a los trabajadores del sector
de servicios de larga duración para llevar
a cabo protocolos de actuación frente a
infecciones y brotes epidémicos14:
a) en personas mayores que viven en la
comunidad;
b) en personas que viven en instituciones.
Para ello es necesario tener en
consideración los siguientes aspectos:

- 10 -

2.1 que el gobierno de la nación
haga una evaluación de la composición,
la salud y las condiciones laborales de
los trabajadores en los servicios de larga
duración tanto en residencias como a
domicilio, incluyendo sus conocimientos
y capacidad para manejar brotes
epidémicos.
2.2 que los gobiernos de las
CC. AA establezcan las condiciones de
trabajo y la remuneración adecuada, una
política de favorecer las jornadas a tiempo
completo reduciendo el trabajo en varios
centros, y los programas de formación
necesarios para hacer frente a futuras
epidemias.
3. Las autoridades de salud pública
locales deben realizar evaluaciones
continuas con periodicidad establecida
de las actuaciones de preparación frente
a pandemias en relación a objetivos de
efectividad y equidad, protegiendo a
las poblaciones vulnerables. Compete
a los funcionarios de salud pública la
prevención y el control de las infecciones,
asegurando la equidad y protegiendo a los
más vulnerables. Esto implica:
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por la naturaleza de su trabajo deben
prestar servicios en varios centros y se
propondrán alternativas laborales en
un solo centro durante la duración de la
epidemia.
3.4. En el sector de servicios a
domicilio se establecerán protocolos
de prevención y control de infecciones,
incluyendo la formación continua y la
realización de pruebas de diagnóstico con
periodicidad regular según la evidencia
científica disponible.
3.1. Disponer de un plan de
intervención en cada centro sociosanitario
donde se especifique quien es la persona
responsable de su gestión. El plan debe
ser elaborado y revisado por trabajadores,
residentes y familiares en cada residencia
o, en el sector de ayuda a domicilio, por un
comité local representativo de las partes
afectadas: personas mayores usuarias
de la ayuda a domicilio, familiares y
trabajadores.
3.2. Realizar inspecciones
periódicas llevadas a cabo por los
funcionarios de salud pública de la

zona para asegurar el cumplimiento
del plan y la formación continua de los
trabajadores en prevención de infecciones
de forma que se asegure la salud de los
residentes, usuarios y trabajadores y el
aprovisionamiento y almacenamiento de
equipos de protección individual.
3.3. En el sector residencial, los
sueldos de los trabajadores deben ser
suficientes, con garantía de continuidad
de empleo, priorizando el trabajo a
tiempo completo y en un solo centro.
En casos de brotes epidémicos se
identificará a aquellos trabajadores que
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3.5. En el sector residencial todos
los centros deben disponer de lugares
para aislar a los casos de infección. Si
esto no fuera posible, el residente con
sospecha de infección debe ser trasladado
a un hospital que asegure el aislamiento.
3.6. Los planes de intervención
deben prever el uso de tecnología para
que los residentes puedan comunicarse
con sus familiares a diario y que al menos
dos miembros de la familia puedan
realizar visitas respetando las medidas
preventivas.
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Conclusión
Las personas mayores, en especial
aquellas personas que viven en
residencias han sido las principales
víctimas de la pandemia. Ha fallado
la protección de los servicios de salud
pública, no ha habido voluntad política
para evitar la entrada del virus en las
residencias, no se ha protegido a las
trabajadoras de residencias ni del sistema
de atención a domicilio y la sociedad
parece haberse acomodado a esta
situación de desigualdad ante la muerte.
Para evitar que se repita esta catástrofe,
urge modificar el sistema de servicios de
larga duración y, muy en especial, reforzar
los sistemas de vigilancia epidemiológica,
capacitar al personal que trabaja en estos
servicios residenciales, en centros de día
y a domicilio, y evaluar rigurosamente
las intervenciones preventivas y de
preparación ante nuevas epidemias.

pandemias: la puesta en marcha de
sistemas de vigilancia epidemiológica
que permitan alertar de la aparición
de brotes epidémicos en los ámbitos
donde se prestan servicios a personas
mayores con pérdidas de autonomía,
la capacitación de los trabajadores
en prevención de infecciones y brotes

epidémicos y las evaluaciones sanitarias
de la capacidad de los servicios de
larga duración para responder a una
pandemia. Desarrollamos estos puntos
con recomendaciones concretas, aunque
sin hacer un análisis del coste económico
para ponerlas en marcha.

Urge modificar el sistema de servicios de larga duración y reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica,
capacitar al personal que trabaja en estos servicios residenciales, en centros de día y a domicilio, y evaluar
rigurosamente las intervenciones preventivas y de preparación ante nuevas epidemias
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