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b. RESUMEN 

La depresión es un problema común a nivel general ya sea en hombres o 

mujeres, adulto o niños, aunque no es una etapa normal del envejecimiento 

puede pasarse por alto porque en algunas personas mayores que la padecen 

no presentan síntomas comunes como es la tristeza. Ellos pueden padecer 

otros síntomas menos evidentes de depresión o puede que no estén 

dispuestos a hablar de sus sentimientos. Por eso, es menos probable que los 

cuidadores no logren reconocer o identificar a los adultos mayores que 

padezcan depresión. Con este antecedente se consideró el desarrollo de la 

investigación con el objetivo de identificar las posibles causas y el grado de 

depresión en los adultos mayores del asilo “Daniel Álvarez Sánchez” de la 

ciudad de Loja. La metodología que se utilizó fue de tipo descriptivo cuyo 

universo estuvo constituido por 50 Adultos Mayores, y la muestra 34 entre 

hombres y mujeres, El instrumento utilizado fue la guía de observación, un 

cuestionario y la escala de depresión de Yesavage. En cuanto a los resultados 

tenemos: Del grupo de estudio de los de los adultos mayores el 53% 

corresponde al sexo femenino y de 47% al sexo masculino; El sexo femenino 

presenta  un 77.80%, de depresión leve al igual que los varones en un 62.50%; 

a diferencia de la depresión grave es más frecuente en varones  en un 31.25% 

y un 22.20% en mujeres. Entre las principales causas de depresión tenemos: 

presencia de enfermedades, ausencia de confianza en sí mismo, que con 

frecuencia se asocia a sentimientos de inutilidad o de ser una carga para los 

demás representado por un elevado porcentaje, seguido de los que manifiestan 

haber perdido  interés en la vida y abandono de su familia; y un menor 

porcentaje relaciona la depresión con la dificultad para movilizarse, tristeza y 

mal humor. La depresión es de particular interés en los adultos mayores ya que 

se relaciona con otras enfermedades y deterioro de la calidad de vida. 

Palabras Claves: Grado de depresión en el adulto mayor, causas de 

depresión, asilo de ancianos. 
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SUMMARY 

Depression is a common problem across the board in either male or female, 

adult or children, although it is not a normal part of aging can be overlooked 

because some elderly people who suffer have no common symptoms as 

sadness. They may have other less obvious symptoms of depression or may 

not be willing to talk about their feelings. Therefore, it is less likely that 

caregivers fail to recognize or identify older adults who suffer from depression. 

With this background the development of research in order to identify possible 

causes and the degree of depression in the elderly asylum "Daniel Alvarez 

Sánchez" of the city of Loja was considered. The methodology used was 

descriptive whose universe consisted of 50 seniors, and the sample 34 between 

men and women, The instrument used was the observation guide, a 

questionnaire and Depression Scale Yesavage. As for the results we have: Of 

the study group of older adults 53% are female and 47% were male; The female 

has a 77.80% mild depression as men in 62.50%; Unlike major depression it is 

more common in men in a 31.25% and 22.20% in women. Among the main 

causes of depression are: presence of disease, lack of confidence, which is 

often associated with feelings of worthlessness or be a burden to others 

represented by a high percentage, followed by those who claim to have lost 

interest in life and abandonment of his family; and a lower percentage related 

depression with difficulty moving, sadness and moodiness. Depression is of 

particular concern in older adults as it relates to other diseases and impaired 

quality of life. 

Keywords: degree of depression in the elderly, causes of depression, nursing 

home. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La población de adulto mayor es uno de los grupos de mayor riesgo para sufrir 

problemas, tanto por el proceso de envejecimiento, que, aumenta las 

necesidades de algunos nutrientes y produce una menor capacidad de 

regulación de la ingesta de alimentos, como por otros factores asociados tales 

como: físicos, psíquicos, sociales y económicos, que desencadenan cambios 

en la calidad de vida del adulto mayor.  

El envejecimiento en el ser humano es un proceso natural, que se produce a 

través de todo el ciclo de vida, sin embargo, no todas las personas envejecen 

de la misma forma. La evidencia científica describe que la calidad de vida y la 

funcionalidad durante la vejez, están directamente relacionadas con las 

oportunidades y privaciones que se han tenido durante la infancia, la 

adolescencia y la edad adulta.  

En el aspecto psicológico acompaña a la vejez una serie de modificaciones 

intelectuales, afectivas y emotivas; estas son típicas, por ejemplo: la 

disminución de la memoria, la incapacidad para adquirir nuevos conocimientos, 

la disminución de capacidades intelectuales, la agresividad y la testarudez; la 

regresión hacia actitudes infantiles, la rigidez mental que provoca a menudo un 

comportamiento estereotipado y conservador, todo esto forma un complejo 

cuadro de modificaciones psíquicas. 

Determinando así que esta etapa va asociada a la pérdida de la salud, como es 

el caso, de trastornos del estado de ánimo cognitivos en esta edad, destacando 

la depresión por su elevado porcentaje. 

En un artículo publicado en la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES 2008) habla, que es significativamente frecuente la presencia de 

síntomas depresivos en esta etapa de la vida, se calcula que entre el 10 y el 

45% de la población mayor de 65 años ha presentado dichos síntomas en 

algún momento de su vida. Las causas están formadas por múltiples factores 

que interactúan recíprocamente, entre ellos se encuentran aspectos sociales 

como la jubilación, la muerte de allegados, abandono y otros aspectos de orden 
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biológico como el deterioro cognitivo, que se ven reflejados en el estado de 

salud y nutrición del adulto mayor.  

La población de adultos mayores en Ecuador ha crecido considerablemente 

debido a que la esperanza de vida ha ido cada vez más en aumento, según las 

estimaciones oficiales, la expectativa de vida bordearía actualmente los 75.2 

años: 72.3 años para la población masculina y 78.2 años para la 

femenina.(INEC 2012)  

La población de adultos mayores en el cantón Loja desde el 2001 al 2010 se ha 

incrementado, pasando de 12.374 habitantes a 14.808, lo que representa el 

6,89 % de la población total del cantón Loja. De esta población, cerca del 

27,4% se encuentra en el área rural y el restante 72,6% está en el área urbana. 

(INEC 2010) 

Por ello se hace necesario conocer la situación de los ancianos en el país, sus 

condiciones socioeconómicas y de salud, para que se tomen medidas 

adecuadas que garanticen la atención integral al anciano. 

Con este antecedente se consideró necesario realizar el presente trabajo de 

investigación sobre “Depresión en los adultos mayores del asilo “Daniel Álvarez 

Sánchez” de la Ciudad de Loja, que tiene como objetivo general: identificar las 

posibles causas y el grado de depresión en los adultos mayores del asilo 

“Daniel Álvarez Sánchez” de la ciudad de Loja, la metodología que se utilizó fue 

de tipo descriptivo ya que nos permitió conocer, describir, analizar e interpretar 

los datos obtenidos en forma ordenada. El  universo de la investigación está 

constituido por 50 Adultos Mayores, y la muestra por 34 entre hombres y 

mujeres, El instrumento utilizado fue la guía de observación, una encuesta que 

consta la primera parte con los datos personales y la segunda con ítems 

relacionados a las variables en estudio, para la valoración del grado de 

depresión se utilizó la escala geriátrica de Yesavage que es un cuestionario 

breve en el que se le pide al individuo responder a 15 preguntas, contestando 

sí o no de acuerdo a como se ha sentido en la última semana. Una puntuación 

de 0 a 5 es normal, de 6 a 10 indica depresión leve y de 11 a 15 depresión 

severa. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. ADULTO MAYOR 

El Ecuador estableció a través de la ley del anciano promulgada en el Registro 

Oficial 806 de 6 de noviembre de 1991 y decreto ejecutivo No. 127 y su registro 

general en vigencia en el R.O. 961 del 19 de junio de 1992 y decreto ejecutivo 

No. 3437, que la edad para ser llamado adulto mayor es a partir de los 65 años 

El término “envejecimiento” se asocia comúnmente al proceso biológico que 

experimenta una persona cuando va ganando años. Sin embargo, el comienzo 

y la percepción de la vejez tiene que ver no solo con la evolución cronológica 

sino también con los fenómenos de naturaleza biopsicosocial (Magno de 

Carvalho y Andrade, 2000).  

El Ministerio de salud Pública (MSP 2010) define al adulto mayor como aquel 

capaz de enfrentar el proceso de cambio, con un nivel adecuado de 

adaptabilidad funcional y satisfacción personal. Según algunos autores las 

teorías se basan en sus cambios biológicos, psicológicos y cronológicos, así, 

Lilian Pardo, médica especialista de la Universidad del Rosario de Colombia en 

el año 2006 demuestra que las teorías biológicas se basan en los cambios 

anatomo - funcionales del ser humano dando relevancia al sistema inmune, 

neuroendócrinos, del colágeno, genéticos y de los radicales libres, todos ellos 

hablan de las razones del aspecto actual del anciano, su deterioro físico, 

aparición de enfermedades en cierto sentido crónicas y sus nuevas habilidades 

que comienza a desarrollar por su edad.  

Cuando explica de las teorías del envejecimiento psicológicos también nombra 

a la teoría de la desvinculación llamada también como la teoría del retraimiento. 

Según la doctora Pardo las personas al llegar a una determinada edad, las 

personas prefieren retirarse de los roles sociales y desvincularse de la 

sociedad, por tal la razón la misma sociedad los hace a un lado y si cierta 

persona trata de cambiar esa desvinculación, los consideran desadaptados y 

retraídos. 
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El envejecimiento es un proceso normal del individuo en donde se presentan 

hasta una disminución del 25 al 30% de las células que componen los 

diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano, produciendo un cambio en 

la homeostasis y una afectación en la vitalidad orgánica de la persona, 

aumentando la vulnerabilidad al presentar enfermedades crónicas 

degenerativas, más la predisposición genética, estilo de vida inadecuados y 

condiciones socio-económicas precarias y ambientales nocivos.  

Desde una perspectiva funcional, el adulto mayor sano “es aquel capaz de 

enfrentar el proceso de cambio con un nivel adecuado de adaptabilidad 

funcional y satisfacción personal” (Álvarez, Pazmiño, Villalobos, & Villacís, 

2010)  

Así, se puede decir que el adulto mayor es el grupo etéreo que a través del 

tiempo ha sufrido cambios a nivel físico, psicológico y social adecuados para su 

nuevo rol y nueva perspectiva social para lograr una satisfacción total y que 

comienza su preparación para una nueva etapa vital que es la muerte. 

La Constitución de la República del Ecuador, expedida en el año 2008, 

conforma el marco legal, conceptual y ético que refleja una forma de 

convivencia ciudadana en una sociedad que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades.  

Reconoce a las personas adultas mayores como un grupo de atención 

prioritaria, mientras que la de 1998 las colocaba dentro de los grupos 

vulnerables.1 

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

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

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

años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad.  

 

 

                                                 
1
 Constitución de la República del Ecuador (Norma suprema). 2008 de la República del Ecuador (Norma 

suprema). 2008 
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2. DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR 

El principal problema psicológico que se plantea al individuo que llega a la 

vejez, es cómo lograr adaptarse a esta nueva situación existencial; es por ello 

que "se puede envejecer bien o mal". La sensación de inseguridad aumenta en 

la vejez. “Este sentimiento de inseguridad se encuentra alimentado por factores 

tan diversos, como dificultades económicas, modificaciones en el modo de 

vida, restricción del entorno social y aislamiento, muertes de familiares y 

amigos, menor autonomía, etc. Estos hechos originan vivencias angustiantes, 

que se traducen en manifestaciones psicológicas como rigidez, dogmatismo, 

desconfianza, egoísmo, etc”2. 

En el entorno social del anciano se producen cambios importantes, que afectan 

a las relaciones conyugales, a las relaciones entre padres e hijos y a las 

relaciones sociales en general. Las dificultades de adaptación a estos cambios 

que ocurren en la vejez, provocan un abatimiento psicológico y pueden originar 

una enfermedad depresiva. “La cercanía de la muerte tiene importantes 

connotaciones psicológicas y la concreción personal de la misma se acepta con 

dificultad y, en muchos casos, con tristeza y desasosiego. Estas 

especificidades de la vejez, favorecen la aparición de depresiones de inicio 

tardío o descompensan enfermedades depresivas, padecidas desde la 

juventud o desde la madurez. Por todo ello la prevalencia de depresiones en la 

vejez es alta. En ocasiones envejecimiento y depresión tienden a confundirse y 

concatenarse. Pero la depresión no es "normal" en la vejez”3 . 

2.1 CLÍNICA  

El anciano deprimido puede expresar su enfermedad de muy diferentes 

maneras. Por lo tanto la sintomatología va a ser muy diferente de un caso a 

otro. En el aspecto funcional pueden reflejar abatimiento, tristeza, soledad, 

irritabilidad, llanto, miedo, ansiedad, pérdida de interés, etc. En el aspecto 

                                                 
2
 Patricia Alonso Galbán, Félix J. Sansó Soberats, Ana María Díaz-Canel Navarro, Mayra Carrasco García 

y Tania Oliva. Instituto de Ciencias Médicas de la Habana 2007. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v33n1/spu10107.pdf  
3
 Mariana Belló,Esteban Puentes-Rosas, María Elena Medina Mora, Rafael Lozano. Prevalencia y 

diagnóstico de depresión en población adulta en México. Disponible en: 
http://www.insp.mx/rsp/_files/File/2005/47_s1%20prevalencia.pdf. 
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cognoscitivo se pueden producir alucinaciones, falta de autoestima, pesimismo, 

ideas delirantes, pensamientos suicidas, duda de valores y creencias, mala 

memoria, dificultad de concentración, etc. 

En el aspecto físico pueden referir anorexia, astenia, trastornos del sueño, 

adelgazamiento, estreñimiento, dolores, inquietud, etc. En el aspecto volitivo 

pueden reflejar una pérdida de motivación o parálisis de la voluntad. Estos 

pacientes tienen unos signos observables que en su aspecto presentan una 

postura inmóvil, cara triste, son hostiles y a veces suspicaces, pueden estar 

confusos, son poco colaboradores y, en casos graves, pueden presentar un 

aspecto desaliñado y babeo. 

Se puede objetivar un adelgazamiento o una impactación fecal, los 

movimientos son lentos y gesticulan poco. La marcha es lenta y torpe; en casos 

graves, pueden llegar al mutismo y al estupor. En ocasiones están agitados, se 

retuercen las manos, tienen lesiones de rascado en la piel y una marcha 

incesante. A veces el comportamiento es anormal con intentos de suicidio, 

negativismo, brotes de agresividad y caídas hacia atrás.  

En la mayoría de las ocasiones los cuadros no son tan floridos y se presentan 

deforma más enmascarada. “En el viejo predomina la tendencia a somatizar 

(refieren estreñimiento, insomnio, dolores, etc.), mientras que en los jóvenes es 

más frecuente el sentimiento de culpa. Las ideas de suicidio son menos 

frecuentes en los viejos que en los jóvenes, pero los intentos reales de suicidio 

si son más frecuentes. El sentimiento de inutilidad es frecuente en los viejos”4.  

2.2 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  

Se basa primordialmente en la entrevista con el anciano. La historia clínica 

debe orientarse a conocer los síntomas ya señalados, la forma de comienzo de 

la enfermedad, la posible existencia de factores favorecedores o 

desencadenantes de la depresión, la existencia de antecedentes personales, el 

entorno social del paciente y la toma de medicación potencialmente 

favorecedora de enfermedad depresiva (reserpina, propanolol, tranquilizantes, 

                                                 
4
 Juanjo Calvo Aguirre. DEPRESIÓN EN LA VEJEZ. Disponible en: 

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Depresion%20en%20la%20 vejez.pdf  
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etc.).En cuanto al estado mental se debe valorar la conciencia, el afecto, el 

humor, el comportamiento, la actividad psicomotora, el pensamiento, la 

capacidad perceptiva, las ideas de autodestrucción, etc. 

Existen múltiples instrumentos de evaluación de trastornos mentales que 

pueden facilitar la identificación de casos o probables casos de depresión, 

resultando de utilidad clínica, aunque en ningún momento deben sustituir al 

juicio clínico, que será el que confirme el diagnóstico. 

2.2.1 TEST VALIDO DE YESAVAGE O ESCALA DE DEPRESION 

GERIATRICA. 

Test validado de Yesavage o escala de depresión geriátrica (o GDS) diseñada por 

Brink y Yesavage en 1982, fue especialmente concebida para evaluar el estado 

afectivo de los ancianos, ya que otras escalas tienden a sobrevalorar los síntomas 

somáticos o neurovegetativos, de menor valor en el paciente geriátrico.  

La versión original, de 30 ítems, fue desarrollada a partir de una batería de 100 

ítems, de la que se seleccionaron los que se correlacionaban más con la 

puntuación total y mostraban una validez test-retest mayor, eliminado los ítems 

de contenido somático. Los mismos autores desarrollaron en 1986 una versión 

más abreviada, de 15 ítems, que ha sido también muy difundida y utilizada. 

Con posterioridad, otros autores han presentado versiones aún más 

abreviadas. En 1987 se realizó una primera traducción al castellano de la 

versión de 30 ítems. 

Se trata de un cuestionario de respuestas dicotómicas si / no, diseñado en su 

versión original para ser auto administrado, leyendo las preguntas al paciente y 

comentándole que la respuesta no debe ser muy meditada; en este caso el 

entrevistador no debería realizar interpretaciones sobre ninguno de los ítems, 

incluso si es preguntado respecto al significado de alguno de ellos. El sentido 

de las preguntas está invertido de forma aleatoria, con el fin de anular, en lo 

posible, tendencias a responder en un solo sentido. El marco temporal se debe 

referir al momento actual o durante la semana previa, con tendencia a utilizar 

más este último. 
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Su contenido se centra en aspectos cognitivo-conductuales relacionados con 

las características específicas de la depresión en el anciano. 

Interpretación  

Cada ítem se valora como 0 / 1, puntuando la coincidencia con el estado 

depresivo; es decir, las afirmativas para los síntomas indicativos de trastorno 

afectivo, y las negativas para los indicativos de normalidad. La puntuación total 

corresponde a la suma de los ítems, con un rango de 0-30 ó 0-15, según la 

versión.  

Para la versión de 30 ítems los puntos de corte propuestos en la versión 

original de la escala son los siguientes:  

 No depresión 0-9 puntos  

 Depresión moderada 10-19 puntos  

 Depresión severa 20-30 puntos  

Para la versión de 15 ítems se aceptan los siguientes puntos de corte:  

 No depresión 0-5 puntos  

 Probable depresión 6-9 puntos  

 Depresión establecida 10-15 puntos  

Su simplicidad y economía de administración, el no requerir estandarización 

previa y sus buenos valores de sensibilidad y especificidad han hecho que esta 

escala sea ampliamente recomendada en el cribado general del paciente 

geriátrico y en el diagnóstico diferencial de la pseudodemencia por depresión.5 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

En estudios en los Estados Unidos, se ha encontrado que la Escala de 

Yesavage tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 89% cuando 

se evalúa contra criterios diagnósticos. La validez y confiabilidad de la 

herramienta han sido apoyadas, tanto mediante la práctica como la 

investigación clínica. 

                                                 
5
 Yesavage, J.A. Brink, T.L. Rose, T.L. Development and validation of a Geriatric depression screening 

scale: a preliminary report. (EEUU) 1983; 17:37-49 pp. 
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PUNTOS FUERTES Y LIMITACIONES 

La Escala de Yesavage no es un sustituto para una entrevista diagnóstica 

por profesionales de salud mental. Es una herramienta útil de detección en el 

entorno clínico para facilitar la evaluación de la depresión en los adultos 

mayores.6 

3. CAUSAS DE DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR  

A través del estudio de las teorías, sintomatología y la fisiopatología de la 

depresión, existen diferentes factores que llevan a la depresión del anciano, 

entre ellos están los factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales:  

3.1 FACTORES BIOLÓGICOS  

Cuando hablamos de los factores biológicos, se está refiriendo a la parte física, 

anatómicamente estructurada y visible, tanto microscópica como 

macroscópicamente hablando, por lo tanto, entre los factores, se toman en 

cuenta el sistema Nervioso Central y sus diferentes estructuras, así como las 

enfermedades que causan alteraciones a nivel de los demás sistemas y 

aparatos. 

3.2 FACTORES NEUROLÓGICOS 

Según Power (2004) El envejecimiento conlleva una serie de alteraciones en 

los sistemas de neurotransmisión, tanto a nivel presináptico como 

postsináptico.  

La alteración de la serotonina y la aparición de enfermedades cerebro-

vasculares son fuente de que el paciente comience una serie de cambios y que 

esto produzcan casos de ansiedad, depresión o de otro tipo de patología que 

conlleven a estos cambios que son las alteraciones en la salud mental, tal 

como los trastornos bipolares. 

                                                 
6
 Sheik JI, Yesavage JA Geriatric Depression Scale: recent evidence and development of a shorter 

version. Clin Gerontol.1986;5:165-172. 
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Existen indicadores de imbricación 7 del sistema serotoninérgico en la 

depresión del anciano. Determinados grupos muestran niveles bajos de 

triptófano en plasma. Varios estudios han demostrado que la disminución en 

los transportadores de serotonina puede desencadenar cuadros depresivos. 

(Agüera, Cervilla, & Martín, 2006) 

 3.3 FACTORES PSICOSOCIALES  

La parte psicológica y social de los factores de riesgo hace referencia a la parte 

interna del paciente, que no se puede observar y hace conciencia de su ser, 

entre ellos está el aislamiento, la soledad, instrucción educativa, etc.  

3.4 EL AISLAMIENTO Y LA SOLEDAD  

El sentirse solo, sin su pareja o sin las personas que toda su vida lo han 

rodeado, disminuye la capacidad de afrontamiento de situaciones y sus 

demandas no se exteriorizan. Permanecen invisibles para la sociedad desde su 

familia hasta la comunidad a la que pertenecen, convirtiéndose en grupos 

vulnerables y que en muchas ocasiones no son tomados en cuenta para la 

toma de decisiones, a pesar de la experiencia que les ha dado la vida y todo lo 

que pueden brindar, la soledad por no ser escuchados o el aislamiento que 

puede producirse dentro de su propia familia o en una institución, determina un 

factor importante para desencadenar depresión en los adultos mayores. 

3.5 ESCASAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS  

La baja de conocimientos generales de los adultos mayores, el choque 

tecnológico y la importancia de las lenguas que son distintas a la autóctona de 

él hace que este grupo poblacional se vea aislado por la falta de conocimientos 

y los nuevos avances del mundo actual sin poder realizar aportaciones a la 

sociedad, logrando que el sentimiento de rechazo por estas limitaciones sea 

marcado logrando la depresión en los pacientes que sienten las limitaciones del 

futuro.  

                                                 
7
 Disposición de los elementos de una cosa de modo que unos se superponen parcialmente sobre otros, 

como las tejas de un tejado o las escamas de los peces.   
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En la actualidad, una persona de cualquier edad que no sepa un segundo 

idioma y no está acorde con los avances de la tecnología, puede ser 

considerado una persona aislada y no ser tomado en cuenta por las nuevas 

generaciones y los nuevos avances que presenta el mundo moderno. 

3.6 INSUFICIENCIA ECONÓMICA  

El desempleo y la jubilación limita las posibilidades de afrontar con éxito las 

consecuencias del deterioro físico que comienzan a vivir y sufren con la idea de 

su situación actual, tomando en cuenta lo costoso de la vida actual y el futuro 

que le espera sin importar la edad. 31. 

La falta de financiamiento para subsistir o cuidar de su familia produce 

alteraciones del sueño, de las actividades físicas produciendo finalmente 

depresión marcada.  

Cuando la persona que ha sido económicamente activa por varios años llega a 

un punto que deja de aportar en su hogar, comienza el sentimiento de 

desesperación y carga para las personas que lo rodean y que ahora han 

tomado el rol de protectores y jefes del hogar. 

3.7 CRISIS DEL SISTEMA FAMILIAR  

La mayor parte de los adultos mayores, aún son cuidados por la familia, pero 

este fenómeno se está transformando, por los cambios ocupacionales de los 

mismos familiares augurando que en poco tiempo, la oferta de cuidadores 

informales se incrementará.  

En la antigüedad los hijos, principalmente las hijas eran los encargados de 

cuidar a su padres y velar por todas sus necesidades, en la actualidad, la 

necesidad económica y los nuevos roles que está tomando la mujer en la 

sociedad, han hecho que los adultos mayores sean considerados una carga 

para la familia, por lo que buscan alternativas que ayuden a equilibrar las 

necesidades de este grupo de edad, siendo la institucionalización el factor 

predominante en la toma de las decisiones.  
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3.8 TRANSFORMACIONES LABORALES, FAMILIARES, Y 

CONVIVENCIALES  

La movilidad geográfica en el trabajo, el acceso de la mujer al mercado laboral, 

la sustitución del modelo de familia tradicional por otros, son fenómenos 

nuevos, no conocidos por ninguna otra generación, que están revolucionando 

el sistema de cuidados que, hasta ahora, recaía fundamentalmente en la mujer. 

(Ramos, Larios, Martinez, López, & Pinto, 2002). 

En el siglo XXI las personas no pueden mantenerse en el hogar, deben salir en 

búsqueda de trabajo que logren darles el suficiente dinero para ser parte de 

una sociedad consumista con cambios permanentes y nuevos retos, por lo que 

el adulto mayor o las personas con discapacidades han sido desplazadas a un 

segundo plano y la distinción de su posición actual de “carga social” hace que 

se busquen maneras de poder cuidarlo de una mejor manera sin que estén los 

familiares presentes como los hogares o residencias para adultos mayores 

donde puedan estar acompañados y cubrir sus necesidades básicas como 

alimentación, vestuario y en muchas ocasiones actividades físicas y 

recreativas. 

3.9 FACTORES AMBIENTALES  

Los factores ambientales es la parte que le rodea a la persona, el hogar, la 

ciudad, la naturaleza se convierten, viéndolo desde las diferentes perspectivas 

en factores que pueden desencadenar una depresión. 

Estructura vertical de las viviendas en las ciudades y barreras 

arquitectónicas en el hogar  

Escasas adaptaciones en las mismas que dificultan el acceso dentro y fuera del 

hogar, disminuyendo las relaciones sociales y las actividades físicas de las 

personas con discapacidades funcionales como lo tienen los adultos mayores, 

entre estos problemas son escaleras que no están acorde a sus necesidades, 

falta de iluminación en las casas, falta de seguridades, etc.  

Muchas personas con discapacidades tienen problemas desplazándose o 

caminando de un lugar a otro, en su propio hogar o en la comunidad. Esto 
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puede afectar la manera en que manejan sus actividades diarias tales como 

vestirse y bañarse, así como la frecuencia con la que salen de casa. Algunas 

veces el tener problemas de movilidad significa necesitar ayuda de otras 

personas para hacer ciertas cosas que la mayoría de las personas pueden 

hacer por sí mismas, lo cual puede ser frustrante o penoso. 

La depresión también puede coexistir con otras enfermedades médicas serias 

como la diabetes, el cáncer, enfermedades cardíacas y el Parkinson. La 

depresión puede hacer que estas condiciones empeoren y viceversa. Algunas 

veces, los medicamentos que se toman para estas enfermedades pueden 

causar efectos secundarios que contribuyen con la depresión.8 

4. DEPRESIÓN EN ANCIANOS ASILADOS EN CENTROS DE ATENCIÓN  

El anciano institucionalizado es más vulnerable y por lo tanto más proclive a 

padecer depresiones. En las Residencias de ancianos la vida se hace rutinaria 

en muchos casos y además la prevalencia de enfermedades es más alta. Todo 

ello provoca monotonía, hastío, aburrimiento y desencadena, o descompensa, 

enfermedades depresivas. “Hay residentes que refieren problemas de sueño 

que pueden estar motivados por las propias normas horarias del Centro. La 

falta de interés o la dificultad para concentrarse se suelen originar en medios 

ambientes estériles en iniciativas y actividades”9.  

Cuando el residente refiere una disminución de la satisfacción vital, debe 

ahondarse en una posible falta de comunicación social. Un medio impersonal 

favorece la pérdida de autoestima del anciano institucionalizado. La depresión 

es más frecuente en las personas con una calidad de vida inferior, en los 

residentes que toman más medicamentos, en los que tienen mayores 

dificultades para realizar los actos de la vida diaria y en los que tienen un 

comportamiento social más pobre.  

                                                 
8
 Menéndez J, Guevara A, Arcia N, León-Díaz EM, Marín C, Alfonso JC. Enfermedades crónicas y 

limitación funcional en adultos mayores: estudio comparativo en siete ciudades de América Latina y el 
Caribe. Rev Panam Salud Publica 2005;17(5/6):353-361.   
9
 CapuñayChafloque José, Figueroa Alvarado Marcos, Varela Pinedo Luis. Depresión en el adulto mayor. 

Estudio de una serie de pacientes de consultorio externo de medicina en el Hospital Nacional Cayetano 
Heredia. Perú. 2006. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v7n4/v7n4ao4.pdf 
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El personal asistencial de las Residencias de ancianos debe estimular al 

anciano en el mantenimiento de sus relaciones sociales, la relación entre 

trabajadores y residentes debe ser fluida y positiva. “Para conseguir una 

interacción positiva entre trabajadores y residentes, se han considerado como 

factores favorecedores los siguientes: abundancia numérica de trabajadores, 

residentes activos e integrados en la comunidad, existencia en la Residencia 

de unos adecuados Servicios Sanitarios, asistencia eficaz, para realizar los 

actos dela vida diaria de los ancianos inválidos o imposibilitados y la realización 

de actividades sociales y culturales en la Residencia”10.  

El medio ambiente constituye parte del entorno de la persona y por lo tanto 

influye en el humor. En las Residencias es necesario mejorar sus 

características arquitectónicas. La belleza física, la existencia de instalaciones 

sociales y recreativas, las características de seguridad del Centro, el espacio 

disponible y la accesibilidad desde la comunidad son elementos positivos en el 

hábito residencial y constituyen un mecanismo preventivo para la enfermedad 

depresiva. 

4.1 EL AISLAMIENTO DEL ADULTO MAYOR 

Posiblemente el problema más importante de la ancianidad es el aislamiento de 

los adultos mayores, quienes habiendo dejado de trabajar, de pronto 

encuentran que menguan los contactos con el mundo de su ocupación, que la 

pareja y los amigos mueren, o que de un momento a otro estarán solos y no 

encontrarán nadie para hablar o incluso ellos mismos ni están interesado en 

hablar.  

A veces se sentirá en un solitario confinamiento. Estar forzado al silencio, sin 

nada que decir, dado que ya nadie le preguntará nada; conduce a una 

importante disolución de las relaciones en la vida. El adulto mayor se convertirá 

en una persona abatida, que dará lugar a un tipo de vida vegetativa, a menos 

que el individuo sea fuerte y para mantener su actividad mental continúe 

leyendo, viendo arte, escribiendo, volcándose a la religión, etc. La apertura 

                                                 
10

 SANDOVAL Luis, VARELA Luis. Revista Médica Herediana: Estudio comparativo de funcionalidad en 
pacientes adultos mayores ambulatorios y hospitalizados.2007. Disponible en: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1018130X1998000400003&script=sci_arttext    
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básica es parte de la naturaleza del hombre, para ser impresionado por el 

mundo y entrar en intercambio con él, en particular con la gente que lo rodea. 

Por lo tanto esta edad impulsa poderosamente al hombre a realizar una mirada 

hacia su interior. Esto requiere de una persona que siempre se ha hecho valer 

por la individualidad de su propio ego. Ningún hombre puede permanentemente 

obtener la identidad de cualquier otro sin perderse a sí mismo. Es como si la 

ancianidad demandara dar este paso hacia la madurez de su autonomía. Uno 

nunca debe perder la oportunidad de preguntarse ¿Cuán bien estoy conmigo 

mismo? ¿Puedo mantener una buena conversación conmigo mismo? 

La ancianidad es tiempo de madurez, pero también tiempo de encausar los 

acontecimientos, de balance. La vida muestra su cara inexorable cuando no se 

ha estado viviendo en áreas esenciales. Es entonces cuando la necesidad de 

ser uno mismo se transforma en la angustia por la soledad y el abandono. 

La experiencia de inseguridad como resultado de una falta de apoyo de los 

demás, al tiempo que las fuerzas decrecen y el aumento de desamparo es algo 

que genera temor. 

Si un hombre está indeciso en su ancianidad, ignorando que la vida llegará 

alguna vez a su fin, entonces la falta de certeza de su religiosidad será un 

factor adicional se agregará en el incremento de su sentimiento de temor e 

inseguridad. 

Si la vida como tal no es considerada como digna de ser vivida, entonces las 

pérdidas y el aislamiento causarán a su existencia una caída hacia el vacío y la 

inutilidad.  

5. AFRONTAMIENTO DE LA DEPRESIÓN 

5.1 Terapia de Conducta  

La Terapia de Conducta ofrece un planteamiento completo de la depresión, 

como de cualquier otro trastorno psicológico. En este sentido, dispone tanto de 

una teoría psicopatológica, como de la evaluación psicodiagnóstica y del 

procedimiento terapéutico correspondiente. Dentro de la Terapia de Conducta 
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se pueden reconocer seis procedimientos terapéuticos, todos dentro de una 

misma prosodia conductual pero con distinto acento. Sobre una concepción de 

la depresión en términos de disminución de conducta reforzada positivamente 

y/o inadecuación de habilidades sociales, Peter M. Lewinsohn y colaboradores 

(Lewinsohn & Gotlib, 1995; Lewinsohn, Hoberman, Teri & Hautzinger, 1985) 

han desarrollado tres formas de tratamiento: 1) Programa de Actividades 

Agradables, 2) Entrenamiento en Habilidades Sociales, y 3) Curso para el 

Afrontamiento de la Depresión. Los otros tres procedimientos son los 

siguientes, cuyo acento también está declarado por el título: 4) Terapia de 

Autocontrol (Rehm, 1977), 5) Terapia de Solución de Problemas (Nezu, 1987), 

y 6) Terapia Conductual de Pareja (Beach & O’Leary, 1992; Jacobson, Dobson, 

Fruzzetti, Schmaling & Salusky, 1991).  

5.2 Terapia Cognitiva  

La Terapia Cognitiva de la Depresión fue desarrollada por Aaron T. Beck, 

desde finales de los años cincuenta (Beck, 1991), quedando asociada a su 

nombre, al punto de ser conocida también como «terapia de Beck». La Terapia 

Cognitiva de Beck tiene el gran mérito de ser un tratamiento diseñado 

específicamente para la depresión (sin perjuicio de su extensión posterior a 

otros trastornos), que ha sido probada en relación con los tratamientos 

establecidos en su campo, que no eran otros que los tratamientos 

farmacológicos. En este sentido, la Terapia Cognitiva se ha hecho un nombre, 

como tratamiento psicológico, en el ámbito psiquiátrico, y ha llegado a ser una 

terapia de referencia para cualquier otra (farmacológica o psicológica) que 

quiera establecerse. La Terapia Cognitiva, al igual que la Terapia de Conducta, 

ofrece un planteamiento completo de la depresión, de manera que dispone de 

una teoría, de una evaluación diagnóstica y de un procedimiento terapéutico. 

Concibe la depresión en términos de pensamientos negativos sobre sí, el 

mundo y el futuro, debidos a ciertos esquemas depresógenos y a errores 

lógicos en el procesamiento de la información. 
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5.3 Psicoterapia Interpersonal 

 La Psicoterapia Interpersonal, a diferencia de la Terapia de Conducta y de la 

Terapia Cognitiva, no ofrece una teoría general de la depresión, sino un 

procedimiento terapéutico de base clínico-empírica. Sobre la observación 

clínica de la importancia de cuatro áreas en la depresión (el duelo, las disputas 

interpersonales, la transición de rol y los déficits en habilidades sociales), 

Gerald L. Klerman y colaboradores (Klerman, Weissman, Rounsaville & 

Chevron, 1984) han desarrollado una terapia de continuación y mantenimiento 

que terminó por ser un tratamiento agudo. Ahora bien, una vez establecida, 

esta terapia no deja de invocar sus fundamentos teóricos y científicos 

(Markowitz & Weissman, 1995; Schramn, 1996/1998; Solé Puig, 1995a) y de 

expandirse a otros campos (Klerman & Weissman, 1993; Solé Puig, 1995b). La 

Psicoterapia Interpersonal es una terapia estructurada por fases y objetivos, 

según las áreas señaladas, para ser llevada en 16 sesiones, de 50-60 minutos, 

programadas semanalmente (por lo común, primero dos a la semana y 

después una semanal). Cuenta con un manual de aplicación (Klerman, 

Weissman, Rounsaville & Chevron, 1984, incluido en español en Schramn, 

1996/1998). Obviamente, cuando se utiliza como terapia de continuación o de 

mantenimiento, la programación tiene una escala mensual. Su aplicación 

distingue tres fases, cada una con sus contenidos bien estructurados. 

5.4 Optimismo y calidad de vida 

El optimismo ha sido abordado desde dos perspectivas teóricas diferentes y 

complementarias: la del optimismo disposicional propuesta por Scheier & 

Carver (1985) y la del estilo explicativo pesimista-optimista de Peterson & 

Seligman (1984). El concepto de optimismo disposicional propuesto por 

Scheier & Carver (1985) hace referencia a una creencia o expectativa 

generalizada y estable de que ocurrirán sucesos positivos. Cuando surgen 

dificultades, las expectativas positivas aumentan los esfuerzos por alcanzar las 

metas, promoviendo un afrontamiento activo y persistente, mientras que las 

expectativas negativas tienen el efecto opuesto (Ferrando, Chico y Tous, 

2002). Este planteamiento fue confirmado mediante los resultados de un 

estudio realizado por Scheier, Weintraub & Carver (1986), donde el pesimismo 
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se vinculó con la negación, distanciamiento de los eventos y una tendencia a 

centrarse en sentimientos estresantes; mientras que el optimismo se asoció 

con un enfoque centrado en el problema, la búsqueda de apoyo social y un 

énfasis en los aspectos positivos de la situación estresante. 

Además de las investigaciones mencionadas, existen estudios que respaldan la 

existencia de una estrecha relación entre optimismo y sistema inmune, 

demostrando que frente a situaciones de estrés, el organismo de los más 

optimistas genera respuestas de inmunocompetencia mejores que las de los 

pesimistas (Carver et al., 1993). El optimismo mejora el funcionamiento del 

sistema inmunológico, al aumentar la actividad citotóxica de células asesinas y 

el número de células T colaboradoras (Segerstrom, Taylor, Kemeny & Fahey, 

1998), mientras que el pesimismo se asocia al efecto opuesto (Kamen-Siegel, 

Rodin, Seligman & Dwyer, 1991.  

5.5 Afrontamiento y calidad de vida 

El afrontamiento también ha sido asociado a la calidad de vida; las estrategias 

de afrontamiento han sido definidas como formas específicas que utilizan las 

personas para manejar los estresores (Pelechano, 2000). Existe una 

clasificación de las estrategias de afrontamiento, de acuerdo al foco, en formas 

activas (aproximación) y pasivas (evitación). Las primeras corresponden a 

esfuerzos cognitivos o conductuales para manejar directamente el evento 

estresante, mientras que las segundas implican reducir la tensión escapando 

(Moos, 1998).  

5.6 Afrontamiento y optimismo 

Es preciso señalar que además existe una estrecha relación teórica entre 

afrontamiento y optimismo, pues este último surge para dar explicación a las 

respuestas de afrontamiento que tienen las personas cuando deben enfrentar 

sucesos negativos (Anadón, 2006). Hay evidencia empírica de que el 

optimismo favorece el afrontamiento exitoso de situaciones estresantes 

(Scheier & Carver, 1993), siendo un predictor fiable de la adaptación al cáncer 

de mama (Epping-Jordan, Compas, Osowiecki, Oppedisano, Gerhardt & Primo, 

1999; Stanton & Snider, 1993), pues se relaciona de modo positivo con 
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estrategias de afrontamiento favorables y de manera negativa con estrategias 

desadaptativas (Chico, 2002). De este modo, el optimismo ayuda a las 

personas a afrontar el estrés de forma más efectiva y además reduce el riesgo 

de enfermedades (Scheier & Carver, 1985). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio fue de tipo descriptivo porque permitió conocer el grado de 

depresión y sus posibles causas en los adultos mayores del Asilo de ancianos 

"DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE LOJA” 

AREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Asilo de ancianos "DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ 

DE LA CIUDAD DE LOJA " ubicado en la Av. Salvador Bustamante Celi y 

Agustín Carrión Palacios, Barrio Jipiro, Parroquia el Valle Cantón Loja, 

Provincia de Loja.  

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

El universo lo constituyeron todas las personas adultas mayores del Asilo 

"DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE LOJA" que se encuentran 

hospedados en la institución, dicha área asila a 50 ancianos. 

Muestra 

La muestra de estudio lo conformaron 34 adultos mayores entre hombres y 

mujeres, el grupo excluido (16 adultos) fue por problemas psiquiátricos y de 

lenguaje. 

METODOS UTILIZADOS PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Las técnicas empleadas para el presente estudio es la observación y su 

instrumento un cuestionario de preguntas estructuradas, así como la escala de 

depresión geriátrica de Yesavage para la valoración del grado de depresión 

que es un cuestionario breve en el que, se le pide al individuo responder a 15 

preguntas, contestando sí o no de acuerdo a como se ha sentido en la última 

semana. Seguidamente se suma obteniéndose una puntuación de 0 a 5 como 

normal, de 6 a 10 indica depresión leve y de 11 a 15 depresión severa. 
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f. RESULTADOS 

GRAFICO N°1 

ADULTOS MAYORES SEGÚN SEXO 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores institucionalizados en el asilo de ancianos Daniel Álvarez.  

Elaborado por: Autora de la tesis Mónica Luzuriaga. 

 

De acuerdo a los resultados se determinó  que la población adulta mayor en el 

asilo de ancianos es de 50, algunos presentaron cierto tipo de dificultad ya sea 

auditiva o verbal por lo que fueron tomados en cuenta solo 34 adultos mayores 

que corresponden al 100 %, de los cuales el mayor porcentaje de 53% 

corresponde al sexo femenino y de 47% al sexo masculino. 
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Tabla N° 1 

EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN EDAD Y SEXO 

RANGO DE 
EDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

f % F % f % 

65 a 75 3 8.8 2 5.9 5 14.7 

76 a 85 5 14.7 4 11.8 9 26.5 

86+ 8 23.5 12 35.3 20 58.8 

TOTAL 16 47 18 53 34 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores institucionalizados en el asilo de ancianos Daniel Álvarez.  

Elaborado por: Autora de la tesis Mónica Luzuriaga. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayor parte de la  población adulta 

mayor se encuentra entre la edad de 86 años a más representado por 35.3% 

correspondientes al sexo femenino y 23.5% al sexo masculino, seguido del 

rango de edad de 76 a 85 años con un porcentaje de 14.7 %en los varones y 

11.8% en las mujeres.  
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Tabla N° 2 

GRADO DE DEPRESIÓN SEGÚN LA ESCALA DE DESYAVAGE EN 

RELACION AL SEXO 

GRADO DE DEPRESIÓN 

HOMBRES 
 

 MUJERES 
 

F %  F % 

0 a 5 Normal 1 6.25  0 0 

6 a 10 leve 10 62.5  14 77.80 

11 a 15 severa 5 31.25  4 22.20 

TOTAL 16 100  18 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores institucionalizados en el asilo de ancianos Daniel Álvarez.  

Elaborado por: Autora de la tesis Mónica Luzuriaga. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos luego de la aplicación de la escala se 

determina que el sexo femenino presenta un alto porcentaje de depresión leve 

en un 77.80%, al igual que los varones en menor porcentaje con un 62.50%. 

Es importante señalar que la depresión grave es más frecuente en varones  y 

lo representa un 31.25% seguido de las mujeres en un 22.20%  

La depresión es un problema de salud que puede afectar a hombres y mujeres 

por igual, no discrimina ni edad, raza, ni instrucción o estado civil, pero si son 

factores que pueden ayudar a predisponer esta enfermedad en el ser humano.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



27 

 

Tabla N° 3 

GRADO DE DEPRESIÓN SEGÚN LA ESCALA DE DESYAVAGE EN 

RELACION A LA EDAD  

      GRADO DE       
DEPRESIÓN 

     EDAD 

NORMAL LEVE SEVERA TOTAL 

f % F % F % f % 

65 a 75 1 2.94 4 11.76 2 5.88 7 20.58 

76 a 85 0 0 8 23.52 3 8.82 11 32.34 

86+ 0 0 12 35.29 4 11.76 16 47.05 

TOTAL 1 2.94 24 70.57 9 26.46 34 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores institucionalizados en el asilo de ancianos Daniel Álvarez.  

Elaborado por: Autora de la tesis Mónica Luzuriaga. 

 

Entre los datos obtenidos en el último censo del INEC, 2010, la esperanza de 

vida actual en el Ecuador, entre las mujeres se encuentra en 83,5 años, 

mientras que el de los hombres es 77,6 años, dando un promedio de 80,5 años 

en todo el país  

Según el grado de depresión relacionado con la edad se puede evidenciar que 

es más predominante la depresión leve y severa en la edad de 86 años a más  

representado por 35.29% y 11.76% respectivamente. Además se puede 

destacar que existe un 23.52% con depresión leve entre las edades entre 76 a 

85 años. 
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Tabla N° 4 

CAUSAS DE LA DEPRESION 

CAUSAS 
SI NO TOTAL 

F % f % F % 

Presencia de enfermedades  34 14,3 0 0,0 34 14,3 

Dificultad para movilizarse 27 11,34 7 2,9 34 14,3 

Deseo de aislarse de la gente, 
sensación de irritabilidad y mal 

humor 
25 10,50 9 3,8 34 14,3 

Abandono familiar 29 12,18 5 2,1 34 14,3 

Pérdida de interés en la vida e 
incapacidad para disfrutar de las 

cosas que dan placer o 
satisfacción 

30 12,61 4 1,7 34 14,3 

Ausencia de confianza en sí 
mismo (sentimientos de 

inutilidad o de carga) 
34 14,3 0 0,0 34 14,3 

Sentimiento de tristeza o 
desánimo 

27 11,34 7 2,9 34 14,3 

TOTAL 206 86,6 32 13,4 238 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores institucionalizados en el asilo de ancianos Daniel Álvarez.  

Elaborado por: Autora de la tesis Mónica Luzuriaga. 

Según Serna I. la depresión es uno de los síndromes psiquiátricos más 

frecuentes y probablemente el segundo trastorno que más discapacidad 

produce en la población anciana y es de particular interés en este grupo de 

pacientes por su frecuencia, etiología, expresión clínica, relación con otras 

enfermedades y deterioro de la calidad de vida.  

A esto se suma las pérdidas que va teniendo a su alrededor de figuras 

significativas e importantes, como pude ser su pareja, sus hijos o amigos. 

Se puede evidenciar que entre las principales causas de la depresión 

encontramos: presencia de enfermedades, ausencia de confianza en sí mismo, 

que con frecuencia se asocia a sentimientos de inutilidad o de ser una carga 

para los demás representado con porcentaje del 14.3 %, un 12.61%  y un 

12.18% respectivamente manifiesta haber perdido  interés en la vida y 

abandono de su familia; y un menor porcentaje relaciona la depresión con la 

dificultad para movilizarse, tristeza y mal humor.  
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Tabla N° 5 

TABLA COMPARATIVA DE LA DEPRESION 

GRADO DE DEPRESIÓN 0 a 5 NORMAL 6 a 10 LEVE 11 a 15 SEVERA Total 

CAUSAS f % F % f % F % 

Presencia de 
enfermedades  

1 3  24 70.6  9 26.4  34 100  

Dificultada para 
movilizarse 

0   26 76.47  8 23.53 34 100  

Deseo de aislarse de la 
gente, sensación de 

irritabilidad y mal humor 
0  0 11  32.35 23  67.34 34 100  

Abandono familiar 0  0 13 38.23  21  61.77 34  100 

Pérdida de interés en la 
vida e incapacidad para 
disfrutar de las cosas 

que dan placer o 
satisfacción 

0  0 6  17,64 29 85.29  34  100 

Ausencia de confianza 
en sí mismo, que con 
frecuencia se asocia a 

sentimientos de 
inutilidad o de ser una 
carga para los demás 

0  0 7  20.58 27  79.43 34  100 

Sentimiento de tristeza 
o desánimo 

0 0  22 64,70  12 35.30 34 100 

         
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores institucionalizados en el asilo de ancianos Daniel Álvarez.  

Elaborado por: Autora de la tesis Mónica Luzuriaga. 

 

Se puede evidenciar que las personas que presentan depresión severa están 

relacionadas con  pérdida de interés en la vida con un 85.29%, seguido de 

ausencia de confianza en sí mismo, el 67.34% y el 61.77% respectivamente 

hacen referencia al deseo de aislarse de la gente y  abandono familiar. 

En relación a la depresión leve el 76.47% y el 70.6, manifiestan atribuir como 

causa de depresión  la dificultad para movilizarse y la presencia de 

enfermedades. 

Por lo general los adultos mayores tienden a sufrir cambios en su ritmo de vida, 

disminución de sus funciones lo que conlleva al aparecimiento de una serie de 

enfermedades crónicas degenerativas. 
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g. DISCUSIÓN 

En un artículo publicado en la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES 2008) habla que es significativamente frecuente la presencia de 

síntomas depresivos en esta etapa de la vida, se calcula que entre el 10 y el 

45% de la población mayor de 65 años ha presentado dichos síntomas en 

algún momento. Las misma que puede ser causada  por múltiples factores que 

interactúan recíprocamente, entre ellos se encuentran aspectos sociales como 

la jubilación, la muerte de allegados, abandono y otros aspectos de orden 

biológico como el deterioro cognitivo, que se ven reflejados en el estado de 

salud del adulto mayor. 

Un estudio reciente del posgrado de Psiquiatría de la Universidad Central llegó 

a la conclusión de que en la capital se reporta una prevalencia del episodio 

depresivo en el adulto mayor del 13,4% (por 100 habitantes adultos en 12 

meses), muy por encima de la media de la región del 4,9%. (Comercio.com, 

2012) 

Las cifras de depresión en pacientes mayores son difíciles de comparar, ya que 

algunos estudios cuantifican su prevalencia mediante instrumentos de 

diagnóstico, como la entrevista psiquiátrica, mientras otros estudian la 

presencia de manifestaciones con la aplicación de escalas como las de 

Yesavage. 

Estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental de EEUU (NIMH), 

calculan que el 15% de las personas mayores de 65 años ha presentado 

episodios de depresión en algún momento, un 2,5% de estas depresiones sería 

de tipo severo y un 13% de tipo leve. Haciendo relación a este estudio los 

resultados expresan que del 100% de la población investigada el 41.2% de las 

mujeres presentan depresión leve, mientras que el 29.40% de hombres esta en 

depresión leve. De lo que se puede concluir que la mayoría de Adultos 

Mayores presenta sintomatología depresiva. 

Un estudio llevado a cabo por la DEPRES (Depression Research in European 

Society) muestra una prevalencia de depresión mayor en pacientes de 65-74 

años del 5,4, y del 4,6% y del 9,7% en los mayores de 75 años. A diferencia de 
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los resultados obtenidos en la investigación se observa que predomina la 

depresión leve a partir de los 86 años y más representado por 35.29%, seguido 

de un 11.76% con depresión severa en el mismo grupo. Además se puede 

destacar que existe un 23.52% con depresión leve entre las edades entre 76 a 

85 años. 

Sentimientos de abandono en la residencia, alejamiento de la familia habitual, 

adaptación a un reglamento y normas originan sentimientos de minusvalía y 

baja autoestima. Los distintos estudios realizados en hogares para ancianos en 

España, señalan que existe una mayor tasa de depresión en aquellos ancianos 

institucionalizados, que en los que viven en la comunidad y no existe una 

correlación clara entre el nivel de depresión y la edad del adulto mayor. 

Relacionando esta información, con lo encontrado en el presente estudio 

podemos determinar que entre las principales causas de depresión tenemos: 

presencia de enfermedades, ausencia de confianza en sí mismo, que con 

frecuencia se asocia a sentimientos de inutilidad o de ser una carga para los 

demás representado con porcentaje del 14.3 %, un 12.61%  y un 12.18% 

respectivamente manifiesta haber perdido  interés en la vida y abandono de su 

familia; y un menor porcentaje relaciona la depresión con la dificultad para 

movilizarse, tristeza y mal humor.  

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSE) 2011-2012, el 

68,4% del total de enfermos con depresión severa  percibe su estado de salud 

entre regular y malo asociándose un nivel significativo de discapacidad, con 

implicaciones sustanciales en la calidad de vida de estos pacientes y en su 

entorno familiar, laboral y social.  

Según un estudio de la OMS, las tasas de discapacidad asociadas con la 

depresión son aún mayores que las producidas por otras enfermedades 

crónicas como la hipertensión, diabetes, artritis y el dolor de espalda. 

A diferencia de estos resultados en la presente investigación se puede 

evidenciar que las personas que presentan depresión severa están 

relacionadas con  pérdida de interés en la vida con un 85.29%, seguido de 
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ausencia de confianza en sí mismo, el 67.34% y el 61.77% respectivamente 

hacen referencia al deseo de aislarse de la gente y  abandono familiar. 

En relación a la depresión leve el 76.47% y el 70.6, manifiestan atribuir como 

causa de depresión  la dificultad para movilizarse y la presencia de 

enfermedades. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayor parte de la  población 

adulta mayor se encuentra entre la edad de 86 años a más representado en 

un mayor porcentaje tanto en hombres como en mujeres, seguido por el 

rango de edad de 76 a 85 años respectivamente.   

 

 En lo que respecta al grado de depresión se concluye que el sexo femenino 

presenta un alto porcentaje de depresión leve seguido de los varones, pero 

es  importante señalar que la depresión grave se presenta con mayor 

frecuencia  en el sexo masculino. 

 Según el grado de depresión relacionado con la edad se puede evidenciar 

que es más predominante la depresión leve y severa en la edad de 86 años, 

seguido de depresión leve entre las edades de 76 a 85 años encontrando 

como causas de la depresión en los adultos mayores la presencia de 

enfermedades, ausencia de confianza en sí mismo, lo que lo asocian con 

sentimientos de inutilidad o de ser una carga para su familia; En menor 

porcentaje manifiesta que les afecta el abandono de su familia lo que 

ocasiona perdida de interés por la vida, asociado a la dificultad para 

movilizarse, tristeza y mal humor.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda un mejor fortalecimiento de capacidades para el personal 

que labora en el Asilo con la finalidad que la atención y cuidado a las 

personas adultas mayores se la realice con calidad y calidez.  

 

2. Que las instituciones encargadas de dar seguimiento a estos 

establecimientos como el MIES, realicen convenios intersectoriales para 

que se brinde atención integral a todos los adultos mayores. 

 
3. Al área de la salud humana para que considere a los asilos un lugar en el 

que se puede interactuar con los adultos mayores y a su vez fortalecer los 

conocimientos en interacción con la colectividad. 
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k. ANEXOS 

ANEXOS 1: 

ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Con la finalidad de recolectar información sobre la depresión en el asilo “Daniel 
Álvarez de la ciudad de Loja” se ha creído conveniente realizar la siguiente 
encuesta. 

 
Edad: …………… Sexo::………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento: ……………………………………………………………. 
Instrucción educativa:…………………………………………………………….. 
Estado civil: ……………………………………………………………………….. 

PROBLEMAS DE SALUD  

Hipertensión………………………………………………………………………….  
Diabetes……………………………………………………………………………...  
Cardiopatía………………………………………………………………….………. 
Problemas respiratorios……………………………………………………………. 
Parkinson……………………………………………………………………………. 
Alzheimer……………………………………………………………………………. 
Problemas articulares…………………………………………………………. 
 
VALORACIÓN FÍSICA 

Deambulación  

Sin dificultad (    )                    Con dificultad (   )                     No deambula (  ) 

Marcha  

Lenta (   )                          Rápida (   ) 

Fascie  

Ira (    )                   Dolor (    )                     Tristeza (   )                    Alegría (   ) 

1. ¿Qué sentimientos predominan desde que usted está aquí?  

            Tristeza (  )        Nostalgia (  )      Alegría (  )     Miedos (  )    Angustia (  ) 

¿Por qué? .................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………. 
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2. Que cambios han existido a partir de su vejez en las relaciones con 

su familia. 

Aislamiento (  )        Abandono   (  )       Rechazo (  )        Más cuidado (  ) 

3. Recibe visitas: 

Hijos   (  )         Nietos   (  )         Sobrinos    (  )         Amigos    (  )          

4. Cada que tiempo lo visitan. 

Semanalmente (  )     Mensualmente (  )      Anualmente (  )     Nunca (  ) 

5. Desde que está aquí cree que depende del personal que los cuida. 

6. Siente miedo de enfermar gravemente. 

 Siempre (  )            Rara Vez   (  )              Nunca   (  ) 

7. Se siente satisfecho en esta institución, con el afecto y cariño que 

le brindan. 

SI   (  )                                                    NO   (  ) 
¿Por qué? .................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………. 

8. Como es su relación con los demás adultos.  

Se siente aceptado/a (  ) 

Se siente querido/a    (  ) 

Se siente aislado/a    (  ) 

Se siente solo/a         (  ) 

 
¿Por qué? .................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Actividades Si No 

Bañarse     

Alimentarse   

Movilizarse   

Usar el sanitario   
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ANEXOS 2: 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
Con la finalidad de recolectar información sobre la depresión en el asilo “Daniel 

Álvarez de la ciudad de Loja” se ha creído conveniente realizar la siguiente 

observación. 

 

ESPACIO FÍSICO EN EL QUE SE DESENVUELVEN LOS ADULTOS 
MAYORES 
 
Patios 

Salones 

Comedores amplios 

Dormitorios cómodos 

Áreas verdes 

Áreas recreativas 
 
ACTITUDES QUE MANTIENE EL ADULTO MAYOR CON LOS 
CUIDADORES Y CON SUS COMPAÑEROS 
 
Amabilidad 

Amistad 

Agresividad 

Se emociona con facilidad 

 
ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZAN LOS ADULTOS 
MAYORES 
 
Pintan 

Tejen 

Realizan ejercicios físicos, caminatas 

Escuchan música, 

Juegan 

Leen 
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ANEXOS 3: 

ESCALA GERIATRICA 

ESCALA GERIÁTRICA PARA LA DEPRESIÓN (EGD) 

 
Esta escala tiene como OBJETIVO determinar el grado de depresión del adulto 

mayor ingresado en esta institución. Responda a cada una de las siguientes 

preguntas según como se ha sentido Ud. durante la ÚLTIMA SEMANA  

 

1. ¿Está Ud. básicamente satisfecho con su vida?  si  NO 

2. ¿Ha disminuido o abandonado muchos de sus 
intereses o actividades previas? 

SI  No 

3. ¿Siente que su vida está vacía?  SI  No 

4. ¿Se siente aburrido frecuentemente?  SI  No 

5. ¿Está Ud. de buen ánimo la mayoría del tiempo?  si  NO 

6. ¿Está preocupado o teme que algo malo le va a 
pasar?  

SI No 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?  si NO 

8. ¿Se siente con frecuencia desamparado?  SI  No 

9. ¿Prefiere Ud. quedarse en casa a salir a hacer 
cosas nuevas?  

SI  No 

10. ¿Siente Ud. que tiene más problemas con su 
memoria que otras personas de su edad?  

SI  No 

11. ¿Cree Ud. que es maravilloso estar vivo?  si  NO 

12. ¿Se siente inútil o despreciable como está Ud. 
actualmente?  

SI  No 

13. ¿Se siente lleno de energía?  si  NO 

14. ¿Se encuentra sin esperanza ante su situación 
actual?  

SI  No 

15. ¿Cree Ud. que las otras personas están en 
general mejor que Usted?  

SI  No 

SUME TODAS LAS RESPUESTAS SI EN MAYÚSCULAS O NO 
EN MAYÚSCULAS 

O SEA: SI = 1; si = 0; NO = 1; no = 0  

TOTAL : 
_________ 

TOTAL : 
_________ 

 

INTERPRETACIÓN:  

0 a 5 se considera normal  

5 a 10 indica depresión leve 

11 a 15 indica depresión severa 
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ANEXOS 4:  

FOTOGRAFÍAS 
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ANEXO 5: 

AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
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ANEXO 6: 

 

PROYECTO DE TESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. TEMA: 

DEPRESION EN LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO 

“DANIEL ALVAREZ SANCHEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA  
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

El autor español Antonio Riquelme de la Universidad de Murcia en España, en 

su libro “Depresión en Residencias Geriátricas”, manifiesta que existe amplias 

diferencias entre el nivel de depresión entre los ancianos que residen en un 

hogar para ancianos que aquellos que no se encuentran institucionalizados. 11 

 

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural, que se produce a 

través de todo el ciclo de vida, sin embargo, no todas las personas envejecen 

de la misma forma. La evidencia científica describe que la calidad de vida y la 

funcionalidad durante la vejez, están directamente relacionadas con las 

oportunidades y privaciones que se han tenido durante la infancia, la 

adolescencia y la edad adulta.  

 “El principal objetivo del continuo de la asistencia sanitaria- social e integral, 

hoy en día, no es solo aumentar la expectativa de vida, sino el cómo se vive 

una vida más larga, esto implica prolongar la vida libre de discapacidad o de 

una vida funcionalmente sana”12. De allí la importancia de detectar a quienes 

están en riesgo de perder su capacidad funcional y de actuar a nivel de pre-

vención primaria, vale decir, antes que se produzca la discapacidad.  

Las acciones de salud orientadas a la población adulta mayor deben dirigirse a 

mantener la independencia, a prevenir y rehabilitar la pérdida de la misma y su 

autonomía, sin descuidar la atención en eventos agudos y cuidados continuos 

en la recuperación y rehabilitación. 

Las cifras de depresión en pacientes mayores son difíciles de comparar, ya que 

algunos estudios cuantifican su prevalencia mediante instrumentos de 

diagnóstico, como la entrevista psiquiátrica, mientras otros estudian la 

presencia de manifestaciones con la aplicación de escalas orientativas. “Según 

el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, se calcula que un 

15% de las personas mayores de 65 años ha presentado episodios de 

depresión en algún momento, y los síntomas tienden a hacerse crónicos con 

                                                 
11

 Víctor T. Pérez Martínez, Nora Arcia Chávez. Comportamiento de los factores biosociales en la depresión del adulto 
mayor. La Habana-Cuba. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v24n3/mgi02308.pdf 18.  
 
12

 Carrera de Enfermería - Modulo VI-(13-23 marzo 2012) Taller de Atención al Individuo Familia y Comunidad con 
Problemas Cronico-Degenarativos y Promoción de la Salud Psicosocial. 
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más frecuencia. Un 2,5% de estas depresiones sería de tipo severo y un 13% 

de tipo leve”13.    

“El estudio Depression Research in European Society muestra una prevalencia 

de depresión mayor en pacientes en edades comprendidas entre los 65 a 74 

años del 5,4% y del 9,7% en los mayores de 75 años; la prevalencia de la 

depresión se acerca al 20% en los pacientes institucionalizados, y cuando 

existen otras afecciones, como enfermedades cardiovasculares, tumores, etc., 

los porcentajes crecen de manera significativa”.  

Hay factores que favorecen la aparición de cuadros o síntomas depresivos y 

que pueden dar lugar a un aumento de la prevalencia de este proceso; 

sentimientos de abandono en la residencia, aislamiento o alejamiento de la red 

socio familiar habitual, cambios significativos en el estilo de vida con 

adaptación a un reglamento y normas que pueden condicionar la intimidad y la 

autonomía, originan sentimientos de minusvalía, pérdida de libertad y bajo nivel 

de satisfacción. Los distintos estudios realizados en hogares para ancianos en 

España, señalan que existe una mayor tasa de depresión en aquellos ancianos 

institucionalizados, que en los que viven en la comunidad y no existe una 

correlación clara entre el nivel de depresión y la edad del adulto mayor.  

(Andrade, C. 2011) 

En América Latina, se calcula que la depresión afecta a 5% de la población 

adulta, y seis de cada diez personas con la enfermedad en la región no reciben 

tratamiento.14 

Un estudio llevado a cabo por la WFMH sobre depresión entre los adultos 

mayores en varios países de América Latina encontró que en Perú, México y 

Venezuela, la mayoría de los participantes con síntomas de la enfermedad 

nunca habían recibido tratamiento para ella.15 

"Sabemos -dice Montenegro- que 75% de las personas que se suicidan han 

comunicado, un mes antes de suicidarse, a un familiar o conocido que tienen 

                                                 
13

 Víctor T. Pérez Martínez, Nora Arcia Chávez. Comportamiento de los factores biosociales en la depresión del adulto 
mayor. La Habana-Cuba. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v24n3/mgi02308.pdf 18. 
14

  BBC 2015. La depresión, cada vez más común y poco tratada disponible en http://www.bbc.com/mundo/ 
15

 Menéndez J, Guevara A, Arcia N, León Díaz EM, Marín C, Alfonso JC. Enfermedades crónicas y limitación funcional 
en adultos mayores: estudio comparativo en siete ciudades de América Latina y el Caribe. Rev Panam Salud Pública. 
2005;17(5/6):353–61 

http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v24n3/mgi02308.pdf%2018


47 

 

deseos de morir o matarse, 60% ha comunicado ese deseo en los dos meses 

previos al acto y 50% en los tres meses antes de cometerlo" 

En vista de esta realidad en el Ecuador se han aplicado diferentes instrumentos 

destinadas al adulto mayor en cuanto a salud, bienestar y envejecimiento, uno 

de estos instrumentos es la encuesta “SABE” del MIES que permite conocer el 

tamaño de la población total y por grupos de edades entre los años 

comprendidos de 1950-2050. 

Esta encuesta también arroja datos en los cuales 1 de cada 8 Adultos Mayores 

ha experimentado trastornos mentales y más de la mitad de los Adultos 

Mayores que viven en indigencia experimentan depresión, lo cual permite 

determinar la importancia de la atención al adulto mayor de una manera eficaz 

e inmediata con acceso a servicios de salud integrales y adecuados a sus 

necesidades. (MIES 2009-2010; 7) 

Un estudio reciente del posgrado de Psiquiatría de la Universidad Central del 

Ecuador llegó a la conclusión de que en la capital se reporta una prevalencia 

del episodio depresivo en el adulto mayor del 13,4% muy por encima de la 

media de la región del 4,9%”. (Comercio.com, 2012) 

Por ello se hace necesario conocer la situación de los ancianos en el país, su 

estado de salud, para que se tomen medidas adecuadas que garanticen la 

atención integral al anciano. 

La población de adultos mayores en el cantón Loja desde el 2001 al 2010 se ha 

incrementado, pasando de 12.374 habitantes a 14.808, lo que representa el 

6,89 % de la población total del cantón Loja. De esta población, cerca del 

27,4% se encuentra en el área rural y el restante 72,6% está en el área urbana. 

16
 

 

Por lo tanto nos resulta importante conocer ¿Cuantos adultos mayores 

presentan depresión en el asilo “Daniel Álvarez” de la ciudad de Loja durante el 

periodo Octubre 2014 - Agosto 2015? 

 

 

                                                 
16

 INEC (2010), Base de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, Ecuador. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Adulto mayor, es el término que recibe las personas que tienen más de 65 

años, también llamados como ancianos o personas de la tercera edad, de 

acuerdo al Art. 36 De la constitución del Ecuador que se creó en el 2008.  

De acuerdo a la problemática planteada el adulto mayor está pasando por una 

nueva etapa de vida, con limitaciones físicas y sensoriales, aparición de 

enfermedades típicas y cambios ambientales y sociales propios de la edad 

como la jubilación y la viudez que se presentan como factores de riesgo para la 

aparición de la depresión y posteriormente ser llevados a un suicidio.  

“En el adulto mayor repercuten ciertos cambios, tanto en el deterioro de las 

funciones del organismo como en la esfera social, psíquica y económica”. 

Martín Lesende, Iñaki (2008). 

La edad avanzada es un factor de riesgo de gran número de trastornos, y el 

aumento en el número de años vividos tiene como contrapartida una mayor 

tasa de enfermedades crónicas. Entre los problemas de salud más prevalentes 

en las poblaciones ancianas institucionalizadas se encuentran la Depresión 

(Andrade, C. 2011), como se lo explica en la problematica, al no aceptar a la 

vejez como una etapa más del desarrollo, el sentirse inútil, sin las mismas 

capacidades que tuvo en etapas anteriores, el pensar que son una carga para 

la familia o  que están cansados de ellos, y una serie de creencias erróneas 

propias de su edad, y de las circunstancias que están viviendo, esto debe ser 

primeramente conocido por quienes estamos a cargo de la salud  de los seres 

humanos, y más aún de los más vulnerables, como son en este caso los 

adultos mayores, siendo esta la razón que me motivó a desarrollar esta 

temática. 

 

El abandono, es un principio que rompe la comunicación dentro de un núcleo 

familiar, mientras que los sentimientos pasan al olvido y al aislamiento. Sus 

emociones sufren un cambio en el proceso de olvido, transformándolos en una 

persona sumamente sensible, afectando sus emociones, por lo tanto, cae en el 

cuadro de depresión, a esto se suman las enfermedades que con el pasar del 

tiempo aparecen y deterioran día a día su salud. 
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El presente trabajo no sólo va dirigido a los adultos mayores  sino que  también 

al personal responsables del cuidado de estos, pues son ellos los directamente 

comprometidos en el estado de salud al brindarle cuidados adecuados y 

trasmitirle actitudes positivas o negativas que interfieran en su salud, a su vez 

entregar a las  persona encargadas del cuidado de los adultos mayores, un 

informe con los resultados obtenidos y felicitarles por la labor cumplida o a su 

vez implementar actividades para mejorar su labor. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

 Identificar las posibles causas y el grado de  depresión en los adultos 

mayores del asilo “Daniel Álvarez Sánchez ” de la ciudad de Loja  

 

OBJETIVO ESPECIFICO. 
 

 Conocer las posibles causas que originan la depresión en los adultos 

mayores del asilo “Daniel Álvarez Sánchez ” de la ciudad de Loja  

 

 Identificar el grado de depresión en los adultos mayores del asilo “Daniel 

Álvarez Sánchez” de la ciudad de Loja en relación a rango de edad y 

sexo. 
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5.1 ADULTO MAYOR 

El Ecuador estableció a través de la ley del anciano promulgada en el Registro 

Oficial806 de 6 de noviembre de 1991 y decreto ejecutivo No. 127 y su registro 

general en vigencia en el R.O. 961 del 19 de junio de 1992 y decreto ejecutivo 

No. 3437, que la edad para ser llamado adulto mayor es a partir de los 65 años 

El término “envejecimiento” se asocia comúnmente al proceso biológico que 

experimenta una persona cuando va ganando años. Sin embargo, el comienzo 

y la percepción de la vejez tiene que ver no solo con la evolución cronológica 

sino también con los fenómenos de naturaleza biopsicosocial (Magno de 

Carvalho y Andrade, 2000).  

El Ministerio de salud Pública (MSP 2010) define al adulto mayor como aquel 

capaz de enfrentar el proceso de cambio, con un nivel adecuado de 

adaptabilidad funcional y satisfacción personal.  

Según algunos autores las teorías se basan en sus cambios biológicos, 

psicológicos y cronológicos, así, Lilian Pardo, médica especialista de la 

Universidad del Rosario de Colombia en el año 2006 demuestra que las teorías 

biológicas se basan en los cambios anatomo - funcionales del ser humano 

dando relevancia al sistema inmune, neuroendócrinos, del colágeno, genéticos 

y de los radicales libres, todos ellos hablan de las razones del aspecto actual 

del anciano, su deterioro físico, aparición de enfermedades en cierto sentido 

crónicas y sus nuevas habilidades que comienza a desarrollar por su edad.  

Cuando explica de las teorías del envejecimiento psicológicos también nombra 

a la teoría de la desvinculación llamada también como la teoría del retraimiento. 

Según la doctora Pardo las personas al llegar a una determinada edad, las 

personas prefieren retirarse de los roles sociales y desvincularse de la 

sociedad, por tal la razón la misma sociedad los hace a un lado y si cierta 

persona trata de cambiar esa desvinculación, los consideran desadaptados y 

retraídos. 

El envejecimiento es un proceso normal del individuo en donde se presentan 

hasta una disminución del 25 al 30% de las células que componen los 
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diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano, produciendo un cambio en 

la homeostasis y una afectación en la vitalidad orgánica de la persona, 

aumentando la vulnerabilidad al presentar enfermedades crónicas 

degenerativas, más la predisposición genética, estilo de vida inadecuados y 

condiciones socio-económicas precarias y ambientales nocivos.  

Desde una perspectiva funcional, el adulto mayor sano “es aquel capaz de 

enfrentar el proceso de cambio con un nivel adecuado de adaptabilidad 

funcional y satisfacción personal” (Álvarez, Pazmiño, Villalobos, & Villacís, 

2010)  

Así, se puede decir que el adulto mayor es el grupo etéreo que a través del 

tiempo ha sufrido cambios a nivel físico, psicológico y social adecuados para su 

nuevo rol y nueva perspectiva social para lograr una satisfacción total y que 

comienza su preparación para una nueva etapa vital que es la muerte. 

La Constitución de la República del Ecuador, expedida en el año 2008, 

conforma el marco legal, conceptual y ético que refleja una forma de 

convivencia ciudadana en una sociedad que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. 

Reconoce a las personas adultas mayores como un grupo de atención 

prioritaria, mientras que la de 1998 las colocaba dentro de los grupos 

vulnerables.17 

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

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

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

años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad.  

 5.2 LA DEPRESIÓN 

La depresión constituye uno de los síndromes más frecuentes e incapacitantes 

de la población anciana, siendo su frecuencia variable según el contexto, si 

bien en todos ellos constituye un importante problema de salud. Se ha 

                                                 
17

 Constitución de la República del Ecuador (Norma suprema). 2008 de la República del Ecuador 

(Norma). 2 
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establecido que los trastornos depresivos afectan a alrededor del 10% de los 

ancianos que viven en la comunidad, y entre el 15 y el 35% de los que viven en 

residencias 

La depresión en los mayores constituye un cuadro heterogéneo que presenta 

ciertas características diferenciales. Los factores psicosociales (dificultades 

económicas, aislamiento social, pérdida de seres queridos) juegan un papel 

más importante en su etiopatogenia que en edades más jóvenes. Además, los 

cambios biológicos propios del envejecimiento, la presencia de déficits 

cognitivos, la coexistencia de otros problemas médicos y el uso de múltiples 

medicaciones, hace a los ancianos más vulnerables para presentar 

sintomatología depresiva.18 

5.2.1HISTORIA  

 “Es un síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente a la 

esfera afectiva: la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un 

trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la 

actividad vital habitual, independientemente de que su causa sea conocida o 

desconocida. La depresión también puede expresarse a través de afecciones 

de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático”19. La persona aquejada de 

depresión puede no vivenciar tristeza, sino pérdida de interés e incapacidad 

para disfrutar las actividades lúdicas habituales, así como una vivencia poco 

motivadora y más lenta del transcurso del tiempo. La depresión puede tener 

importantes consecuencias sociales y personales, desde la incapacidad laboral 

hasta el suicidio. 

 “Conocida en sus inicios con el nombre de “melancolía”, la depresión aparece 

descrita o referenciada en numerosos escritos y tratados médicos de la 

Antigüedad. El origen del término se encuentra, de hecho, en Hipócrates, 

                                                 
18

 MARTÍNEZ, J. ONÍS VILCHES, M. DUEÑAS, R. Versión española del cuestionario de Yesavage abreviado (GDS) 
para el despistaje de depresión en mayores de 65 años: adaptación y validación. [en línea] 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1131-57682002001000003&script 2011-05-30 
 
19

 Trinidad Hoy M. Programa de Geriatría. Departamento de Medicina Interna. Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Depresión en el adulto mayor: evaluación preliminar de la efectividad, como instrumento de tamizaje, de la versión de 5 
ítems de la Escala de Depresión Geriátrica. 2006, Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034- 
98872000001100003&script=sciarttext. 
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aunque hay que esperar hasta el año 1725, cuando el británico Sir Richard 

Blackmore rebautiza el cuadro con el término actual de depresión”20. 

5.2.2 ETIOLOGÍA  

 Bioquímicas Cerebrales. Cambios en las monoaminas cerebrales. “La 

teoría de las catecolaminas postula que en la depresión hay un déficit 

absoluto o relativo de norepinefrina. Posteriormente se ha sugerido que un 

déficit de serotonina sería un prerrequisito básico en la etiología de la 

depresión”21. 

 Neuroendocrinos. Anomalías en el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal. Existe 

aumento del factor liberador de la corticotrofina (CRF) en plasma y líquido 

cefalorraquídeo. 

 Neurofisiológicos. Acortamiento de la latencia de los movimientos 

oculares rápidos (MOR) durante el sueño.  

 Neuroimágenes. “Disminución del volumen del hipocampo, aumento del 

volumen de la amígdala derecha, o pérdida de la asimetría normal de las 

amígdalas, disminución del volumen de los ganglios basales, y disminución 

del volumen de la corteza prefrontal”22.  

 Genéticos y familiares. Algunos tipos de depresión tienden a afectar a 

miembros de la misma familia, lo cual sugeriría que se puede heredar una 

predisposición biológica. 

 Factores psicológicos. Poca autoestima. 

 Causas secundarias “ACV, cáncer, la enfermedad de Parkinson y los 

trastornos hormonales pueden llevar a una enfermedad depresiva”23. 

5.3 DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR 

El principal problema psicológico que se plantea al individuo que llega a la 

vejez, es cómo lograr adaptarse a esta nueva situación existencial; es por ello 

                                                 
20

 Aida Mercado Maya; Leonor Gpe. Delgadillo Guzmán. Análisis existencial, Depresión, Adulto mayor. Marzo 2010   
Disponible en:    http://www.bibliopsiquis.com/bibliopsiquis/bitstream/10401/763/1/5COF545527 .pdf. 
21

 Diana Marcela Peña Solano, María Isabel Herazo-Dilson, José Manuel Calvo- Gómez. Revista Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional de Colombia: DEPRESIÓN EN ANCIANOS. Disponible en: 
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120- 
00112009000400007&lng=en&nrm=iso&tlng=es  
22

Fisterra. Guías Clínicas de Psiquiatría. Disponible en: 
http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_guias_clinicas.asp# Psiquiatría   
23

 Luis Varela Pinedo. Valoración geriátrica integral en adultos mayores hospitalizados a nivel nacional. Perú 2007. 
Disponible en: http://www.fihu-diagnostico.org.pe/revista/numeros/2004/mar- abr04/57-63.html  
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que "se puede envejecer bien o mal". La sensación de inseguridad aumenta en 

la vejez. “Este sentimiento de inseguridad se encuentra alimentado por factores 

tan diversos, como dificultades económicas, modificaciones en el modo de 

vida, restricción del entorno social y aislamiento, muertes de familiares y 

amigos, menor autonomía, etc. Estos hechos originan vivencias angustiantes, 

que se traducen en manifestaciones psicológicas como rigidez, dogmatismo, 

desconfianza, egoísmo, etc”24. 

En el entorno social del anciano se producen cambios importantes, que afectan 

a las relaciones conyugales, a las relaciones entre padres e hijos y a las 

relaciones sociales en general. Las dificultades de adaptación a estos cambios 

que ocurren en la vejez, provocan un abatimiento psicológico y pueden originar 

una enfermedad depresiva. “La cercanía de la muerte tiene importantes 

connotaciones psicológicas y la concreción personal de la misma se acepta con 

dificultad y, en muchos casos, con tristeza y desasosiego. Estas 

especificidades de la vejez, favorecen la aparición de depresiones de inicio 

tardío o descompensan enfermedades depresivas, padecidas desde la 

juventud o desde la madurez. Por todo ello la prevalencia de depresiones en la 

vejez es alta. En ocasiones envejecimiento y depresión tienden a confundirse y 

concatenarse. Pero la depresión no es "normal" en la vejez”25 . 

5.3.1 Clínica  

El anciano deprimido puede expresar su enfermedad de muy diferentes 

maneras. Por lo tanto la sintomatología va a ser muy diferente de un caso a 

otro. En el aspecto funcional pueden reflejar abatimiento, tristeza, soledad, 

irritabilidad, llanto, miedo, ansiedad, pérdida de interés, etc. En el aspecto 

cognoscitivo se pueden producir alucinaciones, falta de autoestima, pesimismo, 

ideas delirantes, pensamientos suicidas, duda de valores y creencias, mala 

memoria, dificultad de concentración, etc. 

                                                 
24

 Patricia Alonso Galbán, Félix J. Sansó Soberats, Ana María Díaz-Canel Navarro, Mayra Carrasco García y Tania 
Oliva. Instituto de Ciencias Médicas de la Habana 2007. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v33n1/spu10107.pdf  
25

 Mariana Belló,Esteban Puentes-Rosas, María Elena Medina Mora, Rafael Lozano. Prevalencia y diagnóstico de 
depresión en población adulta en México. Disponible en: 
http://www.insp.mx/rsp/_files/File/2005/47_s1%20prevalencia.pdf. 
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En el aspecto físico pueden referir anorexia, astenia, trastornos del sueño, 

adelgazamiento, estreñimiento, dolores, inquietud, etc. En el aspecto volitivo 

pueden reflejar una pérdida de motivación o parálisis de la voluntad. Estos 

pacientes tienen unos signos observables que en su aspecto presentan una 

postura inmóvil, cara triste, son hostiles y a veces suspicaces, pueden estar 

confusos, son poco colaboradores y, en casos graves, pueden presentar un 

aspecto desaliñado y babeo. 

Se puede objetivar un adelgazamiento o una impactación fecal, los 

movimientos son lentos y gesticulan poco. La marcha es lenta y torpe; en casos 

graves, pueden llegar al mutismo y al estupor. En ocasiones están agitados, se 

retuercen las manos, tienen lesiones de rascado en la piel y una marcha 

incesante. A veces el comportamiento es anormal con intentos de suicidio, 

negativismo, brotes de agresividad y caídas hacia atrás.  

En la mayoría de las ocasiones los cuadros no son tan floridos y se presentan 

deforma más enmascarada. “En el viejo predomina la tendencia a somatizar 

(refieren estreñimiento, insomnio, dolores, etc.), mientras que en los jóvenes es 

más frecuente el sentimiento de culpa. Las ideas de suicidio son menos 

frecuentes en los viejos que en los jóvenes, pero los intentos reales de suicidio 

si son más frecuentes. El sentimiento de inutilidad es frecuente en los viejos”26.  

5.3.2 Evaluación diagnóstica  

Se basa primordialmente en la entrevista con el anciano. La historia clínica 

debe orientarse a conocer los síntomas ya señalados, la forma de comienzo de 

la enfermedad, la posible existencia de factores favorecedores o 

desencadenantes de la depresión, la existencia de antecedentes personales, el 

entorno social del paciente y la toma de medicación potencialmente 

favorecedora de enfermedad depresiva (reserpina, propanolol, tranquilizantes, 

etc.).En cuanto al estado mental se debe valorar la conciencia, el afecto, el 

humor, el comportamiento, la actividad psicomotora, el pensamiento, la 

capacidad perceptiva, las ideas de autodestrucción, etc. 

                                                 
26

 Juanjo Calvo Aguirre. DEPRESIÓN EN LA VEJEZ. Disponible en: 
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Depresion%20en%20la%20 vejez.pdf  
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Existen múltiples instrumentos de evaluación de trastornos mentales que 

pueden facilitar la identificación de casos o probables casos de depresión, 

resultando de utilidad clínica, aunque en ningún momento deben sustituir al 

juicio clínico, que será el que confirme el diagnóstico. 

5.4 DEPRESIÓN EN ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS  

El anciano institucionalizado es más vulnerable y por lo tanto más proclive a 

padecer depresiones. En las Residencias de ancianos la vida se hace rutinaria 

en muchos casos y además la prevalencia de enfermedades es más alta. Todo 

ello provoca monotonía, hastío, aburrimiento y desencadena, o descompensa, 

enfermedades depresivas. “Hay residentes que refieren problemas de sueño 

que pueden estar motivados por las propias normas horarias del Centro. La 

falta de interés o la dificultad para concentrarse se suelen originar en medios 

ambientes estériles en iniciativas y actividades”27.  

Cuando el residente refiere una disminución de la satisfacción vital, debe 

ahondarse en una posible falta de comunicación social. Un medio impersonal 

favorece la pérdida de autoestima del anciano institucionalizado. La depresión 

es más frecuente en las personas con una calidad de vida inferior, en los 

residentes que toman más medicamentos, en los que tienen mayores 

dificultades para realizar los actos de la vida diaria y en los que tienen un 

comportamiento social más pobre.  

El personal asistencial de las Residencias de ancianos debe estimular al 

anciano en el mantenimiento de sus relaciones sociales, la relación entre 

trabajadores y residentes debe ser fluida y positiva. “Para conseguir una 

interacción positiva entre trabajadores y residentes, se han considerado como 

factores favorecedores los siguientes: abundancia numérica de trabajadores, 

residentes activos e integrados en la comunidad, existencia en la Residencia 

de unos adecuados Servicios Sanitarios, asistencia eficaz, para realizar los 

                                                 
27

 CapuñayChafloque José, Figueroa Alvarado Marcos, Varela Pinedo Luis. Depresión en el adulto mayor. Estudio de 
una serie de pacientes de consultorio externo de medicina en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Perú. 2006. 
Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v7n4/v7n4ao4.pdf 
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actos dela vida diaria de los ancianos inválidos o imposibilitados y la realización 

de actividades sociales y culturales en la Residencia”28.  

El medio ambiente constituye parte del entorno de la persona y por lo tanto 

influye en el humor. En las Residencias es necesario mejorar sus 

características arquitectónicas. La belleza física, la existencia de instalaciones 

sociales y recreativas, las características de seguridad del Centro, el espacio 

disponible y la accesibilidad desde la comunidad son elementos positivos en el 

hábito residencial y constituyen un mecanismo preventivo para la enfermedad 

depresiva. 

5.5 EL AISLAMIENTO DEL ADULTO MAYOR 

Posiblemente el problema más importante de la ancianidad es el aislamiento de 

los adultos mayores, quienes habiendo dejado de trabajar, de pronto 

encuentran que menguan los contactos con el mundo de su ocupación, que la 

pareja y los amigos mueren, o que de un momento a otro estarán solos y no 

encontrarán nadie para hablar o incluso ellos mismos ni están interesado en 

hablar.  

A veces se sentirá en un solitario confinamiento. Estar forzado al silencio, sin 

nada que decir, dado que ya nadie le preguntará nada; conduce a una 

importante disolución de las relaciones en la vida. El adulto mayor se convertirá 

en una persona abatida, que dará lugar a un tipo de vida vegetativa, a menos 

que el individuo sea fuerte y para mantener su actividad mental continúe 

leyendo, viendo arte, escribiendo, volcándose a la religión, etc. La apertura 

básica es parte de la naturaleza del hombre, para ser impresionado por el 

mundo y entrar en intercambio con él, en particular con la gente que lo rodea. 

Por lo tanto esta edad impulsa poderosamente al hombre a realizar una mirada 

hacia su interior. Esto requiere de una persona que siempre se ha hecho valer 

por la individualidad de su propio ego. Ningún hombre puede permanentemente 

obtener la identidad de cualquier otro sin perderse a sí mismo. Es como si la 

ancianidad demandara dar este paso hacia la madurez de su autonomía. Uno 

                                                 
28

 SANDOVAL Luis, VARELA Luis. Revista Médica Herediana: Estudio comparativo de funcionalidad en pacientes 
adultos mayores ambulatorios y hospitalizados.2007. Disponible en: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1018130X1998000400003&script=sci_arttext    
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nunca debe perder la oportunidad de preguntarse ¿Cuán bien estoy conmigo 

mismo? ¿Puedo mantener una buena conversación conmigo mismo? 

La ancianidad es tiempo de madurez, pero también tiempo de encausar los 

acontecimientos, de balance. La vida muestra su cara inexorable cuando no se 

ha estado viviendo en áreas esenciales. Es entonces cuando la necesidad de 

ser uno mismo se transforma en la angustia por la soledad y el abandono. 

La experiencia de inseguridad como resultado de una falta de apoyo de los 

demás, al tiempo que las fuerzas decrecen y el aumento de desamparo es algo 

que genera temor. 

Si un hombre está indeciso en su ancianidad, ignorando que la vida llegará 

alguna vez a su fin, entonces la falta de certeza de su religiosidad será un 

factor adicional se agregará en el incremento de su sentimiento de temor e 

inseguridad. 

Si la vida como tal no es considerada como digna de ser vivida, entonces las 

pérdidas y el aislamiento causarán a su existencia una caída hacia el vacío y la 

inutilidad.  

5.6 CAUSAS DE DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR  

A través del estudio de las teorías, sintomatología y la fisiopatología de la 

depresión, existen diferentes factores que llevan a la depresión del anciano, 

entre ellos están los factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales:  

FACTORES BIOLÓGICOS  

Cuando hablamos de los factores biológicos, se está refiriendo a la parte física, 

anatómicamente estructurada y visible, tanto microscópica como 

macroscópicamente hablando, por lo tanto, entre los factores, se toman en 

cuenta el sistema Nervioso Central y sus diferentes estructuras, así como las 

enfermedades que causan alteraciones a nivel de los demás sistemas y 

aparatos. 
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FACTORES NEUROLÓGICOS 

Según Power (2004) El envejecimiento conlleva una serie de alteraciones en 

los sistemas de neurotransmisión, tanto a nivel presináptico como 

postsináptico.  

La alteración de la serotonina y la aparición de enfermedades cerebro-

vasculares son fuente de que el paciente comience una serie de cambios y que 

esto produzcan casos de ansiedad, depresión o de otro tipo de patología que 

conlleven a estos cambios que son las alteraciones en la salud mental, tal 

como los trastornos bipolares. 

Existen indicadores de imbricación 29 del sistema serotoninérgico en la 

depresión del anciano. Determinados grupos muestran niveles bajos de 

triptófano en plasma. Varios estudios han demostrado que la disminución en 

los transportadores de serotonina puede desencadenar cuadros depresivos. 

(Agüera, Cervilla, & Martín, 2006) 

FACTORES PSICOSOCIALES  

La parte psicológica y social de los factores de riesgo hace referencia a la parte 

interna del paciente, que no se puede observar y hace conciencia de su ser, 

entre ellos está el aislamiento, la soledad, instrucción educativa, etc.  

EL AISLAMIENTO Y LA SOLEDAD  

El sentirse solo, sin su pareja o sin las personas que toda su vida lo han 

rodeado, disminuye la capacidad de afrontamiento de situaciones y sus 

demandas no se exteriorizan. Permanecen invisibles para la sociedad desde su 

familia hasta la comunidad a la que pertenecen, convirtiéndose en grupos 

vulnerables y que en muchas ocasiones no son tomados en cuenta para la 

toma de decisiones, a pesar de la experiencia que les ha dado la vida y todo lo 

que pueden brindar, la soledad por no ser escuchados o el aislamiento que 

puede producirse dentro de su propia familia o en una institución, determina un 

factor importante para desencadenar depresión en los adultos mayores. 

                                                 
29

 Disposición de los elementos de una cosa de modo que unos se superponen parcialmente sobre otros, como las 

tejas de un tejado o las escamas de los peces.   
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ESCASAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS  

La baja de conocimientos generales de los adultos mayores, el choque 

tecnológico y la importancia de las lenguas que son distintas a la autóctona de 

él hace que este grupo poblacional se vea aislado por la falta de conocimientos 

y los nuevos avances del mundo actual sin poder realizar aportaciones a la 

sociedad, logrando que el sentimiento de rechazo por estas limitaciones sea 

marcado logrando la depresión en los pacientes que sienten las limitaciones del 

futuro.  

En la actualidad, una persona de cualquier edad que no sepa un segundo 

idioma y no está acorde con los avances de la tecnología, puede ser 

considerado una persona aislada y no ser tomado en cuenta por las nuevas 

generaciones y los nuevos avances que presenta el mundo moderno. 

INSUFICIENCIA ECONÓMICA  

El desempleo y la jubilación limita las posibilidades de afrontar con éxito las 

consecuencias del deterioro físico que comienzan a vivir y sufren con la idea de 

su situación actual, tomando en cuenta lo costoso de la vida actual y el futuro 

que le espera sin importar la edad.  

La falta de financiamiento para subsistir o cuidar de su familia produce 

alteraciones del sueño, de las actividades físicas produciendo finalmente 

depresión marcada.  

Cuando la persona que ha sido económicamente activa por varios años llega a 

un punto que deja de aportar en su hogar, comienza el sentimiento de 

desesperación y carga para las personas que lo rodean y que ahora han 

tomado el rol de protectores y jefes del hogar. 

CRISIS DEL SISTEMA FAMILIAR  

La mayor parte de los adultos mayores, aún son cuidados por la familia, pero 

este fenómeno se está transformando, por los cambios ocupacionales de los 

mismos familiares augurando que en poco tiempo, la oferta de cuidadores 

informales se incrementará.  
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En la antigüedad los hijos, principalmente las hijas eran los encargados de 

cuidar a su padres y velar por todas sus necesidades, en la actualidad, la 

necesidad económica y los nuevos roles que está tomando la mujer en la 

sociedad, han hecho que los adultos mayores sean considerados una carga 

para la familia, por lo que buscan alternativas que ayuden a equilibrar las 

necesidades de este grupo de edad, siendo la institucionalización el factor 

predominante en la toma de las decisiones.  

TRANSFORMACIONES LABORALES, FAMILIARES, Y CONVIVENCIALES  

La movilidad geográfica en el trabajo, el acceso de la mujer al mercado laboral, 

la sustitución del modelo de familia tradicional por otros, son fenómenos 

nuevos, no conocidos por ninguna otra generación, que están revolucionando 

el sistema de cuidados que, hasta ahora, recaía fundamentalmente en la mujer. 

(Ramos, Larios, Martinez, López, & Pinto, 2002). 

En el siglo XXI las personas no pueden mantenerse en el hogar, deben salir en 

búsqueda de trabajo que logren darles el suficiente dinero para ser parte de 

una sociedad consumista con cambios permanentes y nuevos retos, por lo que 

el adulto mayor o las personas con discapacidades han sido desplazadas a un 

segundo plano y la distinción de su posición actual de “carga social” hace que 

se busquen maneras de poder cuidarlo de una mejor manera sin que estén los 

familiares presentes como los hogares o residencias para adultos mayores 

donde puedan estar acompañados y cubrir sus necesidades básicas como 

alimentación, vestuario y en muchas ocasiones actividades físicas y 

recreativas. 

FACTORES AMBIENTALES  

Los factores ambientales es la parte que le rodea a la persona, el hogar, la 

ciudad, la naturaleza se convierten, viéndolo desde las diferentes perspectivas 

en factores que pueden desencadenar una depresión. 
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ESTRUCTURA VERTICAL DE LAS VIVIENDAS EN LAS CIUDADES Y 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL HOGAR  

Escasas adaptaciones en las mismas que dificultan el acceso dentro y fuera del 

hogar, disminuyendo las relaciones sociales y las actividades físicas de las 

personas con discapacidades funcionales como lo tienen los adultos mayores, 

entre estos problemas son escaleras que no están acorde a sus necesidades, 

falta de iluminación en las casas, falta de seguridades, etc.  

Muchas personas con discapacidades tienen problemas desplazándose o 

caminando de un lugar a otro, en su propio hogar o en la comunidad. Esto 

puede afectar la manera en que manejan sus actividades diarias tales como 

vestirse y bañarse, así como la frecuencia con la que salen de casa. Algunas 

veces el tener problemas de movilidad significa necesitar ayuda de otras 

personas para hacer ciertas cosas que la mayoría de las personas pueden 

hacer por sí mismas, lo cual puede ser frustrante o penoso. 

La depresión también puede coexistir con otras enfermedades médicas serias 

como la diabetes, el cáncer, enfermedades cardíacas y el Parkinson. La 

depresión puede hacer que estas condiciones empeoren y viceversa. Algunas 

veces, los medicamentos que se toman para estas enfermedades pueden 

causar efectos secundarios que contribuyen con la depresión.30 

5.7 PRINCIPALES ALTERACIONES DE SALUD DEL ADULTO MAYOR 

SINDROMES GERIATRICOS 

“El síndrome geriátrico se refiere a una condición de salud multifactorial que 

ocurre cuando el efecto acumulado de alteraciones en múltiples sistemas, 

hacen a la persona mayor vulnerable a cualquier desafío situacional y poseen 

consideraciones clínicas especiales”31. 

En un síndrome geriátrico dado, hay numerosos factores de riesgo y están 

comprometidos múltiples órganos y sistemas; de ahí la importancia del manejo 

                                                 
30

 . Menéndez J, Guevara A, Arcia N, León-Díaz EM, Marín C, Alfonso JC. Enfermedades crónicas y limitación 
funcional en adultos mayores: estudio comparativo en siete ciudades de América Latina y el Caribe. Rev Panam Salud 
Publica 2005;17(5/6):353-361.   
31

 María Medina, Rafael Lozano. Depresión en población adulta en México 2006. Disponible 
en:http://www.insp.mx/rsp/_files/File/2005/47_s1%20prevalencia.pdf. 
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de las personas adultas dentro de esta clasificación, que no necesariamente 

responde a la clasificación internacional de enfermedades CIE 10. 

CAÍDAS 

Evento involuntario o accidental que precipita a la persona a un nivel inferior o 

al suelo. Puede provocar lesiones traumáticas de distinta magnitud, desde 

lesiones leves hasta muy severas. 

En los adultos mayores constituye un marcador de fragilidad, desencadenante 

hacia la inmovilidad, deterioro, dependencia y muerte. 

DELIRIO  

“Es un síndrome cerebral orgánico agudo, caracterizado por un deterioro global 

de las funciones cognitivas, baja de nivel de conciencia, trastornos de la 

atención e incremento o disminución de la actividad psicomotora de carácter 

fluctuante y reversible. En todos los casos es consecuencia de una enfermedad 

somática aguda, considerada como urgente en Geriatría”32.  

DEMENCIAS 

Síndrome clínico plurietiologico posible trastorno de la memoria, caracterizado 

por un deterioro global de las funciones cognitivas, de carácter orgánico, sin 

alteración del nivel de conciencia, que puede afectar las capacidades 

funcionales e interfiere en el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

DEPRESION 

“Es una enfermedad que afecta los sentimientos, los ritmos vitales, la 

concentración, la memoria y la psicomotilidad de las personas. Puede 

presentarse como tristeza exagerada unida con pesimismo”33. 

 

                                                 
32

 Amilcar Espinosa Aguilar, Jorge Caraveo Anduaga, Miguel Zamora Olvera. GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DEPRESIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES. Disponible en: http://www.inprf- 
cd.org.mx/pdf/sm3006/sm300669.pdf?PHPSESSID=117d99a702a20 e30d4fa4033e6fb69af. 
33

 Delgadillo Guzmán Leonor. Depresión en adultos mayores del Valle de Toluca, Estado de México. Febrero del 2010  
Disponible en: http://www.bibliopsiquis.com/bibliopsiquis/handle/10401/763  
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DISMOVILIDAD 

Se define como cualquier trastorno de la locomoción capaz de afectar la 

realización de distintas actividades de la vida diaria, por deterioro de las 

funciones motoras, y que puede en algunos casos llegar hasta la inmovilidad. 

INCONTINENCIA URINARIA 

Es la incapacidad para controlar la micción. Puede variar desde una fuga 

ocasional hasta la incapacidad total para retener cualquier cantidad de orina. 

PROBLEMAS DE LOS PIES Y SUS CUIDADOS 

Las afecciones de los pies son importantes, dada la relevancia que tienen para 

la vida y el mantenimiento de la independencia. Su alteración es fuente de 

sufrimiento y pone en peligro la independencia funcional y autonomía de la 

persona mayor. 

ULCERAS POR PRESION 

Es una lesión de origen isquémico localizado en la piel y tejidos subyacentes, 

con pérdida de substancia cutánea y producida por presión o fricción entre una 

prominencia ósea y una superficie externa durante un tiempo prolongado. 

La edad del adulto mayor propone importantes desafíos, que se pueden definir 

de acuerdo al carácter transitorio de la vida asociado con la cercanía de la 

muerte y de la partida, las enfermedades terminales y los sufrimientos, siendo 

esto confrontado con las preguntas sobre el sentido de la vida, los 

cuestionamientos religiosos fundamentales y, finalmente, de qué manera se 

gestionan los problemas de soledad, ansiedad y depresión. 

5.8TEST VALIDO DE YESAVAGE O ESCALA DE DEPRESION 

GERIATRICA. 

Test validado de Yesavage o escala de depresión geriátrica (o GDS) diseñada 

por Brink y Yesavage en 1982, fue especialmente concebida para evaluar el 

estado afectivo de los ancianos, ya que otras escalas tienden a sobrevalorar 
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los síntomas somáticos o neurovegetativos, de menor valor en el paciente 

geriátrico.  

La versión original, de 30 ítems, fue desarrollada a partir de una batería de 100 

ítems, de la que se seleccionaron los que se correlacionaban más con la 

puntuación total y mostraban una validez test-retest mayor, eliminado los ítems 

de contenido somático. Los mismos autores desarrollaron en 1986 una versión 

más abreviada, de 15 ítems, que ha sido también muy difundida y utilizada. 

Con posterioridad, otros autores han presentado versiones aún más 

abreviadas. En 1987 se realizó una primera traducción al castellano de la 

versión de 30 ítems. 

Se trata de un cuestionario de respuestas dicotómicas si / no, diseñado en su 

versión original para ser auto administrado, leyendo las preguntas al paciente y 

comentándole que la respuesta no debe ser muy meditada; en este caso el 

entrevistador no debería realizar interpretaciones sobre ninguno de los ítems, 

incluso si es preguntado respecto al significado de alguno de ellos. El sentido 

de las preguntas está invertido de forma aleatoria, con el fin de anular, en lo 

posible, tendencias a responder en un solo sentido. El marco temporal se debe 

referir al momento actual o durante la semana previa, con tendencia a utilizar 

más este último. 

Su contenido se centra en aspectos cognitivo-conductuales relacionados con 

las características específicas de la depresión en el anciano. 

Interpretación  

Cada ítem se valora como 0 / 1, puntuando la coincidencia con el estado 

depresivo; es decir, las afirmativas para los síntomas indicativos de trastorno 

afectivo, y las negativas para los indicativos de normalidad. La puntuación total 

corresponde a la suma de los ítems, con un rango de 0-30 ó 0-15, según la 

versión.  

Para la versión de 30 ítems los puntos de corte propuestos en la versión 

original de la escala son los siguientes:  

 No depresión 0-9 puntos  
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 Depresión moderada 10-19 puntos  

 Depresión severa 20-30 puntos  

Para la versión de 15 ítems se aceptan los siguientes puntos de corte:  

 No depresión 0-5 puntos  

 Probable depresión 6-9 puntos  

 Depresión establecida 10-15 puntos  

Su simplicidad y economía de administración, el no requerir estandarización 

previa y sus buenos valores de sensibilidad y especificidad han hecho que esta 

escala sea ampliamente recomendada en el cribado general del paciente 

geriátrico y en el diagnóstico diferencial de la pseudodemencia por depresión.34 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

En estudios en los Estados Unidos, se ha encontrado que la Escala de 

Yesavage tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 89% cuando 

se evalúa contra criterios diagnósticos. La validez y confiabilidad de la 

herramienta han sido apoyadas, tanto mediante la práctica como la 

investigación clínica. 

PUNTOS FUERTES Y LIMITACIONES 

La Escala de Yesavage no es un sustituto para una entrevista diagnóstica 

por profesionales de salud mental. Es una herramienta útil de detección en el 

entorno clínico para facilitar la evaluación de la depresión en los adultos 

mayores.35 

  

                                                 
34

 YESAVAGE, J.A. BRINK, T.L. ROSE, T.L. Development and validation of a Geriatric depression screening scale: a 
preliminary report. (EEUU) 1983; 17:37-49 pp. 
35

 Sheik JI, Yesavage JA Geriatric Depression Scale: recent evidence and development of a shorter version. Clin 
Gerontol.1986;5:165-172. 
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6. METODOLOGIA 

TIPO DE ESTUDIO. 

El estudio denominado Depresión en los adultos mayores del asilo “Daniel 

Alvares” de Loja será de tipo descriptivo ya que nos permitirá conocer aspectos 

fundamentales de la investigación, y nos permitiremos describir, analizar e 

interpretar los datos obtenidos en forma ordenada. 

ÁREA DE ESTUDIO. 

La presente investigación se realizará en el Asilo de ancianos "DANIEL 

ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE LOJA "  ubicado en la Av. Salvador 

Bustamante Celi y Agustín Carrión Palacios, Barrio Jipiro, Parroquia el Valle 

Cantón Loja,  Provincia de Loja, en la actualidad tienen alojados 50 adultos 

mayores 28 mujeres y 23 varones, de quienes se encargan 4 religiosas.    

DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

UNIVERSO Y MUESTRA   

El universo y la muestra lo constituyen todas las personas adultas mayores del 

Asilo "DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE LA CIUDAD DE LOJA" que se 

encuentran hospedados en dicha institución, dicha área asila a 50 ancianos. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

Se incluyen adultos mayores de ambos sexos, previo consentimiento informado 

para participar en este estudio.      

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

No participaran en este estudio, adultos mayores en los que no será factible la 

aplicación del test, por (hipoacusia severa, demencia senil, o cualquier otro 

trastorno que impida su realización), o que no desearan participar del estudio. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Para la recolección de la información se utilizara: la guía de observación, el  

instrumento tipo encuesta que constara-: la primera parte con datos personales 

y la segunda parte con ítems correspondientes a las variables en estudio y 

para la valoración del grado de depresión se utilizara la escala geriátrica de 

depresión de Yesavage. 

Existen muchos instrumentos para medir síntomas depresivos, la escala 

geriátrica de depresión de Yesavage, ha sido probada y utilizada 

extensamente con la población de personas mayores. Es un cuestionario breve 

en el cual se le pide al individuo responder a 15 preguntas, contestando sí o no 

respecto a cómo se sintió durante la semana anterior a la fecha en que se 

administra dicho cuestionario. Una puntuación de 0 a 5 se considera normal, 6 

a 10 indica depresión leve y 11 a 15 indica depresión severa. 

METODOS UTILIZADOS PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 Para el análisis e interpretación  de los resultados que obtendremos de las 

encuestas utilizaremos tablas cruzadas, realizadas en el programa Excel. 

RECURSOS   

Humanos:  

 Investigadora: Mónica Luzuriaga  

 Director (a): 

 Población en estudio:  Adultos mayores del asilo “Daniel Álvarez” de 

Loja 

Materiales:  

 Libros computadora 

 Internet 

 Fhash memory 

 Cámara fotográfica  

 Copias  

 Impresiones  

 Carteles  

 Material de escritorio
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7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Definición  Dimensión Indicadores Items  Escala 

 

ADULTOS 

MAYORES  

Este es el término o nombre 

que reciben quienes 

pertenecen al grupo etáreo 

que comprende personas que 

tienen más de 65 años de 

edad 

Edades de interés 

geriátrico 

 

 

Edades  

 

 

 

Edad avanzada 
 
 
Viejas o ancianas 
 
Grandes viejos o grandes 
longevos.  

 

Sexo 

 
60 a 74 años  
 
de 75 a 90  
 
 

más de 90  

 

F        M 

CAUSAS DE 

LA 

DEPRESIÓN   

A través del estudio de las 

teorías, sintomatología y la 

fisiopatología de la depresión, 

existen diferentes factores que 

llevan a la depresión del 

anciano, entre ellos están los 

factores biológicos, 

psicológicos, sociales y 

ambientales 

FACTORES 

BIOLÓGICOS  

 

FACTORES 

NEUROLÓGICOS 

 

*Parte física, 
anatómicamente 
estructurada y 
visible. 
 
*Enfermedades 
crónicas 
degenerativas. 
Trastornos 
neurologicos. 

 

Examen físico general 

 
 
 
 
Hipertensión 

Diabetes 

Cardiopatía 

Parkinson 

Alzheimer 
ACV 
 
 
 

Normal  

Alterado 

 

   SI      NO  

Sí       No 

 
Se siente 
excluido/a       
Se siente  



72 

 

 

FACTORES 
PSICOSOCIALES  

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

AMBIENTALES 

 

Aislamiento.  
 
 
Escasa 
posibilidad 
educativa.  
 
 
 
 
Estado civil  
 
 
 
 
 
 
Estructura 
vertical de las 
viviendas en la 
institución, ciudad 
y barreras 
arquitectónicas  
 

Relación con los demás 
adultos mayores 
 

 
*Primaria 
*Secundaria  
*Superior 
*Sin instrucción 
 

 
Soltero  
Casado  
Viudo  
Unión libre 
 
 
 
Patios 
Salones 
Comedores amplios 
Dormitorios cómodos 
Áreas verdes 

aislado/a       
Se siente 
solo/a             
 

Sí       No 

 

 

Sí        No 

 

 

Sí       No 
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DEPRESION 

EN LOS 

ADULTOS 

MAYORES 

 

Es un síndrome o conjunto de 

síntomas que afectan 

principalmente a la esfera 

afectiva: la tristeza patológica, 

el decaimiento, la irritabilidad o 

un trastorno del humor que 

puede disminuir el rendimiento 

en el trabajo o limitar la 

actividad vital habitual, 

independientemente de que su 

causa sea conocida o 

desconocida. 

Escala de depresión 

geriátrica de  

Sin depresión 0 a 
5 
Depresión leve 
6 a 10 
Depresión severa 
11 a 15  

1. ¿Está Ud. básicamente 
satisfecho con su vida?  
2.¿Ha disminuido o 
abandonado muchos de 
sus intereses o actividades 
previas 
3. ¿Siente que su vida está 
vacía? 
4. ¿Se siente aburrido 
frecuentemente?  
5. ¿Está Ud. de buen 
ánimo la mayoría del 
tiempo? 
 6. ¿Está preocupado o 
teme que algo malo le va a 
pasar? 
7. ¿Se siente feliz la mayor 
parte del tiempo?  
8. ¿Se siente con 
frecuencia desamparado? 
9. ¿Prefiere Ud. quedarse 
en casa a salir a hacer 
cosas nuevas?  
10. ¿Siente Ud. que tiene 
más problemas con su 
memoria que otras 
personas de su edad?  
11. ¿Cree Ud. que es 
maravilloso estar vivo?  
12. ¿Se siente inútil o 
despreciable como está Ud. 
actualmente? 

Si  ( )  No ( ) 

Si  ( )  No ( ) 

 

Si  ( )  No ( )  

 

Si  ( )  No ( )  

Si  ( )  No ( )  

 

Si  ( )  No ( )  

Si  ( )  No ( )  

 

Si  ( )  No ( )  
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13. ¿Se siente lleno de 
energía? 
14. ¿Se encuentra sin 
esperanza ante su 
situación actual? 
15. ¿Cree Ud. que las otras 
personas están en general 
mejor que Usted? 
 

Si  ( )  No ( )  

 

Si  ( )  No ( )  

 

Si  ( )  No ( )  

Si  ( )  No ( )  

 

Si  ( )  No ( )  

 

Si  ( )  No ( ) 

Si  ( )  No ( ) 
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8. PRESUPUESTO 

 

RUBROS  COSTO EN DOLARES  

COMPUTADORA  780 

LIBROS  30 

RECOLECCION DE DATOS  20 

TRANSPORTE 20 

CAMARA FOTOGRAFICA  200 

INTERNERT  40 

IMPRESIONES DEL PROYECTO  40 

MATERIAL DE OFICINA  20 

FLASH MEMORY  10 

ELAVORACION DEL INFORME 

FINAL  

70 

TOTAL 1230 

 

9. FINANCIAMIENTO 

El costo de la investigación será financiado con fondos propios del investigador. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

2015 

 

ACTIVIDAD 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

 
J
u

n
io

 

J
u

lio
 

A
g

o
s
to

 

S
e

p
ti
e

m
b

re
 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

  

Selección del tema X               

Elaboración  del proyecto  X X             

Aprobación     X X X          

Recolección de datos       X         

Análisis de la información         X       

Elaboración del informe          X X X    

Presentación del trabajo de 

investigación 

            X   

Aprobación del trabajo de 

investigación 

             X  

Sesión Reservada               X 

Sustentación de Tesis               X 
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12. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

Con la finalidad de recolectar información sobre la depresión en el  asilo ”Daniel 
Álvarez de la ciudad de Loja” se ha creído conveniente realizar la siguiente 
observación. 

 

ESPACIO FÍSICO EN EL QUE SE DESENVUELVEN LOS ADULTOS 
MAYORES 
 
Patios 

Salones 

Comedores amplios 

Dormitorios cómodos 

Áreas verdes 

Gimnasio 

 
ACTITUDES QUE MANTIENE EL ADULTO MAYOR CON LOS 
CUIDADORES Y CON SUS COMPAÑEROS 
 
Amabilidad 

Amistad 

Agresividad 

Se emociona con facilidad 

 
ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZAN LOS ADULTOS 
MAYORES 
 
Pintan 

Tejen 

Realizan ejercicios físicos, caminatas 

Escuchan música, 

Juegan 

Leen 
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ESCALA GERIÁTRICA PARA LA DEPRESIÓN (EGD) 
 

Esta escala  tiene como OBJETIVO determinar  el grado de depresión del 
adulto mayor ingresado en esta institución. Responda a cada una de las 
siguientes preguntas según como se ha sentido Ud. durante la ÚLTIMA 
SEMANA  
 

1. ¿Está Ud. básicamente satisfecho con su vida?  si  NO 

2. ¿Ha disminuido o abandonado muchos de sus 
intereses o actividades previas? 

SI  no 

3. ¿Siente que su vida está vacía?  SI  no 

4. ¿Se siente aburrido frecuentemente?  SI  no 

5. ¿Está Ud. de buen ánimo la mayoría del tiempo?  si  NO 

6. ¿Está preocupado o teme que algo malo le va a 
pasar?  

SI no 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?  si NO 

8. ¿Se siente con frecuencia desamparado?  SI  no 

9. ¿Prefiere Ud. quedarse en casa a salir a hacer 
cosas nuevas?  

SI  no 

10. ¿Siente Ud. que tiene más problemas con su 
memoria que otras personas de su edad?  

SI  no 

11. ¿Cree Ud. que es maravilloso estar vivo?  si  NO 

12. ¿Se siente inútil o despreciable como está Ud. 
actualmente?  

SI  no 

13. ¿Se siente lleno de energía?  si  NO 

14. ¿Se encuentra sin esperanza ante su situación 
actual?  

SI  no 

15. ¿Cree Ud. que las otras personas están en 
general mejor que Usted?  

SI  no 

SUME TODAS LAS RESPUESTAS SI EN MAYÚSCULAS O NO 
EN MAYÚSCULAS 

O SEA: SI = 1; si = 0; NO = 1; no = 0  

TOTAL : 
_________ 

TOTAL : 
_________ 

 

INTERPRETACIÓN:  

0 a 5 se considera normal  

6 a 10 indica depresión leve 

11 a 15 indica depresión severa 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO     

 
 
 

Yo …………………………………………………. portadora de la Cedula de 

Identidad N° ……………………………….. firmando abajo y habiendo recibido 

todas las informaciones en relación con la utilización y destino de la 

información suministrada para el proyecto de investigación titulado 

DEPRESION EN LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO “DANIEL ALVAREZ” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. Consiente y conocedor de mis abajo relacionados 

ESTOY DE ACUERDO en participar de la mencionada investigación. 

1. Se garantiza al o la participante recibir respuestas a cualquier pregunta o 

aclaración de cualquier duda acerca de los objetivos, beneficios y otros 

aspectos relacionados con la investigación en la cual está participando. 

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá 

el carácter confidencial de la información relacionada con sus 

declaraciones sin que estas ocasionen algún perjuicio en su vida 

personal. 

3. Se aseguran a las participantes que las fotografías que se tomen 

durante las diferentes sesiones del programa, serán solamente del 

conocimiento y utilización de la investigadora con fines académicos. 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de 

MANERA VOLUNTARIA en el desarrollo de esta investigación.  

 

 

 

 

             ___________________                        ______________________ 
             Firma de la participante                       Firma de la investigadora  
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