Comentarios sobre la encuesta de
geriatriaenelespejo.com

En el 64,2% de los casos se informa al resto de usuarios del proceso de fallecimiento
de la persona. El 26% afirma que se informa solamente si preguntan. Un 6%
responde que no se informa al resto de usuarios (aunque pregunten) basándose en
la confidencialidad. La mayoría de los que han optado por la opción “otros” hacían
hincapié en las voluntades anticipadas del afectado.

Página 1 de 4

Cerca del 60% de las respuestas afirman que un usuario puede acompañar a otro
que está falleciendo y un 23,5% lo dejan en manos de la familia. Es preocupante ver
como un 11% de las personas que viven en residencia ven denegada esta alternativa.
Lo que escogieron “otros” resaltaban que desde los servicios de psicología o la
dirección no lo recomendaban y 4 de los encuestados se basaban de nuevo las
preferencias de la persona que está muriendo.

Mientras el 32% de los trabajadores de residencia confirman que en su centro se
informa de alguna manera preestablecida, otro 30% afirma que solamente se hace
con el círculo más cercano del fallecido. Cabe resaltar que el 30% dice que se informa
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“solo si preguntan”, entre las aportaciones que agregan están: preguntan por el
fallecido cuando “le echan de menos” o “cuando han oído el rumor de su muerte”.

El 45,5% de las respuestas corresponden a que sí suelen poner esquelas las familias
o funerarias. El 10,4% afirman que tienen un formato propio de esquela, algo refleja
la naturalidad con la que se trata la muerte. Un 17% comenta que no está permitida
colocación de esquelas. Entre el enorme abanico que se ha formado en la opción
“otros” resalta de manera muy especial los comentarios del tipo “no nos lo habíamos
planteado” o “no se nos ha ocurrido”.
También he encontrado comentarios que hacen referencia a que esta información
puede repercutir negativamente en la vida del resto de personas residentes o que
es suficiente con que se enteren por la prensa local o por los rumores.
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Cerca del 70% de los encuestados asegura que en su centro NO se oculta la muerte.
El resto del 30% se divide entre los que opinan que sí se oculta y los que tienen dudas
al respecto.

Aunque no sea una recogida de datos científica ni se hayan cruzado todas y cada una
de las variables, nos da un poco de luz sobre las distintas formas que hay de afrontar
unas situaciones tan delicadas.
Gracias a todas las personas que habéis participado en ella.

Jonathan Caro
geriatriaenelespejo.com
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