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RESUMEN 

La depresión es un trastorno de primer orden en cuanto a frecuencia y 

trascendencia dentro de las enfermedades que aquejan preferentemente a los 

adultos mayores. Esta investigación se realizó con el objetivo de conocer los 

niveles de Depresión que presentan los adultos mayores del Distrito de 

Paucarpata, así mismo saber si existe algún tipo de relación con las variables 

edad, sexo, estado civil, nivel de instrucción, estructura familiar, actividad 

laboral, ingresos económicos y enfermedad orgánica, que constituyen factores 

Biosocioculturales en la vida de la persona. Su diseño es Descriptivo

Correlacional, la muestra estuvo conformada por 168 personas de la tercera 

edad (113 mujeres y 55 hombres), con edades comprendidas entre los 60 y 89 

años, de 8 asociaciones del adulto mayor. El instrumento utilizado fue el 

"Inventario de Depresión de Beck (IDB)", estandarizado en la ciudad de Lima 

por Novara, y cols., (1985) cuya validez y confiabilidad se dio empleando el 

coeficiente de correlación de Pearson; así mismo se elaboró una ficha 

socio personal, con el propósito de recolectar información del adulto mayor. 

Los resultados muestran que existe un mayor porcentaje en depresión leve; así 

mismo existe relación entre depresión, estado civil e ingresos económicos. Se 

concluye que hay una mayor frecuencia en depresión leve en el adulto mayor 

del Distrito de Paucarpata y que las variables estado civil e ingresos 

económicos constituyen altos factores de riesgo para el surgimiento de la 

depresión. 

Términos clave: Adulto Mayor, depresión, actividad laboral, edad, estado civil, 

estructura familiar, sexo, nivel de instrucción, ingresos , 

económicos y enfermedad orgánica. 


