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RESUMEN 

Debido al proceso de transición demográfica la poblacion adulta mayor viene 

aumentando en nuestro país, asociado a una mayor carga de patologías crónicas 

en dicho grupo etario, dentro de éstas destacan los trastornos de salud mental, 

siendo la depresión una de las más prevalentes, alterando ésta, la calidad de 

vida del adulto mayor, de aquí surge la necesidad de no solo tratarla sino también 

de  prevenirla; al conocer lo factores asociados a ella podríamos modificarlos, lo 

cual brindaría una alta razón costo beneficio en nuestro país. Por lo que se 

planteó 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, previas coordinaciones, se 

procedió a aplicar la ficha de recolección de datos  y los siguientes instrumentos: 

Índice de Actividades Básicas de la Vida diaria : KATZ (valoración funcional), 

Cuestionario Abreviado de Pfeiffer (deterioro cognitivo), Valoración Sociofamiliar 

de Gijón y Escala de Depresión Geriátrica Abreviada de Yesavage, a cargo de 

entrevistadores previamente capacitados , a continuación se recolectaron las 

muestras de sangre para la evaluar del perfil tiroideo. Se aplicó estadística 

descriptiva e inferencial. ´ 

      Se encontró que predominó  el sexo femenino  , el grupo etario 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.   

Palabras clave: adulto mayor, manifestaciones depresivas, factores asociados  
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ABSTRACT 

 

Due to the demographic transition process the older population is increasing in 

our country, this is accompanied the prevalence of chronic diseases with greater 

load in this age group; among these currently include the health disorder, 

depression being one of the most prevalent, which alters the quality of life of the 

elderly, therefore arises the need to not only treat it but also to prevent it; knowing 

the factors associated with it can modify which provides a high reason cost-

benefit.  

The objectives were to determine if the sex, age, marital status, level of 

education, history of chronic pathology, hypothyroidism, receive a retirement 

pension, working, functional assessment, cognitive impairment and social and 

family assessment are associated the presentation of depressive manifestations 

in the older adult. 

We worked with a population of 71 older adults, prior coordination, proceeded to 

apply a tab of data collection and the following instruments: basic activities of 

daily living index: KATZ (functional estimation), abbreviated questionnaire of 

Pfeiffer (cognitive impairment), social and family assessment of Gijón and scale 

of short geriatric depression of Yesavage in charge of previously trained 

interviewers, is then collected blood samples for the evaluation of thyroid profile. 

Descriptive and inferential statistics applied. I dominance found female sex, age 

group of more than 71 years, not working, not receive a retirement pension, not 

having chronic pathology, being functionally independent, have no cognitive 

impairment, condition good/acceptable sociofamilair  be euthyroid and have 

depressive manifestations; bivariate and multivariate analysis found that, having 

a minor degree's and mild cognitive impairment were associated significantly with 

the presence of manifestation depressive. It was concluded that having a lower 

degree of instruction and have mild cognitive impairment are associated with the 

presentation of depressive manifestations in elderly. 

Key words: elderly, depressive manifestations, associated factors 
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INTRODUCCIÓN 

 

El adulto mayor es considerado como “aquella persona que cuenta con sesenta 

años o más”, según lo estipulado por la reglamentación vigente en el país [1]. 

Según proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas a escala 

mundial, la proporción de personas mayores (de 60 y más años) aumentó del 

9% en 1994 al 12 % en 2014, y se espera que alcance el 21% en 2050 [2]. Según 

las proyecciones, esa cantidad se duplicaría con creces para 2050, en donde 

llegaría a dos mil millones de personas, constituyéndose en un 22% de la 

población mundial [3]. 

En América Latina y el Caribe la proporción poblacional de adultos mayores pasó 

de 6,5% en 1975 a 8,2% en 2000; en ese año la población de éste grupo de edad 

era de 43 millones, cifra que, según la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), llegará a 15% en 2025, lo cual supondrá 100,5 millones de 

adultos mayores [4] [5]. En nuestro país también se observa este proceso de 

envejecimiento. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la proporción de 

la población adulta mayor se ha incrementado de 5,7% en 1950 a 9,9% en 2017, 

el departamento de Arequipa cuenta con 1, 382,730 habitantes para el 2017 con 

un 12.4% (171 ,458) de personas adultas mayores. Esta misma fuente revela 

que, actualmente, 37,2% de los hogares peruanos tiene por lo menos un adulto 

mayor entre sus miembros [6]. El envejecimiento de la población supone un éxito 

en salud pública, pero a la vez representa el reto de mantener la calidad de vida 

y, sobre todo, la capacidad funcional y la participación social de los adultos 

mayores [7].  

La Organización Mundial de la Salud señala que más de 20% de los adultos 

mayores sufren algún trastorno mental, comúnmente demencia o depresión [8]. 

La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por humor 

depresivo, pérdida del interés/disfrute de los aspectos positivos de la vida y 

cansancio o fatiga, los cuales empobrecen la calidad de vida y generan 

dificultades en el entorno familiar, laboral y social de quienes la sufren [9]. La 

prevalencia de la depresión en el adulto mayor es variable, variando según la 

población y el desarrollo económico de los países. El estudio Eurodep, reportó 
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8,8% en Islandia y 23,6% en Alemania. En Suecia se reporta una prevalencia de 

12 a 14% y en Taiwán 21,2 %. Un estudio reciente en población de adultos 

mayores utilizando los criterios CIE-10 reportó prevalencias de 2,3% en Puerto 

Rico, 13.8% en República Dominicana, 4,9% en Cuba, 0,3% en China urbana, 

0,7% en China rural, 3,9% India urbana, 12,6% India rural y 0,5% en Nigeria. 

Cabe recalcar que las cifras son menores cuando se utilizan instrumentos 

diagnósticos, como los del CIE 10 o los de DSM-V en comparación con 

instrumentos de tamizaje, como la escala de Yesavage o el Eurodep [10]. 

En Estados Unidos, una revisión de estudios a gran escala en adultos de 65 años 

o más señalan una variación en la prevalencia de depresión de 1 a 5% [11]. En 

Sudáfrica a nivel nacional, se encontró una prevalencia de 4% en adultos de 50 

años o más de diferentes razas [12].  

En Sudamérica, la prevalencia de depresión en adultos mayores parece ser más 

alta. En Colombia, un estudio a nivel nacional, basado en la Encuesta Nacional 

de Demografía y Salud 2010, con una muestra de 17574 adultos de 60 años o 

más encontró una prevalencia global de 9,5%,y en las mujeres 11,5% [13]. En el 

Perú, el Instituto Nacional de Salud Mental “H.Delgado-Hideyo Noguchi” reportó 

en 2002 una prevalencia de estado depresivo de 9,8% en adultos mayores de 

Lima Metropolitana y Callao [14]; seguido de Bagua, Puerto Maldonado, Puno, 

Tacna y Tumbes con un 6,1%; sierra rural 4,3%; Ayacucho, Cajamarca y Huaraz 

3,9%; Abancay 3,4% al igual que en Piura, Trujillo, Chimbote, Ica y Arequipa; 

para Iquitos, Tarapoto y Pucallpa fue de 2,4%  y en Lima rural de un 2,0%. La 

ultima réplica del Instituto Nacional de Salud Mental “H.Delgado-Hideyo Noguchi” 

reportó en 2012 una prevalencia de estado depresivo de 6.7% en adultos 

mayores de Lima Metropolitana y Callao   [15]. 

La prevalencia de depresión en adultos mayores igualmente puede variar en 

función al tipo de instrumento usado. 

Los estudios que han utilizado criterios para calcular la prevalencia de depresión 

conjuntamente con otros temas de salud, han encontrado prevalencias entre 1 y 

3%. En cambio, aquellos que han utilizado herramientas exclusivas para los 

adultos mayores han encontrado prevalencias de 11 a 16% [13]. 

En el presente estudio se utilizó la Escala abreviada de Yesavage, propuesta en 

la Guía de Práctica Clínica para la valoración integral del Adulto Mayor, del 

MINSA [16]; esta versión es una herramienta útil en el screening de depresión 
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en el adulto mayor y significa una marcada optimización en el tiempo de atención 

al paciente; pues debido a lo extenso que puede llegar a ser una correcta y 

adecuada valoración geriátrica integral en el adulto mayor, sobre todo uno con 

pluripatologías, lleva a la necesidad de contar con un método de evaluación de 

síntomas depresivos que sea válido, rápido y fácil de aplicar [17]. 

Estudiar los factores asociados a la depresión en adultos mayores es muy 

importante desde el punto de vista de salud pública porque permitirá una 

intervención preventiva con alta razón beneficio-costo siendo esto posible si se 

identifican y priorizan, en términos de importancia y modificabilidad, los factores 

asociados con el trastorno [18]. Numerosos estudios han identificado factores 

asociados con la depresión en adultos mayores, entre ellos tenemos condiciones 

socio-demográficas como sexo femenino, edad avanzada, bajo nivel educativo 

e ingresos económicos reducidos; factores psicosociales como aislamiento, 

eventos estresantes(viudez, divorcio), inactividad, neurosis, insomnio y factores 

biológicos como depresión vascular, infarto al miocardio, Diabetes Mellitus, 

Enfermedad de Alzheimer, Parkinson, hipotiroidismo entre otros [19][20][21]. 

Este último, ha cobrado importancia gracias a las técnicas inmunométricas que 

permiten encontrar hasta variaciones mínimas en los valores normales del perfil 

tiroideo ( por ejemplo el hipotiroidismo subclínico)  , desarrollándose estudios 

que asocian hipotiroidismo en adultos mayores con manifestaciones 

psiquiátricas  como la depresión que afectan su calidad de vida [22]; en mi 

práctica clínica pude evidenciar, como el tratamiento del hipotiroidismo clínico 

mejora el estado de ánimo de las personas mayores , refiriendo sentirse más 

“alegres”, “con más energía “ y “menos tristes”, siendo esto corroborado por los 

familiares cuando los acompañan.  

 

Por todo lo anteriormente mencionado ,  es que nace la necesidad de un estudio 

que permita identificar los factores asociados a manifestaciones depresivas en 

el adulto mayor, con el objetivo de incidir en ellos y disminuir la frecuencia  de 

esta patología tan creciente en la población adulta mayor, permitiendo que el 

envejecimiento pueda darse como un proceso fisiológico pero en las mejores 

condiciones posibles, así mismo, permitiendo ahorrar al país en el tratamiento  
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con psicotrópicos de esta patología crónica, de larga duración y de difícil remisión 

o curación.  

FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuál son los factores asociados a la presencia de manifestaciones depresivas 

en adultos mayores que acuden al Club del adulto mayor de la Municipalidad del 

distrito de Mariano Melgar de Arequipa? 

 

HIPOTESIS  

Es probable que el sexo femenino, la mayor edad, el menor grado de instrucción, 

ser soltero/viudo o separado, el antecedente de patología crónica, el no recibir 

pensión de jubilación, el no trabajar, el diagnóstico de hipotiroidismo, ser 

dependiente parcial o total, tener deterioro cognitivo leve y encontrarse en riesgo 

social o problema social se asocie a la presencia de manifestaciones depresivas 

en los adultos mayores.  

 

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si los siguientes factores personales: sexo, edad, 

estado civil, nivel de instrucción, antecedente de patología crónica, 

hipotiroidismo, recibir pensión de jubilación, el trabajo, la valoración 

funcional y el deterioro cognitivo, están asociados a la presencia 

de manifestaciones depresivas en el adulto mayor.  

 

 Determinar si la valoración socio-familiar está asociada a la 

presencia de manifestaciones depresivas en el adulto mayor  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

LA TERCERA EDAD:  

A.- Definición: 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 [23]. El Perú adopta la misma 

teoría, considerado al adulto mayor como “aquella persona que cuenta con 

sesenta años o más”, según lo estipulado por la reglamentación vigente en el 

país [1].  

B.-Epidemiologia: Según proyecciones del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas a escala mundial, la proporción de personas mayores (de 60 y más años) 

aumentó del 9% en 1994 al 12 % en 2014, y se espera que alcance el 21% en 

2050 [2]. Según las proyecciones, esa cantidad se duplicaría con creces para 

2050, en que llegaría a dos mil millones de personas, constituyéndose un 22% 

de la población mundial [3]. 

En América Latina y el Caribe la proporción poblacional de adultos mayores pasó 

de 6,5% en 1975 a 8,2% en 2000; en ese año la población de este grupo de edad 

era de 43 millones, cifra que, según la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), llegará a 15% en 2025, lo cual supondrá 100,5 millones de 

adultos mayores [4] [5]. En nuestro país también se observa este proceso de 

envejecimiento. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la proporción de 

la población adulta mayor se ha incrementado de 5,7% en 1950 a 9,9% en 2017. 

Esta misma fuente revela que, actualmente, 37,2% de los hogares peruanos 

tiene por lo menos un adulto mayor entre sus miembros; el departamento de 

Arequipa cuenta con 1, 382,730 habitantes para el 2017 con un 12.4% (171 ,458) 

de personas adultas mayores [6]. 
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Perú: Pirámide de población censada ,2007 y 2017 (distribución 

porcentual) [6]. 

C. ENVEJECIMIENTO:  

El envejecimiento es un proceso normal del individuo en donde se presenta hasta 

una disminución del 25 a 30 % de las células que componen los diferentes 

órganos y sistemas del cuerpo humano, produciéndose un cambio en la 

homeostasis y una afectación en la vitalidad orgánica, aumentando la 

vulnerabilidad al presentar enfermedades crónicas y degenerativas, más la 

predisposición genética, estilos de vida inadecuados y condiciones 

socioeconómicas transitorias y ambientales nocivos, hacen que el estado de 

salud funcional de la persona mayor aumente el riesgo de transitar desde la 

independencia a la dependencia; ahora muchos autores prefieren separa al 

adulto mayor teniendo en cuenta diferentes puntos de corte para la edad , pues 

a mayor edad mayor pérdida de funcionalidad , la mayoría utiliza 71 años para 

definir senectud y menos de esta se define como vejez ( 70 años a menos ), pues 

en este punto es que se ve la mayor diferencia en el declive de funciones 

orgánicas y mentales [24].  

 Enfoque Biológico. Desde un enfoque biológico, se refiere a la 

disminución de las funciones fisiológicas que se presentan en la tercera 
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edad debido al deterioro orgánico. A partir de allí se define un 

envejecimiento primario y uno secundario.  

El envejecimiento primario se enfoca en la herencia, en la cual, a pesar 

de los factores que influyen como las enfermedades o traumas, también 

hay cambios inevitables que se dan con el paso del tiempo, aunque a 

ritmos diferentes entre personas. El envejecimiento secundario por su 

parte, se refiere a la pérdida de las capacidades ocasionadas por los 

traumas, caídas o enfermedades [25].  

Así mismo, se mantiene dos tipos de envejecimiento: el envejecimiento 

intrínseco o envejecimiento biológico, que es un proceso inevitable, 

genéticamente determinado, que progresa lentamente a medida que 

avanzamos en edad, pero puede acelerarse por factores ambientales. En 

cambio, el envejecimiento extrínseco no se trata solo de procesos 

celulares, sino que es una respuesta al proceso de adaptación a los 

factores externos propios del medio ambiente, se produce como resultado 

de la exposición diaria a los radicales libres procedentes de fuentes 

variadas tales como: exposición a la radiación ultravioleta, al humo de 

tabaco y a la polución. Estos radicales libres dañan lípidos, proteínas y 

ADN, lo cual limita la capacidad de las células para funcionar y para 

mantener su integridad [26].  

 Enfoque Psicológico. Antes de describir las teorías psicológicas del 

envejecimiento, definiremos el término psicogerontología. La 

Psicogerontología es la ciencia que estudia la psicología del 

envejecimiento abarcando el comportamiento y los procesos mentales de 

las personas mayores desde una perspectiva psicosocial. Dicha teoría 

sostiene que en el envejecimiento se presentan modificaciones tanto en 

la cognición, el afecto y en la personalidad, en respuesta a diferentes 

situaciones propias de la etapa de vida, y que pueden llevar a patológicas 

que pueden estar interrelacionadas entre sí como la demencia y la 

depresión. Al mismo tiempo, la psicogerontología es la ciencia que trata 

de describir, explicar, comprender el proceso de envejecimiento a través 

de diversos planteamientos teóricos [27]. 

 Enfoque Social. El enfoque social engloba a los hábitos sociales, roles 

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

[28].  

 

4.2.2 DEPRESION EN EL ADULTO MAYOR  

A.-Definición de Depresión. La Sociedad Americana de Psiquiatría define a la 

depresión como una enfermedad mental en la que la persona experimenta 

tristeza profunda y la disminución de su interés para casi todas las actividades. 

En contraste con la tristeza normal, la depresión tiene impacto en la realización 

de las actividades de trabajo o en el desempeño social del individuo [29].  

Otros autores sostienen que la depresión es un trastorno del afecto caracterizado 

por estados de tristeza prolongada en el tiempo, intolerancia a las frustraciones, 

agotamiento y cambios en todos los aspectos generales de la vida que tiene un 

componente cognitivo que implica una visión negativa de sí mismo, del mundo y 

del futuro [30]. 

B.- Tipos de Depresión. Hecha esta salvedad, la OMS y las sociedades 

psiquiátricas en el sentido de mejorar el diagnóstico y la clasificación de los 

trastornos mentales, han propuesto dos sistemas clasificatorios ampliamente 

establecidos y utilizados en el ámbito internacional para el diagnóstico de los 

trastornos mentales de la edad adulta y también de la niñez y adolescencia. Fruto 

de todo este esfuerzo son el DSM-V y la CIE-10 [31].  

Dicho lo anterior, para el sistema de clasificación DSM V, los Trastornos 

Depresivos, según su intensidad, se pueden clasificar como leves, moderados o 

graves, así mismo, para los sistemas de clasificación diagnóstica, la gravedad 

de los episodios está dada por el número, el tipo y la intensidad de los síntomas, 

así como en el deterioro funcional [31]. 
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C.-Prevalencia en el adulto mayor: La Organización Mundial de la Salud señala 

que más de 20% de los adultos mayores sufren algún trastorno mental o neural, 

comúnmente demencia o depresión [8]. 

La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por humor 

depresivo, pérdida del interés y disfrute de los aspectos positivos de la vida y 

cansancio o fatiga, los cuales empobrecen la calidad de vida y generan 

dificultades en el entorno familiar, laboral y social de quienes la sufren [9]. La 

prevalencia de la depresión en el adulto mayor es variable. La prevalencia de 

depresión en el adulto mayor varía según la población y el desarrollo económico 

de los países. El estudio Eurodep, utilizando un cuestionario para ese continente, 

reportó 8,8% en Islandia y 23,6% en Alemania. En Suecia se reporta una 

prevalencia de 12 a 14% y en Taiwán 21,2 %. Un estudio reciente en población 

de adultos mayores (n=17 000) utilizando los criterios CIE-10 reportó 

prevalencias de 2,3% en Puerto Rico, 13.8% en República Dominicana, 4,9% en 

Cuba, 0,3% en China urbana, 0,7% en China rural, 3,9% India urbana, 12,6% 

India rural y 0,5% en Nigeria. Cabe recalcar que las cifras son menores cuando 

se utilizan instrumentos diagnósticos, como los del CIE 10 o los de DSM-V en 

comparación con instrumentos de tamizaje, como la escala de Yesavage o el 

Euro-dep [10]. En Estados Unidos, una revisión de estudios a gran escala en 

adultos de 65 años o más señalan una variación en la prevalencia de depresión 

de 1 a 5% [11]. En Sudáfrica a nivel nacional, se encontró una prevalencia de 

4% en adultos de 50 años o más de diferentes razas [12]. En Sudamérica, la 

prevalencia de depresión en adultos mayores parece ser más alta. En Colombia, 

un estudio a nivel nacional, basado en la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud 2010, con una muestra de 17574 adultos de 60 años o más encontró una 

prevalencia global de 9,5%, y en las mujeres 11,5% [13]. En el Perú, el Instituto 

Nacional de Salud Mental “H.Delgado-Hideyo Noguchi” reportó en 2002 una 

prevalencia de estado depresivo moderado a severo de 9,8% en adultos 

mayores de Lima Metropolitana y Callao [14]; seguido de Bagua, Puerto 

Maldonado, Puno, Tacna y Tumbes con un 6,1%; sierra rural 4,3%; Ayacucho, 

Cajamarca y Huaraz 3,9%; Abancay 3,4% al igual que en Piura, Trujillo, 

Chimbote, Ica y Arequipa; para Iquitos, Tarapoto y Pucallpa fue de 2,4% y en 

Lima rural de un 2,0%; la última réplica del Instituto Nacional de Salud Mental 

“H.Delgado-Hideyo Noguchi” reportó en 2012 una prevalencia  de estado 
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depresivo moderado a severo de 6.7% en adultos mayores de Lima 

Metropolitana y Callao [15]. 

La prevalencia de depresión en adultos mayores igualmente puede variar en 

función al tipo de instrumento usado. 

Los estudios que han utilizado criterios para calcular la prevalencia de depresión 

conjuntamente con otros temas de salud, han encontrado prevalencias entre 1 y 

3%. En cambio, aquellos que han utilizado herramientas exclusivas para los 

adultos mayores han encontrado prevalencias de 11 a 16% [13]. 

 

D.- Factores asociados a la depresión en el adulto mayor: Entre los factores 

de riesgo asociados a la depresión se encuentran: factores biológicos, 

psicológicos y sociales. 

 Factores Biológicos. La depresión tiene un efecto sistémico y los adultos 

deprimidos parecen tener mayor susceptibilidad para las enfermedades, 

puesto que esta patología ocasiona cambios neurológicos, hormonales e 

inmunológicos. Se ha demostrado que la bioquímica del cerebro juega un 

papel significativo en los trastornos depresivos. Se sabe, por ejemplo, que 

las personas con depresión grave típicamente tienen desequilibrios de 

ciertas substancias químicas en el cerebro, conocidas como 

neurotransmisores, así, la actividad de la serotonina y su unión a ciertos 

receptores disminuye con el envejecimiento, coadyuvando para la 

fisiopatología de la depresión. Así como también algunas enfermedades 

tales como la enfermedad cardiovascular, las fracturas de cadera, dolor, 

la incontinencia urinaria, pueden volver vulnerables a los adultos mayores 

para el desarrollo de la depresión.  

La salud física deficitaria y las limitaciones funcionales. La salud física es 

una preocupación básica de muchas personas mayores y está 

frecuentemente relacionada con estados de salud mental. Más de dos 

terceras partes de las personas que tienen más de 55 años han padecido, 

por lo menos, una enfermedad crónica diagnosticada durante su vida, y 

en torno a un 40 % han tenido dos o más enfermedades de esta clase.  

Además, está demostrado que hay una comorbilidad importante de los 

trastornos de salud mental y de las enfermedades crónicas, que incluyen 
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las lesiones recurrentes (por ejemplo, las caídas), los accidentes 

cardiovasculares y el dolor crónico. Los trastornos mentales tienen mucho 

impacto en la discapacidad, la evolución de la enfermedad, cumplimiento 

terapéutico y riesgo de mortalidad prematura. De igual manera, muchas 

personas mayores experimentan también limitaciones funcionales debido 

a los problemas relacionados con la salud. Por ejemplo, hasta un tercio 

de la población de la tercera edad experimenta limitaciones de movilidad 

y discapacidad de visión y de audición  

Las actividades funcionales se asociaron con la presencia de depresión 

siendo los adultos con déficit funcional los que tienen mayores 

prevalencias de síntomas depresivos moderados y síntomas severos, en 

comparación con los de una adecuada funcionalidad [32]. 

Hipotiroidismo: en las últimas dos décadas esta patología cobro 

importancia por su aumento progresivo gracias a la mayor sensibilidad de 

los ensayos inmunométricos que se usan para su diagnóstico. El 

hipotiroidismo se incrementa progresivamente con la edad, por tanto, 

resulta común en ancianos, particularmente en mujeres. La prevalencia 

de hipotiroidismo en el anciano es variable, dependiendo del tipo de 

población estudiada, de los criterios de diagnóstico, del género, raza, del 

contenido de yodo en la dieta, entre otros factores. En un estudio 

comunitario reciente se encontró que el 14% de sujetos viejos tuvieron 

niveles de TSH por arriba de los límites superiores normales. [33]. 

El diagnostico se realiza con un perfil tiroideo que debe contar con mínimo 

unos valores de TSH y T4 libre, los valores varían desde TSH normal/baja 

con valores de T4 libre bajos (<0.7 ng/dl) en el caso de un hipotiroidismo 

secundario (hipofisiario) hasta una TSH alta (>4 mU/L) con valores de T4 

libre normales (hipotiroidismo subclínico) o bajos [34]. 

 La sintomatología en el hipotiroidismo de la vejez está supeditada a la 

severidad y a la rapidez del desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que la sintomatología clásica es menos 

evidente y específica que la que presentan pacientes jóvenes, en razón a 

las molestias de comorbilidad comunes y propias de la edad que 

acompañan a la senectud. Así, los hipotiroideos de la tercera edad pueden 
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tener menos ganancia de peso, intolerancia al frío, parestesias y 

calambres musculares. Síntomas neurológicos y psiquiátricos dominan en 

estos pacientes, como disgeusia, hipogeusia, hipoacusia, ataxia, 

depresión, delirio y demencia, aunque la terapia tiroidea no siempre 

mejora estos trastornos [35]. 

Entre los signos clínicos se incluyen: bradicardia, hipertensión diastólica, 

palidez, ronquera, disartria, reflejos osteotendinosos retardados, cambios 

en el estado mental, alteraciones cardiometabólicas como la enfermedad 

cardíaca isquémica, efusión pericárdica y dislipidemia, al igual que apnea 

del sueño y anemia, pero rara vez presentan bocio [36]. 

 

 Factores Psicológicos. Los factores psicológicos más importantes que 

desempeñan un papel en el desarrollo de la depresión incluyen las 

pérdidas inherentes a la vejez, tales como los de la salud o personas 

significativas, así como la soledad que experimentan los adultos mayores 

en centros geriátricos. 

Las personas mayores institucionalizadas tienen problemas psicológicos 

más graves que los que permanecen con sus familias, por la presencia de 

factores tanto personales como institucionales que influyen en su estado 

de ánimo. Así mismo, los síntomas relacionados con el estado de ánimo 

depresivo y la gravedad de la enfermedad (por ejemplo, deseando estar 

muerto, el futuro sombrío) y algunos síntomas no específicos son más 

comunes en las personas que viven en residencias de adultos mayores 

en comparación con los que viven en la comunidad [37].  

 Personalidad. Diversos estudios en adultos mayores señalan que las 

personas con esquemas mentales negativos, baja autoestima, sensación 

de falta de control sobre las circunstancias de la vida y tendencia a la 

preocupación excesiva son más propensas a padecer de depresión. Estos 

atributos pueden resaltar el efecto de las situaciones de estrés o interferir 

con la capacidad de enfrentarlas o reponerse de las mismas. 

Aparentemente, los patrones de pensamiento negativo típicamente se 

establecen en la niñez o adolescencia y van conformando a lo largo del 

tiempo un patrón de pensamiento depresivo [32].  
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Soledad. La soledad según muchos autores constituye otro de los temores 

en esta etapa del desarrollo puesto que la percepción de la misma 

depende de la red de apoyo social de que disponga el individuo y de los 

propios recursos psicológicos que posea, entonces, no debe ser asociada 

como un patrimonio de la vejez, sino que esto está en dependencia de la 

red de influencias sociales y culturales que entretejen la vida del adulto 

mayor. A su vez, la soledad en el adulto mayor está ligado con su 

percepción, su mentalidad, la capacidad que tiene para adaptarse y la 

forma de resolver sus asuntos.  

Por tal motivo se habla de dos tipos de soledad: la objetiva, referida a la 

falta de compañía permanente o temporal, aunque esta no siempre es 

desagradable y puede convertirse en una experiencia deseada y 

gratificante; y la subjetiva, cuyo estado no es buscado, que aflige y hace 

sentir sola a la persona [28].  

 Insatisfacción Personal. La satisfacción de vida es definida como una 

medición cognitiva del ajuste entre los objetivos deseados y los actuales 

resultados de la vida, representando un resumen de la evaluación de las 

metas y logros que rodea al curso de la vida entera. La dimensión 

depende en gran medida del balance personal de cada individuo, así las 

personas mayores deben intentar llenarse de contenidos, de deseos, y 

tratar de que las nuevas relaciones y actividades den sentido a su 

existencia.  

 Pérdidas y Duelo. La vida afectiva del adulto mayor se caracteriza por un 

aumento de las pérdidas, entendiéndolas como vivencias por las cuales 

siente que ya no tiene algo que es significativo para él a nivel real y 

subjetivo. Como parte de las mismas se refieren la pérdida de la 

autonomía (valerse por sí mismo, hacer lo que desea) y las pérdidas 

referidas a muerte del cónyuge, de seres queridos y la jubilación, las 

cuales afectan al estado emocional de los adultos mayores [38].  

La Muerte del Cónyuge e Hijos. La viudez suele ser el principal 

desencadenante del sentimiento de soledad en las edades avanzadas. El 

adulto mayor se encuentra de pronto sin la compañía y la afectividad que 

tenía con su pareja, dando pie a problemas personales de adaptación a 

la viudedad de tipo no únicamente emocional, sino también material y 
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relativos a la gestión del tiempo de las tareas propias del hogar y de la 

vida doméstica y social.  

Cuanto más unida haya sido la pareja, mayor será el impacto emocional 

de la muerte de uno de ellos sin que la presencia de otras personas alivie 

los sentimientos de soledad y tristeza. El modo como los longevos viven 

el acompañamiento de la pareja al final de sus días es una variable 

importante para la elaboración posterior del duelo y de la soledad [25].  

 Factores Sociales. Las causas que llevan a un sujeto a deprimirse son 

múltiples, sin existir aún un consenso por parte de los investigadores; 

dentro de estos factores se hallan la viudez, relaciones sociales, apoyo 

familiar y circunstancias demográficas [39].  

En un estudio en personas de la tercera edad de 60 años, dirigido a 

determinar la influencia de los factores biosociales en su estado 

depresivo, con un total de 149 adultos mayores deprimidos, constató que 

la depresión predominó en longevos de 60 a 69 años, del sexo femenino, 

viudos, jubilados y con un bajo nivel de escolaridad. El 90,6 % señaló 

como responsables de su depresión a ciertos acontecimientos vitales; su 

discreta incorporación a la vida social, así como el insuficiente apoyo 

socio-familiar contribuyeron notoriamente a su actual depresión. La 

jubilación, la pérdida de estatus económico, la falta de oportunidades para 

continuar en un ambiente “productivo”, favorecerán en algunos, 

situaciones generadoras de frustración y síntomas depresivos [38].  

Falta de Apoyo Social y Familiar. La creación de los Centros geriátricos 

tiene como misión el entregar a la familia una ayuda integral con aquellos 

adultos mayores que no pueden recibir los cuidados demandados en sus 

hogares, debido a la complejidad de sus patologías, así como de la falta 

de tiempo de los integrantes del grupo familiar, sin embargo, esta 

“intención” de las residencias es algo del pasado, o que involucra a un 

número reducido de casos.  

El acompañamiento familiar ha sido reconocido como un aspecto de vital 

importancia para estos pacientes con trastornos depresivos, donde un 

ambiente familiar positivo, aquel en el cual se evidencia cohesión familiar, 

armonía, respeto, demostraciones de afecto y una adecuada 
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comunicación acompañada de una genuina expresión de sentimientos 

entre miembros en cualquier tema relevante, si por el contrario, en casos 

donde la familia es tipo disfuncional, el adulto mayor suele ser más 

vulnerable a los síntomas depresivos [40].  

Cambios en el Rol Social del Adulto Mayor. Los cambios bruscos o 

frecuentes en el modo de vivir, la ruptura de los roles que desempeña los 

adultos mayores facilitan la instauración de un estado depresivo en esta 

población. El mayor riesgo se produce cuando el sujeto ha abandonado 

la antigua situación o rol y todavía no se ha insertado en la nueva ni 

adquirido nuevos roles. Al mismo tiempo, la pérdida de roles de los adultos 

mayores (rol de esposo, abuelo, amigo, rol laboral, etc.), ha implicado la 

pérdida de espacios de pertenencia y esto ha contribuido a generar algún 

grado de indefensión de los adultos mayores que se expresa muchas 

veces en desamparo y abandono, puesto que no se aprecia su “aporte” 

social y familiar constituyéndose en una carga para la familia y la sociedad 

[41].  

Falta de Actividades de Ocio. La realización de actividades lúdicas puede 

ser la respuesta al vacío que puede dejar el aumento de tiempo libre 

provocado, por ejemplo, por la jubilación.  

Los usos de actividades diarias juegan un papel importante en el estado 

emocional de las personas mayores. Así los adultos mayores 

institucionalizados pueden una mejor salud mental cada vez que realizan 

distintas actividades, por ejemplo, juegos, paseos, actividades deportivas, 

lo cual es parte de un repertorio de conductas saludables de esta 

población Así la realización de las actividades lúdicas dentro de las 

instituciones geriátricas, socializan y dignifican en las personas mayores 

su condición de adulto mayor institucionalizado [42]. 

 Factores Institucionales y Trato del Personal de Cuidado Diario. 

Dentro de los factores institucionales se abordará, tanto las características 

de las residencias geriátricas como el trato del personal de cuidado diario 

asociados a la depresión en el adulto mayor [42].  
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Como se ha dicho, la depresión se encuentra relacionada con factores 

institucionales y con el trato del personal sanitario teniendo en cuenta que 

en algunos Centros geriátricos se presentan situaciones de maltrato tanto 

físico como psicológico que favorecen la aparición de síntomas 

depresivos, aislamiento, sentimientos de impotencia, baja autoestima, 

culpa, vergüenza, temor, ansiedad, negación, mayor pérdida de 

autonomía y estrés lo cual puede aumentar el riesgo de muerte [28].  

 Factores de Protección. Muchas personas de la tercera edad que han 

sufrido pérdidas importantes se deprimen, pero muchos más, en 

circunstancias similares, no lo hacen, se podría decir que, la personalidad 

de los adultos mayores y ciertos recursos, como la resiliencia, otorga al 

adulto la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y salir 

fortalecido o transformado por situaciones de adversidad. Creemos que 

es importante profundizar el tema de la personalidad en la vejez y su 

influencia en el estado de ánimo depresivo, por tal motivo, se realizará un 

acercamiento conceptual a los términos resiliencia, concepto que 

contribuyen significativamente a conocer la realidad de personas adultas 

mayores.  

Resiliencia. En la vejez, el concepto de resiliencia cobra relevancia, 

debido a que en esta etapa se presentan diversos eventos críticos y 

altamente estresantes y, cabe notar que, a pesar de ello, muchas 

personas mayores se adaptan a tales condiciones sin mostrar un 

decremento en el bienestar o en la satisfacción con la vida. Resiliencia es 

la capacidad que tiene una persona para poder desarrollarse y vivir 

positivamente en la sociedad aun habiendo experimentado situaciones 

adversas con riesgo de desenlace negativo [43].  

 

E.- Diagnóstico. En esta población etaria la depresión es confundida a menudo 

como una reacción a la adversidad, sin embargo, la adversidad no es necesaria 

ni suficiente para inducir depresión y mucho menos, predice la respuesta al 

tratamiento. Hay que tomar en cuenta que, en el adulto mayor existen diferencias 

en la presentación clínica diferentes de los adultos jóvenes, en los primeros es 

más frecuente encontrar  

 Irritabilidad o enojo  
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 Agitación, ansiedad, preocupación  

 Pérdida del apetito con pérdida de peso  

 Somatización  

 Deterioro cognitivo o alteraciones de la memoria  

 Actitudes obsesivas o compulsivas  

 Aislamiento social  

 Problemas maritales [28]  

 

El sistema internacional de diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana 

(DSM V), ha reducido la visión del amplio rango de presentaciones clínicas que 

ofrecen los pacientes de la tercera edad, quienes manifiestan síndromes 

atípicos, dificultando su diagnóstico y tratamiento. 

 

Criterios para el episodio depresivo mayor. 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.  

 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).  

 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) 

 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 

aumento del apetito casi cada día.  

 Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable por 

los demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido)  

 Fatiga o pérdida de energía casi cada día  

 Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que 

pueden ser delirantes) casi cada día (no los simples auto reproches o 

culpabilidad por el hecho de estar enfermo)  
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 Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, 

casi cada día (ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena)  

 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 [31].  

 

Además de tomar en consideración los criterios diagnósticos para detectar la 

depresión la sintomatología depresiva debe ser considerado con mucha 

prudencia antes de realizar un diagnóstico y aconsejar una intervención 

psicológica o psiquiátrica ya que no hay que perder de vista el estilo cognitivo 

del sujeto, es decir, la forma de pensar que ha ido desarrollando a lo largo de su 

vida. Las personas con una baja autoestima, con deficiencias en su área 

relacional, cierta incapacidad para resolver problemas y déficit en sus 

habilidades sociales suelen ser personas vulnerables ante la depresión [44].   

 

Instrumentos de Evaluación. Las escalas o instrumentos de medición deben 

poseer como características esenciales: validez y confiabilidad. Cuando va a 

seleccionarse algún instrumento debe considerarse, además del objetivo 

propuesto, su validez, especificidad, sensibilidad y confiabilidad. La sensibilidad 

se refiere a la capacidad del instrumento para diferenciar los casos (de 

depresión), de los que no lo son. La especificidad se refiere a la capacidad que 

tiene el instrumento para diferenciar los "no casos" (de depresión) de los que sí 

lo son, dicho en otras palabras, en el porcentaje de pacientes con depresión (o 

con la enfermedad) quienes tuvieron una calificación positiva para el instrumento 

de detección. Es importante que el instrumento escogido haya sido validado en 

diferentes poblaciones para poder contar con la característica de universalidad. 

Cabe recalcar que las cifras son menores cuando se utilizan instrumentos 

diagnósticos, como los del CIE 10 o los de DSM-V en comparación con 

instrumentos de tamizaje, como la escala de Yesavage o el Euro-dep, con 

diferencia en las prevalencias de hasta 26 % en algunos casos. 

De acuerdo a los objetivos del clínico, existen instrumentos que son útiles como 

ayuda para el diagnóstico de depresión, otros serán útiles para determinar la 

severidad de la depresión o bien para evaluar la respuesta al tratamiento que, 
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se haya implementado. Entre los instrumentos más utilizados para evaluar la 

depresión en personas mayores podemos citar los siguientes: el Inventario de 

Beck, la Escala de depresión geriátrica de Yesavage, la Escala de 

autoevaluación de la depresión de Zung, la Escala de depresión del centro de 

Estudios Epidemiológicos de Radloff [32].  

Teniendo en cuenta la pruripatología, la incapacidad de mantener la 

concentración por largos periodos y la fácil fatigabilidad de los adultos mayores, 

es que en la actualidad se prefieren instrumentos cortos y rápidos [30]. 

 

F.-Tratamiento. La depresión es el trastorno mental geriátrico que supone un 

mayor reto en cuanto a su tratamiento.  

 

Tratamiento farmacológico. Los pacientes ancianos se benefician del 

tratamiento farmacológico al igual que los adultos de mediana edad. En los 

pacientes geriátricos hay que tener en cuenta los cambios farmacocinéticos y 

farmacodinámicos característicos del envejecimiento que modificarán la 

respuesta a los fármacos, entre ellos los antidepresivos, de forma que se 

requieren dosis menores de los mismos para conseguir efectos clínicos 

equivalentes.  

En los ancianos la respuesta terapéutica tarda en aparecer más de las tres 

semanas habituales de latencia, por lo que conviene esperar hasta seis semanas 

antes de subir la dosis. La duración del tratamiento se estima en seis meses tras 

la remisión de un primer episodio depresivo. Muchos psiquiatras geriátricos 

prefieren iniciar el tratamiento en el anciano con una amina secundaria, como 

nortriptilina o desipramina. Ambas muestran escasos efectos anticolinérgicos y 

su eficacia antidepresiva está comprobada. Los fármacos más utilizados 

actualmente son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

(ISRS), ya que tienen una buena eficacia y provocan pocos efectos secundarios, 

de ellos la agitación y la pérdida de peso persistente son los que más 

habitualmente limitan su uso.  

Psicoterapia. Varios estudios han demostrado la eficacia de las terapias 

cognitivas y conductuales en el tratamiento ambulatorio del anciano con 

depresión mayor sin melancolía. La terapia cognitiva puede ser coadyuvante de 

la medicación en el tratamiento de las depresiones melancólicas graves. La 
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terapia cognitivo-conductual es bien tolerada por el anciano por su duración 

limitada y su orientación educativa, así como por el intercambio activo entre el 

terapeuta y el paciente. Las terapias eficaces para la depresión del anciano 

incluyen el trabajo con la familia. A menudo los familiares son los mejores aliados 

del terapeuta que trata al anciano deprimido. Es necesario informar a las familias 

sobre los signos de peligro, como el riesgo de suicidio en el anciano gravemente 

deprimido. Además, la familia puede proporcionar la estructura para que el 

anciano deprimido y aislado vuelva a participar en actividades sociales [45].  

G.- Consecuencias de la Depresión en el Adulto Mayor. Según, la Asociación 

Americana de Psicología, la depresión tiene consecuencias físicas y mentales 

que pueden complicar un problema de salud existente de una persona de edad 

avanzada y desencadenar nuevas preocupaciones. Independientemente de la 

causa, la depresión puede tener efectos físicos alarmantes en las personas 

mayores. El índice de mortalidad de los hombres y mujeres de la tercera edad 

que tienen depresión y sentimientos de soledad es mayor que el de aquellos que 

están satisfechos con sus vidas.  

Los programas de tratamiento para los pacientes de la tercera edad deprimidos 

que tienen una enfermedad cardiovascular y otras enfermedades importantes, 

suelen tomar más tiempo de lo normal y su resultado es menos satisfactorio. 

Además, los sentimientos de desesperanza y aislamiento, que suelen alentar 

ideas suicidas, son más frecuentes entre las personas mayores, en especial 

aquellas con discapacidades o que están confinadas a residencias geriátricas 

[46].  

De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, la depresión también 

puede tener otras formas de efectos potencialmente nocivos para la salud de 

una persona mayor. La depresión puede llevar a hábitos alimenticios que acaben 

resultando en obesidad, provocando también pérdida considerable del apetito y 

la reducción de niveles de energía, ocasionado a veces un trastorno conocido 

como anorexia geriátrica. Las personas deprimidas de la tercera edad también 

experimentan índices más altos de insomnio y pérdida de memoria [31].  

Por otra parte, se  sostiene que el deterioro de la función cognoscitiva, aunque 

ahora se considera la depresión como un estado que puede preceder la 

demencia, la combinación de la depresión mayor y del deterioro cognoscitivo ya 

había sido vista, hace años, como un factor de riesgo para la enfermedad de 



25 
 

Alzheimer, de igual forma, los adultos mayores deprimidos tienen tiempos de 

reacción más prolongados que lo normal, lo que aumenta los riesgos asociados 

con cocinar, auto-medicarse y otras tareas que requieren una atención completa 

[46]. 

ANTECEDENTES  

A Nivel Internacional: 

A nivel internacional encontramos como antecedentes de investigación los 

siguientes estudios: 

Silva M, Vivar V, 2015, Ecuador. “Factores Asociados a la Depresión en el Adulto 

Mayor Institucionalizado”. Cuyo objetivo fue identificar los factores asociados a 

la depresión en el adulto mayor institucionalizado. Estudio descriptivo de carácter 

mixto, utilizó el método de estudio de caso. Participaron 8 adultos mayores 

institucionalizados, Se aplicaron instrumentos como la Escala de Depresión 

Geriátrica de Yesavage (GDS), guía de observación (Q-LES-Q), Escala de 

Soledad en el Adulto Mayor (IMSOL–AM), Historia Clínica, Entrevista 

semiestructurada, Inventario de Historias de Pérdidas. Se realizó análisis 

bivariado mediante porcentaje, asociación (Chi-cuadrado) Resultados: La 

prevalencia de depresión en esta investigación fue del 50%, de los cuales fueron 

depresión leve el 25,0%, depresión moderada el 12,5% y depresión grave el 12, 

5%. Factores asociados como: la pérdida de roles, estado de dependencia, falta 

de redes de apoyo emocional, esquemas disfuncionales y procesos de duelos 

no resueltos favorecen a la aparición de síntomas depresivos en los adultos 

mayores (R2 = 0,85) [47].  

Salazar, A; Reyes, M. 2015, Bogotá, realizaron un estudio denominado 

“Prevalencia y factores de riesgo psicosociales de la depresión en un grupo de 

adultos mayores”, que tuvo como objetivo estimar la prevalencia de depresión 

en un muestra de adultos mayores de Bogotá y describir los factores de riesgo 

psicosocial asociados, el método que utilizaron para el estudio fue de corte 

transversal observacional-descriptivo, en 889 adultos mayores autónomos. La 

depresión fue evaluada con el test de depresión geriátrica Yesavage y los 

factores de riesgo con la sección de acontecimientos vitales del cuestionario. 
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Como resultados fueron el 74% de la muestra estuvo constituida por mujeres, la 

media de edad fue de 72,51 (DS 9,4) años y la escolaridad promedio en años 

fue de 7,50 (DS 5,64). Así mismo, se estimó una prevalencia de depresión del 

18,6%, siendo mayor en mujeres (20%) y (18%) en sujetos entre 70 y 79 años, 

los adultos con baja escolaridad sumaron un 43%, y el 22% lo constituyeron 

personas dependientes económicamente. Por otra parte, se encontró relación 

entre la depresión y cinco de los factores de riesgo psicosocial conocidos como 

acontecimientos vitales adversos, insomnio, vivir solo, padecer enfermedades 

crónicas, haber sufrido una crisis económica, y la muerte de un familiar o amigo 

cercano en el último año [48]. 

Llanes H, et al. 2015, Habana. “Factores psicosociales que inciden en la 

depresión del adulto mayor”. Métodos: estudio exploratorio, descriptivo, de corte 

transversal de enero a diciembre del 2012, en el Policlínico Docente “Felipe 

Poey”, Nueva Paz, la muestra de 146 ancianos, seleccionados por criterio 

opinático con criterios de inclusión determinados, se le aplicó un cuestionario, 

explorando variables edad, sexo, factores psicológicos, sociales, y la depresión; 

con una Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage para conocer el 

comportamiento de la enfermedad. Resultados: predominó el sexo femenino en 

un 64.38 %, siendo el grupo de 75 a 79 años el de mayor incidencia, para el 

26,04 %, el factor psicológico que más influyó en la depresión fue el temor a la 

muerte, con un 78, 08 %, el factor social, la necesidad de comunicación social, 

para un 56, 85 %, entre los síntomas psicosomáticos se encontró la 

desesperanza, para 86.98 %, predominando la depresión establecida, en un 

50.69 %. Conclusiones: son múltiples los factores psicosociales de la depresión 

en el adulto mayor combinándose los factores psicológicos y sociales que están 

presentes en la convivencia familiar como la inadaptación a la jubilación y la 

comunicación social, siendo típico la desesperanza que los lleva a una depresión 

mayor [49]. 

Dander E, 2013, México. Realizó la investigación “Síntomas físicos relacionados 

con depresión en adultos mayores de 60 años de edad en el Csrd.Santa Catarina 

Tabernillas”. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre la depresión y 

síntomas físicos en adultos mayores de 60 años de edad. Estudio descriptivo y 

transversal el cual aborda la relación que existe entre síntomas físicos y la 
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depresión en los adultos mayores de 60 años de edad en el CSRD Santa 

Catarina Tabernillas, Estado de México, a quienes se les aplicó la Escala de 

Depresión Geriátrica Abreviada y un cuestionario de síntomas físicos, así como 

otro para establecimiento de factores de riesgo asociados. Encontrándose que 

el 42.1% de la población estudiada presentó algún grado de depresión, así 

mismo se registró que los grupos con mayor número de casos de depresión, 

tendieron a manifestar mayor cantidad de quejas somáticas, aumentando estas 

de manera proporcional al grado de depresión [50]. 

Segura, A . et al . , 2012 , Colombia, realizaron una investigación como título 

“Riesgo de depresión y factores asociados en adultos mayores” que tuvo como 

objetivo explorar la asociación entre el riesgo de depresión y los aspectos 

demográficos, sociales y funcionales de los adultos mayores del departamento 

de Antioquia en el año 2012, métodos que utilizaron fue un estudio transversal 

analítico de fuente primaria de 4 248 adultos mayores. Se valoraron 

características demográficas, sociales y funcionales. Se calculó la razón de 

oportunidad crudos y ajustados para buscar asociación entre el riesgo de 

depresión medida con la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage y demás 

variables de interés. Como resultado el riesgo de depresión se asoció con la 

edad, el estado civil, el nivel educativo, el consumo de alcohol y cigarrillo; al igual 

que con la poca o nula participación en actividades comunitarias (OR=1,9; IC95 

% [1,2; 3,0], la percepción de mala calidad de vida (OR=10,0; IC95 % [2,0;48,8] 

y la pérdida de capacidad funcional (OR=6,3; IC95 % [2,9;13,9] [51]. 

Carrasco M et al, 2011, Chile, realizó su estudio titulado “Impacto del apoyo 

familiar en la presencia de quejas depresivas en personas mayores de Santiago 

de Chile”, estudio correlacional cuyo objetivo fue evaluar el impacto del apoyo 

familiar sobre la presencia de quejas depresivas en personas mayores de la 

comunidad. Utilizó una encuesta cara a cara a una muestra representativa de 

adultos de 60 y más años de Santiago de Chile. Se usó la pregunta única de 

depresión y se correlacionó con composición familiar, disponibilidad de apoyo 

afectivo e instrumental, presencia de conflicto, autopercepción de salud, 

funcionalidad, autoeficacia, percepción de ingresos. Se calcularon asociaciones 

bivariadas de variables predictoras y luego un modelo de remisión logística 

binaria. Resultados: Se incluyeron 394 personas, 62% mujeres, edad promedio 
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74 años. Un 16% refirieron sentirse deprimidos casi todos los días y esto se 

asoció en forma independiente con autopercepción de salud regular o mala, baja 

percepción de autoeficacia, mala percepción de disponibilidad de apoyo 

instrumental y presencia de conflicto. La variable que más contribuyó en el 

modelo fue la autopercepción de salud regular o mala (odds ratio = 3,2). 

Conclusiones: La autopercepción de salud aparece muy asociada con las quejas 

depresivas en las personas mayores de la comunidad, lo que avala los esfuerzos 

enfocados en optimizar la salud y los programas de apoyo dirigidos a este grupo. 

Cabe destacar que el apoyo familiar, específicamente el apoyo instrumental y la 

ausencia de conflicto, tienen importancia, aunque secundaria [52].  

Vallejo C., 2011, Ecuador, realizó un estudio denominado “Prevalencia de 

depresión en adultos mayores de los asilos de los Cantones Azogues, Cañar, 

Tambo Y Déleg de la provincia del Cañar, con el objetivo de determinar la 

prevalencia de la depresión en Adultos Mayores, en asilos de la provincia del 

Cañar, su estudio fue descriptivo donde la muestra estuvo conformada por 84 

adultos mayores residentes en casas de reposo. Se usó el Test de Yesavage 

abreviado, el análisis estadístico se realizó mediante SPSS 15.0 y Excel y como 

resultados se obtuvieron que el 70% de los adultos mayores con depresión, el 

restante 30% obtuvo un puntaje igual 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 [53]. 

Juan M et al, 2014, España, en su estudio “Características y factores asociados 

a la depresión en el anciano en España desde una perspectiva de género 

“concluyeron que la mayor frecuencia y vulnerabilidad de depresión en mujeres 

ancianas puede guardar relación con el nivel educativo, la patología crónica y el 

apoyo social. Es necesario emprender estudios longitudinales que ratifiquen el 

papel e influencia de éstos y otros factores [54]. 
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Sinchire M., 2016, Ecuador, en su estudio “ Factores que influyen en la depresión 

en los adultos mayores que acuden a los centros gerontológicos de la parroquia 

de Vilcabamba y Malacatos en el año 2016 “ , con un universo de 130 en los 

adultos mayores que cumplieron con los criterios de inclusión, se procesó, 

aplicando los métodos de: Test de Yesavage que permite evaluar los síntomas 

depresivos en los adultos mayores, llegando a los resultados: Los principales 

factores de riesgo que ocasionan depresión en las personas de la tercera edad 

son: las enfermedades degenerativas con un 10%, dolor crónico un 15%, 

abandono 17% nivel socioeconómico bajo 19%, y falta de apoyo familiar y social 

con un 11% .En lo que refiere al grado de depresión en los adultos mayores 

tenemos que un 64% no presenta ningún problema depresivo mientras que el 

36% padece trastornos depresivos moderados en un 30% y severos en un 6% . 

Concluyendo que los principales factores de riesgo que afectan a los adultos 

mayores con depresión son los factores biológicos y los factores sociales [55]. 

 

A Nivel Nacional: A nivel nacional encontramos como antecedentes de 

investigación los siguientes estudios: 

Cabrera L; Mendoza, L., 2010, Lima, realizó un estudio acerca de “Factores 

asociados a los niveles de depresión situacional en pacientes oncológicos”, que 

tuvo como objetivo identificar los factores asociados a la depresión en pacientes 

oncológicos, Métodos: estudio cuantitativo, descriptivo y de corte transversal 

realizado en el servicio de oncología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins de 

Lima durante los meses de mayo a junio de 2010. La muestra estuvo conformada 

por 44 pacientes hospitalizados que cumplieron con los criterios de inclusión. El 

instrumento utilizado para medir el nivel de depresión fue el inventario de 

depresión de Beck, para identificar los factores asociados se utilizó un 

cuestionario de preguntas cerradas elaborado por las investigadoras y validado 

a través de juicio de expertos y prueba piloto, como resultado tuvieron que el 

factor sociocultural sentimiento ante el diagnóstico (p=0.004) y el significado del 

cáncer (p=0,014) están asociados a la depresión; por otro lado, en lo que 

respecta al factor relacionado con la enfermedad, solo hubo asociación con la 

depresión en relación con el nivel de satisfacción del paciente respecto a la 

enfermedad y tratamiento (p=0,002). Con estos datos se concluye que la 
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depresión en pacientes oncológicos se ve influenciada por factores 

socioculturales y propios de la enfermedad [56]. 

Capuñay J et al. 2010, Lima, realizaron un estudio acerca de “Factores 

Biopsicosociales que influyen en los niveles de depresión de los adultos mayores 

del C.S. Materno Infantil Tablada de Lurín”, con el objetivo de determinar los 

factores biopsicosociales que influyen en los niveles de depresión de los adultos 

mayores., su estudio fue de tipo descriptivo de correlación y de corte transversal, 

su población estuvo constituida por 44 adultos mayores que conforman el grupo 

“Edad de Oro”. La técnica utilizada fue le entrevista y los instrumentos un 

cuestionario de factores biopsicosociales y la Escala abreviada de depresión 

geriátrica de Yesavage. En dicho estudio se concluyó con lo siguiente: “La 

mayoría de adultos mayores presentó un nivel de depresión leve, seguidos por 

un nivel normal y en su minoría un nivel de depresión severa (prevalencia total 

de depresión 68.7%). La depresión en el adulto mayor es una enfermedad que 

afecta fundamentalmente el estado de ánimo, alteraciones cognitivas, 

alteraciones en la funcionalidad, pérdida de placer, entre otras y ocasiona una 

disminución en la calidad de vida de la persona que la presenta.” “Se encontró 

que los factores biopsicosociales influyen mayoritariamente en el nivel de 

depresión leve, donde el factor biológico indica un 38,6%, el factor psicológico 

un 50% y el factor social un 34,1%. El factor biológico más relevante indica la 

disminución de la libido con un 59,1%, seguido por el factor psicológico, donde 

el sentimiento de soledad y autoestima evidenciaron un 50% cada uno y en el 

factor social, las dificultades económicas influyen con un 59,1%, entre los más 

principales [57].  

Montenegro J y Santisteban Y ,2016 ,Chiclayo ,  en su trabajo titulado “Factores 

psicosociales asociados a la depresión en adultos mayores del centro poblado 

los coronados MOCHUMÍ -LAMBAYEQUE - 2016.” , encontraron que el 45.8% 

de los adultos mayores presentan un estado depresivo severo; en relación al 

factor psicológico el 61,1% presenta autoestima media; y en relación al factor 

social se encontró que el 55.6% son mayores de 65 años; 38.9% con instrucción 

secundaria; 41.7% son casados; 55.6% son masculino; el 66.7% no participan 

en actividades sociales y 63.9% no participa en actividades familiares; el 55.6% 

viven solos (as), hablan por teléfono con 1 a 2 personas y ven a sus amigos o 
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vecinos 1 a 2 veces; el 50% está contento con la frecuencia que ve a su familia 

y el otro 50% está descontento; y el 58.3% refieren contar con apoyo. 

Concluyendo que ambos factores, tienen asociación con la presencia del estado 

depresivo, p<0.05 evidenciando que los factores psicológicos: autoestima tiene 

un alto grado de asociación al igual que el factor social: integración social – 

apoyo familiar y social [58]. 

 

Paz V. 2012, Lima, en su estudio “Factores asociados al episodio depresivo en 

los adultos mayores de Lima metropolitana y Callao, 2012” encontró que el 

episodio depresivo afecta el desempeño en las actividades de la vida diaria 

(AVD) y es un factor de riesgo para el suicidio. El 6.7 % de la población presento 

un episodio depresivo. La regresión logística mostró asociación con sexo 

femenino, deseos de morir en el último año; excesiva tensión o estrés; 

dificultades o limitaciones para planificar, organizar y ejecutar sus actividades de 

la vida diaria (AVD), deterioro cognitivo, con tristeza excesiva, pena o depresión 

Sería conveniente implementar programas de capacitación dirigidos a los 

familiares y cuidadores de los adultos mayores con depresión para que sepan 

cómo ayudarlos en sus AVD [59]. 

 

Martina M et al., 2015, en su estudio “Depresión y factores asociados en la 

población peruana adulta mayor según la ENDES 2014-2015”, la prevalencia 

estimada fue de 14%. Respecto a los factores de riesgo para la depresión 

(usando el Instrumento PHQ-9), se identificaron la condición de mujer [OR 1,92 

(1,72 - 2,15)]; ser mayor de 75 años [OR 1,56 (1,40 - 1,74)]; el carecer de 

instrucción [OR 2,63 (2,35 - 2,95)]; el vivir sin pareja [OR 1,32 (1,19 - 1,47)]; el 

residir en área rural [OR 2,12 (1,91- 2,36)]; el ser pobre [OR 2,30 (2,06 - 2,56)] y 

el tener alguna discapacidad [OR 2,63 (2,29 -3,02)]. Los factores de riesgo 

identificados para la presencia de depresión en el adulto mayor, fueron la 

condición de mujer, ser mayor de 75 años, la carencia de instrucción, el vivir sin 

pareja, vivir en área rural, la pobreza y la discapacidad física [60]. 

 

Licas M, 2015, Lima, en su estudio “Nivel de depresión del adulto mayor en un 

centro de atención integral S.J.M - V.M.T 2014”, encontró un nivel de depresión 
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de 77 %, siendo este mayor en las mujeres, y en los de menor grado de 

instrucción [61].  

 

Gonzales C, 2014, Chiclayo, en su estudio “Hipotiroidismo subclínico, depresión 

y deterioro cognitivo en un centro de adultos mayores de Lambayeque: 2012- 

2014” encontró que hubo 65 mujeres (77%) y 19 hombres (23%); en 11 (13,1%) 

pacientes se halló Hipotiroidismo Subclínico, 36 (42,9%) Depresión y en 11 

(13,1%) Deterioro Cognitivo. No se encontró asociación entre Hipotiroidismo 

Subclínico y Depresión (RP: 0.85, IC: 95% [0.39-1.85], p: 0.677), ni con Deterioro 

Cognitivo (RP: 2.48, IC: 95% [0.77 - 7.98], p: 0.1349). Conclusiones: Existe una 

elevada frecuencia de Hipotiroidismo Subclínico, depresión, y deterioro cognitivo 

en este Centro de Adultos Mayores. No se evidenció asociación de 

Hipotiroidismo Subclínico con Depresión ni con Deterioro Cognitivo [62]. 

 
A Nivel Local. 

Careces Z, 2012, Arequipa, en su estudio “Características sociodemográficas 

asociados a la fragilidad y valoración funcional en adultos mayores 

integrantes de clubes del ministerio de salud de Arequipa. 2012”, encontró 

que la fragilidad se asocia a mayor edad, a la falta de trabajo y al estado civil de 

soltería o viudez. La Dependencia se asocia a la mayor edad, al escaso nivel de 

instrucción, al estado civil de soltería o viudez. La tenencia de seguro de salud 

es factor protector tanto en fragilidad como en dependencia [63]. 

 

Col que E, Velásquez V, 2013, Arequipa, en su estudio “Capacidad del proceso 

de afrontamiento - adaptación y calidad de vida en adultos mayores del club 

Jesús de Nazareno”. Simón Bolívar, Arequipa 2013”, en éste, al caracterizar a la 

población de estudio se obtuvo como resultados: la edad promedio oscila entre 

los 70 a 79 años, el sexo predominante es el femenino, estado civil casado y el 

grado de instrucción en su mayoría fue el nivel primario. La Capacidad del 

Proceso de afrontamiento y adaptación en los adultos mayores es alta con 56 %. 

Los factores físico y enfocado, procesamiento sistemático, y conociendo y 

relacionando son factores con baja capacidad, en cambio el factor recursivo y 

centrado, y factor procesos de alerta presentaron alta capacidad [64]. 
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Huaypuna A  y Navarro E , 2016 ,Arequipa , en su estudio “ Relación entre la 

depresión y ansiedad en los adultos mayores del club de paz y amor Congata de 

Uchumayo Arequipa, 2016” , encontraron que las conclusiones fueron las 

siguientes: la depresión y ansiedad guardan una relación directa, es decir, si los 

niveles de depresión son altos la ansiedad también es elevada , el nivel de 

depresión presente en los adultos mayores es moderada en 54.3% y severa en 

41.9% (total de 96.2%) ,  el nivel de ansiedad en los adultos mayores es 

moderada en 66.7% y grave en 5.7%. Dos tercios o más de adultos mayores con 

ansiedad moderada a severa presentan disminución del afecto. dos tercios o 

más de adultos mayores con ansiedad moderada a severa refieren 

discriminación en los servicios [65]. 

 

Beltrán M, 2018, Arequipa, en su estudio “Factores asociados al síndrome de 

fragilidad en adultos mayores en el Club Vida Nueva del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. Arequipa “encontró que el 30.60% presentó el síndrome 

de fragilidad. El 12.20% presentó riesgo/ desnutrición, el 30.6% contaba con 

grado de instrucción primaria o eran analfabetos, el 30.60% presentó 

riesgo/problema social. Se encontró asociación con las variables estado 

nutricional, grado de instrucción y situación sociofamiliar. Concluyendo que el 

estado nutricional, el grado de instrucción y la situación sociofamiliar están 

asociados en el desarrollo del síndrome de fragilidad de manera 

estadísticamente significativa [66]. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1.- ÁMBITO DE ESTUDIO 

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

Municipalidad del distrito de Mariano Melgar de Arequipa, durante el mes de 

octubre-noviembre del año 2018. Este Club está a cargo de la Municipalidad del 

distrito de Mariano Melgar. 

2.2.- POBLACIÓN ESTUDIADA 

Constituida por el total de adultos mayores (71), que acudían al Club de la 

Municipalidad de Mariano Melgar de Arequipa, y cumplieron los siguientes 

criterios: 

⬥  De Inclusión 

– Edad 60 a más años 

– De ambos sexos 

⬥  De Exclusión 

– Con deterioro cognitivo moderado a severo 

– Quechua hablantes  

 

3.3.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a.- TIPO DE ESTUDIO 

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

b.- PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se realizaron las coordinaciones con la Presidenta del Club del Adulto Mayor de 

la respectiva municipalidad, para obtener la autorización para realizar el estudio. 

Los adultos mayores fueron captados durante la reunión semanal que realizaron 

durante el mes de octubre del año 2018, si el adulto mayor cumplía con los 
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criterios de inclusión se le explicaba el propósito de la investigación, las 

actividades que se realizaría y solicitó su consentimiento para su participación 

(anexo 1). 

La técnica aplicada fue la entrevista a cargo de 5 entrevistadores (estudiantes 

de medicina que cursaban el quinto año) que fueron previamente capacitados y 

para uniformizar criterios. 

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

sexo, estado civil, nivel de instrucción, antecedente de patología crónica, si 

recibía pensión de jubilación y si trabajaba. 

Finalmente se procedió a la toma de la muestra de sangre periférica para 

determinar los valores de las hormonas tiroideas.  

Para evaluar la sintomatología depresiva (anexo 3), 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 [67].  

 
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 items (GDS- 15) y la escala de depresión geriátrica de 

4 items (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 
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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 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. 

0 a 1 “X” : Sin manifestaciones depresivas 

2 a más “X”: Con manifestaciones depresivas [68]. 

 
 
Para evaluar el estado cognitivo (anexo 4), 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: 

≤ 2      E : No deterioro cognitivo 

3 a 4   E  : Deterioro Cognitivo leve 

5 a 7   E  : Deterioro Cognitivo Moderado 

8 a 10 E  : Deterioro Cognitivo severo 

 

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.  
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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 

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 [69].  

 

Para realizar la Valoración funcional (anexo 5), se utilizó el Índice de 

Actividades Básicas de la Vida Diaria - ABVD: KATZ 

Creado en el año 1958 por un equipo multidisciplinar dirigido por S. Katz y 

formado por enfermeras, médicos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales 

y fisioterapeutas del The Benjamín Rose Hospital (un hospital geriátrico y de 

enfermos crónicos de Cleveland, Ohio) para delimitar la dependencia en 

fracturas de cadera; y publicado por primera vez un año después con el título de 

Index of Independence in Activities of Daily Living. 

Aunque fue diseñado como un índice de rehabilitación, se ha empleado en la 

valoración de muchas enfermedades crónicas como el infarto cerebral o la artritis 

reumatoide, tanto en pacientes institucionalizados como ambulatorios. Hoy en 

día es la escala más utilizada a nivel geriátrico y paliativo. 

El concepto de independencia en este índice es distinto al de otras escalas. Se 

considera independiente a una persona que no precisa ayuda o utiliza ayuda 

mecánica y dependiente a aquella que necesita ayuda de otra persona, 

incluyendo la mera supervisión de la actividad. Se basa en el estado actual de la 

persona y no en la capacidad de realizarlas 

Las funciones que valora tienen carácter jerárquico, de tal forma que la 

capacidad de realizar una función implica la capacidad de hacer otras de menor 
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rango jerárquico. Esto confiere una serie de ventajas como la sencillez en la 

realización, evitando cuestionarios complejos, la comodidad para el paciente y 

facilidad a la hora de comunicar información. 

Es un índice con buena consistencia interna y validez. Su concordancia con otros 

test de AVD básica es alta. Además, es un buen predictor de mortalidad a corto 

y largo plazo, predice de forma correcta la necesidad de institucionalización y el 

tiempo de estancia en pacientes hospitalizados, así como la eficacia de los 

tratamientos. Por último, es un predictor eficaz de expectativa de vida activa (a 

mayor puntuación menor expectativa de vida activa). Algunos autores han 

utilizado el índice de Katz para validar sus propias escalas. El índice de Katz está 

validado en varios idiomas, países, entornos culturales y niveles 

socioeconómicos. Tiene buena reproducibilidad tanto intraobservador (con 

coeficientes de correlación entre 0.73 y 0.98) como interobservador con una 

concordancia próxima al 80%, siendo mayor en los pacientes menos 

deteriorados. 

Diagnóstico Funcional: 

(1): Ningún ítem positivo de dependencia: independiente  

(2): De 1 a 5 ítems positivos de dependencia: dependiente parcial                                                          

(3): 6 ítems positivos de dependencia: dependiente total [70]. 

 

Valoración socio-familiar de Gijón (anexo 6): 

 

Esta Escala de valoración socio familiar permite la detección de situaciones de 

riesgo o problemática social, siendo útil como un instrumento específico de 

medición de la situación social, para su incorporación en la práctica asistencial 

de los profesionales que trabajan en la atención social o sanitaria. Se trata de 

una escala hetero-administrada de valoración de riesgo socio familiar que consta 

de 5 ítems. 

Características de recogida: La escala consta de 5 ítems o variables (situación 

familiar, económica, vivienda,  relaciones y apoyo social), con 5 posibles 

categorías en cada una de ellos, estableciendo una gradiente desde la situación 

social ideal, o ausencia de problemática a la objetivación de alguna circunstancia 
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o problema social,  

obteniéndose una puntuación global. 

Con una consistencia inter observador medida a través del coeficiente de 

correlación intraclase fue de 0,957. La concordancia entre las diferentes 

categorías de los ítems, considerados individualmente, medida mediante el 

estadístico kappa, oscila en 0,8-0,929, En lo que se refiere a la consistencia 

interna, la matriz de correlaciones muestra una correlación entre los ítems que 

oscila entre un mínimo de 0,019 y un máximo de 0,26 (media, 0,142; rango, 0,25) 

Evalúa un grupo de aspectos que permiten conocer de manera general la 

situación familiar, social y económica del entrevistado. Las preguntas están 

agrupadas en 5 dimensiones: 

 Situación familiar 

 Situación económica 

 Vivienda 

 Relaciones sociales 

 Apoyo de la red social 

 

A las respuestas de cada grupo le corresponde un puntaje determinado que va 

de 1 a 5 puntos. Se marcó con una “X” la respuesta correspondiente por cada 

uno de los 5 grupos mencionados. Luego se suma los puntos de cada respuesta 

marcada con “X”, determinándose la valoración socio-familiar de la siguiente 

manera:  

5 a 9 puntos  : Buena/aceptable situación familiar 

10 a 14 puntos             : Existe riesgo familiar 

≥ 15 puntos  : Existe problema social [71]. 

A pesar de que todos los cuestionarios están ampliamente validados como se 

refirió anteriormente, estos fueron evaluados por un experto, en este caso un 

Médico con la especialidad en Psiquiatría (Anexo 7).  
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Toma de sangre: En un ambiente acondicionado por una licenciada en biología 

se procedió a la toma de muestra, previa asepsia y antisepsia del brazo no 

dominante (fosa cubital o dorso de mano) se extrajo 5 cc de sangre venosa, se 

rotuló el tubo que contenía la muestra con una numeración previamente 

establecida, se almacenó y fue llevado por el mismo personal al laboratorio que 

se contrató para el procesamiento de dicha muestra.  

c.- CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 La información fue completamente anónima con la finalidad de proteger la 

identidad de los participantes; además se solicitó el CONSENTIMIENTO 

informado escrito del participante previa información del propósito del estudio 

(Anexo1). 

d.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

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

datos en Excel. Se aplicó estadística descriptiva según el tipo de dato (media 

aritmética, desviación estándar, valor mínimo/máximo, frecuencia absoluta y 

relativa). 

     Para determinar la asociación se utilizó análisis bivariado (según escala de 

medición de las variables) y multivariado. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

VALORES DE RESUMEN DE LA EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES 

PARTICIPANTES 

 

VALORES DE RESUMEN 

 

EDAD (AÑOS) 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

69 

 

MEDIANA 

 

67 

 

MODA 

 

60 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

8.14 

 

 MÍNIMO 

 

60 

 

 MÁXIMO 

 

89 

 

NÚMERO 

 

71 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

CARACTERÍSTICA N° = 71 % = 100.00 

A.- GRUPO ETÁREO(AÑOS):   

VEJEZ(60-70) 26 36.62 

SENECTUD(71-90) 45 63.38 

B.- SEXO:   

FEMENINO 61 85.92 

MASCULINO 10 14.08 

C.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN:   

SIN INSTRUCCIÓN 11 15.49 

PRIMARIA COM/INCOM 16 22.54 

SECUNDARIA INCOMPLETA 28 39.44 

TÉCNICA 13 18.31 

UNIVERSITARIA 3 4.22 

D.- ESTADO CIVIL:   

SOLTERO 10 14.08 

VIUDO/DIVORCIADO 23 32.39 

CASADO/CONVIVIENTE 38 53.53 

E.- TRABAJA:   

SI 31 43.66 

NO 40 56.34 

F.- PENSIÓN: 

SI 

NO 

 

19 

52 

 

26.76 

73.24 
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TABLA 3 

REFERENCIA DE SER PORTADOR DE ALGUNA PATOLOGÍA CRÓNICA 

EN LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES 

 

 

PATOLOGÍA CRÓNICA 

 

N° 

 

% 

 

SI: 

 

          16 

 

22.54 

Hipertensión arterial 

Diabetes Mellitus 

Osteoartritis  

Derrame cerebral   

Enf. cardiovascular                  

 

           10 

            2 

                         2 

                         1 

                         1 

 

 

NO             55 77.46 

 

TOTAL 

 

         71 

 

100.00 
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TABLA 4 

VALORES DE RESUMEN DE LA TSH y T4 LIBRE DE LOS ADULTOS 

MAYORES PARTICIPANTES 

 

VALORES DE RESUMEN 

 

TSH 

 

T4 libre  

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

3.365 

 

1.128 

 

MEDIANA 

 

1.343 

 

1.13 

 

MODA 

 

1.8 

 

0.95 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

10.390 

 

0.316 

 

 MÍNIMO 

 

0.43 

 

0.43 

 

 MÁXIMO 

 

85.314 

 

1.83 

 

NÚMERO 

 

71 

 

71 

 

* Valor mínimo TSH: 0.43        T4libre: 0.43 

* Valor máximo TSH: 85.3        T4libre:1.83 
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TABLA 5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES SEGÚN 

RESULTADOS DE VALORACIÓN: FUNCIONAL, MENTAL, SOCIO-

FAMILIAR Y FUNCIONAMIENTO TIROIDEO 

 

VALORACIÓN 

 

N° = 71 

 

% = 100.00 

A.- FUNCIONAL(KATZ):   

DEPENDIENTE PARCIAL 10 14.08 

INDEPENDIENTE 61 85.92 

B.- MENTAL(Pfeiffer):   

DETERIORO COGNITIVO LEVE 29 40.85 

NORMAL 42 59.15 

C.- SOCIO-FAMILIAR: 

PROBLEMA FAMILIAR 

RIESGO SOCIAL 

BUENA/ACEPTABLE 

 

 

3 

32 

36 

 

4.22 

45.07 

50.71 

D.- TIROIDEA(HIPOTIROIDISMO):   

SI 6 23.94 

NO 65 76.06 
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TABLA  6 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES SEGÚN 

FRECUENCIA DE MANIFESTACIONES DEPRESIVAS 

 

MANIFESTACIONES 

DEPRESIVAS 

 

N° 

 

% 

 

SI 

 

55 

 

77.46 

NO 16 22.54 

 

 

TOTAL 

 

71 

 

100.00 
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TABLA 7 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS 

MAYORES ASOCIADAS A MANIFESTACIONES DEPRESIVAS 

       Manifest. depresivas 

Característica 

Total 

N° = 71 

SI=55 

N°(%) 

NO=16 

N°(%) 

X2 

(Valor P) 

A.- G. ETAREO(años)     

SENESTUD(71-90) 45 33(73.33) 12(26.67) 1,202 

VEJEZ(60-70) 26 22(84.62) 4(15.38) (0.273) 

B.- SEXO:     

FEMENINO 61 47(77.05) 14(22.95) 0.043 

MASCULINO 10 8(80.00) 2(20.00) (0.836) 

C.- NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN: 

    

SIN INS/PRIMAR/SECUND 55 46(81.82) 9(18.18) 5.325 

TECNICA/UNIVERS. 16 9(75.00) 7(25.00) (0.021) 

     

D.- ESTADO CIVIL:     

SIN PAREJA 38 28(73.68) 10(26.312) 0.669 

CON PAREJA 33 27(81.81) 6(18.19) (0.413) 

     

E.- TRABAJA:     

NO 40 32(80.00) 8(20.00) 0.337 

SI 31 23(74.19) 8(25.81) (0.561) 

F.- PENSIÓN: 

NO 

SI 

 

52 

19 

 

39(75.00) 

16(84.21) 

 

13(25.00) 

3(15.79) 

 

0.676 

(0.411) 
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TABLA 8 

VALORACIÓN FUNCIONAL, MENTAL, SOCIO-FAMILIAR, 

FUNCIONAMIENTO TIROIDEO Y PATOLOGÍA CRONICA ASOCIADOS A 

MANIFESTACIONES DEPRESIVAS EN LOS ADULTOS MAYORES 

       Manifest. depresivas 

Valoración 

Total 

N° = 71 

SI=55 

N°(%) 

NO=16 

N°(%) 

X2 

(Valor P) 

  

A.- FUNCIONAL(KATZ):     

DEPENDIENTE PARCIAL 10 9(90.00) 1(10.00) 1.048 

INDEPENDIENTE 61 46(75.41) 15(24.49) (0.306) 

B.- MENTAL(Pfeiffer):     

DETERIORO COGN. LEVE 29 27(93.10) 2(6.90) 6.868 

NORMAL 42 28(66.67) 14(33.33) (0.009) 

C.- SOCIO-FAMILIAR: 

 

PROBLEMA/RIESGO SOCIAL 

BUENA/ACEPTABLE 

 

 

 

35 

36 

 

 

27(77.14) 

28(77.78) 

 

 

7(22.86) 

9(22.22) 

 

 

0.004 

 (0.949) 

D.-TIROIDEA(HIPOTIROIDISMO):     

SI 6 6(100.00) 0  

NO 65 49(75.38) 16(24.62)  

E.- PATOLOGÍA CRÓNICA:     

SI 16 13(81.25) 3(18.75) 0.170 

NO 55 42(76.36) 13(23.64) (0.681) 
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TABLA 9 

 

ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES ASOCIADOS A 

MANIFESTACIONES DEPRESIVAS EN LOS ADULTOS MAYORES 

PARTICIPANTES 

 E. típico Wald Valor P 

MANIF. DEPRESIVAS    

 

EDAD 

 

0.830 

 

0.341 

 

0.559 

SEXO 1.131 0.003 0.953 

N. INSTRUCCIÓN 0.732 3.980 0.046 

E. CIVIL 0.709 2.831 0.094 

TRABAJA 0.765 0.036 0.849 

PENSIÓN 0.879 0.489 0.484 

PAT. CRÓNICA 

V.FUNCIONAL(Katz) 

0.869 

1.209 

0.078 

0.629 

0.780 

0.428 

V.SALUD MENTAL  0.838 4.966 0.026 

SOCIO-FAMILIAR 0.729 0.604 0.437 

HIPOTIROIDISMO 15421.7 0.000 0.999 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

La tabla 1, nos muestra que del total de adultos mayores participantes (71) la 

edad mínima fue de 60 y la máxima de 89, con una edad media de 69 años. 

Los adultos mayores (tabla 2), fueron agrupados dentro del grupo de vejez (entre 

60 a 70 años) con más de la tercera parte y la diferencia estuvieron en el grupo 

de senectud (71 a 90 años).  También muestra que de cada 10 participantes 

aproximadamente 9 fueron de sexo femenino; el nivel de instrucción 

predominante fue el de secundaria incompleta (ninguno completó la secundaria) 

seguida de primaria además es importante referir que se encontró un 15.49% sin 

instrucción. 

El estado civil con mayor frecuencia fue el de casado(a)/conviviente con más de 

la mitad de los adultos mayores seguido de los separados/divorciado/viudo y en 

la menor frecuencia soltero(a). 

Así mismo, se encontró que más de la mitad (56.34%) no trabajaba y el 73.24% 

no recibía pensión, es necesario indicar que solo uno de los adultos mayores 

que recibía pensión además trabajaba. 

En el estudio que realizaron Colque, E. y Velázquez, V. , en el Club del Adulto 

Mayor de Simón Bolívar , Paucarpata ,Arequipa ,  con una poblacion similar , 

encontró que el 88% tuvo más de 70 años , de cada 10  aproximadamente 6 

fueron mujeres , y el 62% fueron casados(as)/convivientes , mientras que en su 

estudio predominó el nivel de instrucción primaria 52% , seguido en un 42% por 

aquellos que no tenían nivel de instrucción , probablemente explicado por el 

mayor nivel de pobreza y pobreza extrema que se encuentra en éste distrito 

siendo  843 personas que viven en extrema pobreza en Paucarpata , mientras 

que 368 en Mariano Melgar , pues es bien  conocida la relación entre el nivel de 

instrucción y el nivel socioeconómico [64]. 

Se sabe que en  el Perú casi 30 % de los trabajadores lo hacen de manera 

informal , esto lleva a que no reciban pensión de jubilación y deban seguir 
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trabajando al llegar a ser adultos mayores , y que sean aquellos con  edad mayor 

de 71 en adelante los que por motivos de salud ya no lo hagan , tengan más 

tiempo libre y esto los lleve a buscar lugares de esparcimiento como clubes del 

adulto mayor , motivo por el cual se da el predominio de este grupo etario en 

nuestro estudio ; en Latinoamérica incluyendo nuestro país y sobre todo en las 

generaciones más antiguas , quien carga con la responsabilidad de trabajar es   

el varón , quien hasta edades avanzadas deba hacerlo , permitiendo que las 

mujeres sean quienes se queden en el hogar a encargarse de las tareas 

domésticas, teniendo  más tiempo libre , pues ya no tiene la responsabilidad de 

cuidar a los hijos   y sean las que más acuden a estos clubes , además , se sabe 

que biológicamente la mujer es un ser más social en todas las etapas de vida 

[72]. 

En la tabla 3, observamos que de cada 10 adultos mayores aproximadamente 2 

estarían padeciendo alguna patología crónica entre la que predominó la 

hipertensión arterial, esta pregunta se hacía en base a indagar si recibía 

medicación indicada por el médico y por qué enfermedad. 

En las medidas de resumen de los valores de TSH y T4 libre (tabla 4), tenemos 

que el valor medio fue de 3.365 y 1.128 respectivamente, con valores mínimos 

iguales para ambos (0.43) y máximo de 85.314 y 1.83 en TSH y T4 libre 

respectivamente. 

En la valoración funcional del adulto mayor (tabla 5) se encontró que 1 de cada 

10 de los mismos tendrían dependencia funcional parcial. 

La misma tabla nos muestra que aproximadamente 4 de cada 10 de los adultos 

mayores presentarían Deterioro Cognitivo Leve. 

Finalmente, en cerca de la cuarta parte (23.94%) estaría padeciendo de 

hipotiroidismo. 

El motivo de la presentación baja de patologías crónicas  en nuestra población 

podría deberse a que  casi 9 de cada 10 adultos mayores eran independientes, 

es decir,  su grado de funcionalidad fue alto, lo cual refleja pocas limitaciones 

físicas generadas por enfermedades crónicas, además una funcionalidad 

adecuada influye sobre la autopercepción de la salud que disminuye la 
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presentación síntomas somáticos que es lo que al final lleva al adulto mayor a 

buscar atención médica y lo que lleva al diagnóstico de patologías crónicas [72]; 

conociendo que la  morbilidad (demanda) sentida de los adultos mayores es de 

11,4%, mientras que solo el 30 % se tradujo como demanda sentida expresada, 

y el 70 % nunca busco atención médica , esto podría explicar la baja frecuencia 

de patología crónica, es decir, no es que no exista sino que no está siendo 

diagnosticada [15].  

En cuanto al deterioro cognitivo, en el Estudio Epidemiológico Metropolitano en 

Salud Mental con su réplica del año  2012 encontró  una prevalencia de deterioro 

cognitivo de 15 %  con el mismo instrumento usado en nuestro estudio , ésta 

menor prevalencia puede deberse a que la población del estudio realizado en 

Lima fue mas joven ( 69% tenía menos de 74 años ) mientras que en nuestra 

poblacion las 2/3 partes tenían mas de 70 años , conociéndose ampliamente , 

que a mayor edad mayor es el deterioro cognitivo,  como parte de la pérdida de 

la funcionalidad orgánica a nivel cerebral ,además que en nuestro estudio como 

se verá más adelante se encontró mayor prevalencia de depresión , siendo la 

relación entre estas dos patologías psiquiátricas muy frecuente de hallar [10][15].  

En relación  al hipotiroidismo  , Gonzales ,C. , encontró un frecuencia 13 % , esta 

diferencia con los resultados del presente estudio (23.94 %)  puede radicar en el 

tipo de población , la poblacion estudiada está conformada por personas que 

provienen de Arequipa ( incluyendo provincias ) y de otros departamentos del sur 

como Puno , que durante los 70s se vivió la época de uso de sal no iodada que 

lleva al deterioro y disfunción tiroidea sobre todo en etapas del adulto mayor ; 

mientras que el estudio de Gonzales C , se realizó en Lambayeque , sabiéndose 

ampliamente  que en el  norte del Perú, el problema endémico del déficit de iodo 

en la sal no se presentó , además para el diagnóstico de hipotiroidismo se utilizó 

como punto de corte valores de TSH mayores a 4.5 mientras que en nuestro 

estudio fue de 4 , radicando esto en el tipo de inmunoensayo usado en nuestro 

caso fue ECLIA  (más sensible) mientras que en el estudio de Gonzales fue 

ELISA ; [62].  
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En cuanto a la valoración socio-familiar se encontró que en tres casos habría 

problema familiar, en el 45.07% tendría riesgo social y en aproximadamente la 

mitad fue buena/aceptable. 

Beltrán, M., encontró que un 31 % presentaban riesgo/problemas social, la 

frecuencia es mayor en nuestro estudio posiblemente porque si comparamos el 

porcentaje de pobreza extrema en ambos distritos en Mariano Melgar fue de 

3.17% meintras que en José Luis Bustamante y Rivero fue de 0.84% ; además 

de nuestros  participantes 7 de cada 10 no recibe pensión y más de la mitad 

tampoco trabaja, no teniendo ingresos seguros en muchos casos, se reconoce 

al dinero como una de las preocupaciones más comunes del adulto mayor, según 

el  Estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud Mental replica del 2012, lo 

cuál los hace mas propensos al riesgo social; teniendo en cuenta que el  

instrumento que se utilizó evalua la situación sociofamiliar con un puntaje global 

, incluyendo dentro de sus items 2 de ellos que son relacionados con el ingreso 

económico  y las condiciones de vivienda lo cual de algua manera nos brindaría 

información sobre la situacion económica. Y podria estar reflejando asi la 

puntuación global mas un riesgo económico que un riesgo o problema en sus 

relaciones sociales y familiars [66] [15].  

En aproximadamente 8 de cada 10 adultos mayores evaluados (tabla 6) estaría 

con manifestaciones depresivas. 

En el estudio de Vallejo ,C.,  encontró que de 7 de cada 10 adultos mayores 

presentaban manifestaciones depresivas , al igual que Capuñay ,C et al. , 

encontraron una prevalencia de 68.7%; Licas, M. que encontró una prevalencia 

de 77 % resultados similares encontrados en nuestro estudio ; mientras que otros 

estudios como el de Paz ,V. tuvo una prevalencia de 6.7% para episodios 

depresivos y el  Instituto Nacional de Salud Mental “H.Delgado-Hideyo Noguchi” 

reportó en 2002  para Arequipa una prevalencia de 3.4 % , estas diferencia 

pueden deberse al tipo de instrumento usado ya que en los estudios como el 

nuestro con prevalencias altas se usó la escala Abreviada Yesavage mientras 

que en los otros se utilizó los criterios de la DSM IV ,conociéndose que estas 

cifras son menores cuando se utilizan instrumentos diagnósticos de certeza , 

como los del CIE 10 o los de DSM-V en comparación con instrumentos de 
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tamizaje, como la escala de Yesavage o el Eurodep. Además estos instrumentos 

de tamizaje toman en cuenta la situación actual de la persona , que podría ser 

solamente un estado anímico de tristeza sin llegar a ser depresión , el Instituto 

Nacional de Salud Mental “H.Delgado-Hideyo Noguchi” reporta que hasta el 72 

% de los adultos mayores afirmaron sentirse “triste” por lo menos en alguna 

ocasión de su vida, mientras que para el diagnóstico confirmatorio se requiere 

por lo menos un estado de tristeza que dure más de 2 semanas acompañado de 

otros criterios [53][57][61][10][15].    

Resaltando que en nuestra población la mayoría no recibía pensión y 4 de 10 

todavía debía trabajar, convirtiéndose el dinero en un estresor psicosocial 

conocido, que podría contribuir a la alta prevalencia de manifestaciones 

depresivas encontrada [15]. 

Además, se sabe que, en la etapa del adulto mayor, fisiológicamente disminuyen 

las conexiones serotoninérgicas, asociadas a cambios hormonales de ambos 

sexos (disminución de andrógenos y estrógenos) lo cual contribuye a la alta 

prevalencia de manifestaciones depresivas encontradas en nuestro estudio [10].  

La tabla 7, nos muestra el análisis de la asociación entre las características 

sociodemográficas y la presencia de manifestaciones depresivas y así tenemos 

en primer lugar la edad y vemos que 8 de cada 10 entre los clasificados en el 

grupo de vejez (60-70 años) tendrían manifestaciones depresivas y en el grupo 

de senectud (71- 90 años) el 73.33%; a la prueba estadística no se encontró 

asociación significativa. 

Tanto Llanes,H et al. (a edad mayor de 75 años )   , Segura ,A et al .(a edad 

mayor 75 años) , Vallejo ,C. (a edad mayor 80 años )  , y Martina, M et al. (a edad 

mayor de 75 años ) , encontraron relación entre la mayor edad y depresión , esto 

puede deberse a que estos autores utilizaron diferentes puntos de corte para 

clasificar por edad en grupos etarios a su población , mientras que la nuestra usó 

una menor edad que la mayoría que fue de 71 años , además sabemos que en 

nuestra población la mayoría no recibía pensión de jubilación y 4 de cada 10  

todavía trabajan, ésto sobre todo se ve en edades menores en la que todavía 

tienen la capacidad de hacerlo , teniendo como estresor el dinero ,  lo que podría 

explicar que en edades menores también tengamos altas prevalencia de 
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manifestaciones depresivas , estando estas distribuidas de manera parecida en 

ambos grupos de edad  [49][51][53]60][15].  

En relación al sexo, si bien hay mayor frecuencia de manifestaciones depresivas 

entre los varones, sin embargo, no se encontró asociación estadísticamente 

significativa. 

En los estudios de Llanes ,H et al. , Carrasco ,M et al. , Paz ,V. , Martina , M et 

al. , Licas ,M., encontraron que la depresión fue más frecuente en el sexo 

femenino , tratando de explicarse por el déficit hormonal ( estrógenos ) que se 

presenta en la adulta mayor,  estos  actuarían  no solo sobre la corteza cerebral 

integradora sino también sistema límbico e  hipocampo  que contiene altas 

cantidades de receptores serotoninérgicos cuya disminución se asocia a 

depresión y que parecen disminuir en la menopausia probablemente  debido a 

cambios hormonales; sin embargo,  actualmente se sabe que los esteroides 

sexuales no solo femeninos sino también masculinos  como la testosterona y 

dehidroepiandrosterona (andrógenos) actúan a nivel central con la misma 

función que los estrógenos, incluso en pacientes mujeres con déficit de 

andrógenos por causas hormonales como insuficiencia adrenal,  la depresión es 

indicación de inicio de tratamiento con andrógenos exógenos; esto se refleja 

también en el caso del varón por cada año por encima de los 30 años disminuiría 

la producción de andrógenos en 5 %, llegando a conocerse como hipogonadismo 

fisiológico a la baja de testosterona en el adulto mayor que no requiere 

tratamiento [49][52][59][60][61]. Esto explicaría por qué en nuestro estudio así 

como en el Segura, A et al. y Vallejo, C. ,  el sexo no se asoció a la depresión , 

pues ambos sexos en esta etapa  presentarían déficit hormonal que estaría 

asociado con las manifestaciones depresivas [10][51][53][73][74] ; mientras que 

en el de Montenegro, J. y Santiesteban ,Y.  , se encontrar mayor frecuencia de 

depresión en el sexo masculino 55.6% [58] 

Fue en los que referían ningún nivel de instrucción, primaria y secundaria 

incompleta donde se encontró mayor frecuencia de manifestaciones depresivas 

y menor frecuencia entre los que tendrían nivel técnica y superior, encontrándose 

que existe asociación estadísticamente significativa. 
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De manera similar Salazar, A y Reyes, M., Segura, A et al., Juan, M et al. y, 

Martina, M et al., encontraron que el menor nivel de instrucción está asociado a 

la presencia de manifestaciones depresivas depresión, esto coincide con nuestro 

estudio (ninguno de los participantes concluyó la secundaria lo que se considera 

como un menor nivel de instrucción) [48][51][54][60]. Esto puede deberse a que 

se conoce ampliamente la necesidad de por lo menos terminar la secundaria 

(considerado como que concluyó educación escolar ) para poder acceder a 

mejores trabajos que puedan ser estables, mayor remuneración económica, 

beneficios y permitirse cobrar una pensión una vez jubilados, pues si no es así, 

la persona no tiene ingresos mientras no trabaje,  teniendo que laborar hasta la 

etapa de adulto mayor , convirtiéndose el dinero en un causante de estrés que 

puede llevar a  depresión , incluso Sinchire, M., Capuñay ,J et al. y Martina ,M et 

al., encontraron que un menor nivel socioeconómico se asoció con depresión 

pues influye en la percepción de la calidad de vida, autoestima y satisfacción 

personal [15] [55][57] [60]. 

En cuanto al estado civil, estos fueron reagrupados entre aquellos que tenían 

pareja y los que no tenían pareja; y se encontró que las manifestaciones 

depresivas estuvieron más frecuentes entre los casados/convivientes y al igual 

que los casos anteriores no se encontró asociación significativa. 

A diferencia del estudio de Paz, V., Segura, A et al. y Martina, M et al.  quienes 

encuentran que aquellos que no tenían pareja tenían más frecuencia de 

depresión  , en nuestro estudio se encontró que era más frecuente en aquellos 

que tenían pareja lo cual podría deberse a que de  mayoría de adultos mayores 

estudiados  no recibía pensión y un buen número todavía trabajaba ,de la pareja 

por concepciones tradicionales el que trabaja es el varón lo que lleva a que la 

mujer se quede en el hogar creando un sentimiento de soledad subjetiva, es 

decir,  la percepción que aflige y hace sentirse sola a una persona , así, para 

Capuñay ,J et al.  el sentimiento de soledad es un factor asociado a la depresión 

[57];  mientras que una persona no viva con su pareja no quiere decir que viva 

sola pues puede hacerlo con sus familiares evidenciándose que en nuestro 

estudio solo 3 personas que vivían con su familiares refirieron hacerlo con 

conflictos permitiéndoles, por ejemplo, no solo tener el apoyo familiar sino 

también gracias a esto poder acudir a otras instituciones que les brinden apoyo 
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social como Clubes del Adulto mayor de manera regular ,  de esta manera el 

tener una red de apoyo social y familiar  les permite un factor protector frente a 

manifestaciones depresivas como también lo citan Juan ,M et al. y Sinchire, M. 

y Montenegro, J y Santisteban, Y. en sus estudios [28] [54][55][58]. 

Fueron más frecuentes estas manifestaciones depresivas entre los que no 

trabajaban y los que recibían pensión de jubilado no encontrándose asociación 

estadísticamente significativa; coincidiendo con el estudio de Paz, V. , que 

encontró que los que no tuvieron funcionamiento laboral presentaban mayor 

depresión sin ser esto estadísticamente significativo [59].  Esto podría deberse a 

que los que reciben pensión no requieren estar laborando , pero ellos están 

acostumbrados a realizar actividades diarias , teniendo un rol , no solo en el 

trabajo sino también en la sociedad , la pérdida de este rol social y hasta de su 

estatus socioeconómico pues el valor de una pensión de jubilación no es igual al 

que recibían cuando laboraban , genera  que el adulto mayor sienta que ya no 

contribuye a la sociedad expresándose muchas veces como desamparo y 

sentimiento de abandono [41], incluso en el estudio del Instituto Nacional de 

Salud Mental “H.Delgado-Hideyo Noguchi” encontraron que aquellos que 

trabajaban se sentían satisfechos con la labor que realizaron  pero no con la 

remuneración económica [15]. 

Al asociar la valoración funcional (tabla 8) vemos que la presencia de 

manifestaciones depresivas fue más frecuente entre los que calificaron como 

dependientes parciales, sin embargo, no se encontró asociación 

estadísticamente significativa. 

Al igual que en los estudios de Silva ,M Y Vivar, V., Segura, A et al. Capuñay ,J 

et al. , Paz ,V. , Martina ,M et al., quienes encontraron que la discapacidad física 

que genera dependencia física están asociados a depresión probablemente 

porque al perder la autonomía  hace más acentuado la pérdida de su rol social , 

y se afecta la autoestima y la  percepción de calidad de vida,  los cuales son  

factores psicológicos que están asociados a la depresión como lo indica Llanes, 

H et al. , Segura, A et al. , Capuñay .J et al ., Montenegro ,J y Santisteban, Y. en 

sus estudios [47][51][57][59][60][49][58].  
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En la misma tabla tenemos que entre los adultos mayores que calificaron como 

portadores de Deterioro Cognitivo Leve hubo mayor frecuencia de 

manifestaciones depresivas; observando que si existiría asociación estadística 

significativa entre la presencia de manifestaciones depresivas entre los adultos 

mayores que eran portadores de Deterioro Cognitivo Leve. 

Lo que coincide con el estudio de Paz, V., quien utilizando el Minimental Test y 

el Cuestionario abreviado de Pffeifer (igual que en este estudio) encontró que el 

deterioro cognitivo estuvo asociado estadísticamente a la depresión [59]; la 

depresión y su relación con el deterioro cognitivo tiene amplia evidencia 

científica. La depresión puede ser un signo de demencia incipiente y algunos 

pacientes con depresión permanecen sin síntomas mientras no tienen demencia.  

La relación causa-efecto entre depresión y demencia es muchas veces difícil de 

establecer. Una revisión sobre la relación entre cognición y depresión encontró 

que la dificultad de integración social en la depresión mayor puede deberse, en 

parte, a la dificultad de interpretar los estímulos en la demencia [10]. 

Entre los que calificaron como portadores de problemas familiares/riesgo social 

y entre los que no lo tenían se encontró que la frecuencia de manifestaciones 

depresivas fue muy semejante, por lo que no es corroborado por la respectiva 

prueba estadística. Esto podría deberse a que la población en cuanto a condición 

socioeconómica es semejante , sin embargo el instrumento de valoración socio 

familiar evalúa 5 esferas : la situación familiar , la situación económica, la 

vivienda, las relaciones sociales y el apoyo de la red   social y brinda una 

calificación global;  en lo que se refiere al apoyo de la red social  y relaciones 

sociales fue el mismo en razón que  acuden al Club de Adultos Mayores de la 

comunidad,  el 40% todavía trabaja y no recibe pensión, mientras que pertenecer 

a un grupo de riesgo/problema social o buena/aceptable situación va a depender 

de factores como situación familiar, vivienda y situación económica  cuyos 

resultados individuales son parecidos a los resultados globales obtenidos; por 

ejemplo 35 de los participantes vivían solos mientas que 36 lo hacían 

acompañados siendo en muchos casos decisivos para la calificación final o 

global.  
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Los estudios de Silva, M y Vivar,V.  , Llanes, H et al. , Segura ,A et al. ,Juan, M 

et al., Shinchire, M. , Capuñay ,J et al. y  Montenegro ,J y Santiesteban, Y. ,  

encontraron que la no participación en actividades sociales, la falta de apoyo de 

la red social , denominada como factor social por muchos de estos autores 

estuvo asociado a la presencia de depresión [47][49][51][54][55][57][58].  

El total de adultos mayores que calificarían como hipotiroideos tendrían 

manifestaciones depresivas. Al igual que Gonzales, C., que no  encontró 

asociación de hipotiroidismo subclínico con depresión [62]; esto podría deber a 

que el 75 % de los pacientes con hipotiroidismo de nuestro estudio también fue 

subclínico y si bien es cierto el hipotiroidismo clínico en adultos mayores si se 

asoció con depresión y demencia , el área del hipotiroidismo subclínico es 

todavía un área de incertidumbre , pues éste por definición se presenta solo con 

elevación de TSH y una T4 libre normal con o sin síntomas , es decir , es 

básicamente un diagnóstico de  laboratorio en muchos casos sobre todo aquellos 

con TSH menores de 10 ; ahora la situación es más difícil en el adulto mayor 

pues se sabe que fisiológicamente la tiroides del adulto mayor se vuelve más 

resistente a la acción de la TSH , requiriendo mayor cantidad de esta para lograr 

una adecuada producción de hormona tiroidea , lo que lleva a una elevación del 

“set point” de la hipófisis pero como un mecanismo fisiológico a los cambios 

producidos por el envejecimiento en la tiroides , por lo tanto, en el 75 % de los 

diagnosticados con hipotiroidismo la elevación de TSH con T4 libres normales 

puede deberse simplemente a una mecanismo de adaptación y no a una 

patología tiroidea [75]. 

La presencia o no de patologías crónicas entre los participantes fue semejante 

la frecuencia de las manifestaciones depresivas por lo que no hubo asociación 

significativa. 

Lo contrario encontraron Salazar, A y Reyes, M., Juan, M et al.   y Sinchire M , 

donde la presencia de patologías crónicas estuvo asociada a la presentación de 

depresión [48][54][55] ; esto puede explicarse  por la diferencia de población en 

los trabajos anteriormente mencionados los participantes no pertenecían a 

ningún Club , mientras que en nuestro estudio todos los participantes al ser 

miembros del club se homogenizan en cuanto al factor social ( apoyo de la red y 
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relaciones sociales) que influye en el factor psicológico más que el anteriormente 

mencionado ( factor físico) en la presencia de depresión como lo encontraron 

Llanes, H et al. , Capuñay ,J et al. y Montenegro, J y Santisteban, Y. en sus 

trabajos , lo que refleja porque los que tienen o no  patología crónica y tengan 

una prevalencia similar de depresión [49][57][58] .    

Finalmente, la tabla 9, con la finalidad de evaluar la asociación de las 

características estudiadas de manera individual liberando la covarianza de las 

otras variables se hizo el análisis multivariado, encontrándose asociación 

estadísticamente significativa con la presencia de manifestaciones depresivas el 

tener un menor nivel de instrucción (sin nivel, primaria y secundaria incompleta) 

y con la presencia de un deterioro cognitivo leve, que coincide con el análisis 

bivariado.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

En los adultos mayores estudiados se encontró: 

- Que el menor nivel de instrucción (sin instrucción, primaria y secundaria 

incompleta) y el deterioro cognitivo leve como características personales 

estarían asociados significativamente a la presencia de manifestaciones 

depresivas. 

- Que la valoración socio-familiar no estaría asociada significativamente a 

la presencia de manifestaciones depresivas. 

 

5.2.- RECOMENDACIONES 

- Replicar el estudio con adultos mayores que no acudan a clubes.  

- Replicar un estudio comparando Club de adultos mayores de diferente 

nivel socioeconómico. 

- Realizar un estudio dando tratamiento a los pacientes con diagnóstico de 

hipotiroidismo, y al estar eutiroideos volver a aplicar el Cuestionario para 

evaluar depresión. 
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ANEXOS 

ANEXO1  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

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

Cordial saludo. 

En calidad de médica y estudiante de la maestría de Salud Pública de la Unidad de Posgrado 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 FACTORES ASOCIADOS A LA 

PRESENCIA DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS EN EL ADULTO MAYOR. Club del Adulto Mayor de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. 

El adulto mayor por lo general está expuesto o es susceptible a padecer sintomatología 

depresiva originada por diferentes causas/factores, la identificación de los mismos permitirán 

actuar en su prevención. 

Para lo cual requerimos información que será recogida a través de cuestionarios que 

demandarán un tiempo aproximado de 15 minutos en promedio en su aplicación; además se le 

tomará una muestra de sangre de 5 cc para evaluar el funcionamiento de su tiroides, este 

estudio no le ocasionará gasto alguno. 

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. Si en algún 

momento usted desea retirarse de la investigación puede hacerlo, guardando la 

confidencialidad de esta decisión. 

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:         

 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

HUELLA DIGITAL 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

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

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

3.- Estado civil: Soltero (a)….. Conviviente…… Casado(a)…… 

Separado/viudo(a)…. 

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

6.-Tiene una patología Crónica (Diabetes, Hipertensión, Cáncer): Si….. No…… 

 

TSH : ……                          T4 libre: ……… 
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ANEXO 3 

 

ESCALA DE DEPRSION 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 4 

 

CUESTIONARIO ABREVIADO DE PFEIFFER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ESTADO COGNITIVO (Pfeiffer) Colocar 1 punto por cada error   

VALORACION COGNITIVA

NORMAL

DC LEVE

DC MODERADO

DC SEVERO

DC: Deterioro Cognitivo

¿Dónde nació?

¿Qué día de la semana?

¿Cuál es el nombre del presidente del Perú?

¿Cuál es la fecha de Hoy? (día, mes año)

Nota: Colocar un punto por cada error,    

Nivel educativo bajo: se admite 1 error más,   

Nivel educativo alto : se admite un error menos.                    

DC = Deterioro cognitivo,     E= errores,                              

- No Deterioro Cognitivo             :≤ 2 E;                         

- Deterioro Cognitivo Leve          : 3 a 4 E                         

- Deterioro Cognitivo Moderado  : 5 a 7 E                              

- Deterioro Cognitivo Severo       : 8 a 10 E 

¿En que lugar estamos? (vale cualquier 

descripción correcta del lugar)

¿Cuál es su número de teléfono? Si no tiene 

¿Cuál es su dirección completa?

¿Cuál es el nombre del anterior presidente del 

Perú?

Restar de 3 en 3 desde 30 (cualquier error 

hace errónea la respuesta)

¿Cuántos años tiene?

Dígame el primer apellido de su madre
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ANEXO 5  

 

ÍNDICE DE ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA - ABVD: KATZ 

 
 

 

VALORACION 

FUNCIONAL: 

SI NO 

Se lava solo   

se viste solo   

Usa el baño solo   

Camina solo    

Retiene orina. Heces   

Come solo   
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ANEXO 6  

 

 

VALORACIÓN SOCIO-FAMILIAR DE GIJÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pts  1.  SITUACIÓN FAMILIAR Pts 2. SITUACIÓN ECONÓMICA 

Pts 3. VIVIENDA Pts 4. RELACIONES SOCIALES

Pts VALORACION SOCIOFAMILIAR

Buena/aceptable situación social

Existe riesgo social

Existe problema social 

5 a 9 pts    : Buena/aceptable situación social,                                  

10 a 14 pts : Existe riesgo social,                                            

≥15 pts       : Existe problema social 

Situación de abandono familiar

5. APOYO DE LA RED SOCIAL (MUNICIPIO, 

CLUBES, ONG, SEGURO SOCIAL VIVIENDA

Tiene seguro, pero necesita mayor apoyo de 

este o voluntariado social

No cuenta con Seguro Social

Adecuada a las necesidades

Barreras arquitectónicas en la vivienda (pisos 

irregulares, gradas, puertas estrechas.)

Mala conservación, humedad, mala higiene, 

equipamiento inadecuado (baño incompleto).

Mantiene relaciones sociales en la comunidad

Relación social sólo con familia y vecinos 

Asentamiento humano (Invasión) o sin vivienda

4

5

1

2

Relación social solo con la familia

No sale del domicilio pero recibe visitas de 

familia
No sale del domicilio y no recibe visitas

No necesita apoyo

Requiere apoyo familiar o vecinal

Vivienda semi construida o de material rústico

3

Dos Veces el Salario mínimo vital

Menos de 2, pero más de 1, salarios mínimos 

vitales

Un Salario mínimo vital

Ingreso irregular (menos del mínimo vital)

Sin pensión, sin otros ingresos

1

2

3

5

4 Vive solo y tiene hijos con vivienda próxima

Vive solo y carece de hijos o viven lejos 

(interior del país o extranjero)

4

3

4

5

4

3

2

1

5

2

1

5

1 Vive con familia, sin conflicto familiar

Vive con cónyuge de similar edad

Vive con familia, presenta algún grado de 

dependencia física/psíquica2

3
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ANEXO 7  

EVALUACIÓN DE CUESTIONARIOS 

 

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

siguientes cuestionarios: 

- Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage Abreviada 

- Cuestionario abreviado de Pfeiffer 

- Índice de Actividades Básicas de la Vida Diaria - ABVD: KATZ 

- Valoración socio-familiar de Gijón 

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. 

 

 

…………………………………………..               -------------------------------------------- 

VANIA MANRIQUE CHIRINOS                     DRA. ZEIDA CÁCERES CABANA 

              MAESTRISTA      ASESORA 

 

 

 

Muchas gracias por su participación. 
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ANEXO 8 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INTERÉS 

 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

Manifestaciones 

depresivas 

Respuesta a 

cuestionario 

Si: 2 o más puntos 

No: 0 a 1 punto 

 

Nominal 

Factores personales:    

Edad Fecha de 
nacimiento 

Años Razón 

Sexo Características 
sexuales 
secundarias 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

Estado civil Relación conyugal  Sin pareja  

Con pareja  

Nominal 

 

Nivel de instrucción 

Ultimo año 
académico 
aprobado 

Sin instrucción 
Primaria 

Secundaria 
Técnica 

Universitaria 

 

Ordinal 

Trabajo  Trabajó los últimas 
2 semanas  

Si  
No  

 

Nominal 

Recibe pensión  Directo  Si  
No  

Nominal  

 

Hipotiroidismo  

Dosaje de TSH y T4 
libre 

Si:TSH>4mU/L ± 
T4 Libre ≤ 0.7 

No:TSH ≤ 4mU/L 
T4 Libre > 0.7 

 

Nominal 

Patología crónica Referencia de 
diagnóstico médico 

Si 

No 

 

Nominal 

Valoración Funcional Respuesta a 

cuestionario 

 

Independiente 

Dependiente parcial 

Dependiente total 

 

Ordinal 

Deterioro cognitiva Respuesta a 

cuestionario 

No Deterioro 
Deterioro leve 

 

 

Nominal 

Valoración socio 

familiar 

Situación familiar 

Situación económica 

Vivienda 

Relaciones sociales 

Apoyo de la red social 

 

Buena/aceptable:5-9  
Riesgo social:10-14  

Problema social: ≥15  

 

 

Ordinal 

 


