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RESUMEN

La depresión constituye en la actualidad un problema de salud pública de enormes

proporciones dada su alta prevalencia y su alto costo social y económico, más aún, si nos
referimos a pacientes adultos mayores (60 años a más) instituCionalizados en los diferentes
servicios de un nosocomio. Con frecuencia la depresión en el anciano no es detectada ya
que muchas veces se la considera como un fenómeno propio del envejecimiento y no una
patología, siendo este un padecimiento potencialmente tratable, que al no ser diagnosticado
ni tratado ocasiona sufrimiento y discapacidad en quien la padece, así como
disfuncionalidad, mayor comorbilidad y mortalidad.
El trabajo es un estudio de tipo observacional, prospectivo y transversal. Objetivos:
Determinar la prevalencia, el nivel de depresión y la relación de algunos factores con la
depresión en pacientes geriátricos del servicio de medicina interna del Hospital Regional
Honorio Delgado. Material y métodos: pacientes hospitalizados en el periodo comprendido
entre 15/01/2015- 28/02/2015. Criterios .de inclusión: edad mayor o igual a 60 años, de
ambos sexos, transferidos de otros servicios en estado de lucidez. Criterios de exclusión:
Pacientes cuyo resultado en el test de Pfeiffer resulte mayor o igual a 3 respuestas
incorrectas, pacientes con enfermedad clínicamente descompensada, con compromiso de
conciencia o Glasgow menor a 15, con afasia, incapacidad de comprender instrucciones o
idioma, portadores de otros trastornos mentales que impidiesen una correcta entrevista,
quienes libremente decidan no participar del estudio. De un total de 536 pacientes
hospitalizados, 254 fueron mayores de 60 años, tras aplicar los criterios de inclusión y
exclusión se obtuvo una población de 96 pacientes a quienes se les aplicó la ficha de
recolección de datos, el test de Pfeiffer y la escala de depresión geriátrica de Yesavage,
previo consentimiento informado. Encontramos una prevalencia de 61,5% de depresión,
evidenciándose no depresión en un 38.5%, depresión moderada en un 55,2% y depresión
severa en un 6,3%; así mismo, se estudió la relación de seis variables con la depresión
encontrándose

relación estadística significativa para las variables sexo, grado de

instrucción y días de hospitalización, no encontrándose dicha relación para las variables
edad, estado civil y situación familiar.
Palabras clave: prevalencia, depresión, geriatría, hospitalización, medicina interna.
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ABSTRACT

Depression is now a public health problem of enom1ous proportions g1ven its high
prevalence and high social and economic, further cost if we refer to elderly patients (60
years later) institutionalized in the various departments of a hospital. Often depression in
the elderly is not detected because many times it is considered as a phenomenon of aging
and not a disease, this being a potentially treatable condition that not being diagnosed or
treated causes suffering and disability in the sufferer and dysfunction, greater comorbidity
and mortality.
The work is an observational, prospective and transversal. Objectives: Tci determine the
prevalence, the level of depression and relationship of sorne factors with depression in
geriatric patients of intemal medicine Regional Hospital Honorio Delgado. Material and
Methods: Patients hospitalized in the period 15/01 1 2015- 02/28/2015. Inclusion criteria:
greater than or equal to 60 years, of both sexes, transferred from other services lucid state
age. Exclusion criteria: Patients whose test result Pfeiffer is greater or equal to 3 incorrect
answers, patients with clinically decompensated disease with impairment of consciousness
or less than 15 Glasgow, with aphasia, an inability to understand instructions or other
language, mental disorder impeding proper interview, who freely choose not to participate
in the study. Of a total of 536 hospitalized patients, 254 were older than 60 years, after
applying the inclusion and exclusion criteria a population of 96 patients who the data
collection sheet was applied, Pfeiffer test and Y esavage Geriatric Depression scale prior
infom1ed consent. We found a preva1ence of 61.5% depression, showing no depression in
38.5%, moderate depression in 55.2% and severe depression 6.3%; Likewise, the ratio of
six variables with depression were studied statistically significant relationship was found
for the variables sex, level of education and hospital days, no such relationship was found
for the variables age, marital status and family status.

Key words: Preva1ence, depression, geriatrics, hospitalization, interna! medicine.
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INTRODUCCIÓN
El envejecimiento es un suceso universal que no se puede evitar. La esperanza de vida va
en aumento, produciéndose, de esta manera, un incremento de ·la prevalencia de
enfermedades crónicas y del número de ingresos hospitalarios.
Al igual que el resto del mundo el Perú está envejeciendo de manera lenta pero inexorable,
es un proceso presente en todo el país, aunque con diferentes grados de volumen e
intensidad. El grupo de personas de 60 y más años de edad, se incrementará
sostenidamente en las próximas décadas, de poco menos de 1.5 millones de adultos
mayores en el2010, se pasará a casi 6.5 millones en 2050; 5 millones adicionales, la mayor
parte de los cuales serán mujeres. (1)
La OMS estima que, en el 2020, la depresión será la segunda causa de años de vida
saludable perdidos a escala mundial, y la primera en países desarrollados (2).
Como se mencionó previamente, este incremento de la población adulta mayor induce a
una mayor demanda en la atención por parte de hospitalización y a un aumento en la
prevalencia de enfermedades crónicas. Asimismo es frecuente que los adultos mayores con
patologías médicas crónicas, deterioro cognitivo o pérdida de funcionalidad, presenten
cuadros depresivos, causando sufrimiento, conflictos familiares y disminución de la
funcionalidad en el paciente, evidenciándose además, un empeoramiento de las patologías
de base. (3) Además se han reportado en diversos estudios que la depresión presentada en
pacientes geriátricos está relacionada en diversas proporciones a factores que muchas
veces no se tienen en cuenta cuando éste se encuentra hospitalizado ya que por la cantidad
de pacientes muchas veces solo se trata la patología y no al paciente en conjunto en el
contexto social y afectivo en el que vive, como por ejemplo el hecho de contar con una
pareja o con quienes cuiden de su salud.
De lo antes descrito se concluye que la depresión geriátrica constituye hoy un tema central
de discusión social y prioridad en salud pública, es por ello que resulta importante conocer
la prevalencia de la misma ya que usualmente es
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Friedrich encontró en pacientes mayores de 60 años hospitalizados en el Servicio de
Medicina Interna del Hospital Militar de Santiago que la prevalencia de la depresión fue de
22.13%, 28.12% en mujeres y 16.41% en hombres asimismo la depresión en pacientes
adultos mayores admitidos en un Servicio de Medicina Interna es común y a menudo no
detectada o no tratada. Además hallo asociación con diferentes factores siendo los
resultados: según el nivel educacional, no se encontraron resultados positivos en los
analfabetos, en los pacientes con nivel educacional básico incompleto fue de 31,5 8%, en
los que cursaron toda la enseñanza básica 37,5%, aquellos con educación media
incompleta 30,43%, en educación media completa 14,29%, y en pacientes con estudios
técnicos completos 17,39%; p = 0,368. No se evidenció depresión en los pacientes con
estudios universitarios (tanto completos como incompletos) ni en aquellos con postgrado.
De acuerdo al estado civil, el grupo en que se encontró mayor prevalencia de depresión fue
en los viudos, 38,46%; el porcentaje de depresión tanto en solteros como en separados de
hecho fue de 33,3%, mientras que en casados fue de 13,75%; p = 0,035. Con respecto a la
situación familiar, los pacientes que vivían solos mostraron una prevalencia de 33,3%,
aquellos que vivían con su familia 26, 7%, y los que vivían solamente con su cónyuge
10,2%; p = 0,045. (5)
JA Martínez-Mendoza et al. en un estudio realizado en el Hospital General de Zona 16 del
Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón, Coahuila, México, en pacientes mayores
de 65

años, de uno y otro sexo, hospitalizados entre junio y diciembre de 2003, se

encontró depresión en 50% y dependencia en 62% con la escala de Katz, y en 75% con la
de Lawton. En el análisis bivariado existió asociación entre depresión y edad mayor de 80
años, sexo femenino, hospitalización en el servicio de medicina interna, dependencia, vivir
solo y presencia de enfermedades crónicas degenerativas. (6)

MI García y J Tobías encontraron, en un área básica de salud (ABS) urbana, los pacientes
mayores de 64 años que acudieron durante el período comprendido entre septiembre de
1998 y febrero de 1999 a visita por voluntad propia de una unidad básica de salud de dicho
centro, que la prevalencia de depresión establecida (puntuación superior a 15) fue de un
16%. Se asociaban de forma estadísticamente significativa las siguientes variables: sexo
femenino, edad mayor a 75 años, analfabetismo o estudios primarios, dependencia para
una o más de las actividades de la vida diaria (A VD) según el índice de Katz, antecedentes

S

personales de depresión, tratamiento actual antidepresivo, toma diaria de 3 o más fármacos
y aislamiento social.(?)
Crespo J. en su trabajo "Prevalencia de la Depresión en Adultos Mayores, en Asilos de la
Provincia del Cañar" realizo un estudio descriptivo en 84 adultos mayores residentes en
casas de reposo. Utilizo la escala de Y esavage, el 70% de los adultos mayores obtuvo un
puntaje mayor a 4, que según esta escala corresponde a depresión, el restante 30% obtuvo
un puntaje igual o menor 4 que corresponde a normal. De los 33 varones a los que se
aplicó el test el 69,70% presentan depresión, y de las 51 mujeres el 70,59% presentan
depresión. El Asilo, que más casos de depresión presenta, es el Asilo Rosa Elvira de León,
con 20 casos que representan el 33,90%. El rango de edad que más casos de depresión
presenta, tanto para el sexo masculino como para el femenino, es el comprendido entre los
80 - 89 años, representando el 47.83% para el sexo masculino y el 36.11% para el
femenino. (8)
Juárez y col. en su estudio realizado en Lima encontró que la depresión es nula en aquellas
personas que tienen una educación superior, ya sea completa o incompleta. La depresión es
menor en el caso de personas con educación secundaria incompleta e igual cuando se
completa la secundaria. En cambio, en el caso del analfabetismo y la educación primaria
completa e incompleta, la mayor cantidad de personas manifiesta algún tipo de depresión
(9). En lo que respecta a grado de instrucción, no se encontró ningún tipo de relación
congruente con respecto a depresión en algún grado, lo cual niega la relación entre estas
dos variables. En lo que respecta a género, tanto la población estudiada como la proporción
encontrada, no guardan diferencias relevantes, e incluso comparando esta variable con los
grupos de edades establecidos en este estudio. En lo que respecta a estado civil, es
importante señalar que una gran cantidad del total de personas identificadas con depresión,
eran casadas (71 %), sin embargo, la mayor cantidad de personas que encuestamos fueron
de este grupo, lo cual podría constituir un sesgo, ya que no se le comparó en iguales
proporciones con el resto de personas de diferente estado civil. Es importante señalar que,
a menudo, la depresión moderada y severa es pasada por alto en el adulto mayor,
contribuyendo al elevado riesgo de suicidio en este grupo comparado con los adultos
jóvenes (9).
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Castillo J. en su trabajo niveles de ansiedad y depresión en pacientes adultos mayores que
acuden al consultorio de medicina del hospital Goyeneche de Arequipa en mayo -junio del
201 O, de una población de 225 encontró una prevalencia de depresión de 80,4%,
distribuida entre los niveles leve (44%), moderado(27.5%), grave (8.9%) según la escala de
Hamilton. La depresión predominó en el sexo femenino (83.7%), en relación al estado civil
los casados y viudos (57%) presentaron mayor depresión, en cuanto al grado de instrucción
encontraron mayor depresión en pacientes con nivel secundario (48.1 %). (1 O)
Bacca y cols. en su investigación realizada en Colombia buscó estandarizar la Escala de
Depresión de Yesavage (versión reducida) en los adultos mayores no institucionalizados de
la ciudad de Cali pertenecientes a Centros Día. Se conformó una muestra de 500 adultos
mayores, de los cuales 416 fueron mujeres y 84 hombres, entre los 60 y 96 años de edad.
Este tipo metodológico forma parte de la modalidad de validación de una prueba. Para la
estandarización de la escala se utilizaron las medidas de tendencia central y los
coeficientes de correlación punto biserial para cada ítem. El coeficiente de confiabilidad de
la escala es del O. 7268 indicando que la escala GDS- 15 es altamente confiable; 14 de tos
15 ítems estadísticamente predicen moderadamente el constructo de depresión; sin
embargo, desde el análisis psicológico los 15 ítems son pertinentes para evaluar rasgos
depresivos. (11)
Con lo descrito anteriormente notamos que a nivel internacional se han realizado
numerosos trabajos dando mayor importancia a la población geriátrica, no observándose la
misma importancia en nuestro medio, ya que los estudios en nuestro país respecto a salud
mental en pacientes geriátricos son escasos, más aún, en pacientes hospitalizados. Además
por lo observado durante el año de internado médico en el servicio de medicina interna con
respecto a la alta cantidad de pacientes geriátricos (poco menos de la mitad de pacientes
hospitalizados en cualquier periodo del año son mayores de 60 años) es que se decidió
realizar el presente trabajo planteándose el siguiente problema:
¿Cuál es la prevalencia y qué relación existe entre el sexo, edad, grado de instrucción,
situación familiar, estado civil y días de hospitalización con la presencia de depresión, en
pacientes geriátricos hospitalizados en el servicio de medicina interna del Hospital
Regional Honorio Delgado Espinoza, en el periodo de enero- febrero 2015?

7

Hipótesis: El sexo femenino, la mayor edad, el vivir solo, el menor nivel de instrucción, el

estado civil viudo y la estancia mayor a tres días de hospitalización están relacionados a la
presencia de depresión
OBJETIVOS:
Objetivo general

Determinar la prevalencia y la relación de algunos factores con la depresión en pacientes
geriátricos hospitalizados en el servicio de medicina interna del Hospital Regional Honorio
Delgado Espinoza.
Objetivos específicos

Determinar la prevalencia y nivel de depresión mediante la Escala de Depresión Geriátrica
de Yesavage en la población de estudio.
Determinar la relación del sexo, edad, grado de instrucción, situación familiar, estado civil
y días de hospitalización con la presencia de depresión en pacientes geriátricos
hospitalizados en el servicio de medicina interna del Hospital Regional Honorio Delgado.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTO TEÓRICO
l. GERIATRÍA

La geriatría es la rama médica dedicada al cuidado de los adultos mayores que toca
aspectos preventivos, terapéuticos, rehabilitatorios y paliativos integrando los
aspectos sociales y familiares. Proporciona herramientas para la atención del adulto
mayor enfermo en etapas agudas, subagudas y crónicas.
El objetivo prioritario de la geriatría es lograr el mantenimiento y la recuperación
funcional del adulto mayor para conseguir el máximo nivel de autonomía e
independencia, de tal manera que se facilite su reinserción a una vida autosuficiente
en el núcleo familiar y el entorno habitual. Este propósito primordial se
complementa con otras acciones que en su conjunto dan sostén al desarrollo de
dicha especialidad (12).

2. ADULTO MAYOR Y SITUACIÓN EN PERÚ

Envejecer constituye un proceso en el que participan factores biológicos,
psicológicos y sociales. El envejecimiento biológico es tanto de órganos, como de
funciones; que se producen a varios niveles: molecular, celular, tisular y sistémico,
siendo a la vez estructural y funcional. (13)
El envejecimiento es un proceso universal, progresivo, asincrónico e individual.
Universal porque afecta a todos los seres vivos. Progresivo porque se produce a lo
largo de todo el ciclo vital en forma inevitable. Asincrónico porque los diferentes
órganos envejecen a diferente velocidad. Individual porque depende de condiciones
genéticas, ambientales, sociales, educacionales y de estilo de vida de cada
individuo. En este contexto la funcionalidad es el principal indicador del estado de
salud de las personas adultas mayores, que llegan a un envejecimiento activo.
En la vejez la expresión de las enfermedades, suele ser más oculta, atípica y los
síntomas se modifican. Es así como una de las primeras manifestaciones de
enfermedades en el adulto mayor se produce a través de alteraciones de la
funcionalidad, que se constituye en el signo de alerta más significativo (14).
La población peruana con 60 años y más años, denominada ··Personas Adultas
Mayores·· en el país, alcanzaba los 2'620,460 personas, cifra que representaba el
9

8.8% del total de población a nivel nacional. Los departamentos con mayor
cantidad de población adulta mayor en el país son: Arequipa (9.85%), Moquegua
(9.75%) y Lima (9.68%). (1)
En el 38,2% de los hogares del país vive entre sus residentes habituales, al menos
una persona de 60 y más años de edad. En el área rural, el 40,6% de hogares tiene
algún adulto mayor y en el área urbana 34,4%.(15)
Es importante además, tener en cuenta la clasificación del adulto mayor en adulto
mayor joven (65-75) y adulto mayor viejo (75 a más) (16).

3. DEPRESIÓN
El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta el organismo, el ánimo, la
manera de pensar, la forma en que una persona come y duerme, cómo se valora a sí
mismo (autoestima) y la forma en que se piensa. Un trastorno depresivo no es lo
mismo que un estado pasajero de tristeza, no indica debilidad personal, ni es una
condición de la cual pueda liberarse a voluntad.
Hay una serie de acontecimientos vitales Gubilación, muerte del cónyuge, muerte
de

amigos,

etc)

que

provocan

ciertas

reacciones

disfóricas,

es

decir,

manifestaciones de ansiedad, preocupación y tristeza. Si estas reacciones se
intensifican, prolongan en el tiempo y son acompañadas de un mayor número de
síntomas constantes en un período dado, la afección se denomina depresión: "Un
estado de ánimo que se caracteriza por la profunda y desproporcionada tristeza que
sufre el individuo sin que esta se encuentre justificada". (17)

4. DEPRESIÓN GERIÁTRICA
La depresión es el trastorno afectivo más frecuente en el anciano y una de las
principales causas de consultas médicas, aun cuando su presencia puede pasar
desapercibí da. ( 18)
Los problemas de salud mental adquieren una importancia especial, durante el
envejecimiento. La depresión es uno de los tres problemas prioritarios, en esta área,
seguido de las demencias y el consumo en exceso de alcohol y medicamentos.
Es bien sabido que la depresión en el anciano es con frecuencia no detectada y por
lo tanto no tratada siendo este un padecimiento potencialmente tratable. La
presencia de sintomatología depresiva, tiene un impacto negativo en la calidad de
10

vida de quien la sufre, así como en aspectos relacionados con morbimortalidad.
(19)
Es importante destacar la existencia de heterogeneidad y amplitud de los síntomas
relacionados con la depresión, tanto a nivel anímico, cognitivo como somático, lo
que hace que exista discrepancia respecto de las características distintivas de la
depresión en el adulto mayor.
Es relevante mencionar que los adultos mayores con depresión, presentan
frecuentemente polifarmacia, debido tanto a comórbilidades y automedicación,
como a mantención de tratamientos no necesarios, lo que puede inducir, potenciar o
interferir con el tratamiento del cuadr<? depresivo. Otro elemento particular de la
depresión geriátrica es la presencia de síntomas cognitivos, aunque se debe destacar
que no todo paciente adulto mayor con depresión presenta alteraciones cognitivas.
Se puede distinguir de esta forma, la depresión sin alteración cognitiva, la
depresión con síntomas cognitivos asociados (pseudodemencia) presumiblemente
reversible posterior al tratamiento, la depresión con alteraciones cognitivas
concomitantes y la depresión con disfunción ejecutiva, siendo esta última altamente
resistente al tratamiento farmacológico.
Como última distinción con la depresión a edades más tempranas, la depresión en
el anciano se asocia con una mayor tendencia a la cronicidad y/o respuesta
incompleta o tardía a fármacos con un alto riesgo de recaídas y/o de evolucionar a
demencia (3).

4.1.Clasificación de la depresión geriátrica
La depresión es probablemente el ejemplo de presentación inespecífica y atípica de
enfermedad en la población geriátrica. (20)
Por ello no existe una clasificación específica para los cuadros depresivos en el
anciano, por lo que se han de utilizar las construidas para la edad adulta, DSM-5 y
CIE-1 O. Aunque numerosos pacientes no cumplen los criterios establecidos en
estos manuales de clasificación, el criterio clínico del especialista constituye un
elemento fundamental en el diagnóstico de la depresión subclínica, por cuanto es
frecuente que estos cuadros afecten significativamente tanto en la funcionalidad y
cognición como en el curso de las enfermedades de base, haciendo necesaria su
consideración y tratamiento.
11

Dichas clasificaciones incluyen la depresión mayor, depresión menor, trastorno
distímico y trastorno adaptativo.
Autores sostienen y enfatizan la importancia de la existencia de la depresión
subsindrómica, que además de la alta frecuencia en el anciano, tienen un riesgo alto
de convertir a depresión mayor y se asocia a morbilidad, discapacidad y mayor
mortalidad. (3)

4.2. Criterios diagnósticos del episodio depresivo mayor.

El Manual diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación
Siquiátrica Americana en su quinta edición (DSM-5) utiliza unos criterios clínicos
para detectar la depresión, clasificándose, además, en diferentes grupos de acuerdo
al número de signos y síntomas y a su duración.

A. Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período
de 2 semanas, que representan un cambio respecto a la actividad previa;
uno de los síntomas debe ser (1) estado de ánimo depresivo o (2) pérdida
de interés o de la capacidad para el placer.

Nota: No incluir los síntomas que son claramente debidos a enfermedad
médica o las ideas delirantes o alucinaciones no congruentes con el
estado de ánimo.

(1) Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según

lo indica el propio sujeto (p. ej., se siente triste o vacío) o la observación
realizada por otros (p. ej., llanto). Nota: En los niños y adolescentes el
estado de ánimo puede ser irritable.

(2) Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en
todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi cada día
(según refiere el propio sujeto u observan los demás).

(3) Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso (p.
ej., un cambio de más del 5 % del peso corporal en 1 mes), o pérdida o
12

aumento del apetito casi cada día. Nota: En niños hay que valorar el
fracaso en lograr los aumentos de peso esperables.

(4) Insomnio o hipersomnia casi cada día.

(5) Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable
por los demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido ).

(6) Fatiga o pérdida de energía casi cada día.

(7) Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que
pueden ser delirantes) casi cada día (no los simples autorreproches o
culpabilidad por el hecho de estar enfermo).

(8) Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión,
casi cada día (ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena).

(9) Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte),
ideación suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de
suicidio o un plan específico para suicidarse.

B. Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto
C. Los síntomas provocan

malestar clínicamente significativo o deterioro

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una
sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) o una enfermedad médica (p.
ej., hipotiroidismo).
E. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo (p. eJ.,
después de la pérdida de un ser querido), los síntomas persisten durante
más de 2 meses o se caracterizan por una acusada incapacidad funcional,
preocupaciones mórbidas de inutilidad, ideación suicida, síntomas
psicóticos o enlentecimiento psicomotor. (21)
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4.3. Escala de depresión geriátrica de Y esavage.
Diseñada por Brink y Yesavage en 1982, fue especialmente concebida para evaluar
el estado afectivo de los ancianos, ya que otras escalas tienden a sobrevalorar los
síntomas somáticos o neurovegetativos, de menor valor en el paciente geriátrico.
La versión original, de 30 ítems, fue desarrollada a partir de una batería de 100
ítems, de la que se seleccionaron los que se correlacionaban más con la puntuación
total y mostraban una validez test-retest mayor, eliminado los ítems de contenido
somático.
Se trata de un cuestionario de respuestas dicotómicas si 1 no, diseñado en su
versión original para ser auto administrado, leyendo las preguntas al paciente y
comentándole que la respuesta no debe ser muy meditada; en este caso el
entrevistador no debería realizar interpretaciones sobre ninguno de los ítems,
incluso si es preguntado respecto al significado de alguno de ellos. El sentido de
las preguntas está invertido de forma aleatoria, con el fin de anular, en lo posible,
tendencias a responder en un solo sentido.

Cada ítem se valora como O1 1, puntuando la coincidencia con el estado depresivo;
es decir, las afirmativas para los síntomas indicativos de trastorno afectivo, y las
negativas para los indicativos de normalidad. La puntuación total corresponde a la
suma de los ítems, con un rango de 0-30.
Para la versión de 30 ítems los puntos de corte propuestos en la versión original de
la escala son los siguientes:
· No depresión 0-9 puntos
· Depresión moderada 10-19 puntos
· Depresión severa 20-30 puntos

5. DETERIORO COGNITIVO EN EL ADULTO MAYOR.
Entre las alteraciones que derivan del envejecimiento destacan las de la esfera
cognitiva y de éstas la demencia es el paradigma (22).
La función cognitiva de un individuo es el resultado del funcionamiento global de
sus diferentes áreas intelectuales, incluyendo el pensamiento, la memoria, la
percepción, la comunicación, la orientación, el cálculo, la comprensión y la
resolución de problemas.
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La función cognitiva cambia con la edad. Si bien algunos individuos envejecen
«exitosamente», es decir muchas de sus funciones cognitivas permanecen igual que
en su juventud; la mayoría sufre la disminución de algunas esferas cognitivas tales
como las de aprender nueva información y ejecutar funciones motoras rápidas,
mientras que otros sufren condiciones como la enfermedad de Alzheimer que
deterioran severamente su funcionamiento cognitivo. (23)

Diferentes síndromes que se engloban bajo el término «deterioro cognitivo»; que se
trata de un término que si bien no especifica la función o funciones intelectuales
afectadas o la causa subyacente, debe ser considerado como una situación que
revela la existencia de un problema cuyo diagnóstico ha de establecerse con
prontitud para adoptar las medidas terapéuticas oportunas. Además, los pacientes
con deterioro cognitivo requieren mayor supervisión por sus cuidadores, no
colaboran en su rehabilitación y utilizan un mayor número de recursos sociosanitarios. (22)

La valoración del estado mental forma parte del proceso de valoración integral
(clínica, funcional, mental y social) de los pacientes ancianos.
En atención primaria, es fundamental contar con instrumentos que permitan
detectar, con una fiabilidad aceptable, la existencia de una alteración cognitiva.
Entre los cuestionarios de cribado más recomendados y utilizados para la
evaluación de la función cognitiva en personas mayores, destaca el Short Portable
Mental Status Questionnaire (SPMSQ) de Pfeiffer. (21)

S.l.Escala de Pfeiffer

Este test evalúa la memoria a corto y largo plazo, orientación, información sobre
hechos cotidianos y capacidad para realizar un trabajo matemático seriado. Su
utilidad estriba en que es una prueba de fácil administración, que no requiere
ningún material específico para su cumplimentación y es aplicable a personas de
bajo nivel de escolarización. Por otro lado, su sensibilidad (S) y especificidad (E)
es elevada (S= 91%, E= 90%) (35), y puede ser un instrumento de apoyo para el
diagnóstico y seguimiento de las medidas terapéuticas y de la evolución de la
enfermedad. (22)
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Fue diseñado por Pfeiffer en 1975 como test de screening de deterioro cognitivo.
Se trata de un cuestionario heteroaplicado de 1O ítems, sobre cuestiones muy
generales y personales. Se puede pasar en 4 -5 minutos. Se van anotando las
respuestas erróneas. Se permite un fallo de más si el paciente no ha recibido
educación primaria y uno de menos si tiene estudios superiores. La valoración es
de 0-2 errores: Normal; 3-4 errores: Deterioro leve; 5-7 errores: Deterioro
moderado; 8-1 O errores: Deterioro severo (24, 25)
En nuestro estudio la escala en mención nos permitió excluir aquellos pacientes
con algún tipo de deterioro cognitivo, puesto que no constituyen parte de nuestra
población.
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CAPÍTULO 11
MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Tipo de estudio
Según Altman es observacional, prospectivo y transversal.
2.2. Población de estudio
Pacientes hospitalizados en el Hospital Regional Honorio Delgado, que cumplan con
los criterios de inclusión y exclusión.
a. Criterios de inclusión
Pacientes Hospitalizados en el servicio de medicina interna en el periodo del 15
enero al 28 de febrero del 2015.
De ambos sexos.
Cuya edad sea mayor o igual a 60 años.
Transferidos de otros servicios en estado de lucidez.

b. Criterios de exclusión
Pacientes cuyo resultado en el test de Pfeiffer resulte mayor o igual a 3
respuestas incorrectas.
Pacientes con enfermedad clínicamente descompensada.
Con compromiso de conciencia o Glasgow menor a 15.
Con afasia, incapacidad de comprender instrucciones o idioma.
Portadores de otros trastornos mentales que impidiesen una correcta entrevista.
Quienes libremente decidan no participar del estudio.
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2.3. Técnicas y procedimientos

a. Recolección y registro de datos

Se obtuvo la información mediante una entrevista dirigida con cada paciente, se
llenó una ficha de recolección de datos (anexo 1) que

incluye edad, sexo,

procedencia, estado civil, ocupación, grado de instrucción, situación familiar,
diagnóstico de hospitalización, enfermedad crónica y días de hospitalización. Se
aplicó el test de Pfeiffer o Short Portable Mental Status Questionnaire10-12 que
consta de 1O preguntas sobre orientación, cálculo y memoria. Aquellos pacientes
que obtuvieron un puntaje entre O y 2 se continuó con la aplicación del test para la
evaluación de depresión, la población que obtuvo un puntaje mayor fue excluida
del estudio.
Para la valoración del estado de ánimo depresivo el instrumento utilizado fue la
Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, en su versión completa de 30 ítems.
Es la única validada en atención primaria. Se trata de la escala más utilizada en
población anciana y es la única diseñada exclusivamente para este grupo de edad,
presentando una sensibilidad del 84% y una especificidad del 95%.
b. Análisis Estadístico

Se realizó el análisis estadístico mediante: Estadística descriptiva por frecuencias
absolutas y relativas presentadas en tablas, además estadística inferencia} por
análisis bivariado por x2 . Se utilizó el programa SPSS versión 22.

Se describen los datos obtenidos de las variables estudiadas. La prevalencia se
obtuvo considerando como población total quienes cumpliesen con los criterios de
inclusión y por depresión aquellos cuyo test Yesavage fuese mayor o igual a 1O
puntos.
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CAPITULO 111

RESULTADOS

TABLAN° l.

SEXO DE LOS PACIENTES GERIÁTRICOS DEL SERVICIO DE MEDICINA
INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA

0

Sexo

/o

Masculino

56

58.3

Femenino

40

41.7

Total

96

100

La tabla N° 1, muestra que el 58.3% de los pacientes son varones y el 41.7% de ellos son
mujeres.
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EDAD DE LOS PACIENTES GERIÁ TRICOS DEL SERVICIO DE MEDICINA
INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA

%

Edad
60-75

75

78.1

>75

21

21.9

Total

96

100

La tabla N° 2, muestra que el 78.1% de los pacientes tienen entre 60 a 75 años y solo el
21.9% de ellos son mayores de 75 años de edad.
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TABLAN° 3.

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES GERIÁTRICOS DEL SERVICIO
DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA

Grado de instrucción

No.

%

Analfabeto

33

34.4

Primaria

44

45.8

Secundaria

15

15.6

Superior

4

4.7

Total

96

100

La tabla N° 3, muestra que el45.8% de los pacientes terminaron solo la primaria frente al
4. 7% de ellos que tienen un grado de instrucción superior.
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TABLAN°4.

SITUACIÓN FAMILIAR DE LOS PACIENTES GERIÁTRICOS DEL SERVICIO DE
MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA

Situación familiar

%

Vive con algún familiar

93

96.9

Vive solo

3

3.1

Total

96

100

La tabla N° 4, muestra que el 96.9% de los pacientes viven con algún familiar y solamente
el 3.1% de ellos viven solo.
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TABLAN° 5.

ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES GERIÁTRICOS DEL SERVICIO DE
MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA

Estado civil

No.

Soltero

15

Conviviente

11

Casado

50

Separado

2

Divorciado

2

Viudo

16

Total

96

La tabla N° 5, muestra que el 52.1% de los pacientes son casados frente al 2.1% de ellos
que son separados o divorciados.
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TABLAN°6.

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES GERIÁ TRICOS DEL SERVICIO
DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA

Días de hospitalización

N°.

%

<3

39

40.6

3-10

47

49.0

> 10

10

10.4

Total

96

100

La tabla N° 6, muestra que el49.0% de los pacientes estuvieron hospitalizados entre 3 a 10
días frente al10.4% de ellos que estuvieron más de10 días.
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TABLAN°7

NIVEL DE DEPRESIÓN DE LOS PACIENTES GERIÁTRICOS DEL SERVICIO DE
MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA

Nivel de depresión

No.

%

No depresión

37

38.5

Depresión Moderada

53

55.2

Depresión Severa

6

6.3

Total

96

100,0

La tabla N° 7, muestra que el 38.5% de los pacientes no presentaron depresión, el 55.2%
de ellos presentaron un nivel de depresión moderada, y solo el 6.3% mostro una depresión
severa.

60

~

so

":(¡) 40
~ro

1::

30

:Q)

:u

o 20

·c..

10

o
No

Moderada

Severa

Nivel de depresión

25

NIVEL DE DEPRESIÓN SEGÚN EL SEXO DE LOS PACIENTES GERIÁ TRICOS
DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO
DELGADO ESPINOZA

Nivel de depresión
Sexo

No presenta

Moderado

Total

Severo

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

Masculino

35

36.5

15

15.6

6

6.3

56

58.3

Femenino

2

2.0

38

39.6

o

0.0

40

41.6

Total

37

38.5

53

55.2

6

6.3

96

100

X2=46.968

P<0.05

La tabla N° 8, según la prueba de chi cuadrado (X2=46.968) se muestra que el nivel de
depresión y el sexo presentó relación estadística significativa (P<0.05).
Asimismo muestra que el 39.6% de los pacientes que presentan un grado de depresión
moderado son mujeres.
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TABLAN°9.

NIVEL DE DEPRESIÓN SEGÚN LA EDAD DE LOS PACIENTES GERIÁTRICOS
DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO
DELGADO ESPINOZA
Nivel de depresión
No presenta

Moderado

Severo

Total

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

60-75

32

33.3

39

40.6

4

4.1

75

78.1

>75

5

5.2

14

14.6

2

2.1

21

21.9

Total

37

38.5

53

55.2

6

6.25

96

100

Edad

X 2=2.614

P>O.OS
2

La tabla N° 9, según la prueba de chi cuadrado (X =2.614) se aprecia que el nivel de
depresión y la edad no presento relación estadística (P>O.OS).
Asimismo se muestra que el 40.6% de los pacientes que presentan un nivel de depresión
moderado tienen entre 60 a 70 años de edad frente al 14.6% de ellos que presentan el
mismo nivel de depresión, tienen más de75 años.
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TABLAN° 10.
NIVEL DE DEPRESIÓN SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS
PACIENTES GERIÁTRICOS DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA
Nivel de depresión
No presenta

Grado de

Moderado

Severo

Total

instrucción

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

Analfabeto

5

5.2

25

26.0

3

3.1

33

34.4

Primaria

21

21.9

21

21.9

2

2.1

44

45.8

Secundaria

9

9.4

5

5.2

1

1.0

15

15.625

Superior

2

2.1

2

2.1

o

0.0

4

4.1

Total

37

38.5

53

55.2

6

6.3

96

100

X 2=12.751

P<0.05

La tabla N° 10, según la prueba de chi cuadrado (X2 ~12.751) se aprecia que el nivel de
depresión y el grado de instrucción presentó relación estadística (P<0.05).
Asimismo se muestra que el 26.0% de los pacientes que presentan un nivel de depresión
moderado son analfabetos frente al 2.1% de ellos que presentan el mism() nivel de
depresión y tienen un grado de instrucción superior.

,,..
l.::

·-.,'

¡1 ('¡ r¡-·
:

30.0
25.0
.'<1.'1
2:!, 20 • o
t: 15.0
~ 10.0
5.0
a
0.0

-~

•••

·-~-· <~

}

/

~·,

-

~
.!::_

Severo
Moderado
No presenta

o

Grado de instrucción

• No presenta

• Moderado

W Severo

28

TABLA N° 11.
NIVEL DE DEPRESIÓN SEGÚN LA SITUACIÓN FAMILIAR DE LOS PACIENTES
GERIÁTRICOS DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL
REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA

Nivel de depresión
Situación familiar

No presenta

Moderado

Total

Severo

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

Con algún familiar

35

36.4

52

54.2

6

6.3

93

96.9

Vive solo

2

2.1

1

l. O

o

o

3

3.1

Total

37

38.5

53

55.2

6

6.3

96

100

X2=1.098

P>0.05

La tabla N° 11, según la prueba de chi cuadrado (X2=1.098) se aprecia que el nivel de
depresión y la situación familiar no presento relación estadística (P>0.05).
Asimismo se muestra que el 54.2% de los pacientes que presentan un nivel de depresión
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TABLAN° 12.
NIVEL DE DEPRESIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES
GERIÁTRICOS DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL
REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA
Nivel de depresión
Estado civil

No presenta

Moderado

Severo

Total

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

Soltero

4

4.2

11

11.4

0.0

15

15.6

Conviviente

5

5.2

6

6.3

o
o

0.0

11

11.5

Casado

17

17.7

29

30.2

4

4.2

50

52.1

Separado

2

2.1

o

0.0

0.0

2

2.1

Divorciado

1

l. O

1

l. O

o
o

0.0

2

2.1

Viudo

8

8.3

6

6.25

2

2.1

16

16.7

Total

37

38.5

53

55.2

6

6.3

96

100

X2=9.633

P>0.05

La tabla N° 12, según la prueba de chi cuadrado (X2=9.633) se aprecia que el nivel de
depresión y el estado civil no presentó relación estadística (P>0.05).
Además se muestra que el 30.2% de los pacientes que presentan un nivel de depresión
moderada son casados frente al 6.25% de ellos que presentan el mismo nivel de depresión
y son viudos.
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TABLAN° 13.
NIVEL DE DEPRESIÓN SEGÚN LOS DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS
PACIENTES GERIÁTRICOS DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA
Nivel de depresión
Días de
hospitalización

Moderado

No presenta

Severo

Total

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

<3

20

20.8

18

18.8

1

1.0

39

40.6

3-10

16

16.7

26

27.1

5

5.2

47

49.0

> 10

1

1.0

9

9.4

o

0.0

10

10.4

Total

37

38.5

53

55.2

6

6.25

96

100

X2=9.696

P<0.05

La tabla N° 13, según la prueba de chi cuadrado (X2=9.696) se aprecia que el nivel de
depresión y los días de hospitalización presentó relación estadística (P<0.05).
Asimismo se muestra que el 27.1% de los pacientes que presentan un nivel de depresión
moderado estuvieron entre 3 a 10 días hospitalizados frente al 18.8% de ellos que
presentan el mismo nivel de depresión y estuvieron menos de 3 días hospitalizados.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN

En nuestro trabajo encontramos una prevalencia de 61.5% de depresión (Tabla 7), la cual
se distribuye de la siguiente manera, 55.2% depresión moderada (53 pacientes), 6.3%
depresión severa (6 pacientes) que contrastan con los resultados mostrados por Friedrich y
col. En pacientes de 60 y más años de edad que muestra una prevalencia de 22.13% en el
Hospital Militar de Santiago, así como en el trabajo realizado por García y Tobías en un
área básica de salud donde hallaron una prevalencia de 16%; esta diferencia puede deberse
a que en nuestro trabajo utilizamos la escala de Y esavage en su versión original de treinta
ítems que tiene mayor sensibilidad y especificidad que sus versiones abreviadas utilizadas
por los ·autores en mención, además, podríamos atribuir las diferencias interculturales,
servicios de salud, idiosincrasia de la población de otros países en comparación con el
nuestro. Martínez en su estudio realizado en el Hospital General Mexicano del Seguro
Social en pacientes mayores de 65 años, encontró depresión en 50 %, un resultado similar
al nuestro, quizá, esto debido a las características socioeconómicas que poseen en común
ambos países. Castillo J. en su trabajo realizado en consultorio de medicina del hospital
Goyeneche de Arequipa, encontró una prevalencia de depresión de 80,4%, distribuida entre
los niveles leve (44%), moderado(27.5%), grave (8.9%) según la escala de Hamilton, una
prevalencia elevada similar a la hallada en nuestro trabajo, debido a que la población de
estudio comparte las mismas características socio-culturales.
En cuanto al sexo (tabla No 8) las mujeres presentaron mayor depresión respecto a los
hombres 39.6% (38 pacientes), 21.9% (21 pacientes) respectivamente, lo que concuerda
con la literatura internacional, tal como muestra los hallazgos de Friedrich en el hospital
militar de Chile, cuya prevalencia de depresión fue de 28.12% en mujeres y 16.41% en
hombres; Martínez quien también encontró relación entre depresión y sexo femenino;
García encontró asociación estadística significativa con el sexo femenino; Castillo en
pacientes que acudieron por consultorio externo en el hospital Goyeneche - Arequipa
encontró que la depresión predominó enel sexo femenino en un 83.7% no mostrándose el
mismo resultado en el trabajo realizado en Lima por Juárez en cuyo trabajo no se encontró
relación estadística significativa. La asociación que se encuentra entre el sexo femenino y
depresión se explica por una cuestión hormonal, puesto que, tanto los estrógenos como la
testosterona son potentes antidepresores, tras la menopausia existe una disminución brusca
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de estrógenos, la caída de ésta hormona condiciona mayor labilidad y sensibilidad
emocional, más aún, si estas se encuentran enfermas; en el caso del sexo masculino existe
la andropausia, termino mal acuñado según varios autores, ya que según refieren, en
realidad existe una disminución paulatina de la testosterona, hablándose en tal sentido de
una andropenia, para diferenciarla de la menopausia en la que la caída hormonal es brusca;
además, existe el aspecto antropológico cultural en la que la mujer con el paso del tiempo
ha asumido mayores responsabilidades en la sociedad, ocupando al igual que el hombre
importantes cargos laborales, ello sumado a las actividades domésticas, que no son
descuidadas por este género, suman para una mayor carga de estrés que actúan como
disparadores de depresión.
En cuanto a la edad (tabla 9), los pacientes que presentaron mayor depresión sus edades
oscilan entre 60 y 75 años representando el44.7% (43 pacientes), las personas mayores de
75 años presentaron depresión en un 16.7% ( 16 pacientes), no presentando relación
estadísticamente significativa, resultado contrario al hallado por García, explicado por la
categorización de la edades en su trabajo ya que en el nuestro solo se agrupo en 2
categorías.
Con respecto al grado de instrucción obtuvimos que el 26.0% de los pacientes que
presentan un nivel de depresión moderado son analfabetos frente al 2.1% de ellos que
presentan el mismo nivel de depresión y tienen un grado de instrucción superior siendo
estadísticamente significativo, estos resultados son similares a los obtenidos por García ya
que encontró asociación significativa entre depresión y analfabetismo o estudios primarios;
Juárez y col en su estudio realizado en Lima concluye que en el caso del analfabetismo y la
educación primaria completa e incompleta, la mayor cantidad de personas manifiesta algún
tipo de depresión, esto debido a que la mayoría de los pacientes son procedentes de
pueblos jóvenes indigentes, quienes en un momento migraron de alguna provincia, además,
una persona con mayor grado instrucción es capaz de afrontar con mayor conocimiento de
causa

las noticias acerca de la enfermedad que pueda tener

y los motivos de la

hospitalización, lo cual contrasta con personas que tienen bajo nivel de instrucción, ya que
éstas desconocen mucha de la terminología médica básica que se emplea durante la
estancia hospitalaria, además, se ha observado que las personas con bajo

nivel de

instrucción prefieren utilizar medicina natural para poder tratar una enfermedad y rara vez
deciden acudir a los hospitales.
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En cuanto a la situación familiar observamos que el 60.5% de los pacientes que tienen
depresión viven con algún familiar, de este porcentaje el 54.2% de los pacientes presentan
un grado de depresión moderado frente al 1.0% que viven solos y presentan el mismo
· grado de depresión, no siendo significativo. Estos resultados son contrarios a los
encontrados por Martínez-Mendoza et al. en su estudio Mexicano y al de Friedrich en su
estudio chileno en los que existió asociación entre depresión y vivir solo, pudiendo ser
explicado porque en nuestro medio de acuerdo a nuestra cultura, todavía tenemos familias
nucleares, donde los padres viven con los hijos y nietos lo que no se da en otros países, por
otro lado, la no significancia obedece a que la mayor cantidad de personas que fueron
encuestadas vivían con algún familiar, lo cual podría constituir un sesgo, ya que no se le
comparó en iguales proporciones con los pacientes que viven solos.
Con respecto al estado civil, se aprecia que 34.4% de los pacientes que presentan depresión
son casados, seguido de un 11.4% de pacientes con depresión que son solteros y 8.35% de
los pacientes con depresión son viudos no presentando relación estadística significativa,
resultado distinto al de Friedrich que encontró mayor prevalencia de depresión en los
viudos, 38,46%, seguido de solteros y separados en un 33.3% y en los casados encontró un
13,75% de depresión. En nuestro estudio se entiende que es debido a que los casados dejan
de tener su rol de jefes de familia, el cual es asumido por los hijos o yernos, en muchos
casos ya no opinan sobre las decisiones importantes de la familia lo cual les produce mayor
depresión; en el caso de aquellos casados(as) y que sólo viven con su esposa(o), en lugar
de ser factor protector de depresión por tener compañía, generalmente uno depende del
otro y al asumir mayor responsabilidad durante la hospitalización del esposo(a) existiría
mayor soledad en ambas partes, lo cual favorecería mayor depresión, entendiendo a la
soledad como principal causa de la misma. La no significancia al igual que la variable
anterior obedecería a que la población arequipeña constituye aún familias nucleares, en las
que predomina el estado civil casado, cosa que no se observan en otros países donde
predominan los estados civiles solteros(as) o divorciados(as), no pudiéndose hacer la
comparación en proporciones similares en este estudio.
En cuanto a días de hospitalización se encontró que el 27.1% de los pacientes que
presentan un grado de depresión moderado estuvieron entre 3 a 1O días hospitalizados
frente al 18.8% de ellos que presentan el mismo nivel de depresión y estuvieron menos de
3 días hospitalizados, presentando una relación estadística significativa. Esta variable no se
34

puede comparar con otros estudios, puesto que no se encontró literatura que relacione días
de hospitalización y depresión, por lo que estos datos son autóctonos de nuestro trabajo.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES
PRIMERA: La prevalencia de depresión en pacientes geriátricos (60 años a más) en el

servicio de medicina interna del hospital regional Honorio Delgado en el periodo enero febrero 2015 fue de 61.5%. Según la escala de depresión de Yesavage en su versión
completa de 30 ítems, los niveles de depresión fueron, no depresión 38.5% (37), depresión
moderada 55.2% (53) y depresión severa 6.3% (6).
SEGUNDA: Se encontró relación estadística significativa para las variables sexo, grado de

instrucción, y días de hospitalización concordando con estudios realizados por otros
investigadores, quienes al igual que nosotros encontraron que el sexo femenino, el grado
de instrucción analfabeto y primario (completo o incompleto), así como, la mayor estancia
hospitalaria se relacionan con mayor presencia de depresión.
No se encontró relación estadística significativa para las variables edad, estado civil y
situél.ción fam~liar, en las que según hallazgos de otros investigadores existe mayor relación
entre depresión y edad mayor a ochenta años, estado civil viudo y aquellos que viven
solos.

36

RECOMENDACIONES

PRIMERA: Realizar mayores estudios en esta área de salud, que busque estimar la

presencia de depresión e identificar factores relacionados a la misma con el fin de reducir
la estancia hospitalaria, los años de vida perdidos secundarias a depresión y mejorar la
calidad de vida en estos pacientes puesto que la intervención terapéutica no puede ser
unilateral, ni menos reducirse a la ~sfera biológica.
SEGUNDA: Utilizar instrumentos validados de aplicación rápida, tal como la escala de

depresión geriátrica de Yesavage en su versión corta (4 ítems ), emitida por el ministerio de
salud en nuestro país, al momento de la elaboración de la historia clínica, en el primer
contacto con el paciente para así poder detectar tempranamente posibles casos de
depresión, ser evaluados por el médico especialista y recibir tratamiento adecuado según
requiera, haciendo seguimiento continuo de los casos y posibles nuevos casos durante la
estancia hospitalaria.
TERCERA: Realizar estudios similares con mayor población, con el fin de obtener

muestras estadísticamente comparables, para poder obtener datos de gran aproximación a
nuestra realidad que refuercen la validez del trabajo.
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ANEXOS

ANEXO 01: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Nombre de paciente:
Número de ficha:
Edad:
Sexo:

Masculino (

)

Femenino (

)

Procedencia:
Domicilio:
Estado civil: Soltero ( )

Casado ( )

Viudo ( )

Divorciado ( ) Conviviente( )

Otro:
Ocupación:
Anterior:
Actual:
Grado de instrucción: Analfabeto ( )

Primaria incompleta ( )

Primaria completa ( )

Secundaria incompleta ( )

Secundaria completa ( )

Superior técnico ( )

Superior universitario ( )
Situación familiar:

Vive con algún familiar ( ) Vive con alguien que no es familiar ( )
Vive solo ( )

Diagnóstico de hospitalización:

Enfermedad crónica:
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ANEXO 02:

Escala de Pfeiffer.

l. ¿Cuál es la fecha de hoy? (día, mes y año)

2.

¿Qué día de la semana?

3. ¿En qué lugar estamos? (vale cualquier descripción correcta del lugar)
4. ¿Cuál es su número de teléfono? (si no tiene teléfono, ¿cuál es su dirección completa?)
5. ¿Cuántos años tiene?
6. ¿Dónde nació? ¿fecha de nacimiento?

7. ¿Cuál es el nombre del presidente del gobierno?
8. ¿Cuál es el nombre del presidente anterior?
9. Dígame el primer apellido de su madre

1O. Reste de tres en tres desde 20 (cualquier error hace errónea la respuesta)
Resultados:
0-2 errores:

Normal

3-4 errores:

Deterioro leve

5-7 errores:

Deterioro moderado

8-1 O errores:

Deterioro severo

Si el nivel educativo es bajo (estudios elementales), se admite un error más para cada categoría;
si el nivel educativo es alto (universitario) se admite un error menos

42

ANEXO 03: ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE.
Pregunta a realizar
Item

Un punto
si
responde:

¿Está básicamente satisfecho con su vida?

No

¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e intereses?

Si

¿Siente que su vida está vacía?

Si

¿Se encuentra a menudo aburrido?

Si

¿Tiene esperanza en el futuro?

No

¿Tiene molestias (malestar, mareo) por pensamientos que no pueda

Si

1
2
3

4
5
6

sacarse de la cabeza?
¿Tiene a menudo buen ánimo?

No

¿Tiene miedo de que algo le esté pasando?

Si

¿Se siente feliz muchas veces?

No

¿Se siente a menudo abandonado?

Si

¿Está a menudo intranquilo e inquieto?

Si

¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y hacer cosas nuevas?

Si

¿Frecuentemente está preocupado por el futuro?

Si

¿Encuentra que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la

Si

7

8
9

10
11

12
13

14

gente?
¿Piensa que es maravilloso vivir?

No

¿Se siente a menudo desanimado y melancólico?

Si

15
16
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¿Se siente bastante inútil en el medio en que está?

Si

¿Está muy preocupado por el pasado?

Si

¿Encuentra la vida muy estimulante?

No

¿Es difícil para usted poner en marcha nuevos proyectos?

Si

¿Se siente lleno de energía?

No

¿Siente que su situación es desesperada?

Si

¿Cree que mucha gente está mejor que usted?

Si

¿Frecuentemente está preocupado por pequeñas cosas?

Si

¿Frecuentemente siente ganas de llorar?

Si

¿Tiene problemas para concentrarse?

Si

¿Se siente mejor por la mañana al levantarse?

No

¿Prefiere evitar reuniones sociales?

Si

¿Es fácil para usted tomar decisiones?

No

¿Su mente está tan clara como lo acostumbraba a estar?

No

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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ANEXOIV:CONSENTIMENTOINFORMADO
Yo: ........................................................................ identificado(a) con DNI:
................................. , Paciente del servicio de medicina interna del Hospital
Regional Honorio Delgado Espinoza, en pleno uso de mis facultades mentales y
habiéndoseme explicado las razones y características del trabajo de investigación realizado
por Redy Crick García Castillo, autorizo la toma y registro de mis datos personales para
fonnar parte del trabajo en mención.
Para mayor validez de lo arriba mencionado, firmo a continuación:

Firma
Don(a): ........................................ .

DNI: ........................................... .
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ANEXO V

q

HISTORIA CLÍNICA DEL ADULTO MAYOR

-"""""""

Valoración Clínica Integral del Adulto Mayor-VACAM

MPOI.-...uJD~CA~

(Valoración Clínica Integral Geriátríca)

2

~~f";eQJC)Njt,LDf::SAUION'I1IfiQUIIIN.

DO

MM

AA

GERIDATOS GENERALES

c::J c::J c::J

FECHA
APELLIDOS

N° DE H.c.¡ 1
N° DE DNI . .

NOMBRES

Sexo M
Idiomas

-~====~===~=~=~~~~
O

Lugar de Nacimiento

O

Edad

años

:::-::-:-:::::-r--------1

._1

Anterior
Eventual
Desocupado
Estado Civil : Soltero
Conviviente
Divorciado
Viudo
Instrucción
Secundaria
Domicilio: r-.;_;_===-"'""'-;...;..;=='-'""""-~===;.;;...-....,_.._~=="--'"-'---------,
Teléfono:
Familiar o Cuidador Responsable:
Edad:
Parentesco:

O

1111111111

O

F

O

b

O

Teléfono:

111

1
Es Salud

Tipo de ANAMNESIS:

O

Directa

ANTECEDENTES DE SALUD:

o
o
o
o
o
o

a) HTA
b} DM
c}ICC
d)IAM
e) Caldas
f) Neumonía

Pensionista

g) Cáncer
h) Depresión
!)Demencia
j} Hlpertiroidismo
k) Hipotiroidismo
1) Parkinson

o
D

lndir&cta

Enfermedades Crónicas:

o
o
o
o
o
o

No

O

Ambas

D

Si:

o

m) EPOC
n) Secuela ACV
o) Secuela de Fractura
p)TBC
q) Catarata
r) Glaucoma

o
o
o
o

s) Hipertrofia Prostática
t) Hemorragia Digestiva
u) Anemia
v) Tumores MB

o
o

o

o

o

HISTORIA FARMACOLOGICA:

N•

DOSIS/OlA

MEDICAMENTO

Re8cclones Adversas a Medicame-ntos:

No:

O

0

SI

PRESCRITO

se

Nn

RAM
No

s:

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

TIEMPO
DE USO

Cual?-------------------

ANTECEDENTES DE INMUNIZACIONES:
Tetanos: No

O

Hábitos:
Estilos de Vida:
Nutrición

Si

O

Hepatitis B: No

O

§

Alcohol
Actividad Física
Verduras

Si

O

V. Influenza:

No

O

Si

§

Café
Recreación
Frutas

O

Neumococo: No

Coca
Diversión
Carnes

VALORACION DE FRAGILIDAD:
a) Mayor de 80 años
b) Soledad
e) presencia de multiples problemas
d) Vulnerai:Niidad a la atrogenia
e) Caídas frecuentes

Criterio:

O

§

O

Si

Tabaco
Otros:
Otros:

A.M Frágil O

o
NoFrágiiO

f) Problemas funcionales, cognotivo o efectivos
g) Inmovilismo
h) lncontrencia
i) Riesgo de institucionalización
más de 3 items Adulto Mayor frágil

VALORACION FUNCIONAL:
lndice de Actividades Básicas de la vida diaria: KATZ
Actividades Básicas de la vida Diaria:
1.- Lavarse
2.- Vestirse
3.- Uso de Baño
4.- Movilizarse
5.- Continencia
6.- Alimentación
Valoración

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Nota: Debe recogerse lo que el paciente hace realmente, no lo que es
capaz de haceer

KATZ:

Independiente:

Independiente en todas las actividades
Independiente en todas menos en 1 de ellas•
Independiente en todas menos en "1" y otra cualquiera•
Independiente en todas menos "1", "2" y otra cualquiera•
Independiente en todas menos "1", "2", "3". y otra cualquiera
Independiente en todas menos u1u ... 2 ... "3". "4" y otras más•
Dependiente en todas las actividades (dependiente total)

A·B

Dependiente Parcial :

C-D-E

Dependiente:

HISTORIA CLINICA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
VALORACION MENTAL
a} ESTACO COGNITIVO: Cuestionario Abreviado de Pfertfer
Preguntas
1 1 ¿Cuál es la fecha de hoy? (día, mes, año)
2 ¿Que día de la semana?
3 ;~En aue lugar estamos {vale cualguier descripción correcta del lug~
4 ·Cuál es su número de teléfono? SI no tiene ¿Cuál es la dirección completa?
Cuantos años tiene?
5
6 ·Donde nació?
7 ·Cuál es el nombre del oresidente del Perú?
8
· Cu:\1 '"' el nombr<> d<>l ant<>rior or<>l<ident<> d<>l P<>n.i?
Q 1nin:>m<> ... nrim<>r :>n<>llónn MD '"' m .. nrD
101 Restar de 3 en 3 desde 30 tcualauier error hace errónea la resouestal

Oa
3 a
6 a
8 a

2
4
7
9

errores
errores
errores
errores

Resultados
No existe Deterioro Coanitívo
Deterioro Cognitivo Leve
Deterioro Coanitívo Moderado
Deterioro Coanitivo Severo

PUNTOS

Si el nivei educativo es bajo (estudios elementales) o no
tiene educación, se admite un error más para cada
categoría. Si el Nivel educativo alto {superior) se admite

un error, menos.
TOTAL DE ERRORES:

.._!_ _ _ _ ,

b) ESTADO AFECTIVO: Escala Abreviada de Yesavage
Preauntas
¿Está satisfecho con su vida?
¿Se siente impotente o indefenso?
3 /.Tiene problema de memoria?
4 ¿Siente desgano o se siente imposibilitado respecto a actividades e intereses?
TOTAL
Resultado: 2 puntos a mas Ev1denc1a de mamtestac1ones depres1vas

PUNTOS

1
2
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VALORACION SOCIAL
Escala de valoración sociofamiliar

Vive
Vive
Vive
Vive
Vive

Puntos

ltem
SITUACION FAMIUAR
con familia sin conflicto familiar
con familia presenta algún grado de dependencia ftsica/pslquica
con cónvuge de similar edad
sólo v tiene hiios Próximos
sólo v carece de hijos o viven lejos {interior del país o extranjero)

PUNTUACION
5-9 puntos:
Buena 1 aceptable
situación social
10-14 puntos:
Existe riesgo social

2
3
4

5

>=- 15 puntos
existe problema
Dos Veces el Salario mínimo vital
1
social
Menos 2. pero más de1, salarios mínimos vitales
2
2 Un salario mínimo vital
3
~
lngresoirregular(menos del mínimo vital)
4
ClON~
5
Sin pensión sin otros ingresos)
• '-1..- ./)~
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SITUACION ECONOMICA
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Barreras arquitectónicas en la vivienda (pisos irregulares, ~radas, puertas estrechas, etc.)
Mala conservación, humedad, mala higiene, equipamiento made~uada (baño incompleto), etc.
Vivienda semi construida o de material rústico
Asentamiento humano (Invasión) o sin viviendas
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SINOROMES Y PROBLEMAS GERIATRICOS

a)
b)
e)
rl)
e)

Poliformación
Incontinencia Urinaria
Incontinencia Fecal
Estreñimiento
Ulceras de Presión
f) Insomnio
g) Inmovilización
h) Confusión aguda (Delirio)
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i} Inestabilidad en la marcha

j) Vértigo
k) Sincope
1) Depresión
11) Prostatismo
m) Mal nutrición
n) Deprivación auditiva
ñ) Deprivación Visual
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o) Caídas
p) Caídas en el último añQ
r) Fracturas
t) Dolor
u) Disfunción sexual
v) Fragilidad
w) Deterioro Cognitivo
x) Problemas de Afasia Disartria
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Mantiene relaciones sociales en la comunidad
1---...!.1.........!-h<!h~ \ .
t ' ~
Relación social sólo con familia y vecinos
2
\
V 44
3
4 Relación social sólo con la fa mí ha
No sale del domicilio pero recibe visitas de familia
4
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APOYO DE LA RED SOCIAL (MUNICIPIO CLUBES ONG SEGURO SOCIAL\
~rJ C
\ ¡; '
'
No necesita apoyo
·
1
J t:; \,
''
Requiere Apoyo familiar o vecinal
2
f:»~- ~~
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5 Tiene Seguro, pero necesita mayor apoyo de este o voluntariado social
No Cuenta con Seguro Social
4
Situación de abandono familiar
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