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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la asociación entre la presencia de deterioro cognitivo y las 

manifestaciones depresivas en las personas del Centro Integral del Adulto Mayor 

de la Municipalidad Distrital de Cayma 2020, Arequipa. Métodos: Estudio 

observacional, transversal y prospectivo según Altman., se realizó un muestreo no 

aleatorizado. Se encuestó a una población de 242 adultos mayores. Se consideró 

a aquellos adultos mayores de 60 a más años de edad del Centro Integral del Adulto 

Mayor de la Municipalidad distrital de Cayma, Arequipa, durante el mes de febrero 

del año 2020. De acuerdo con la calculadora de Tamaño de muestra con intervalo 

de confianza al 95% [IC95%] y margen de error al 5%, el Tamaño de la muestra 

cuenta con 149 adultos mayores, los cuales 19 cumplen con los criterios de 

exclusión establecidos en el presente trabajo de investigación, de ellos 10 son 

quechua hablantes, 5 con deterioro cognitivo moderado, 4 con deterioro cognitivo 

severo; por tanto, se cuenta con 130 adultos mayores. Se aplicó el Cuestionario 

Abreviado de Pfeiffer y la Escala de Depresión Geriátrica Abreviada de Yesavage. 

Se asocian resultados mediante la prueba estadística de Pearson y encontrar dicha 

relación entre las variables de estudio de -1,0, +1, para determinar si es negativa o 

positiva de manera significativa o no dicha asociación. Resultados: Se encontró 

que el 55.4 % de adultos mayores presentó deterioro cognitivo leve y 

manifestaciones depresivas el 49.2%. Además, se encontró una asociación 

significativa positiva entre el deterioro cognitivo leve y las manifestaciones 

depresivas [IC95%]. Conclusión: El deterioro cognitivo leve se encuentra asociado 

a las manifestaciones depresivas en la población estudiada. 

 

 

Palabras clave: Adulto Mayor, Deterioro Cognitivo, Manifestaciones Depresivas. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the association between the presence of cognitive 

association and the depressive manifestations in people of the Integral Center for 

the Elderly of the District Municipality of Cayma 2020, Arequipa. Methods: 
Observational, cross-sectional and prospective study according to Altman., A non-

randomized sampling was performed. A population of 242 older adults was 

surveyed. Those adults over 60 years of age from the Integral Center for the Elderly 

of the District Municipality of Cayma, Arequipa, were considered during the month 

of February of the year 2020. According to the Sample Size calculator with 

confidence interval at 95% [95% CI] and a margin of error at 5%, the sample size 

has 149 older adults, 19 of whom are determined using the exclusion criteria 

established in this research, of which 10 are Quechua speakers, 5 with moderate 

cognitive risk, 4 with severe cognitive risk; therefore, there are 130 older adults. The 

Pfeiffer Short Questionnaire and the Yesavage Short Geriatric Depression Scale 

were applied. Results are associated using the Pearson statistical test and finding 

said relationship between the study variables of -1.0, +1, to determine if the 

association is significantly negative or positive or not. Results: 55.4% of older adults 

were found to have cognitive problems and depressive manifestations, 49.2%. 

Furthermore, a significant positive association was found between cognitive change 

and depressive manifestations [95% CI]. Conclusion: Cognitive disorder is 

associated with depressive manifestations in the studied population. 

 

 

Key words: Older Adult, Cognitive Impairment, Depressive Manifestations. 
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento de la población, que consiste en el incremento del número de 

personas de 60 años a más, es un fenómeno que muestra un crecimiento sostenido 

en el Perú. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en nuestro país 

la esperanza de vida en el periodo 2015-2020 es de 75,3 años, y se proyecta que 

entre 2045 y 2050 será de 82,1 años, para luego incrementar a 88,1 en el periodo 

2095-2100. (1) 

     En nuestro país el envejecimiento poblacional es un hecho ineludible, el cual 

traerá cambios fundamentales en la familia, así como en la sociedad en general. 

Según datos del Censo Nacional 2017 revelan que “En los últimos 45 años la 

población de 60 y más años de edad se ha triplicado, mientras que la población en 

su conjunto ha crecido en ese período con una tasa promedio anual en 1,7%, los 

mayores de 60 años presentan un crecimiento de 3,3% en promedio anual. Pero el 

proceso es aún más dinámico en el grupo de los más longevos. El ritmo de 

crecimiento de la población de 80 y más años (3,6%), es más de dos veces que la 

del conjunto de la población peruana”. (2) 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2017, la proporción de 

personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Según se 

calcula, entre 2015 y 2050 dicha proporción casi se duplicará, pasando de 12 a 

22%. En números absolutos, el aumento previsto es de 900 millones a 2 000 

millones de personas mayores de 60 años. Los adultos mayores pueden sufrir 

problemas físicos y mentales que es preciso reconocer. Más de un 20% de las 

personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural 

(sin contar los que se manifiestan por cefalea) y el 6,6% de la discapacidad en ese 

grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso. Estos 

trastornos representan en la población anciana un 17,4% de los años vividos con 

discapacidad. La demencia y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos 

más comunes en ese grupo de edad. (3) 

     En Latinoamérica y el Caribe en los próximos 15 años la expectativa de 

crecimiento de la población de adultos mayores es de un 71%, siendo la más alta 

a nivel mundial, seguida por Asia (66%), África (64%), Oceanía (47%), Norte 

América (41%) y Europa (23%). (4) 
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     El incremento de la expectativa de vida a nivel mundial, ha traído consigo un 

aumento en la incidencia de las enfermedades propias de la edad avanzada, de ahí 

que es muy importante investigar y realizar estudios sobre la aparición de Deterioro 

Cognitivo (DC), ya que afecta tanto a la calidad de vida de quien lo padece cuanto 

al núcleo familiar y a la sociedad. (5) 

    Dentro de las alteraciones más destacadas en la etapa de la vejez, se encuentra 

el deterioro o trastorno cognitivo, este puede ocurrir por “disminución de habilidades 

mentales asociadas al envejecimiento, estados depresivos, deterioro cognitivo leve 

y demencia” (6). 

     El deterioro cognitivo (DC) es un síndrome geriátrico muy prevalente que afecta 

a aproximadamente 24 millones de personas. Es considerado uno de los motivos 

más frecuentes en la consulta en atención primaria, con una prevalencia estimada 

de entre el 12 y el 18% en personas mayores a 60 años. (7) 

     Además, diversos estudios han estimado una tasa global de Deterioro Cognitivo 

leve de 7,6%, asociado con la edad, quejas subjetivas de memoria, deterioro en 

actividades instrumentales de la vida diaria y antecedentes de un menor 

rendimiento cognitivo; en España, para el periodo febrero 2014 - marzo 2015, se 

tuvo una prevalencia ajustada del 18,5%. (8) 

     Estudios peruanos indican una frecuencia de DC del 16,2% en adultos mayores 

y de casi el 70% con algún grado de DC en ancianos con situación de calle 

considerados pobres extremos (9); sin embargo, un considerable número de 

ancianos presenta algún grado de deterioro cognitivo leve sin llegar a demencia 

que no son reconocidos; en los cuales identificamos cambios cognitivos, 

conductuales y biológicos que ocurren durante la llamada fase prodrómicas de las 

patologías que degeneran en demencia. (10) 

     Uno de los trastornos del ánimo más estudiados en nuestro país es la depresión, 

por ejemplo, Vílchez-Cornejo et al., encontraron que un 64% de adultos mayores 

en los departamentos de Lima, Ucayali e Ica, presentaban depresión moderada a 

severa (11). Sin embargo, este problema de salud pública representa un común 

denominador en adultos mayores de otros países latinoamericanos (30%-35% de 

depresión mayor en mayores de 65 años) e incluso de países desarrollados, como 

España, en donde se presentan esperanzas de vida mayores a las encontradas en 

nuestro país. (12) 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Existe asociación entre el deterioro cognitivo y las manifestaciones depresivas en 

las personas que acuden al Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad 

distrital de Cayma 2020? 

 

HIPOTESIS 

Es probable que exista una asociación significativa positiva entre deterioro cognitivo 

y las manifestaciones depresivas en las personas adultas mayores que acuden al 

Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Conocer cuántos adultos mayores tienen deterioro cognitivo en el Centro Integral 

del Adulto Mayor de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

b. Identificar cuántos adultos mayores sufren manifestaciones depresivas en el 

Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

c. Determinar la asociación entre deterioro cognitivo y las manifestaciones 

depresivas en el Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad Distrital de 

Cayma.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAM) 

Los centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM) son espacios creados 

por los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, para la participación e 

integración social, económica y cultural de la persona adulta mayor, a través de la 

prestación de servicios, en coordinación o articulación con instituciones públicas o 

privadas; programas y proyectos que se brindan en su jurisdicción a favor de la 

promoción y protección de sus derechos. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueve la creación de 

centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM) por los gobiernos locales. 

Funciones 

Las funciones que cumplen los centros integrales de atención al adulto mayor 

(CIAM) son: 

a) Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado. 

b) Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias 

pertinentes. 

c) Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias 

pertinentes, con especial énfasis en la labor de alfabetización. 

d) Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas mayores. 

e) Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y 

emprendimientos. 

f) Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo, 

intergeneracional y de cualquier otra índole. 

g) Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la participación 

ciudadana informada. 

h) Promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios de 

toma de decisión. 

i) Promover los saberes y conocimientos de las personas adultas mayores. 

j) Otros que señale el reglamento de la presente ley. 
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Los gobiernos locales informan anualmente, bajo responsabilidad, al Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre el funcionamiento de los centros 

integrales de atención al adulto mayor (CIAM). Esta información se remite cada 30 

de enero, con respecto al año inmediato anterior. (13) 

 

1.2.  DEFINICION DE ADULTO MAYOR 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como adultos mayores a 

quienes tienen una edad mayor o igual de 60 años en los países en vías de 

desarrollo y de 65 años o más a quienes viven en países desarrollados. Estas 

diferencias cronológicas obedecen a las características socio-económicas que 

tienen unos y otros países. Actualmente los términos más utilizados son los de 

“persona mayor” o “adulto mayor”. (14) 

     Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son considerados de edad 

avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les 

denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años 

se le llamara de forma indistinta persona de la tercera edad. Las Naciones Unidas 

considera anciano a toda persona mayor de 65 años para los países desarrollados 

y de 60 para los países en vías de desarrollo. (15) 

     En Perú según la Ley de la Persona Adulta Mayor 2016, “entiéndase por persona 

adulta mayor a todas aquellas que tenga 60 a más años de edad”. (16) 

 

A.  ENVEJECIMIENTO 

Según el Reglamento de la Ley N.º 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor lo define 

como un “ proceso universal, heterogéneo, continuo que se desarrolla durante el 

curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y 

funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones 

dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio”. (17) 

 

B.  EPIDEMIOLOGIA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el año 2050 la 

población geriátrica se habrá casi duplicado respecto al año 2015, pasando de un 

12 a 22% de la población general, con un aumento aproximado a 2 000 millones de 

personas mayores de 60 años. Alrededor del 20% de este grupo etario sufre 
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trastornos mentales y neurológicos, porcentaje que representa, en esta población, 

el 17,5% del total de años vividos con discapacidad. (18) 

     En la década de los años cincuenta, la estructura de la población peruana estaba 

compuesta básicamente por niños/as; así de cada 100 personas 42 eran menores 

de 15 años de edad; en el año 2019 son menores de 15 años 25 de cada 100 

habitantes. En este proceso de envejecimiento de la población peruana, aumenta 

la proporción de la población adulta mayor de 5,7% en el año 1950 a 12,4% en el 

año 2019. (19) 

 

 

C.  ENFOQUES 

a) ENFOQUE BIOLOGICO: El envejecimiento está asociado con la acumulación de 

una gran variedad de daños moleculares y celulares. Con el tiempo, estos daños 

reducen gradualmente las reservas fisiológicas, aumentan el riesgo de muchas 

enfermedades y disminuyen en general la capacidad intrínseca del individuo. A 

la larga, sobreviene la muerte. Pero estos cambios no son ni lineales ni 

uniformes, y solo se asocian vagamente con la edad de una persona en años. 

(20) 

b) ENFOQUE PSICOLOGICO: El envejecimiento psicológico se expresa en el 

efecto del paso del tiempo sobre las distintas funciones psicológicas; dentro de 

estas se incluyen las formas en que percibimos la realidad, las relaciones con 
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uno mismo y con los demás, donde la integración de todos estos elementos en 

una personalidad única e integral, condicionan la forma de reaccionar desde su 

estructura y a partir de sus componentes cognoscitivos, afectivos y volitivos; 

existe una alta prevalencia de alteraciones en la forma de pensar, sentir y actuar 

que pueden afectar la vida del anciano. (21) 

c) ENFOQUE SOCIAL: El enfoque social engloba a los hábitos sociales, roles del 

individuo relativo a las expectativas de la sociedad. Una aproximación teórica 

elaborada dentro de esta perspectiva de análisis es la teoría funcionalista sobre 

la tercera edad, que considera a la vejez como una forma de ruptura social, y en 

términos de la teoría del rol, como una pérdida progresiva de funciones. Esta 

perspectiva social, a su vez, incluye temas como el trabajo, estado civil, la 

jubilación, residencias del adulto mayor, los cambios en las relaciones 

personales en la vejez, entre otros. (22) 

 

1.3.  DETERIORO COGNITIVO EN ADULTO MAYOR   

A.  Definición  

Se define como la disminución progresiva de funciones mentales, el cual no llega a 

una afección grave como para ser llamada demencia. Afecta tanto a áreas 

conductuales como psicológicas; tales como memoria, calculo, orientación, juicio, 

lenguaje, conducta, entre otros. El deterioro cognitivo se conoce como el límite 

entre el envejecimiento normal y la demencia, ya que excede la alteración 

cognoscitiva del envejecimiento normal, pero sin llegar a ser tan grave como para 

llegar a la demencia. (23) Este deterioro cognitivo de nuestro cerebro depende tanto 

de factores fisiológicos como ambientales y está sujeto a una gran variabilidad 

interindividual. (24) 

B.  Síntomas 

El síntoma inicial del deterioro cognitivo en los adultos mayores es la pérdida de la 

memoria, la cual primero se manifiesta por medio de lo que se conoce como queja 

subjetiva de memoria u olvido involuntario; después viene la etapa del deterioro 

cognitivo en sí, que al comienzo puede ser leve o avanzar de manera progresiva; y 

finalmente, la etapa más avanzada: la demencia senil (la más común de las 

demencias seniles es la enfermedad de Alzheimer, en la que hay un estado de 

deterioro cognitivo muy importante, con perdida de funciones de independencia 



8     

básica, como alimentarse, ir al baño y asearse). (25) 

C.  Clasificación 

El deterioro cognitivo se clasifica según las siguientes determinaciones:  

a) Deterioro cognitivo leve: deterioro leve de la memoria y de algunas funciones 

cognitivas superiores; a menudo no se pueden objetivar, sin ninguna repercusión 

sobre la vida diaria del paciente.  

b) Deterioro cognitivo moderado: se comienza a afectar la situación funcional del 

paciente. Suele presentar cierto grado de desorientación en el tiempo y en el 

espacio, olvida nombres de personas conocidas, se evidencian problemas con la 

memoria reciente y puede presentar algunos cambios en su conducta.  

c) Deterioro cognitivo severo: los síntomas cognitivos se hacen evidentes, 

afectando diversas áreas de la vida del paciente (dificultad de comprensión de 

órdenes, dificultades de aprendizaje, desorientación temporoespacial, errores en 

las funciones de cálculo numérico, etcétera). La afectación de las actividades 

instrumentales de la vida diaria comienza a hacerse evidente y lentamente y de 

modo progresivo se afectan las actividades básicas de la vida diaria. (26) 

D.  Diagnóstico 

El Manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales (DSM) de la 

Asociación Americana de Psiquiatría (APA) DSM-5 trae una innovación 

terminológica con la introducción del término “trastorno neurocognitivo”. Así hablan 

de delirium, trastorno neurocognitivo menor (equiparable al DCL) y trastorno 

neurocognitivo mayor (donde se incluyen las demencias). No incluye, 

paradójicamente, a los síntomas psicológicos y conductuales como criterios 

diagnósticos, a pesar de que pueden ser los primeros en aparecer. 

Los criterios diagnósticos propuestos en el DSM-5 para el trastorno neurocognitivo 

menor son:  

A. Evidencia de un declive cognitivo modesto desde un nivel previo de mayor 

desempeño en uno o más de uno de los dominios cognitivos referidos:  

1. Preocupación del individuo, de un tercero informado o del facultativo con 

respecto a un declive modesto en las funciones cognitivas.  

2. Declive en el desempeño neuropsicológico, implicando un desempeño en los test 

del rango de una a dos desviaciones estándares por debajo de lo esperado en la 

evaluación neuropsicológica reglada o ante una evaluación clínica equivalente.  
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B. Los déficits cognitivos son insuficientes para interferir con la independencia (p. 

ej. actividades instrumentales de la vida diaria, tareas complejas como manejo de 

medicación o de dinero), pudiendo ser preciso esforzarse más, utilizar estrategias 

compensatorias o hacer una acomodación para mantener la independencia.  

C. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirium. 

D. Los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria a la presencia de 

otros trastornos mentales (p. ej. trastorno depresivo mayor, esquizofrenia). (27) 

E. Tratamiento 

La ausencia de una cura para esta enfermedad radica en que la muerte de las 

neuronas en el cerebro no tiene regresión, y no se sabe la causa exacta del motivo 

por el cual esta enfermedad da inicio. Es decir, es un trastorno degenerativo sin 

retorno, pero si se puede alterar la frecuencia de progresión de la misma con 

fármacos como Donepezil, Rivastigmina y Gagantamina que inhiben la 

acetilcolinesterasa central en el DCL. Los fármacos que poseen diferentes 

principios activos para alterar esta progresión son todos inhibidores de 

Colinesterasa. (28) 

a. Terapias no farmacológicas 

Uno de los principios fundamentales del abordaje no farmacológico en el deterioro 

cognitivo es el trabajo multidisciplinar, que incluye la neuropsicología, la terapia 

ocupacional, la medicina, la psicología clínica, la fisioterapia, etc. Un trabajo 

coordinado de las diferentes disciplinas ofrecerá los mejores resultados para el 

paciente. En contra de lo que pudiera pensarse, las Terapias no farmacológicas 

son, en numerosas ocasiones, el primer abordaje para el deterioro cognitivo 

patológico en el anciano. Las terapias no farmacológicas persiguen múltiples y 

diferentes objetivos, entre los que cabe destacar como más relevantes los 

siguientes: 

a. Estimular, mantener o mejorar la capacidad mental y el rendimiento cognitivo = 

área de la cognición – conducta. 

b. Mantener o fortalecer la integración con el entorno y las relaciones sociales, 

mejorando su autoestima = área afectivorrelacional. 

c. Evitar o minimizar el estrés y las reacciones psicológicas anómalas = área 

psicoafectiva.Mejorar o mantener el rendimiento funcional y la autonomía 

personal para las AVD = área de la autonomía funcional. 
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d. Dar seguridad e incrementar la autonomía personal = área de seguridad. 

e. Mejorar la calidad de vida de la persona enferma, de sus familiares y sus 

cuidadores = área del confort. 

Existen estudios basados en evidencia científica que demuestran que la 

intervención en estas áreas es capaz de detener tanto la evolución clínica como el 

deterioro de las AVD, permaneciendo prácticamente estables durante 1 año, sin 

progresión del deterioro al que habrían estado abocadas sin estas. (29) 

b. Terapias Farmacológicas 

En relación con el tratamiento de los síntomas cognitivos podemos mencionar dos 

grupos de fármacos:  

a) Agentes colinérgicos (donepecilo, galantamina y rivastigmina), los cuales tiene 

como punto final el incremento de acetilcolina en el proceso sináptico, siendo este 

último un neurotransmisor clave en las funciones cognitivas.  

b)  ), que es un antagonista del receptor NMDA de glutamato regulando su actividad. 

Los agentes colinérgicos suelen utilizarse en estadios iniciales de deterioro 

cognitivos, mientras que la Memantine se utiliza en estadios moderados a severos 

y en muchos casos suelen indicarse en forma conjuntan. (30) 

 

1.4.  DEPRESION EN ADULTO MAYOR 

A.  Definición  

     Es un trastorno que se caracteriza por apatía y pensamiento lento, que puede 

acompañarse de síntomas de retraso psicomotor, que incluyen la pérdida de interés 

por realizar actividades habituales. Junto con el envejecimiento, las funciones 

fisiológicas y psicológicas de los adultos mayores tienden a debilitarse; en 

particular, los órganos sensoriales y el sistema nervioso involucrados en 

actividades psicológicas las cuales experimentan cambios degenerativos. Se 

estima que un 7% de la población de ancianos en general padece de depresión 

unipolar, y la falta de un tratamiento acelera su deterioro funcional, cognitivo y 

social; prolongando negativamente la fase de recuperación de las enfermedades y 

cirugías, produciendo un aumento de los recursos de la atención médica (fármacos, 

estancia hospitalaria) (31) 

     La depresión en adultos mayores es una patología frecuente, que se asocia a 

comorbilidades, uso excesivo de recursos en salud, suicidio y mortalidad. 
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Generalmente está subdiagnosticada y subtratada (32). Se conoce como “late-life 

depression” a la depresión en personas mayores de 60 años.  

Dentro de ella se distinguen dos tipos:  

I. Depresión de inicio temprano: inicia antes de los 60 años, y se presenta en adultos 

mayores como depresión recurrente o crónica.  

II. Depresión de inicio tardío: parte después de los 60 años y estaría asociada a más 

cambios a nivel neurológico (neuroimágenes, test neuropsicológicos) y demencia. 

(33). 

B.  Etiopatogenia de la depresión 

Las situaciones psicosocial, física y biológica son los principales determinantes que 

marcan las características del colectivo anciano. La primera viene marcada por la 

disminución del soporte sociofamiliar, la pérdida del estatus tanto social como 

económico y el mayor aislamiento social; esta problemática se ve agrandada por la 

menor capacidad y los menores recursos que el anciano tiene para adaptarse a 

estas nuevas circunstancias. La situación física se caracteriza por la frecuente 

aparición de enfermedades físicas, con la consiguiente discapacidad que originan 

éstas. Finalmente, la situación biológica presenta como principales condicionantes 

las enfermedades físicas y los fenómenos neurodegenerativos, que pueden 

conducir a la aparición de cuadros depresivos. (34) 

Respecto a la etiopatogenia de la depresión en el colectivo geriátrico, conviene 

señalar, de entrada, que los factores etiopatogénicos son los mismos 

(neuroquímicos, genéticos y psicosociales) que condicionan los trastornos 

anímicos en otros grupos de edad, aunque en este grupo poblacional los factores 

precipitantes de carácter psicosocial y somático tienen mayor relevancia en 

comparación con otros grupos poblacionales. 

Al evaluar los acontecimientos vitales adversos capaces de desencadenar un 

trastorno anímico en el anciano, destaca por su mayor prevalencia el duelo, seguido 

por la jubilación con la consiguiente pérdida de estatus social y económico, el 

rechazo de la familia, la precariedad económica, el impacto psicológico de los 

trastornos somáticos invalidantes y las enfermedades que tienen otros miembros 

de la familia. 

Finamente, no hay que olvidar la gran incidencia del desencadenamiento somático 

de las depresiones seniles. Los principales factores precipitantes de carácter 
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somático incluyen los accidentes cerebrovasculares, los trastornos neurológicos 

(enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer), el infarto de miocardio, las 

infecciones agudas, la radioterapia y la terapia con hormonas esteroideas. (34) 

C.  Fisiopatología de la depresión.  

Independientemente de la amplia sintomatología de un trastorno depresivo, todos 

poseen una causa de base. Todos los síntomas son resultado de anomalía en los 

patrones de neurotransmisores en diferentes áreas del cerebro.  

Estos trastornos incluyen la deficiencia de muchos neurotransmisores como 

dopamina, GABA, factor neurotrópico y también la alteración en la actividad de 

otros neurotransmisores en los que se contempla acetilcolina, factor liberador de 

corticotropina y la sustancia p. Se han identificado anomalías genéticas que 

controlan las vías de los neurotransmisores de depresión. Se ha detectado que la 

depresión mayor es más propensa en los pacientes que tienen una variante en la 

región reguladora del gen que codifica la proteína transportadora de serotonina 

conocida como (5-HTT).  

La imagenología cerebral ha identificado alteraciones estructurales en diferentes 

regiones del cerebro en pacientes con depresión. Esta anomalía en el circuito 

neural se encuentra en numerosas regiones del cerebro en pacientes con 

depresión. Las anomalías se encuentran en la corteza pre-frontal ventral, medial y 

dorso lateral, la ínsula, el cuerpo estriado ventral, el hipocampo, el tálamo medio, 

la amígdala, el bulbo raquídeo las cuales generan respuestas emocionales, 

cognitivas, autónomas, de sueño y de estrés que están descritas en los trastornos 

del ánimo. (35) 

D. Tipos de depresión  

Hay varios tipos de depresión. Los más comunes incluyen los siguientes:  

I.Depresión grave o mayor: síntomas graves que interfieren con la capacidad de 

trabajar, dormir, concentrarse, comer y disfrutar de la vida. Algunas personas 

pueden tener un solo episodio en la vida, pero es más común tener varios 

episodios.  

II.Trastorno depresivo persistente (distimia): síntomas de depresión no tan fuertes 

como los de la depresión grave, pero que duran por mucho tiempo (por lo 

menos dos años).    

III.Depresión menor: síntomas de depresión que no son tan fuertes como los de la 



13     

depresión grave o del trastorno depresivo persistente y que no duran mucho 

tiempo. (36). 

E.  Diagnóstico 

El diagnóstico de depresión en ancianos es esencialmente clínico. La mayor 

frecuencia de cuadros depresivos secundarios obliga a realizar anamnesis médica, 

exploración física y analítica de cribado para detectar medicamentos, consumo de 

sustancias o enfermedades con potencial efecto depresógeno. Dada la posibilidad 

de coexistencia de distintos factores causales, a pesar de una alta sospecha de 

origen “psicológico”, no se debe prescindir de la valoración orgánica.  

     Las pruebas de laboratorio recomendadas incluyen hemograma, medición de 

glucemia, hormonas tiroideas, vitamina B12 y ácido fólico. Se considera 

imprescindible una valoración cognitiva y un estudio de neuroimagen para descartar 

organicidad. El cribado cognitivo puede hacerse a nivel basal, pero se ha propuesto 

también que se posponga hasta la disminución de los síntomas depresivos. La 

persistencia o el empeoramiento de la disfunción cognitiva a pesar del tratamiento 

obligan a una valoración neuropsicológica extensa.  

     La valoración se puede complementar con la aplicación de la escala de 

depresión geriátrica de Yesavage (GDS), una medida de patología orgánica como 

la CIRS, una escala de apatía y la escala de desesperanza de Beck, ya que la edad 

avanzada es un factor de riesgo para el suicidio consumado. (37) 

F. Tratamiento 

Existen múltiples posibilidades para tratar el trastorno por depresión, siempre 

dependiendo del nivel de gravedad del mismo. Lo más habitual suele ser combinar 

los diferentes tratamientos para la depresión que a continuación resumimos: 

a) Sesiones psicoterapéuticas que incitan al afectado por la depresión a hablar y 

compartir sus sentimientos, su situación, su ansiedad. 

b) La autoayuda, ya sea a través de lecturas o terapias específicas, ayuda al 

enfermo a descubrir el poder de decisión y acción que tiene en su vida y cómo, tras 

descubrirlo, podrá recuperarse por sí mismo. 

c) Las alteraciones químicas en el cerebro causadas por los síntomas de la 

depresión pueden ser combatidas por medicamentos antidepresivos. (38) 

 

 

http://www.europeandepressionday.com/resources/depression_friends_family.pdf
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I. Tratamiento Farmacológico 

Existen distintas fases del tratamiento, cada una de las cuales tiene un objetivo 

distinto (39):  

1. FASE AGUDA: lograr la remisión de síntomas.  

2. FASE DE CONTINUACIÓN: prevenir la recurrencia del mismo episodio 

(recaída).  

3. FASE DE MANTENCIÓN: prevenir futuros episodios recurrentes. 

1. Fase aguda: En esta fase es importante lograr idealmente la remisión completa 

de síntomas, evitando la inercia terapéutica, que puede ser más común al tratar 

adultos mayores, minimizando a la vez la interacción de fármacos. 

¿Qué antidepresivo es más eficaz en los adultos mayores? Al buscar estudios de 

buena calidad metodológica, no hay diferencia estadísticamente significativa en 

cuanto a la eficacia entre los distintos antidepresivos, al comparar fármacos de las 

distintas familias entre ellos. 

¿Cuáles son los factores clave para elegir el fármaco más adecuado? (39) 

a) Respuesta previa (preferir el mismo si hubo buena respuesta en episodio 

depresivo previo)  

b) Comorbilidades  

c) Interacciones farmacológicas 

d) Riesgos en caso de sobredosis  

e) Síntomas concurrentes (por ejemplo, duloxetina en caso de dolor crónico)  

f) Efectos adversos: criterios STOPP/START (40), criterios de Beers (41) 

Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS) son los 

antidepresivos más prescritos en adultos mayores, principalmente por su perfil de 

efectos adversos al compararlos con las otras familias. (42)        

¿Cómo Iniciar y titular el antidepresivo?  

En adultos mayores se sugiere iniciar con dosis bajas, evaluar la tolerancia y 

respuesta, e ir aumentando en forma lentamente progresiva hasta lograr la dosis 

máxima recomendada, la remisión de síntomas o presentar efectos adversos (ver 

tabla 1), siempre verificando la tolerancia y adherencia al tratamiento 

(recomendaciones clase D). (39) 
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Tabla 1: FARMACOS DE USO FRECUENTE Y EFECTOS ADVERSOS 

 

¿Cómo mejorar la adherencia?  

Influyen el estado cognitivo, las comorbilidades, presencia de polifarmacia, entre 

otros. Se ha visto que involucrar a los familiares en el tratamiento puede facilitar la 

adherencia a los fármacos y la mejoría sintomática. (42)        

¿Cuándo cambiar de antidepresivo?  

En caso de efectos adversos o falta de remisión completa de síntomas. No hay 

claridad sobre la aproximación óptima de como aumentar o cambiar el fármaco 

antidepresivo en adultos mayores. Se puede realizar el cambio a un fármaco de la 

misma familia o de otra. Considerar vidas medias para el traslape entre fármacos. 

¿Es necesario tomar algún examen de acuerdo al tratamiento elegido?  

a) Control de sodio plasmático al mes de inicio de ISRS (recomendación clase C). 

Aproximadamente un 8% de quienes inicien ISRS desarrollará hiponatremia, 

relacionada a SSIADH, reversible. 

b) ECG de base (y de control en caso de QT límite en ECG basal o uso de otros 

fármacos con riesgo de prolongación del QT) en caso de uso de cilalopram o 

escitalopram. Evitar estos fármacos en dosis alta. (39) 

2. Fase de continuación:  

Una vez alcanzada la remisión de los síntomas depresivos, se recomienda 

mantener el tratamiento al menos durante 12 meses, para disminuir las recurrencias 

(recomendación clase B). (39) Una revisión sistemática de buena calidad evaluó 
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las recurrencias de acuerdo a la duración de la fase de continuación en adultos 

mayores, manteniendo la misma dosis de los fármacos que lograron la remisión, y 

se observa que mantener el tratamiento por 12 meses podría ser beneficioso y 

disminuye el riesgo de recaída (RR 0.67, IC 95% 0.55-0.82), a diferencia del 

tratamiento por 6 meses (RR 0.64, IC 95% 0.32-1.27). (43) 

3. Fase de mantención:  

En algunos casos se sugiere mantener el tratamiento de forma indefinida, con el 

objetivo de evitar recurrencias: depresión recurrente, depresión grave, remisión 

parcial de síntomas, necesidad de varios fármacos para lograr remisión. Lo anterior 

considerando siempre las preferencias del paciente, factores de riesgo de 

depresión y efectos adversos de los fármacos. (Recomendaciones clase D) (39) 

     El objetivo debe ser la remisión de la sintomatología y no sólo la mejoría. 

Recomendaciones particulares para el anciano en el uso de antidepresivos: 

• El tiempo de inicio de efecto depresivo puede ser más largo que en el adulto 

joven. 

• La etapa de mantenimiento será doble que, en el adulto joven, al menos 1 

año. 

• Evitar fármacos con capacidad anticolinérgica (el tricíclicos), por la fragilidad 

cognitiva del anciano. (44) 

 

1.5.  ANTECEDENTES 

A.  A nivel Internacional 

Durán Badillo, T; Aguilar, R.M; Martínez, M; Rodríguez, L; Gutiérrez, L, 2017, 

Tamaulipas, México. Depresión y función cognitiva de adultos mayores de una 

comunidad urbano marginal 

La salud psíquica y cognitiva de los adultos mayores puede presentar cambios 

relacionados con el envejecimiento. Su objetivo es identificar la asociación existente 

entre depresión y función cognitiva del adulto mayor, para orientar la planeación de 

estrategias de intervención educativa. El Estudio es descriptivo-transversal-

correlacional en 252 adultos mayores de ambos sexos. Se utilizó el Test de 

Yesavage (sensibilidad del 84% y especificidad del 95%) y Mini-mental State 
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Examination (sensibilidad de 82% y especificidad de 84%). Al análisis con SPSS 

versión 18, mediante correlación de Spearman. Se encontró al 40.1% sin depresión, 

3.9% con depresión leve y 25% con depresión establecida; así como 58.3% función 

cognitiva íntegra y 41.7% deterioro cognitivo. Correlación negativa entre depresión 

y función cognitiva (rs=-0.242; p=0.000). Discusión: La correlación encontrada es 

similar a lo reportado en otras investigaciones. Se concluye que los valores 

obtenidos con la prueba de correlación de Spearman no mostraron asociación en 

el sentido esperado. (45) 

Cancino, Margarita; Rehbein Felmer, Lucio, Ortiz, Manuel, 2018, Santiago – Chile, 

Funcionamiento cognitivo en adultos mayores: rol de la reserva cognitiva, apoyo 

social y depresión. 

Su objetivo es determinar la relación entre Reserva Cognitiva (RC) y el 

funcionamiento cognitivo y si esta relación está mediada por la depresión y 

moderada por el apoyo social. Se aplicaron escalas de RC, depresión, apoyo social 

percibido y funcionamiento cognitivo a una muestra de conveniencia de 206 adultos 

mayores, de 69 ± 1 años (77% mujeres). Se realizaron análisis de ecuaciones 

estructurales y análisis de mediación moderada. Su resultado tuvo un efecto directo 

de la RC en el funcionamiento cognitivo (β = 0.223, p = 0.005), que no fue mediado 

por la depresión (β = 0.040, p = 0.096). Las puntuaciones altas de RC se asociaron 

con puntuaciones de depresión más bajas (β = −0.203, p = 0.002). Las 

puntuaciones más altas de depresión se asociaron con un peor funcionamiento 

cognitivo (β = −0.168, p = 0.040). El efecto de la RC sobre la depresión fue 

moderado por el apoyo social (β = −0.161, p = 0.032) que controla el ingreso y la 

edad. Se concluye que la relación entre RC y cognición en adultos mayores permite 

una evaluación temprana del riesgo de disfunción cognitiva. La depresión es un 

factor de riesgo independiente para el funcionamiento cognitivo. El apoyo social 

protege a las personas con alta RC de desarrollar depresión. (46) 

B.  A nivel Nacional 

Zevallos Zavaleta, Ricardo Nelson, 2019, Lima – Perú, “Dependencia funcional, 

deterioro cognitivo leve y depresión en ancianos institucionalizados de la ciudad de 

Lima”. 
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Pretende contribuir a entender la relación existente entre la dependencia funcional, 

el deterioro cognitivo leve y la depresión en ancianos institucionalizados de la 

ciudad de Lima. Su objetivo determinar la relación existente entre la dependencia 

funcional, el deterioro cognitivo leve y la depresión en ancianos institucionalizados 

de la ciudad de Lima. La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, 

descriptivo correlacional porque se determinó la relación entre la dependencia 

funcional, el deterioro cognitivo leve y la depresión teniendo como población a 400 

ancianos institucionalizados del asilo de ancianos desamparados del distrito de 

Breña y como muestra a 100 ancianos de dicha institución. Para evaluar la 

dependencia funcional se utilizó el índice de Barthel de actividades de la vida diaria, 

para evaluar el deterioro cognitivo se utilizó el Mini Examen Cognoscitivo en la 

versión de Lobo y para evaluar depresión se utilizó el Test de Yesavage adaptados 

previamente a nuestra realidad. Los resultados señalan que existe una relación 

significativa y directa entre la dependencia funcional, el deterioro cognitivo leve y la 

depresión en ancianos institucionalizados de la ciudad de Lima” determinándose 

que no existe relación significativa entre estas variables, teniendo como resultado 

principal de la investigación que no existe una asociación entre lo físico, lo cognitivo 

y lo emocional, es decir entre el auto valimiento frente a las actividades de la vida 

diaria, con el aspecto cognitivo conservado del paciente y su estado de ánimo o 

depresión de los ancianos institucionalizados del asilo del distrito de Breña. (47) 

Vilchez Cornejo, Jennifer; Soriano Moreno, Anderson; Saldaña Cabanillas, David, 

2017, Perú, “Asociación entre trastorno depresivo y deterioro cognitivo en ancianos 

de tres ciudades del Perú” 

Permite determinar la asociación entre la presencia de trastorno depresivo y 

trastornos neurocognitivos en adultos mayores de tres ciudades del Perú. El estudio 

es transversal analítico, se realizó un muestreo no aleatorizado. Se consideró a 

aquellos adultos mayores de 60 años, provenientes de las ciudades de Ucayali, Ica 

y Lima. Durante los meses de marzo a mayo del 2016 se evaluó la presencia de 

trastorno depresivo y deterioro cognitivo mediante el uso de las escalas de 

Yesevage (GDS) y de Pfeiffer, respectivamente. Se encuestaron a 267 adultos 

mayores, el 58,4% fueron varones; la edad media fue de 75,4 ± 7,6 años. El 36,3% 

presentó deterioro cognitivo y el 64% tenía depresión moderada o severa. Además, 
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se encontró una relación entre la edad y depresión (p<0,05), y una asociación entre 

el deterioro cognitivo y tener depresión severa (RP [razón de prevalencias]: 2,1; 

intervalo de confianza al 95% [IC95%]: 1,4-3,2), tener entre 80 a 89 años (RP: 1,9; 

IC95%: 1,2-3,1) y proceder de Ucayali (RP=1,67; IC=1,21-2,31). Conclusión: En los 

pacientes evaluados, los índices de depresión aumentaron conforme aumentaba la 

edad y hubo una mayor probabilidad de tener trastorno neurocognitivo en aquellos 

con depresión severa. (48) 

Del Pielago Meoño, Aldo Fabrizio, 2017, La Victoria, Chiclayo, “Asociación entre 

Déficit Cognitivo y estado Afectivo en Adulto mayor atendido en dos 

Establecimientos de salud, La Victoria, Chiclayo - octubre 2016 - febrero 2017”. 

Se realizó un estudio observacional, analítico y retrospectivo que incluyó a 

individuos mayores de 60 años. Siendo un total de 1250 personas registradas por 

orden de consulta en los centros de salud. De las cuales se obtuvo una muestra 

por comparación de proporciones, con una proporción para depresión del 27% para 

mujeres y 14% en varones, dando un total de 302 pacientes. Se realizó análisis 

univariado presentando en frecuencias y porcentajes, bivariado usando chi-

cuadrado y t-student, y multivariado usando regresiones generalizado lineal. 

Resultados: Un total de 302 pacientes. El promedio de la edad fue 73 años. Se 

encontró que el 30,8% presentaban manifestaciones depresivas, y el 18,2% 

presentó algún grado de deterioro cognitivo. Hubo 160 (52,98%) que tuvieron un 

riesgo socio familiar, en valoración funcional dependiente se detectaron 29 (9,60%). 

Existió asociación en el análisis multivariado de depresión y grupo etáreo, deterioro 

cognitivo, valoración socio-familiar (p<0,05). Conclusiones: Gran porcentaje de 

adultos mayores tienen riesgo a tener depresión y deficiencia cognitiva, así como 

riesgo socio-familiar. Además, la depresión está asociado con deficiencia en el 

estado cognitivo, siendo el riesgo socio familiar un factor influyente que puede ser 

prevenibles. (49) 

C.  A nivel Local 

MANRIQUE CHIRINOS, VANIA, 2019, Arequipa, “Factores asociados a 

manifestaciones depresivas en el adulto mayor.” Club del adulto mayor de la 

Municipalidad del distrito de Mariano Melgar. Arequipa. 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Del+Pielago+Meo%C3%B1o%2C+Aldo+Fabrizio
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Su objetivo fue determinar si el sexo, la edad, el estado civil, el nivel de instrucción, 

el antecedente de patología crónica, la presencia de hipotiroidismo, el recibir 

pensión de jubilación, el trabajar, la valoración funcional, el deterioro cognitivo y la 

valoración sociofamiliar están asociados a la presentación de manifestaciones 

depresivas en el adulto mayor. Se trabajó con una población de 71 adultos mayores. 

Los resultados señalan que predominó el sexo femenino , el grupo etario es de más 

de 71 años, el no trabajar, no recibir pensión de jubilación, no tener patología 

crónica, ser independiente funcionalmente, no tener deterioro cognitivo, tener una 

situación sociofamiliar buena/aceptable, ser eutiroideo y tener manifestaciones 

depresivas; al análisis bivariado y multivariado se encontró que, el tener un menor 

nivel de instrucción y el deterioro cognitivo leve estuvieron asociados 

significativamente a la presencia de manifestación depresivas .Se concluyó que el 

tener un menor grado de instrucción y el tener deterioro cognitivo leve están 

asociados al presentación de manifestaciones depresivas en adulto mayor. (50) 

Verónica Belón Hercilla, Marcio Soto Añari, 2015, Arequipa, “PERFIL COGNITIVO 

DEL ADULTO MAYOR EN AREQUIPA” 

El mayor envejecimiento poblacional y la mayor esperanza de vida implican 

variaciones a nivel físico y mental, pudiendo llegar a procesos patológicos 

complejos como el deterioro cognitivo y la demencia. Esta investigación busca 

conocer el perfil cognitivo del adulto mayor en Arequipa según el Mini-Mental State 

Examination (MMSE) en la población. Se evaluaron 656 adultos de ambos sexos 

entre 55 y 96 años, de habla castellana, sin deficiencias sensoriales graves. Se 

encontró un 21% con indicadores de deterioro cognitivo, el cual disminuye si 

consideramos el nivel de autonomía en las actividades de la vida diaria (13%); 

además observamos que aquellos con mayor nivel educativo, mentalmente activos 

y autónomos, rinden mejor en la prueba. (51)
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CAPÍTULO II 

 MÉTODOS 

2.1.  ÁMBITO DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el Centro Integral del Adulto Mayor de la 

Municipalidad del distrito de Cayma de Arequipa, durante el mes de febrero del año 

2020. Este Centro Integral está a cargo de la Municipalidad del distrito de Cayma. 

 

2.2.  POBLACIÓN ESTUDIADA 

Constituida por el total de adultos mayores 242 que acuden al Centro Integral del 

Adulto Mayor de la Municipalidad del distrito de Cayma de Arequipa, y cumplieron 

los siguientes criterios: 

2.2.1. De Inclusión 

– Personas con edad de 60 años a más.  

– Adultos mayores de ambos sexos que asistan al Centro Integral del Adulto Mayor 

del distrito de Cayma en el periodo del mes de febrero del año 2020, previo 

consentimiento informado para participar en este estudio. 

2.2.2.  De Exclusión 

– No participaran en este estudio adultos mayores en los que no es factible la 

aplicación del test, como hipoacusia severa.  

– Con deterioro cognitivo moderado a severo 

– Quechua hablantes 

   

2.3.  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS    

a.- TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman D. es un estudio observacional, transversal y prospectivo. 

 

b.- PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se realizó la coordinación con la Municipalidad Distrital de Cayma y con el 

presidente del Centro Integral del Adulto Mayor de la respectiva municipalidad, para 

obtener la autorización y poder realizar el estudio. 
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Los adultos mayores fueron captados durante la reunión semanal los días martes y 

jueves del mes de febrero del año 2020, si el adulto mayor cumplía con los 

criterios. 

La técnica aplicada de la entrevista estuvo a cargo de 3 entrevistadores (Bachiller 

de Medicina, Bachiller de Medicina, Lic. en Enfermería;) que fueron previamente 

capacitados para uniformizar criterios. 

Se solicitó el consentimiento informado escrito del participante previa información 

del propósito del estudio. (Anexo1) 

La ficha de recolección de datos (anexo 2) recogió información sobre: nombre, 

edad, sexo, estado civil, nivel de instrucción. 

Para evaluar el estado cognitivo (anexo 3), se utilizó el Cuestionario abreviado de 

Pfeiffer, esta escala valora un pequeño número de funciones relativamente básicas 

como son: memoria, orientación, atención. 

El cuestionario abreviado de Pfeiffer consta de 10 preguntas, marcar con “1” punto 

por cada pregunta errada (E), y “0” por cada pregunta acertada. Se suman el 

número total de preguntas erradas, y luego se realiza la valoración cognitiva de la 

siguiente manera: 

I. No deterioro cognitivo:  ≤ 2 E 

II. Deterioro Cognitivo leve: 3 a 4 E 

III. Deterioro Cognitivo Moderado: 5 a 7 E 

IV. Deterioro Cognitivo severo: 8 a 10 E 

Nota: A las personas con primaria incompleta y analfabeta se restó un punto a la 

suma total y se procede a la valoración de acuerdo a lo señalado. 

Instrucciones para completar el cuestionario: Se planteó al adulto mayor las 

preguntas del 1 al 10 de la lista y se registró todos los errores. Para ser realizado 

de forma correcta, las respuestas debieron ser dadas sin referencia al calendario, 

periódico, certificado de nacimiento u otra ayuda para la memoria. 

Mediante este cuestionario se determinó la Valoración Cognitiva, esta prueba 
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mostró en otro estudio una sensibilidad de 85.7% y especificidad de 78.9% para 

diagnóstico de demencia y en uno más una sensibilidad de 83% y especificidad de 

90% para demencia leve. (52) 

     Para evaluar la sintomatología depresiva (anexo 4), se utilizó la Escala de 

depresión geriátrica: Escala abreviada de Yesavage. 

Si bien existen muchos instrumentos para medir la depresión, la Escala de 

Depresión Geriátrica (GDS), creada por Yesavage, et al., ha sido probada y usada 

extensamente con la población de adultos mayores. El cuestionario largo GDS es 

una herramienta de 30 puntos en el que los participantes deben responder sí o no 

con respecto a cómo. En 1986, se creó un cuestionario corto GDS, que consiste de 

15 preguntas. Para la versión corta, se seleccionaron las preguntas del cuestionario 

largo GDS que guardaban la mayor correlación con los síntomas depresivos en los 

estudios de validación. Esta escala consta tiene una sensibilidad del GDS fue del 

92% y la especificidad fue del 89% cuando la evaluación se realizó con criterios 

diagnósticos. La validez y confiabilidad de la herramienta han sido respaldadas 

tanto con la consulta como la investigación clínica. En un estudio de validación que 

comparaba los cuestionarios corto y largo de GDS para la auto calificación de los 

síntomas de la depresión, ambos cumplieron su objetivo para diferenciar entre 

adultos deprimidos y no deprimidos con una correlación alta (r = 0.84, p < 0.001) 

(53) 

     Así mismo en el año 2006, se validó una versión corta de 4 preguntas, en el 

estudio participaron 400 pacientes mayores de 60 años que no recibían tratamiento 

antidepresivo ni tenían evidencia de deterioro cognitivo y que acudieron al 

consultorio externo del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia. A ellos se les aplicó el DSM-IV (Gold standard), la escala de depresión 

geriátrica de 15 ítems (GDS- 15) y la escala de depresión geriátrica de 4 ítems (GDS-

4). Los resultados fueron que la sensibilidad del GDS-15 fue 49%, especificidad 

96%, valor predictivo negativo de 90% y valor predictivo positivo de 72%. La 

sensibilidad del GDS-4 fue de 93%, especificidad de 78%, valor predictivo negativo 

98% y valor predictivo positivo de 47%. El valor Kappa para el GDS-15 en relación 

al DSMIV fue 0,52 y para el GDS-4 fue 0,50. Concluyéndose que el GDS- 4 tuvo 

alta sensibilidad y valor predictivo negativo, por lo que sería una herramienta útil en 
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el screening de depresión en el adulto mayor y significaría una marcada 

optimización en el tiempo de atención al paciente. 

     Este cuestionario corto resulta más sencillo de usar para los pacientes con 

afecciones físicas y pacientes con demencia leve que pueden concentrarse por 

lapsos breves o se fatigan con facilidad. Se puede completar en 5 a 7 minutos. Esta 

escala determina si la persona adulta mayor presenta o no manifestaciones 

depresivas. La valoración del estado afectivo se determinará marcando con una con 

una X, de acuerdo a la pregunta elaborada. 

De 0 a 1 “X”: Sin manifestaciones depresivas 

De 2 a más “X”: Con manifestaciones depresivas. (54) 

2.4.  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se procedió a realizar de manera individual el consentimiento informado y sea 

firmado por los participantes para participar de manera voluntaria, previa 

información del propósito del estudio. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Una vez recolectados los datos se procedió a elaborar la respectiva base de datos 

en el programa estadístico SPSS Statistics Versión 23.0. 

Se aplicó estadística descriptiva según el tipo de dato (media aritmética, desviación 

estándar, media, mediana, moda, varianza, frecuencias y porcentaje). 

Para determinar la asociación se utilizó la prueba estadística de Pearson para 

encontrar dicha relación entre las variables de estudio de -1,0, +1, y determinar si 

es negativa o positiva de manera significativa o no en dicha asociación. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS MAYORES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEXO ESTADO 

CIVIL 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

EDAD 

Válido 130 130 130 130 

Perdidos 0 0 0 0 

MEDIA 1,58 2,99 1,99 1,3 

ERROR 

ESTANDAR 

0,043 0,079 0,081 0,040 

MEDIANA 2 3 2 1 

MODA 2 3 2 1 

DESVIACION 

ESTANDAR 

0,496 0,902 0,919 0,460 

VARIANZA 0,246 0,814 0,845 0,212 

SUMA 205 389 259 169 
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TABLA 2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN SEXO EN LOS ADULTOS 

MAYORES 

SEXO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VARON 55 42,3 % 

MUJER 75 57,7 % 

TOTAL 130 100 % 

 

 

GRAFICO 2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN SEXO EN LOS ADULTOS 

MAYORES. 
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  TABLA 3 

DISTRUBUCION DE LA POBLACION SEGÚN ESTADO CIVIL EN ADULTOS 

MAYORES  

ESTADO CIVIL 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERO 9 6,9% 

CONVIVIENTE 17 13,1 

CASADO 79 60,8 

SEPARADO 16 12,3 

VIUDO 9 
6,9 

 

TOTAL 130 100 % 

 

 

GRAFICO 3 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN ESTADO CIVIL EN ADULTOS 

MAYORES  
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TABLA 4 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION EN 

ADULTOS MAYORES  

GRADO DE INSTRUCCION 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANALFABETO 42 32,3 

PRIMARIA 60 46,2 

SECUNDARIA 15 11,5 

SUPERIOR 13 
10,0 

 

TOTAL 130 100 % 

 

 

GRAFICO 4 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION EN 

ADULTOS MAYORES 
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TABLA 5 

 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN EDAD EN ADULTOS MAYORES  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EDAD 

AVANZADA 

(60-74 años) 

31 23,8 23,8 23,8 

ANCIANO 

(75 a 90 

años) 

87 66,9 66,9 90,8 

LONGEVO 

(>90 años) 
12 9,2 9,2 100,0 

Total 
130 100,0 100,0  

 

GRAFICO 5 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN EDAD EN ADULTOS MAYORES  

 

 



30     

TABLA 6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES SEGÚN 

RESULTADOS DE VALORACIÓN: DETERIORO COGNITIVO LEVE, 

DEPRESION 

ESTADISTICOS 

 PFEIFFER YESAVAGE 

VALIDO 130 130 

PERDIDOS 0 0 

MEDIA 1,55 1,49 

ERROR ESTANDAR 0,044 0,044 

MEDIANA 2 1 

MODA 2 1 

DESVIACION 

ESTANDAR 

0,499 0,502 

VARIANZA 0,249 0,252 

 

SUMA 202 194 

 

 

PFEIFFER 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO DETERIORO COGNITIVO 

LEVE 

58 44,6 % 

DETERIORO COGNITIVO LEVE 72 55,4 % 

 

TOTAL 130 100 % 
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GRAFICO 6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES SEGÚN 

RESULTADOS DE VALORACIÓN: DETERIORO COGNITIVO LEVE  

 

PFEIFFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32     

TABLA 7 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES SEGÚN 

RESULTADOS DE VALORACIÓN: MANIFESTACIONES DEPRESIVAS 

 

YESAVAGE 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN MANIFESTACIONES 

DEPRESIVAS 

66 50.8 % 

CON MANIFESTACIONES 

DEPRESIVAS 

64         49.2 % 

 

TOTAL 130 100 % 

 

 

GRÁFICO 7 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES SEGÚN 

RESULTADOS DE VALORACIÓN: DEPRESION (YESAVAGE) 
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TABLA 8 

CORRELACION ENTRE DETERIORO COGNITIVO Y MANIFESTACIONES 

DEPRESIVAS 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR N 

PFEIFFER 1,55 ,499 130 

YESAVAGE 
          1,49 ,502 130 

 

 

CORRELACION ENTRE DETERIORO COGNITIVO Y LAS 

MANIFESTACIONES DEPRESIVAS 

 PFEIFFER YESAVAGE 

PFEIFFER Correlación de Pearson 1 ,605** 

Sig. (bilateral)  ,000 

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 
32,123 19,554 

Covarianza ,249 ,152 

N 130 130 

YESAVAG

E 

Correlación de Pearson ,605** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 
19,554 32,492 

Covarianza ,152 ,252 

N 130 130 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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LA CORRELACION ES POSITIVA SIGNIFICATIVA 

ENTRE EL DETERIORO COGNITIVO Y LAS MANIFESTACIONES 

DEPRESIVAS EN 0,605 POR LO TANTO SE ACEPTA LA HIPOTESIS DE 

INVESTIGACION
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En la presente tabla 1 de Caracteristicas sociodemográficas de los adultos 

mayores, los estadísticos descriptivos nos permiten controlar la presencia de 

posibles errores en la fase de introducción de datos para poder corregirlos, como 

vemos los 130 datos son válidos según el SPSS Versión 23. Los análisis de los 

resultados según el sexo se observa la media de 1.58, mediana 2, moda 2, 

desviación estándar 0.496; en los resultados de Estado civil se observa la media 

de 2.99, mediana 3, moda 3, desviación estándar 0.902; en los resultados de Grado 

de instrucción se observa la media de 1.99, mediana 2, moda 2, desviación 

estándar 0.919; en los resultados de Edad se observa la media de 1.3, mediana 1, 

moda 1, desviación estándar 0.460. 

 

En la presente Tabla 2, los datos de acuerdo al sexo del Centro Integral del Adulto 

Mayor de Cayma, se puede apreciar que hay predominio del sexo femenino con 

57.69%, sobre el masculino con 42.31%. 

 

En la presente tabla 3 el estado civil en adultos mayores del Centro Integral del 

Adulto Mayor de Cayma se observa, que la mayor frecuencia fue el de 

casado(a)/conviviente con más de la mitad de los adultos mayores y en la menor 

frecuencia viudo y soltero(a). 

 

En la presente tabla 4, el Grado de instrucción en adultos mayores del Centro 

Integral del Adulto Mayor de Cayma se observa que la mayor frecuencia fue de 

nivel primaria con 46.15%, seguida de Analfabetos con 32.31%, secundaria con 

11.54%, y con menor frecuencia el grado de instrucción Superior con 10.0%. 

 

Se muestra en la tabla 5 la Distribución de la población según rango de edad en 

adultos mayores del Centro Integral del Adulto Mayor de Cayma, la mayor 

frecuencia fue de Edad avanzada con 23.8 %, seguida de Ancianos con 66.9 %, y 

con menor frecuencia Longevos con 9.2 %. 

 

En la presente tabla 6 de Estadisticos de Pfeiffer y Yesavage,en el análisis de los 
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resultados de valoración de Deterioro Cognitivo se observa en la escala de Pfeiffer 

la media de 1.55, mediana 2, moda 2, desviación estándar 0.499, tanto en los 

resultados de valoración de Manifestaciones depresivas se observa en la Escala 

de Yesavage la media de 1.49, mediana 1, moda 1, desviaciones estándar 0.502.y  

la presente tabla 6 de Valoración de Deterioro Cognitivo con el Cuestionario 

Abreviado de Pfeiffer muestra que los Adultos mayores del Centro Integral del 

Adulto mayor de Cayma, destacan con Deterioro Cognitivo leve sobre los que no 

presentan Deterioro Cognitivo leve en 55.4% y 44.6% respectivamente. Estos 

resultados se asemejan a los de Vilchez Cornejo, Soriana Moreno, 2017, Perú, 

“Asociación entre trastorno depresivo y deterioro cognitivo en ancianos de tres ciudades 

del Perú” donde el 36,3% presentó deterioro cognitivo. (48) Además, se encontró 

una relación entre la edad y depresión (p<0,05).Así mismo Manrique Chirinos, 

Vania (2019) en su estudio tuvo como resultado que el estado civil, el nivel de 

instrucción, , el recibir pensión de jubilación, el trabajar, la valoración funcional, el 

deterioro cognitivo están asociados a la presentación de manifestaciones 

depresivas en el adulto mayor. (50) 

 

En la tabla 7 de Valoración de Manifestaciones Depresivas con la Escala de 

Depresión Geriátrica Abreviada de Yesavage muestra que los Adultos mayores del 

Centro Integral del Adulto mayor de Cayma, destacan con Sin Manifestaciones 

Depresivas sobre los que presentan Manifestaciones Depresivas en 50.8 % y 49.2 

% respectivamente. Estos resultados se asemejan al de Zevallos Zavaleta, Ricardo 

Nelson, 2019, Lima – Perú, “Dependencia funcional, deterioro cognitivo leve y depresión 

en ancianos institucionalizados de la ciudad de Lima”, en su estudio los resultados 

señalan que el 46.5% de adultos mayores presenta manifestaciones depresivas y 

que existe una relación significativa y directa entre la dependencia funcional, el 

deterioro cognitivo leve y la depresión en ancianos institucionalizados de la ciudad 

de Lima (47) 

 

En la Tabla 8 al análisis de Deterioro cognitivo asociado a Manifestaciones 

Depresivas en el Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad Distrital de 

Cayma 2020, muestra que la correlación es positiva entre el Deterioro Cognitivo y 

las Manifestaciones Depresivas en 0.605, por lo tanto, se acepta la hipótesis de 
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investigación. Estos resultados se asemejan al de Cancino, Margarita, Rehbein 

Felmer, Lucio, Ortiz, 2018, Santiago – Chile, Funcionamiento cognitivo en adultos 

mayores: rol de la reserva cognitiva, apoyo social y depresión donde se concluye 

que la relación entre reserva cognitiva (RC) y cognición en adultos mayores permite 

una evaluación temprana del riesgo de disfunción cognitiva. La depresión es un 

factor de riesgo independiente para el funcionamiento cognitivo. El apoyo social 

protege a las personas con alta RC de desarrollar depresión. (46) Así mismo Del 

Pielago Meoño, Aldo Fabrizio, 2017, La Victoria, Chiclayo, “Asociación entre Déficit 

Cognitivo y estado Afectivo en Adulto mayor atendido en dos Establecimientos de 

salud, La Victoria, Chiclayo - octubre 2016 - febrero 2017”, se encontró que el 30,8% 

presentaban manifestaciones depresivas, y el 18,2% presentó algún grado de 

deterioro cognitivo, . Además, la depresión está asociado con deficiencia en el 

estado cognitivo, siendo el riesgo socio familiar un factor influyente que puede ser 

prevenibles. (49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Del+Pielago+Meo%C3%B1o%2C+Aldo+Fabrizio
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Del+Pielago+Meo%C3%B1o%2C+Aldo+Fabrizio
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

En los adultos mayores estudiados se encontró: 

a) El Deterioro Cognitivo evaluado con el Cuestionario Abreviado de Pfeiffer 

muestra que las personas del Centro Integral del Adulto mayor de Cayma, 

destacan con Deterioro Cognitivo leve sobre los que no presentan Deterioro 

Cognitivo leve. 

b) Que hay importante presencia de manifestaciones depresivas en los adultos 

mayores del Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad Distrital de 

Cayma 2020, evidenciado por los resultados en la escala de depresión de 

Yesavage.   

c) Que con este estudio se pudo determinar una asociación entre el deterioro 

cognitivo leve y las manifestaciones depresivas en las personas del Centro 

Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad distrital de Cayma. 

5.2.- RECOMENDACIONES 

a) Desarrollar más investigaciones acerca del deterioro cognitivo y las 

manifestaciones depresivas con el mismo tipo de población (adultos mayores) 

pero con otro tipo de estrato social. 

b) Diseñar y aplicar programas para adultos mayores, orientados a la estimulación 

y rehabilitación cognitiva, asimismo al desarrollo social. Además, incentivar 

tanto la autoestima, independencia, autoconcepto y adaptabilidad de los 

adultos mayores para mejorar su calidad de vida y su socialización. 

c) Presentar los resultados de la presente investigación al presidente del CIAM de 

la Municipalidad Distrital de Cayma, y realizar una reflexión sobre las acciones 

a tomar para ayudar a los adultos mayores y como poder identificar los casos 

de adultos mayores con manifestaciones depresivas 

d) Incluir a las manifestaciones depresivas del adulto mayor en la programación 

de las reuniones que se realizan dos veces por semana con los Equipos 

Comunitarios de Salud Familiar (médicos, licenciadas en enfermería, auxiliar 

de enfermería y promotores de salud), para que puedan reconocer la 
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sintomatología de estos trastornos y sea más fácil la identificación de pacientes 

que cumplan con los criterios facilitando la referencia desde el CIAM de la 

Municipalidad Distrital de Cayma a la unidad de salud comunitaria.   

e) Atender al adulto mayor con amabilidad y de manera cálida puesto que los 

adultos mayores son muy sensibles e irritables y al menor trato tosco o al 

ignorar sus padecimientos ellos son prestos a ya no buscar atención médica. 

f) Brindar una atención psicológica de calidad a los adultos mayores referidos que 

presenten manifestaciones depresivas, reforzar su auto estima por parte de 

profesionales de la psicología o brindar una adecuada referencia a Psiquiatría 

para su tratamiento oportuno. 
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6. ANEXOS  

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Señor(a)………………………………………………………………………………… 

Cordial saludo. 

En calidad de Bachiller de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, deseamos obtener su aprobación para que forme parte 

de la investigación “DETERIORO COGNITIVO ASOCIADO A 

MANIFESTACIONES DEPRESIVAS EN LAS PERSONAS DEL CENTRO 

INTEGRAL DEL ADUTLO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CAYMA 2020” 

Para ello requerimos información que será recogida a través de cuestionarios que 

demandarán un tiempo aproximado de 10 minutos en promedio en su aplicación. 

Es importante aclarar que todos los datos obtenidos son de absoluta reserva y solo 

se utilizarán como fuente de información para esta investigación, sin darle ningún 

título personal.  

Agradezco su atención y espero que usted acepte participar en este proceso, ya 

que nuestro deseo es contribuir al mejoramiento de su salud. 

Desea participar de esta investigación: Si… No… 

Si desea participar, por favor responda a las siguientes preguntas y 

luego firme o coloque su huella digital. 

 

Nombre y apellidos…………………………………………………………………… 

 

Edad… ............. años 

 

Firma

HUELLA DIGITAL 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1.- Nombres y Apellidos …………………………………………………………………. 

 

2.- Edad……. Años 3.- Sexo: Femenino………. Masculino………. 

 

4.-Estado civil: Soltero (a)…. Conviviente……            

                                 Casado(a)…… Separado/viudo(a)…. 

5.- Nivel de instrucción: Analfabeto … Primaria…Secundaria …… Superior 
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ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO ABREVIADO DE PFEIFFER 
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ANEXO 4 

ESCALA DE DEPRESION GERIATRICA ABREVIADA DE YESAVAGE 

 

 

 

DEPRESION X 

¿Está satisfecho con su vida? NO 

¿Se siente indefenso e impotente? SI 

¿Tiene problemas de memoria? SI 

No tiene interés por las cosas, se siente desganado SI 

SIN MANIFESTACIONES DEPRESIVAS: (0 - 1 

marca) 

 

CON MANIFESTACIONES DEPRESIVAS: (2 ó más 

marcas) 
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ANEXO 5 

 

                           EVALUACIÓN DE CUESTIONARIOS 

 

Agradecemos haber aceptado participar como especialista, en la revisión de los 

siguientes cuestionarios: 

- Cuestionario abreviado de Pfeiffer 

- Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage Abreviada 

 

Estos instrumentos han sido validados y demostrada su confiabilidad por equipo de 

expertos, tal como consta en los respectivos cuestionarios. 

Sin embargo, consideramos necesaria la opinión de un especialista desde la 

perspectiva que dichos cuestionarios puedan ser utilizados en la población objeto 

del presente estudio. 

Acompaño, los referidos cuestionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su participación. 
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ANEXO 6 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INTERÉS 

 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

Deterioro cognitivo Respuesta 

cuestionario 

a No Deterioro 

Cognitivo leve 

Deterioro Cognitivo 

leve 

Ordinal 

Manifestaciones 

Depresivas 

Respuesta 

cuestionario 

a Con Manifestaciones 

Depresivas 

Sin Manifestaciones 

Depresivas 

 

Ordinal 

Factores personales:  

Edad Fecha 

nacimiento 

de Años Nominal 

Sexo Características 

sexuales 

secundarias 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

Estado civil Relación conyugal 
Soltero  

Conviviente 

Casado 

Separado  

Viudo 

Nominal 

 Ultimo año Sin instrucción  

Nivel de instrucción 
académico 

aprobado 

 Primaria Secundaria 
Nominal 

   Técnica  

   Universitaria  
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