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2. RESUMEN 

El AISLAMIENTO SOCIAL Y TRASTORNOS EMOCIONALES DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA PARROQUIA YANGANA DE 

LOJA, es un estudio de tipo Descriptivo-interpretativo y transversal;  

Como resultado relevante tenemos: Que en la parroquia viven 1529 

personas de las cuales 185 son Adultos Mayores, la muestra se 

constituye de 85 individuos que viven en el centro parroquial, de los 

cuales durante el desarrollo de la investigación no desean participar 15 

personas quedando la misma de 70 Adultos Mayores de los cuales 40 

son mujeres y 30 hombres. Todos tanto Adultos mayores como 

cuidadores coinciden en que es insuficiente el número y calidad las 

actividades deportivas, recreativas y culturales desarrolladas. 

El 70% de personas dicen realizar alguna actividad social y la misma es 

con familiares y vecinos mientras que el 30 % restante nunca la realizan. 

El 60% de las personas la realiza una vez al mes, el 28,58 % nunca y el 

8,58 % cuando tienen tiempo. El 77 % tienen una buena comunicación y 

relaciones familiares. Lo destacable que se obtiene que el 36,6 % se 

sienten una carga familiar, así mismo  el 60% creen es debido a su 

situación de vejez y el 7% no están satisfechos con las expresiones de 

su familia. Pudiendo llegar a determinar que existe una relación entre en 

aislamiento social y la aparición de trastornos emocionales en las 

personas adultas mayores de la parroquia Yangana. Se planteó el 

elaborar y ofrecer a la Junta parroquial,  una propuesta de desarrollo 

integral para las personas adultas mayores en Yangana, la misma que 

consta  de actividades, orientadas a vincular a la persona adulta mayor a 

la comunidad con el apoyo de familiares amigos e instituciones que 

interactúen para ello.  
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ABSTRAC 

The SOCIAL ISOLATION AND EMOTIONAL DISORDERS OF 

OLDER PEOPLE OF THE PARISH OF YANGANA OF LOJA, is a 

study of Descriptive type cross -interpretative and, as a result 

relevant are: That the parish live 1529 people of which 185 are 

Senior Citizens, the sample is made up of 85 individuals living in 

the parish center, which during the course of the investigation did 

not wish to participate 15 people staying the same for Seniors 70 

of which 40 are women and 30 men. All Seniors and caregivers 

both agree that an insufficient number and quality of sports, 

recreational and cultural developed. 

 

70% of people say do some social activity and it is with family and 

neighbors while the remaining 30% never do. The 60 % of people 

is done once a month, 28.58 % and 8.58% never when they have 

time. 77% have good communication and relationships. What's 

remarkable is obtained that 36.6 % feel a dependent, and 60% 

believe it is due to old age situation and 7 % are not satisfied with 

the terms of his family. Being able to get to determine that there is 

a relationship between social isolation and the onset of emotional 

disorders in the elderly of the parish Yangana. It raised the design 

and offer Yangana Parish Board a proposed comprehensive 

development for older people in Yangana, the same consisting of 

a series of activities designed to link the older person to the 

community with the support of family friends and institutions 

interact to it.  
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3. INTRODUCCIÓN 

La etapa del adulto mayor está asociada al envejecimiento, que se ha 

transformado de un problema en esencia individual a uno en lo 

fundamental social. La población de adultos mayores ha experimentado 

un crecimiento notorio en los últimos años y se prevé un crecimiento 

mayor para épocas venideras. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) considera que en el año 2000 había 600 millones de personas 

mayores de 60 años, lo que representa el diez por ciento de la población 

total del planeta. Se plantea que este crecimiento se debe a los avances 

de la ciencia y la medicina, la higiene, la nutrición, las condiciones y 

estilos de vidas favorables, entre otros. Como respuesta a numerosos 

factores que se conjuga n para sustentar una mayor esperanza  de  vida,  

la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU)  consideró elaborar  

políticas  generales  que beneficien de manera  directa las condiciones  

de vida de estas personas. Se destacan los programas emprendidos a 

nivel mundial por la Organización de Naciones Unidas para la Educación 

y la Ciencia (UNESCO) en las áreas de la cultura, la educación, la 

práctica sistemática de actividades físicas, con el fin de favorecer estilos 

de vida saludables. 

La OMS, también ha desarrollado acciones que ponen especial énfasis 

en la salud preventiva, en beneficio de una mayor calidad de vida. La 

Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento del año 2002, 

celebrada en Madrid, convocó a 142 países miembros de la ONU, para 

evaluar el estado de avance de las recomendaciones del Plan de Acción 

de Envejecimiento de la Primera Asamblea celebrada en Viena en 1982 

(ONU, 1982) y aprobar una declaración política de los gobiernos y un 
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plan de acción internacional para mejorar las condiciones de vida de la 

población adulta mayor. 

El trabajo se divide en dos partes. La primera como se señala es la parte 

conceptual sobre la cual da las directrices para la presente  investigación 

y, en los resultados y discusión se realiza una interpretación estadística 

abreviada. En otro apartado se aborda la propuesta de trabajo recreativo 

comunitario para favorecer y elevar la calidad de vida de la Persona 

Adulta Mayor. 

Los objetivos que me he planteado son: 

Como objetivo general: determinar si el aislamiento social provoca 

trastornos depresivos que alteren el estilo de vida de las personas adultas 

mayores, en la parroquia Yangana de Loja, para formular un proyecto de 

reinserción social de esta población. 

Y como Objetivos Específicos: i) establecer las relaciones entre el 

aislamiento social y el desarrollo de trastornos emocionales, en las 

personas adultas mayores de la parroquia Yangana; ii) determinar si los 

trastornos emocionales causados por el abandono social, conllevan a 

estados depresivos a las personas adultas mayores; y, iii) elaborar 

participativamente una propuesta de reinserción social de las personas 

adultas mayores, que será viabilizada a través de la Junta Parroquial de  

Yangana. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. LA PERSONA ADULTA MAYOR 

La OMS define Adulto Mayor, a la persona mayor de 65 años y a partir 

de 1982 introduce el concepto de funcionalidad en este grupo etario, 

definiendo el estado de salud entre los envejecidos, no en términos de 

déficit, sino de mantenimiento de capacidad funcional. 

Las políticas internacionales están orientadas a un cambio en la 

concepción de la vejez, considerándola como una etapa de vida activa, 

en la que se puede lograr el máximo de autonomía individual y la 

posibilidad de autorrealización. En algunos sujetos la adaptación a los 

cambios de la vejez no se produce, y se generan daños que pueden 

irreversibles. 

El envejecimiento es un proceso dinámico, progresivo, que involucra un 

conjunto de procesos, interactivos e independientes, que determinan la 

esperanza de vida y el estado de salud que comienza con el nacimiento, 

es heterogéneo e irreversible y no necesariamente implica deterioro. En 

el mismo intervienen múltiples factores biológicos, psíquicos y sociales. 

El conocimiento de los cambios fisiológicos relacionados con la edad, 

permitirá diferencias las características del proceso de envejecimiento de 

los signos y síntomas de la enfermedad1.  

 

                                            
1 Kirkwood T, Austad S. 2000. Why do we age?, Nature. Pag 233 
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4.1.1. El envejecimiento y la salud mental 

Casi todas las personas adultas mayores son emocionalmente 

saludables, aunque en el plano psicológico se pueden presentar ciertos 

cambios en la memoria. El aprendizaje, la atención, la orientación y la 

agilidad mental. No obstante, la educación, la cultura y las experiencias 

adquiridas durante la vida constituyen una buena base para reentrenar 

o reaprender las habilidades que se van disminuyendo. 

Así también, la vejez puede ser una época de realización, de agradable 

productividad y de la consolidación de habilidades y conocimientos. Sin 

embargo, los recursos emocionales de esta etapa con frecuencia 

disminuyen, debido a muchas crisis y tensiones acumuladas, a las que 

las personas deben enfrentarse y que pueden ser el detonador de algún 

problema de salud mental. 

Algunos de estos retos pueden ser: 

 Vivir con una enfermedad crónico degenerativa 

 Pérdida de la pareja 

 Aislamiento y soledad 

 Escaso ingreso económico 

 Modificación del lugar que ocupa en la familia como pareja, líder o 

proveedor. 
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 Las enfermedades mentales emocionales pueden manifestarse de 

muchas maneras, por lo que en ocasiones es difícil reconocerlas. Se 

confunde con dolencias o enfermedades físicas. 

También pueden ser negadas por la familia y los amigos, o mal 

interpretadas como una parte normal del envejecimiento2.  

4.2. EL ENVEJECER Y LAS EMOCIONES 

El Adulto mayor enfrenta la realidad del envejecimiento en medio de una 

sociedad que práctica la marginación social de los adultos mayores, 

sintiéndose a sí mismo como alguien que ya no cuenta mucho para los 

demás, aun en la familia y no se diga en la sociedad. Por lo tanto sufre 

una experiencia de vivir su autoestima en decadencia, que los lleva 

inclusive a la depresión. 

En ocasiones la Persona Adulta Mayor se encuentra sin las 

herramientas que le permitan su adaptación, tales como la motivación o 

esfuerzos sociales. Al carecer de estas herramientas es difícil que se 

adapte a nuevos hábitos y circunstancias de vida, además de que se 

siente que la sociedad no valora en  la forma en la que la persona adulta 

mayor considera que sería lo justo. 

Por otra parte, encontramos que existen personas adultas mayores que 

son más intelectuales o permanecen mentalmente activos, los cuales son 

capaces de enfrentar su vejes con mayor serenidad que aquellos cuya 

vida carece de sentido.  

                                            
2. Elfenbein P. Manual de atención en la enfermedad de Alzheimer y otras    demencias.Cap.5. Pag 

95-102 
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4.2.1. Envejecer y el abandono social 

Es la primera vez, en la historia de la humanidad que las personas 

adultas mayores alcanzan un volumen tal y proporción igual 

convirtiéndose en un problema social; lo cual es causado por la 

disminución de la natalidad, junto con la prolongación de la vida media 

de los individuos. Los grupos de edad más jóvenes descienden en las 

sociedades económicamente desarrolladas y en vías de desarrollo 

aumentando asó el grupo de personas de más edad. Esto conduce a un 

solo resultado envejecen las personas como las propias sociedades. 

La familia es fundamental en esta etapa de la vida, al ser un grupo social 

que influye en las socialización constituyéndose en el pilar fundamental 

en lo material y emocional, se cree que la falta de atención familiar hacia 

la persona adulta mayor es algo normal más en la actualidad debido a 

que se ha modificado la familia en su estructura estableciendo lazos 

nuevos, tanto en lo emocional y en lo afectivo. La atención tradicional 

hacia los padres que son Adultos Mayores se debería convertir en una 

responsabilidad filial con características bien peculiares en la sociedad 

actual y beneficiando y estableciendo un nuevo tipo de relación padre-

hijos-hijas.3 

Otro elemento a tomar en cuenta para la integración de las personas 

adultas mayores es su hábitat cotidiano, debido a que al pasar la edad 

ellos y ellas tienden a disminuir sus actividades, su interacción social va 

decreciendo a nivel de intensidad tanto en número como en variedad de 

personas con las que interactúan; ellos pasan la mayoría del tiempo en 

                                            
3.  GUIAS DE PROGRAMAS PARA ADULTOS MAYORES. En www.fiu.edu/coadownloads /healthy/     

guias.pdf  Consultado: 19/03/2013 



16 

 

sus domicilios por distintas razones, más que cualquier grupo al dar gran 

importancia a la calidad del entorno  físico y social más próximo a su vida 

y realidad cotidiana.  

La vivienda y el barrio son elementos relevantes que influyen tanto 

positiva como negativamente en la calidad de vida de las personas 

adultas mayores, al otorgarles una seguridad y aislamiento de su grupo 

social, al considerar como óptimo la vida dentro del hogar o vecindario, 

por el fácil desplazamiento que tiene al conocer completamente su 

territorio.  

Hay que tomar en cuenta el valor emocional que encierra el propio hogar, 

debido a que es el sitio donde ha pasado los últimos años, se han 

acumulado recuerdos de todo tipo además es un símbolo e indicador de 

independencia, su privacidad y su satisfacción por su significado. La 

privacidad permite a la Persona Adulta Mayor relajarse, olvidarse de las 

demandas sociales que debe soportar al interaccionar constantemente al 

ser esto una verdadera carga  molestia para una parte importante de ellos 

al impedirles descansar a plenitud.4 

El avance de la edad conlleva una disminución de relaciones sociales, 

intergeneracionales, aunque continúan vinculándose con las personas de 

la misma edad; a la vez que van perdiendo sus amistades poco a poco 

por distintos motivos afectándolos cada día más. La teoría de la 

desvinculación, sostiene que las personas se retiran de la sociedad por 

la ruptura de las relaciones sociales, por el cese de las funciones y por la 

reducción del compromiso con las normas y los valores. 

                                            
4. Ibídem 56 
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En relación a esto último no quiere decir que las personas se retiran 

voluntariamente, sino que es la sociedad quien las rechaza por uno u otro 

motivo. Pero esto no significa un rechazo total por parte de las y los más 

jóvenes ya que tarde o temprano ellos y ellas van a experimentar lo 

mismo en cualquier contexto sociocultural. 

La existencia de las relaciones familiares y de amistad satisfactoria, son 

fundamentales para la Persona Adulta Mayor, ya que el vínculo de ellos 

con su familia provoca una alta satisfacción en donde los parientes, son 

el nexo de interacción social de este segmento poblacional, así también 

de la amigos/as, compañeros/as, vecinos/as, etc., estableciendo una 

relación de confianza por lo significativo de ellos o ellas5.  

4.3. LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y LA 

SOCIEDAD 

4.3.1. Percepción de Ancianidad 

Bien sabemos que la vejez es resultado de un proceso biológico, 

también es una construcción cultural; Simone e Beouvoirsela dice lo 

siguiente: 

“Ante a imagen que los viejos proponen de nuestro futuro, somos 

incrédulos, una voz en nosotros absurda nos murmura que nos ocurrirá, 

antes de que nos caiga encima, la vejez es algo que concierne a los 

demás. Así se puede comprender que la sociedad logre disuadirnos de 

ver en los viejos a nuestros semejantes. 

                                            
5.  ESTUDIOS SOBRE ENVEJECIMETO SCIELO ORG. en:www.immortality.org. Studying aging with 

RNA interference.Published on line. 2003.  Consultado: 15/12/2013 
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No sigamos trampeando en el futuro que nos aguarda esta cuestión, el 

sentido de nuestra vida; no sabemos quiénes somos si ignoramos 

quienes seremos, reconozcámonos en ese viejo, en esa vieja. Así tiene 

que ser si queremos asumir en su totalidad nuestra condición humana”. 

Todas las sociedades han tenido personas adultas mayores, pero la 

edad que marca el paso de la edad adulta a la ancianidad es variable, 

la jubilación y su extensión en las sociedad actuales ayudan a definir el 

umbral de la vejez; en los 65 años en la cual las personas adultas 

mayores se encentran con la sorpresa de no ser productivos y que son 

definidos como viejos por la sociedad. 

Las personas adultas mayores siguen percibiéndose de tal forma 

durante muchos años, experimentando variaciones de distinto tipo en 

especial en lo físico, pero no significa que en otros aspectos estén sin 

formación para ejercer diferentes roles a nivel sociocultural. Las 

personas adultas mayores, se saben viejos o viejas a través de otros, 

más se identifican con esos rasgos negativos al ser ellos distintos a no 

ser así y al no experimentar cambios tan bruscos y /o notorios en su 

vida6.  

4.3.2. El Desencuentro Generacional 

El proceso del envejecimiento tiene lugar en el contexto social. Si bien 

las limitaciones sociales y personales de los últimos años podrían 

modificar el comportamiento social también presenta nuevas 

                                            
6 Lockhart D., Lerner R. et al. 2000. Mitotic misregulation and human ageing. Science. Pag 2486. 
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oportunidades y experiencias sociales, gratificantes para las personas 

adultas mayores7. 

El comportamiento social al igual que la juventud, se ve influida por dos 

factores importantes, las características personales del individuo y 

apoyos sociales disponibles. 

Las personas adultas mayores de hoy en día están muy solas, no se les 

respeta, no se toma en cuenta sus ideas las cuales son experiencias 

que sirven como consejo y orientación a los jóvenes, no se les da el valor 

que se merecen. Se les rechaza al no tomárseles en cuenta sus ideas o 

creatividad que tienen en mente o se les rechaza pensando que ya no 

sirve tenerlos a nuestro lado o estarlos atendiendo. 

Todo lo anteriormente expuesto hace que se considere a las personas 

adultas mayores como unas personas discriminadas e incapaces de 

hacer cualquier cosa. Se sienten solos, tristes, amargadas y piensan que 

ya no son útiles a la sociedad. En ocasiones inventan una enfermedad 

para llamar la atención de su familia o de las personas que les rodean, 

pero llega a ser un caso inútil porque el darse cuenta sus familias y 

amigos que es una simulación de enfermedad, los consideran en un 

estado de demencia senil. 

Desde el punto de vista de un psicólogo el Adulto Mayor no tiene la 

misma energía de antes y esto hace que sea menos participativo. Uno 

de los factores depresivos es el no poder hacer las cosas que hacía antes 

muy bien y con mucha facilidad. 

                                            
7 Ibídem 22 
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La persona Adulta Mayor es muy sensible y el trato que recibe debe ser 

muy especial, es por eso que existen consecuencias psicológicas en 

estas personas por el mal trato que reciben de su familia, ya que en este 

núcleo donde pasa el mayor tiempo de su vida8. 

Persona Adulta Mayor y Vida Cotidiana 

Esta etapa de la vida es realmente importante para el desarrollo personal, 

dado que cada nueva adquisición significa una nueva organización del 

mundo propio interno; la persona adulta mayor sufre del mismo modo 

que los niños cambios continuos y previsibles unidos a períodos de crisis 

de gran estabilidad y equilibrio interior. Las crisis están generadas por la 

capacidad de mirar la vida hacia atrás enjuiciándola y valorándola de 

distinta forma, esto conduce a redefinir el estudio de vida  el cual en 

ocasiones no concuerda con el de la pareja y a la vez no es tolerado y/o 

comprendido tanto en ella como por los demás componentes de la 

familia. 

Otra situación que deben hacer frente las personas adultas mayores es 

la partida de los hijos o hijas, lo cual, si no están preparados, es 

traumatizante, y a veces provoca reacciones inexplicables que pueden ir 

desde la depresión, hasta el sentimiento de libertad. Por otra parte, esto 

exige un reencuentro, el cual es esperado, y a veces anhelado en 

demasía, y si se no se concreta pronto, pueden somatizarse patologías. 

 

 

                                            
8 Ibídem. 22 
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4.4. EL FENÓMENO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

En sociología, se denomina marginación o exclusión a una situación 

social de la desventaja económica, profesional, política o de estatus 

social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para 

integrarse a algunos sistemas de funcionamiento social (integración 

social). La marginación puede ser el afecto  de prácticas explicativas de 

discriminación que dejan efectivamente a la clase social o grupo social 

segregado al margen del funcionamiento social en algún aspecto o más 

directamente, ser provocada por la deficiencia de los procedimientos  que 

aseguran la integración de los factores sociales, garantizándoles la 

oportunidad de desarrollarse plenamente. 

La marginación puede definirse como segregación social, incluso en 

términos espaciales o geográficos, aunque el término segregación se 

aplica más comúnmente para planteamientos políticos de discriminación 

o intolerancia de tipo racial, sexual, homofóbica, étnico discriminación 

cultural, religiosa o ideológica. 

La marginación  consiste en la separación afectiva de una persona, una 

comunidad o un sector de la sociedad, respecto al trato social; el proceso 

puede mostrar diferentes grados y mecanismos, desde la indiferencia 

hasta la represión y reclusión geográfica, y con frecuencia trae aparejada 

la desconexión territorial. Su carácter definitorio, sin embargo, no es el 

aspecto geográfico, sino el aislamiento social9. 

                                            
9 Barrón López,Sara * Universidad del País Vasco / EHU Departamento de Sociología II 

cjabalos@lg.ehu.es .   Consultado: 22/12/2012 
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4.4.1. Envejecimiento y alteraciones 

emocionales10 

Las personas adultas mayores presentan, en general las mismas formas 

de trastornos que las personas jóvenes y responden a los mismos 

factores egiptológicos, pero hay  particularidades en los rasgos 

semiólogos, especialmente de los episodios agudos, que pueden 

dificultar el diagnóstico, en tanto como desencadenantes tienen mayor 

peso las causas médicas y psicológicas. 

Según la OMS el 25% de las personas adultas mayores de 65 años 

padecen de algún tipo de trastorno psiquiátrico, siendo la depresión la 

más frecuente de las patologías psiquiátricas reversibles y para el año 

2020 la depresión  será la segunda causa de discapacidad y muerte 

prematura en países desarrollados, precedida solamente por las 

enfermedades cardiacas. 

El avance en el conocimiento de los trastornos psiquiátricos en el adulto 

mayor ha sido  paralelo  al desarrollo de la psiquiatría geriátrica a nivel 

mundial, la misma fija su  atención  psiquiátrica a personas en edad de 

jubilación y por encima de esta. 

4.4.2. Perfil del envejecimiento 

El perfil de morbimortalidad de la población envejecida en los países en 

vías de desarrollo comienza a plantear situaciones complejas, pues 

además de la enfermedad y la muerte atribuibles a causa de infecciones, 

                                            
10 Martin G., La Marco K., Strauss E.2003. Research on Ageing: The End of the Beginning.  Pag 1339. 
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los trastornos de tipo crónico degenerativo se han ubicado también en 

pocos años, dentro de los primeros lugares11. 

Tres cambios principales traen consigo el proceso de envejecimiento en 

la población:  

1.  Aumento de la importancia de los padecimientos crónicos-

degenerativos. 

2. Desplazamiento de la carga principal de muertes y enfermedades 

de los grupos de edad más jóvenes a los de edad avanzada. 

3. Sustitución de la mortalidad por la morbilidad, como fenómeno 

predominante. 

En relación con el proceso salud-enfermedad, en las personas de edad 

avanzada, se pueden distinguir las siguientes peculiaridades: 

 Mayor fragilidad y susceptibilidad ante el medio (social, económico, 

físico, psicológico). 

 Combinación de los efectos del envejecimiento con la aparición o 

agravamiento de procesos patológicos. 

 Multimorbilidad, es decir, la confluencia de varias enfermedades en 

un mismo individuo. 

                                            
11 Rodríguez R, Morales J, Encinas J, Trujillo Z, 1999. Geriatría. McGraw – Hill, Interamericana. 

Pag120. 
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 La combinación de enfermedades transmisibles y crónico –

degenerativas. 

 El  aumento de los problemas de incapacidad o invalidez por la 

aparición de complicaciones o secuelas, como consecuencia de la 

disminución de la mortalidad, o por procesos patológicos iniciados 

en etapas más tempranas12. 

En los últimos tiempos ha surgido un nuevo sector de la población con 

características propias denominado  jóvenes–viejos–jóvenes, ampliando 

esta clasificación existente que divide a los adultos mayores en viejos –

viejos y viejos–jóvenes. Este sector se conformaría por aquellos que 

poseen entre 50 y 60 años, que se encuentran en una doble disyuntiva, 

de que a pesar de ser jóvenes psíquica y físicamente y con posibilidades 

de ser económicamente productivos, el mercado los ha expulsado, 

caracterizándolos peyorativamente como viejos improductivos. Son 

cronológicamente jóvenes, pero el sistema de protección social no está 

preparado para absorber la demanda de esta población, sin programas 

sociales alimentarios o planes de vivienda que los contenga, 

sumiéndolos cada vez más en una situación de  marginación y de 

exclusión13. 

4.4.3.  El adulto mayor y la familia 

La familia constituye ser uno de los recursos más importantes de la 

población mayor. Es la encargada de prestar atención directa a la 

                                            
12. Rodríguez R, Lazcano G. 2006. Práctica de la Geriatría, 2º. Edición, McGRAW-Hill, 

Interamericana.Pag. 158 
13. Trujillo Z, Becerra, M, Rivas, M. S, Latinoamérica envejece: Visión Gerontológico/ Geriátrica. 

McGraw- Hill, 2008. Pág. 26 
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mayoría de  las personas adultas mayores  que sufren problemas de 

salud o un deterioro grave en su autonomía personal, tiene un papel muy 

importante en las relaciones socio afectivas, ya que es la idónea para 

proporcionar sentimientos de arraigo, seguridad, confianza y apoyo 

social14. 

La familia es la institución donde se construye la identidad individual y 

social de las personas, abre los caminos  para las relaciones entre las 

diferentes generaciones creadas al interior de la misma, sin perder de 

vista  los valores culturales creados en ella para el desarrollo del proceso 

de socialización de cada uno de sus miembros (Revista punto de vista, 

2003) 

Actualmente, las personas adultas mayores son afectadas en principio 

por abandono social – familiar, en combinación con el aislamiento, en 

donde se desplaza al sujeto a un margen de olvido como persona. Los 

lazos afectivos se rompen ocasionando un quiebre dentro de una familia, 

al igual que las personas afectadas  

Por otra parte, existe una inquietud dentro de las personas adultas 

mayores, que es la discriminación que sufren por parte de sus familias y 

la sociedad misma, en la que se ha generado una pérdida de valores 

tradicionales: la familia integrada como unidad básica y funcional de la 

sociedad15. 

                                            
14. Aparicio T. 2008. Relación socio afectiva: importancia de la familia en la vejez, Puleva Salud. Pág 

85 
15 Gutiérrez R. Gastón. 2005. Abandono de la tercera edad en la familia. En: www.monografias.com  

Consultado: 24/3/2013 
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La cultura16, es el medio constituido de instrumentos, en su doble 

dimensión material y simbólica, cuya función básica es coordinar a los 

seres humanos en el contexto y viceversa. Las familias que son la 

institución que conecta a los individuos y a la sociedad, desde el 

comienzo de la vida humana,  cumple una función esencial  para ambos. 

Con ello  se puede decir, que las familias mexicanas se han desarrollado, 

como una familia nuclear, en donde las personas adultas mayores  han 

jugado un papel principal y es la sociedad quien se ha encargado de 

mantener a los viejos bajo el cuidado de sus parientes. 

La familia nuclear en Loja, es una familia compuesta por 4 o 5 miembros 

en promedio, donde el modelo tradicional de la misma, está compuesto 

por padre, madre  e hijos, en el cual sigue habiendo lazos intrafamiliares 

muy importantes, que aunque los hijos crezcan y se casen, se comunican 

continuamente con  ellos, y algunos continúan viviendo en el mismo techo 

familiar, existiendo una gran solidaridad, y valores de respeto hacia sus 

progenitores. Pero conforme pasan los años, los hijos van formando sus 

propias familias y cuando los padres van envejeciendo, no encuentran 

cabida en los hogares de los hijos, y por lo tanto se quedan solos17. 

Por tradición en Loja, los hijos al conformar su propia familia ya no viven 

con sus padres, pero un gran numero puede albergarlos en sus casas o 

irse a vivir con ellos, ya sea porque son divorciados, viudos o porque no 

cuentan con una vivienda. O también los hijos solteros se quedan a vivir 

con sus padres. Es así como surge el cuidador primario, es decir la 

persona que lo cuidara y atenderá en sus necesidades básicas, que por 

                                            
16 Hernández, Gilberto, 2009. Un acercamiento al rostro de la familia mexicana. En: 

www.elobservadorenlinea.com. Consultado:  24/3/2013 
17 Ibídem 31  
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lo general es el sexo femenino el que predomina más.  “Tarea nada fácil 

en el mundo productivo, ya que en la actualidad, la mayoría de los 

integrantes de la familia trabajan o bien estudian, siendo difícil estar con 

ellos gran parte del día. Por lo que existen familias, que al no poder cuidar 

a sus adulos mayores, recurren a la contratación de personas que los 

atiendan y algunas con mayor posibilidad económica, llevan a su familiar 

a algún albergue. Pero ambas situaciones implican gastos que puede 

desestabilizar la economía familiar o simplemente, se les terminan los 

recursos”18. 

La mayoría, de las personas adultas mayores, trabajaron durante su vida 

productiva, lo hizo en el sector primario, por lo que no cuentan con una 

pensión, ni con servicios asistenciales privados, ni médicos, teniendo que 

recurrir para su atención a los servicios públicos que ofrece el gobierno 

lo que con el crecimiento demográfico actual el sistema de salud debería 

ir implementando programas de prevención de la enfermedad en este 

grupo de personas para así evitar la sobrecarga del sistema.  

“El tercio de la población adulta, que se encuentra pensionada, recibe 

una cantidad raquítica para solventar sus necesidades básicas y aunque 

reciben atención medica institucionalizada, hay ocasiones en que tienen 

que comprar sus medicamentos. La jubilación debería ser una etapa en 

que el individuo pudiera disfrutar de su tiempo, de dinero y poder realizar 

otras actividades que no pudo hacer en su vida activa. El jubilado se 

encuentra en ocasiones en un estado de soledad, ya sea porque enviudo, 

está separado y sus hijos no están con él o no los tiene. Esto trae como 

                                            
19.  Rodríguez, R, Lazcano, G. 2006. Práctica de la Geriatría, 2º. Edición, McGRAW-Hill, 

Interamericana. Pág. 123 
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consecuencia, desequilibrio en todas sus actividades cotidianas, lo que 

repercute tanto en lo psicológico como en lo social”19. 

Otro factor que agrava la situación de las personas adultas mayores, es 

cuando el hogar en el que vive, no le pertenece, por lo que tiene que estar 

a expensa de lo que otros le indiquen sin tener la libertad de decisión en 

sus actividades personales. Todas estas circunstancias, hacen que en 

determinado momento el adulto mayor sea una carga para la familia, por 

lo que tienden a abandonarlo, ya sea dentro del hogar o si padece de 

alguna enfermedad, lo llevan a alguna institución de salud y ahí lo dejan 

por un tiempo determinado.  

4.4.4. Percepción de las personas adultas 

mayores  

En lo que respecta a la institucionalización, las personas adultas mayores 

perciben que dentro de su familia existe un rechazo y una tendencia a 

aislarlos, sintiendo que es un estorbo del que tratan de deshacerse. 

Siendo que por lo regular no desea en su mayor parte vivir en un hospital. 

Creando en ello con esta problemática, una sensación de abandono, 

soledad, depresión, incomunicación con su familia y un sentimiento de 

inutilidad20. 

Este aspecto subjetivo hace referencia a la percepción personal sobre el 

propio estado de salud del adulto mayor, en el que en su mayoría se 

                                            
19 Aromando J, 2003. Una visión sobre la perspectiva educativa y cultural del adulto mayor en 

MERCOSUR. VII Jornadas de la Asociación Argentina de Población. Pág. 32 
20 Hernández Zoila E, 2004. La participación del psicólogo en la atención a la salud del adulto mayor. 

Enseñanza e investigación en psicología, México, Pág. 83 
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considera sano, a pesar de la presencia de sus problemas crónicos que 

presenta. 

Según Lehr (1980), factores como la situación afectiva y social de las 

personas, influyen sobre la percepción que tienen de sí mismas. De este 

modo resulta que percepciones negativas de uno mismo nos conducen 

a situaciones de enfermedad, mientras que visiones más positivas 

aportan sensaciones de bienestar y de salud (Morin F, 2003) 

Envejecer exige una adaptación desde el punto de vista biológico e 

intelectual como social y afectivo. Por lo que el equilibrio que se tenga 

entre lo realizado y lo que pudo hacerse, suele imprimir a la vejez un 

carácter positivo o negativo. Refiriendo con esto, que este fenómeno no 

es estático, sino dinámico y complejo, el cual está enmarcado en las 

diferentes situaciones culturales y sociales. 

Erickson creía que, aunque las funciones del cuerpo a esta edad se 

debilitaban, la gente debía mantener cierto compromiso con la sociedad, 

que la integridad de las personas se basaba en las reflexiones que estas 

hacían sobre su vida. Es en esta etapa donde surge un distanciamiento 

social, a veces provocado por sentimientos de inutilidad o frustración 

debido a que ya no pueden realizar actividades que antes 

acostumbraban o simplemente porque su vida laboral termina a esta 

edad. Aunado a esto, está la aparición de enfermedades relacionadas 

con el envejecimiento, donde surgen los temores, como el sentirse 

cercano a la muerte, a la soledad, a la viudez; donde muchos empiezan 

a perder amigos, a sus conyugues e incluso a sus mismos hijos. Todos 

estos factores afectan la percepción del adulto mayor sobre su propia 

existencia 
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Hablar de percepción involucra un mundo derivado de los sentidos, en 

los que el proceso en cada uno de los individuos será diferente. El 

proceso de la percepción de acuerdo a Hermann Von Helmholtz, es de 

carácter inferencial y constructivo, generando una representación interna 

de lo que sucede en el exterior. 

Mediante la percepción, la información recopilada por todos los sentidos, 

se procesa y se forma la idea de un solo objeto. Así entonces puede ser 

que una persona viviendo experiencias similares a otra, tenga una visión 

totalmente distinta sobre la misma porque su proceso de percepción es 

producto de su interpretación personal. 

Los individuos interpretan situaciones cotidianas de distintas formas 

según el papel que interpretan dentro de la sociedad, estas situaciones 

o influencias ambientales abarcan los campos de empleo, hogar, 

relaciones y, si alguna de estas no es satisfactoria, hará que la persona 

se frustre y llegue a caer en depresión21. 

La Gestalt toma el hecho de que la existencia precede a la esencia, yo 

soy la existencia, no la  tengo; presta atención a la existencia concreta, 

individual y única en el hombre. Ante esto, se puede decir que la 

existencia del adulto mayor en el seno familiar se vuelve invisible, se le 

aísla y  no se le toma en cuenta. 

Según esta teoría un sistema es un conjunto de elementos que pueden 

ser diferentes, donde cada uno tiene una función diferenciada, pero el 

funcionamiento es integrador y mantiene un equilibrio. Si no hay 

                                            
21 Herrera F, Romero A, González E,  Guillen L. 2008. Percepción de los ancianos sobre los centros 

de desarrollo integral para el adulto mayor. Revista de investigación en psicología. (Online) v.11 N.1 
Lima Perú. Pág. 124 
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interrelación, no es un sistema sino un conjunto. Cualquier cambio en 

algunos de sus componentes genera un cambio en los otros (Harriague 

M. 2008). 

Refiriendo con esto, que el abandono social de las personas adultas 

mayores enfermos, es una cuestión cultural, social y  afectiva y solo se 

puede lograr un cambio de mentalidad si desde los niños, jóvenes y 

adultos, se modifica la educación y percepción de la vejez y las relaciones 

familiares, destacando el valor de los ancianos (Oropeza R, 2006). 

4.5. LA DEPRESION EN LA PERSONAS ADULTA  

4.5.1. Definiciones de la depresión en personas 

de la tercera edad 

Los Trastornos del Estado de Ánimo (TEA) tienen como característica 

principal una alteración del estado anímico y del humor en la persona que 

lo padece a cualquier edad durante el ciclo de la vida. Los TEA tienen 

una mayor prevalencia, en un año y a lo largo de la vida, en las mujeres 

que en los hombres mayores22. 

La tercera edad es uno de los grupos de población más expuestos a la 

depresión y aunque tal vez nosotros no pertenezcamos a este grupo, 

tenemos familiares que la pueden estar sufriendo. 

Aquellas personas que son mayores de sesenta años tienen cuatro veces 

más posibilidades de sufrir depresión. Esto se debe a que por lo general 

                                            
22.  Arístides A. Mayo 2006. Aspectos generales de la depresión: Una revisión empírica.   Lima. Centro 

de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. En:  www.aristidesvara.net/pgnWeb/libros/ 
arch_libro/Libro_Depresion.pdf   Consultado: 23/3/2013 
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este grupo se siente más cercano a la muerte, ya no se siente útil ni en 

la familia ni en la sociedad y muchas veces sus allegados y el sistema en 

sí les hacen a un lado. 

Generalmente, las personas adultas mayores que sufre depresión 

expresará mucha tristeza y, parecerá que se ha echado a morir aunque 

no lo diga directamente, pues es posible que sienta que su condición a 

nadie le va a importar y que no hará ninguna diferencia que lo diga. 

También puede ser que calle porque no conoce su condición y adjudique 

todos sus síntomas al hecho de que está viejo. 

De todas las etapas evolutivas, es la vejez la que más aprehensiones 

provoca en los seres humanos pues comienzan a perderse, de manera 

responder a muchas causas. La predisposición tanto genética como de 

la personalidad, las experiencias vitales previas, las pérdidas actuales y 

anteriores y los fracasos son otros tantos factores que asociados pueden 

producir depresión o contribuir a ella 

Según Janet, la depresión no sólo puede parecer muy diferente, desde 

un punto de visto clínico, en diferentes individuos, sino que el anciano 

puede adoptar una forma cualitativamente distinta de la que puede tener 

un adulto más joven. 

Muy a menudo la depresión en la edad avanzada nace de una sensación 

de incapacidad y desesperanza frente a lo inevitable, las pérdidas reales. 
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Síntomas de la depresión en personas adultas mayores23 

Los síntomas más comunes en la depresión son: un humor disfórico 

(opuesto a eufórico), la pérdida de interés y la ansiedad. Los síntomas 

físicos pueden incluir dificultad para dormirse, pérdida de apetito y de la 

libido, falta de energía y fatiga fácil. Existe a menudo un sentimiento de 

incapacidad y de ineficacia respecto al presente, de desesperanza 

respecto al futuro y de inutilidad y fracaso respecto al pasado. 

Prevalencia y futuro de la depresión en personas de la tercera edad. 

La prevalencia de la depresión en personas mayores de 65 años se 

estima entre el 12-15%. El 12,5% para los varones y el 14,5% para las 

mujeres. 

Futuro: a la luz de los resultados, en las depresiones de los adultos 

mayores se ha pasado de un anterior nihilismo a un optimismo prudente. 

Se obtiene la recuperación en el 90% de los casos y recaen en el 29%. 

En estudios a largo plazo, de unos 4 años de evolución, se observa una 

clara mejoría en aproximadamente tres cuartas partes de los casos24. 

En la evaluación no influye ni el sexo ni la edad, pero sí la intensidad de 

los síntomas afectivos y el mayor declinar en las funciones cognoscitivas.  

La evaluación resulta menos favorable si existe:  

                                            
23 Freeman, A., &Oster, C. L. 1997.Terapia cognitiva de la depresión. Manual  para el tratamiento 

cognitivo conductual de los trastornos psicológicos. Madrid: S. XXI. Pag. 25 
25. Programa de prevención de la  depresión en la tercera edad. Estereotipos negativos sobre la vejez. 

Prevention  programme of depression in the elderly. Negative stereotypes of elderliness. 
www.aseteccs.com. Consultado: 24/03/2013 
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Presencia de deterioro cognoscitivo; otras  enfermedades somáticas, 

falta de soporte social, cuadro más grave, mayor cronicidad, más 

incapacidad funcional, recurrencia mayor y  comienzo más tardío.  

Factores de riesgo de la depresión en las personas adultas mayores25 

a)  Estado físico 

b)  Deterioro cognitivo 

c)  Estereotipos negativos sobre la vejez: envejecimiento pasivo 

d)  Relaciones interpersonales, apoyo social 

e)  Experiencias estresantes 

f)   Riesgo/Carga genética 

g)  Estado físico: la depresión puede deberse a cambios biológicos 

originados por la propia enfermedad física o por su tratamiento. 

También la depresión puede ser una reacción al estrés producido 

por la disminución de las capacidades que provocó la propia 

enfermedad física a causa del dolor. 

h)  Deterioro cognitivo: la disfunción cognoscitiva puede ser la causa 

de la depresión, lo que suele ser bastante frecuente en las primeras 

                                            

25.    Saldaña C. 2004. Programa específico de TCAdiposit.ub.edu/ dspace/ bitstream /2445 

/122/1/133.pdf Consultado: 23/03/2013 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdiposit.ub.edu%2Fdspace%2Fbitstream%2F2445%2F122%2F1%2F133.pdf&ei=K-2jUbORJcXw0gHt1ICgCA&usg=AFQjCNFY1Gzov8YTtqPJdDI9uE4xpE5Jjw&bvm=bv.47008514,d.dmQ
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fases de los procesos demenciales como reacción ante la 

conciencia de enfermedad y de déficit. 

i)  Estereotipos negativos sobre la vejez: todos los estereotipos 

negativos existentes en nuestra sociedad sobre la vejez (irritables, 

débiles, aislados…) conducen a la persona anciana a la pasividad, 

situación en la que la persona mayor no confía en sus capacidades, 

no cuida de sí misma, etc. (Este factor de riesgo será explicado más 

adelante). 

j)  Relaciones interpersonales: las dificultades interpersonales y los 

síntomas depresivos presentan una alta correlación. Las 

interacciones interpersonales no recíprocas pueden precipitar la 

depresión. 

k)  Experiencias estresantes: las experiencias estresantes han sido 

identificadas como variables relacionadas con la depresión. Entre 

los acontecimientos más comunes y estresantes entre mayores, 

destacan: la enfermedad física, la muerte de seres queridos, los 

problemas financieros, los conflictos de familia y la necesidad de 

institucionalización. 

l)  Riesgo genético: los factores genéticos también ayudan a explicar 

la depresión en la vejez, aunque parece ser que la depresión de 

inicio temprano tiene una mayor carga genética que la depresión 

que emerge en la vejez. 
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4.5.2. Factor de riesgo que se consideran: los 

estereotipos negativos sobre la vejez que 

conducen a un envejecimiento pasivo 

Durante años ha habido una mayor inserción en nuestra cultura de la 

conceptualización negativa de la vejez. 

“Los prejuicios26 contra la vejez, como cualquier otro prejuicio, son 

adquiridos durante la infancia y luego se van asentando y racionalizando 

durante el resto de la vida de los seres prejuiciosos. 

Algunos de estos estereotipos negativos son: 

Los individuos de edad avanzada piensan y actúan con lentitud, 

depresivos, inteligencia y memoria reducida, fatigados, sin coordinación, 

se vuelven irritables e incontrolables, se vuelven distraídos, están llenos 

de recuerdos y son locuaces, el interés y la actividad sexual decaen, 

débiles y con falta de interés, inútiles socialmente, solitarios, esperan a 

la muerte, y entran en una segunda infancia, atrapados en un 

egocentrismo cada vez mayor, exigiendo más de su entorno de lo que 

están dispuestos a ofrecer, se desvinculan de los espacios colectivos, se 

vuelven improductivos. 

Todos estos estereotipos pueden conducir a una forma de 

envejecimiento pasivo, en el cual la persona mayor no se valora, no se 

cuida, no cree en sus posibilidades, se aísla, no se siente feliz, no se 

responsabiliza de sí mismo y piensa negativo. 

                                            
26.  Sánchez-Caro, J., y Ramos, F. (2002). La vejez y sus mitos. Barcelona: Salvat. Pag. 148 
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Esta idea del envejecimiento es un factor de riesgo de la depresión en 

las personas mayores, por lo que es de interés social diseñar un 

programa de prevención psicológica dirigido a modificar falsas creencias 

hacia la vejez y así evitar que las personas mayores más vulnerables 

caigan en comportamientos de pasividad física y mental (envejecimiento 

pasivo). 

4.6. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

AL igual que la Depresión en otras etapas de la vida, las personas 

adultas mayores presentan: 

Estado de ánimo deprimido, sentimientos de tristeza o vació, pérdida o 

incapacidad de experimentar placer en las actividades que antes lo 

provocaban, falta de energía, cansancio, fatiga, decaimiento, cambios en 

el apetito, cambios en el patrón de sueño, cambios en la actividad 

psicomotora, sentimientos de infravaloración, desesperanza, baja 

autoestima, dificultades para pensar, concentrarse, tomar decisiones, se 

afecta el rendimiento en todos los sentidos, pensamientos recurrentes de 

muerte, ideación suicida. 

Existen formas particulares de presentarse la Depresión en las personas 

adultas mayores: la pseudo demencia, las somatizaciones (múltiples 

consultas por síntomas somáticos y algias), la ansiedad generalizada, 

pudiendo configurar un cuadro de excitación o la  inhibición motora 

externa. 
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4.6.1. Causas 

La depresión es la primera causa de consulta siquiátrica para los 

mayores de 60 años.  Además, la Organización Mundial de la Salud 

calcula que el 25% de las personas mayores de 65 años padece algún 

tipo de desorden siquiátrico, siendo la depresión la enfermedad más 

frecuente. (OMS)  

Las causas por las que un adulto mayor se deprime son complejas.  

Enumeraremos algunas de ellas a continuación:  

Enfermedades incapacitantes, muerte del cónyuge, hijos o familiares 

cercanos, pensionarse o dejar de trabajar, dolor crónico, pérdida de la 

independencia (moverse, cuidarse o velar por sí mismo), efectos 

secundarios de medicamentos que debe tomar diariamente, 

enfermedades como el mal de párkinson, enfermedades 

cerebrovasculares, problemas tiroideos. 

4.6.2. Comportamiento depresivo de las 

personas adultas mayores 

La falta de atención y la iniciativa, el miedo al futuro y la ansiedad por las 

cosas más mínimas en lo que se refiere al orden y la limpieza, 

combinadas con insomnio caracterizado por despertarse muy temprano 

por las mañanas puede iniciar la depresión. 

El temor a la reparación de pasados errores, supuestos generalmente 

hace que tengas conflictos, en muchas personas  adultas mayores que 

sufren depresión y llegan a pensar en la muerte como una liberación de 
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sus desgracias y de sus problemas. Es común encontrarse con algunos 

que piensen que los demás traten de mantenerlos en la inmovilidad o 

sino todo lo contrario, que se acusan a sí mismos de la miseria y el 

desorden en que viven y consideran que, el esfuerzo por levantarse o 

mejorar; es inútil. Es muy difícil vivir con una persona adulta mayor que 

sufre depresión. Uno trata de ayudarle, pero todos los esfuerzos son en 

vano y no dan ningún avance.  

La persona adulta mayor es un ser que necesita afecto y cuidados ya que 

es frágil, debemos procurar cambiar la soledad y la marginación a  las 

que sin querer los conduce la sociedad actual. 

Los comportamientos depresivos de las personas adultas mayores son 

frecuentes y no solo  comprenden las formas de conducta o 

maniacodepresivas sino también las depresiones seniles que se 

acompañan de involución cerebral y se conocen con el término depresión 

involutiva la misma que se trata como un verdadero proceso mental 

irreversible pero tanto en estas formas como en otras intervienen muchos 

factores psicológicos comunes de la edad que va desde la pérdida del 

papel de jefe de familia y cambios sociales, hasta crisis de la jubilación y 

aislamiento progresivo con pérdida de la propia dignidad. 

4.7. DIAGNÓSTICO 

Al igual que con otros síndromes psiquiátricos geriátricos, las claves 

para efectuar el diagnóstico de depresión en la vejez son la historia del 

paciente y la historia colateral que aporta un miembro de la familia. La 

depresión puede desarrollarse por primera vez en la tercera edad o ser 
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una recurrencia de un trastorno afectivo previo. Suele ser menos 

evidente y franca que en otras etapas de la vida. 

Puede presentarse clínicamente como en la edad media de la vida y 

cumplir los Criterios del Trastorno Depresivo Mayor27 que a continuación 

se exponen: 

A)  Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un 

período de dos semanas, que representan un cambio respecto a la 

actividad previa; uno de éstos debe de ser estado de ánimo 

deprimido o pérdida de interés o la capacidad para el placer: 

1.-  Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. 

 Disminución acusada del interés o de la capacidad para el 

placer en todas o en casi todas las actividades. 

 Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de 

peso (5 % del peso total en un mes). 

 Insomnio o hipersomnia casi cada día. 

 Agitación o enlentecimiento psicomotor. Fatiga o pérdida de 

energía. 

 Sentimientos de inutilidad o de culpas excesivas o 

inapropiadas. 

                                            
27 Lebowitz BD, Pearson JL, Schneider LS. 2007. Consensus Statement .Diagnosis and Treatment of 

depression in Late Life. Consensus Statement Update. JAMA. Pag 278 
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 Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o 

indecisión. 

2.-  Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida 

recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o 

un plan específico para suicidarse. 

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

C)  Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad 

del individuo. 

D)  Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de 

una sustancia (ejemplo una droga, un medicamento) o una 

enfermedad médica (ejemplo hipotiroidismo). 

E)  Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo 

(ejemplo, después de la pérdida de un ser querido), los síntomas 

persisten durante más de 2 meses o se caracterizan por una 

acusada incapacidad funcional, preocupaciones mórbidas de 

inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento 

psicomotor. En los pacientes de edad avanzada, si se cumplen los 

criterios diagnósticos de episodio depresivo, es extremadamente 

importante especificar si éste tiene algún subtipo diagnóstico, como 

por ejemplo atípico, melancólico o depresión delirante. El subtipo 

de depresión tiene implicaciones para el tratamiento farmacológico, 

ya que se ha encontrado que algunas formas de tratamiento son 

más efectivas en ciertos tipos que en otros y sugiere que 
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instrumentos de evaluación pueden ser más útiles. Unos ejemplos 

podrían ser28: 

1)  En la depresión melancólica se utilizan la escala de evaluación 

de Hamilton (HAMD) y la escala de la depresión de Montgomery 

y Asberg (MADRS). 

2)  En la depresión delirante ninguna escala puede proporcionar 

una medida adecuada de la gravedad. 

3)  En las depresiones no melancólicas se utilizan las escalas auto 

aplicadas como la de Beck o la de Zung. 

4)  En pacientes con trastorno distímico la escala de Cornell puede 

ser la medida apropiada. 

5)  En los pacientes deprimidos de edad avanzada, debería 

evaluarse siempre el deterioro cognitivo.  

Los métodos de evaluación más utilizados aquí son el Mini Mental Status 

Exam (MMSE) o Mini Examen del Estado Mental. Cuando indica algún 

deterioro puede ser complementada con otros tests. 

4.7.1. Factores de enmascaramiento de la 

depresión  

a. Muchas tienen dificultad para reconocer que están deprimidas y 

quejarse. No es infrecuente que los síntomas centrales de la 

                                            
28.  Aplan HI, Saddock BJ, Grebb JA. 2006 Sinopsis de psiquiatría. 7ed. Buenos Aires: Panamericana. 

Pag 1183. 
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depresión, como la pérdida de interés, la astenia, la pérdida de 

energía, la disminución del apetito, las alteraciones del sueño, el 

enlentecimiento psicomotor o los problemas de concentración sean 

atribuidos erróneamente al envejecimiento. 

El humor depresivo pasa desapercibido, en ocasiones, por el 

aplanamiento afectivo de algunas personas adultas mayores, que se 

interpreta como serenidad. 

La mayor parte de las personas adultas mayores se presentan con 

problemas de índole orgánica, trastornos de la memoria y 

concentración y falta de impulso vital, distrayendo la atención del 

médico sobre la depresión y dirigiéndola hacia síndromes cerebrales 

orgánicos y afecciones somáticas. 

La ansiedad puede enmascarar un cuadro depresivo y conducir a la 

prescripción aislada de ansiolíticos con el riesgo de cronificar el 

trastorno y desarrollar dependencia. Más de dos tercios de los casos 

presentan quejas somáticas predominantes y hasta en el 30 % la 

somatización es el síntoma inicial de la enfermedad. 

Se quejan de problemas de memoria, gastrointestinales, malestar 

general, dolores osteo-musculares, junto a una negación de los 

sentimientos de depresión y una ausencia de tristeza. 

b. La sintomatología hipocondríaca es frecuente. Son quejas 

cardiovasculares, urinarias y gastrointestinales. A menudo se da la 

presencia concomitante de una enfermedad somática, que dificulta 
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aún más. Casi un tercio de las personas adultas mayores con una 

enfermedad física sufre asimismo depresión. 

La sintomatología delirante no es rara en las personas adultas 

mayores, deprimido, por lo que se corre el riesgo de tratarle sólo con 

neurolépticos. Es frecuente encontrar ideas de persecución, de celos 

o de perjuicio. 

4.7.2. Los rasgos diferenciales de la depresión 

de las personas adultas mayores  son29:  

a. Los episodios depresivos tienden a ser más prolongados y 

resistentes al tratamiento 

Presentan mayor frecuencia de agitación y ansiedad por inhibición, más 

irritabilidad, mayor pérdida de apetito, elementos paranoides más 

habituales, presentan somatizaciones e hipocondría, más formas 

enmascaradas y menor tristeza como tal, mayor riesgo de suicidio, más 

constipación y más tendencia a la letargia, menos variaciones diurnas 

del humor, insomnio intenso, disminución de los rendimientos 

cognoscitivos y pérdida de peso. 

b. Mayor riesgo de cronicidad 

La depresión como sub- síndrome en la personas adulta mayor. Mientras 

recientes estudios reportan un 1 % a 2 % de prevalencia de la depresión 

mayor, y un 2 % de distimia entre  las personas adultas mayores de la 

comunidad, una frecuencia mucho mayor se ha visto con el sub-síndrome 

                                            
29 Lazer, DG.2009. Depression in the elderly. N Engl J Med. Pag 164-6 



45 

 

depresivo (13 % a 27 %). El sub-síndrome depresivo se refiere a 

síntomas de depresión que están asociados a un aumento del riesgo de 

depresión mayor, discapacidad física, enfermedades médicas y alto uso 

de los servicios de salud. Estos síntomas no alcanzan a cumplir los 

criterios diagnósticos del DSM IV para la depresión mayor o la distimia. 

En pacientes geriátricos con enfermedades médicas e institucionalizados 

la prevalencia de tales síntomas es de aproximadamente un 50 %. El 

curso del sub-síndrome es variable, pero en el contexto de severa 

discapacidad física, por ejemplo accidente cerebrovascular, los síntomas 

de depresión pueden extenderse por largos períodos. Típicamente los 

síntomas de depresión de los las personas más avanzadas en edad  no 

son encontrados por los que proveen los cuidados. Los médicos han 

comenzado a identificar y tratar el sub-síndrome depresivo a partir de 

reconocer el innecesario sufrimiento humano30.  

4.7.3. Factores de riesgo relacionados con la 

depresión  

Los factores de riesgo para la depresión deben ser conocidos por los 

clínicos, porque puede que exista la posibilidad de intervenir sobre ellos 

para mejorar o prevenir cuadros que pueden tener un impacto pronóstico 

importante, de modo que la capacidad de intervenir a priori constituye un 

tema relevante.  

Recientemente, se ha planteado que cinco variables se asocian 

claramente a riesgo de depresión en el adulto mayor: 

                                            
30 Alloran, E, y otros.1999. Follow-up study of depression in the elderly.Br J Psychiatry. Pag 252-8. 
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Género femenino, que es un factor de riesgo no modificable. 

Antecedentes de episodios depresivos previos, ya que la recurrencia y la 

historia natural de la enfermedad depresiva son conocidas. El duelo, que 

es uno de los tres trastornos en los que se puede intervenir. No se puede 

evitar que ocurra la pérdida, pero sí se pueden crear instancias de apoyo 

y soporte para las personas que las sufren. Los trastornos del sueño. 

Cada vez existen más alternativas de manejo ambiental y farmacológico 

para intervenir sobre este problema. 

La discapacidad secundaria a pérdida de visión o de audición. Muchas 

personas no realizan tratamientos para su enfermedad, aunque sea con 

técnicas simples, como audífonos o cirugía de cataratas, lo que las lleva 

a estar más expuestas a entrar en la cascada de la depresión, 

enfermedad vascular y muerte. 

Otros factores de riesgo son controvertidos, como el menor nivel 

educacional; el estado de salud pobre, en términos somáticos; la 

presencia de trastornos cognitivos y la aparición de una nueva 

enfermedad médica. La evidencia al respecto no es concluyente, en 

ninguno de los dos sentidos. 

4.7.4. Diagnóstico Diferencial 

 Si hay consumo de alcohol, puede tratarse de un trastorno  

debido a su consumo 

 Si se ha sufrido de muerte reciente de un familiar o allegado 

dentro de los dos meses previos, puede tratarse de un duelo 
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 Si existe síntomas de un marcado deterioro cognitivo (ya no 

aprende significativamente), se debe evaluar la posibilidad de 

una demencia y, eventualmente llevar a cabo una prueba 

diagnóstica con medicación antidepresiva 

 Algunas enfermedades orgánicas como hipotiroidismo, 

producen síntomas depresivos. 

4.8. AISLAMIENTO SOCIAL31 

Soledad que la persona siente, impuesta por otros, la sociedad o uno 

mismo. Suele desembocar en estados ansiosos, deprimidos o disfóricos 

(trastornos en el estado de ánimo de larga duración marcados por la 

depresión y el malestar sin causa aparente; estado de ánimo general de 

insatisfacción, cansancio, ansiedad, malestar o tristeza). 

4.8.1. Causas y Factores de Riesgo 

El aislamiento social en la vejez está relacionado con un deterioro de las 

capacidades físicas y mentales. La comunicación con los miembros de la 

familia, los amigos, los vecinos, los compañeros y los grupos 

comunitarios es fundamental para la salud en todas las edades, pero más 

aún en las personas adultas mayores ya que es más probable que las 

personas mayores pierdan a sus seres queridos y amigos y sean más 

vulnerables a la soledad, al aislamiento social y a la disponibilidad de un 

grupo social más reducido. 

                                            
31 Soledad y Aislamiento Social en el Anciano. En www.elmundodetrilicienta.wordpress.com. 

Consultado:  26/03/2013 



48 

 

Son considerados factores negativos: 

Soledad, aislamiento social, analfabetismo y  falta de educación, abuso 

de los mayores, explotación financiera, exposición a situaciones de 

conflicto, falta de personas significativas de soporte, alteración del 

bienestar, cambio de su entorno y vida habitual, incidentes traumáticos o 

acontecimientos desencadenantes de dolor físico o emocional. 

4.8.2. Manifestaciones 

 Mutismo. 

 Retraimiento. 

 Acciones repetitivas o carentes de significado 

4.8.3. Complicaciones 

Una persona adulta mayor con alguno de los factores de riesgo negativos 

señalada anteriormente, podría llegar a caer en una depresión. Cuando 

una persona adulta mayor se deprime, a veces su depresión se considera 

erróneamente un aspecto natural de esa etapa de la vida. La depresión 

en los adultos mayores, si no se diagnostica ni se trata, provoca un 

sufrimiento innecesario para el adulto mayor y para su familia. 

En todos los países el suicidio es cada vez más frecuente en la edad 

avanzada. Entre el 30-65% de la población mayor de 65 años presenta 

sintomatología depresiva, y de ellos, uno de cada siete enfermos se 

suicida. Es decir, el 15% de las personas adultas mayores con un cuadro 
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depresivo consuma el suicidio. La soledad, el aislamiento social y el 

entorno ambiental del adulto mayor dificultan notablemente la petición de 

ayuda o el acceso a tratamiento psiquiátrico. 

4.8.4. Medidas Preventivas 

Las personas adultas mayores suelen encontrarse en estas 

circunstancias de forma obligada, no es una situación deseada ni 

buscada. 

Los Servicios Sociales están escasamente desarrollados, aunque poco 

a poco van aumentando los esfuerzos por desarrollar programas de 

atención a las personas adultas mayores.  

Los médicos de familia, las enfermeras y los trabajadores sociales de los 

centros de salud están en una posición privilegiada para identificar a los 

pacientes en soledad debido al contacto permanente con las personas 

adultas mayores, pacientes afligidos y personas con discapacidad (los 

tres grupos de mayor riesgo) y poner en marcha iniciativas para corregir 

el problema. 

4.8.5. La familia de la personas adulta mayor 

debería tener dos metas muy presentes 

Asegurar su supervivencia, su bienestar físico, la suficiencia de 

necesidades básicas como alimento, vestido y su seguridad. 

Proporcionar los vínculos afectivos de todos los miembros de la familia. 
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El apoyo familiar y social son dos factores muy importantes de 

prevención. Las políticas de protección frente a la violencia y el abuso de 

mayores son factores fundamentales del entorno social que mejoran la 

salud, la independencia y el bienestar en la vejez.32 

Se deben aumentar las medidas preventivas que influyan en la familia 

para que le brinden un mayor afecto a sus adultos mayores y por ende 

mantengan una buena salud mental y mejor calidad de vida. 

4.9. FACTORES QUE PROVOCAN EL AISLAMIENTO 

Son diferentes los factores que provocan el aislamiento social de las 

personas adultas mayores como la pérdida de un ser querido, de salud o 

relaciones sociales, pobreza, deterioro mental, falta de descendencia, 

entre otros. En el 2006, Hagestad y Uhlenberg mencionaron la 

segregación por edad como un elemento que causa aislamiento. La 

segregación por edad se refiere al aislamiento socialmente provocado al 

separar a las personas dependiendo de su edad conduce a la separación 

institucional, de espacio y cultura de las personas en diferentes etapas 

del ciclo de vida exponiendo las segregaciones como sigue: 

 Segregación institucional ocurre cuando los principios y normas 

que definen una institución social incluyen la edad como criterio 

de participación 

                                            
32 .  Guijarro, S (MSP).2009. Caja de herramientas, Documentos de Apoyo. Quito. Pag 15 
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 Segregación de espacio ocurre cuando individuos de diferentes 

edades no ocupan el mismo espacio y por lo tanto limita su 

interacción 

 La separación institucional y de espacios refleja en contrastes 

culturales y ocurre la segregación cultural; esto se manifiesta en 

algunos elementos como valores, normas. 

La segregación por edad obstaculiza las oportunidades básicas para que 

las personas se conozcan, interactúen y superen las diferencias entre 

“nosotros y ellos”.  En primer lugar, produce y reproduce la discriminación 

por edad. En segundo lugar, es una amenaza a la integración y aumenta 

el riesgo de aislamiento. En tercer lugar, impide la generatividad en 

especial la creatividad y el mantenimiento de una sociedad generadora. 

4.9.1. Características del aislamiento social 

Falta objetiva de personas significativas de soporte, proyección de 

hostilidad en su voz y su conducta, retraimiento, mutismo, falta de 

contacto ocular, temblor de manos, inseguridad en público, dificultades 

físicas y/o mentales que afectan al bienestar del individuo y su reacción 

con los otros, búsqueda de soledad continúa. Expresión de sentimientos 

de soledad y/o rechazo impuesto por otros, manifestaciones de 

conductas y valores aceptables por su cultura pero rechazada por el  

grupo dominante, manifestaciones de sentimientos de ser distintos que 

los demás y sentimientos de conductas de rechazo a su persona baja 

autoestima y temor a críticas. Temor a ser enjuiciado por otras personas 

y déficit de autocuidado: baño/higiene, vestido/acicalamiento. 
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4.9.1.1. Escalas de valoración social 

en la persona adulta mayor 

Evaluación Social33: relación con la estructura social que le rodea. 

Existen diversas formas de evaluarlo, pero fundamental es el aspecto 

subjetivo de calidad de vida. Abarca gran gama de parámetros: 

Ambientales (tipo de vivienda, distribución mobiliario, iluminación), nivel 

educacional y económico, posibilidad de atención en salud, redes de 

apoyo (cantidad y calidad), historia marital, relaciones y conflictos 

familiares, actividad social,  aceptación de ayuda y evaluación del 

cuidador (sí existe), entre otros. 

La valoración social que aporta el personal de trabajo social del equipo 

multidisciplinar constituye un pilar imprescindible de la valoración integral 

de la persona con Alzheimer u otras demencias y su correcta realización 

condicionan tanto el acierto en el diagnóstico global y en el plan general 

de cuidados como la consecución de los objetivos que éste último 

persiga.  

Entendida, en general, como el estudio de los aspectos sociales, 

económicos y culturales, individuales y del entorno familiar y social como 

determinantes de salud, en el contexto sanitario conlleva además el 

estudio de los aspectos psicosociales inherentes al problema de salud y 

el de un elemento fundamental para la elaboración de un diagnóstico 

social acertado: el contexto relacional de la persona. Éste permite 

identificar las características de las relaciones que condicionan en 

                                            
33. Lisigurski -Teitelman M, y otros. VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL EN UNA POBLACIÓN DE 

ADULTOS MAYORES. Www.sisbib.unmsm.edu.pe/Bvrevistas/spmi/v15n1/valor_geria.htm 

Consultado : 12/01/ 2013 
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cualquier caso la evolución de la situación de salud, esto es, las 

relaciones de cada persona con las personas de su familia, con las de su 

entorno, las de éstas entre sí, las de unas y otras con los sistemas de 

salud, de servicios sociales, etc.  

Las áreas y elementos a explorar en la valoración social son, en síntesis, 

los siguientes:  

 Características personales (sexo, edad, estado civil, formación, 

ocupación, ingresos económicos, etc.). 

 Situación socio-sanitaria:  

-   Capacidad funcional relacionada con la realización de las 

actividades básicas en instrumentales de la vida diaria.  

-   Necesidades de atención derivadas del estado de salud.  

-   Incapacidad Civil. 

-   Discapacidad, Incapacidad Permanente y Dependencia.  

 Provisión de cuidados:  

-   Las persona proveedoras de cuidados desde los sistemas 

formales (servicios sanitarios, sociales, educativos, etc.) e informal 

(familia, vecindad, amistades, asociaciones, etc.).  

-   Tipología de cuidados y características del apoyo percibido desde 

cada proveedor.  
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-   Ayudas técnicas.  

-  Características de los cuidados que presta la/s persona/as 

cuidadoras: tipología, dedicación, vínculo, responsabilidad en los 

cuidados respecto a otras personas, sobrecarga, formación, 

experiencia en cuidados, etc.  

-   Organización de los cuidados (forma en la que convergen los 

cuidados que se prestan).   

 Características familiares.   

Se exploran las características familiares, tanto de la unidad de 

convivencia como de los familiares no convivientes con y sin 

responsabilidad civil en la prestación de alimentos y de otras personas 

relacionadas por un vínculo no familiar que pueden ser de referencia en 

la prestación de cuidados.   

 Características del entorno.   

Se valora la vivienda (tipo, ubicación, régimen de ocupación, condiciones  

favorables y desfavorables de habitabilidad) y las barreras 

arquitectónicas tanto dentro de la propia vivienda como en el acceso a la 

misma.   

 Limitaciones y potencialidades.   

Se estudian las condiciones que favorecen y las que dificultan la mejoría 

y/o el mantenimiento de la situación de salud en varios planos: en la 



55 

 

capacidad de tomar decisiones, en la prestación en la realización y 

mantenimiento de las actividades de la vida diaria, en la integración y 

participación en las redes familiar, vecinal, comunitaria, etc.  

 Uso de recursos.   

Se analizan las circunstancias y condiciones que pueden afectar al uso 

adecuado de los recursos actuales y potencialmente utilizables de los 

sistemas formal e informal.  

 Percepción subjetiva del estado de salud, expectativas, etc.  

Las dificultades y limitaciones que estos instrumentos presentan están 

relacionadas con aspectos como los propios conceptos (no existe un 

acuerdo unánime respecto a las definiciones y componentes de cada uno 

de ellos); el componente subjetivo (lo que resulta satisfactorio para una 

persona puede no serlo para otra); los determinantes socioeconómicos y 

culturales, y, de manera relevante, la influencia que  tienen las relaciones 

interpersonales (familia, entorno, etc.) en el devenir de cada situación, 

aspecto éste difícilmente medible. 

Concluyendo se puede manifestar que el aislamiento social, en una 

persona adulta mayor sana, está relacionado con un deterioro de las 

capacidades físicas y mentales. La comunicación con los miembros de la 

familia, los amigos, los vecinos, los compañeros y los grupos 

comunitarios es fundamental para la salud en todas las edades, pero más 

aún las personas adultas mayores  ya que es más probable que pierdan 

a sus seres queridos y amigos y sean más vulnerables a la soledad, al 

aislamiento social y a la disponibilidad de un grupo social más reducido;  
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siendo presas de la  depresión34  que no es algo normal del 

envejecimiento, por lo que un número considerable  de las personas 

adultas mayores  se sienten satisfechas con sus vidas a pesar del 

aumento de dolores físicos. Sin embargo, cuando la depresión se 

presenta en este grupo de personas, puede ser pasada por alto porque 

ellos pueden mostrar síntomas menos evidentes y porque pueden estar 

menos propensos a sufrir o reconocer sentimientos de tristeza o pena. 

                                            
35. Gallo JJ, Rabins PV. 2009. Depression without sadness: alternative presentations of  depression in 

late life.  American Family Physician. Pag 820-826 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio de enfoque Cuantitativo/cualitativo, de tipo Descriptivo-

interpretativo y transversal;  ya que observó y describió los fenómenos tal 

como se presentaron en forma natural. 

-   Refiriendo los datos con que se manifestaron una o más 

variables (dentro del enfoque cuantitativo) ubicando, 

categorizando y proporcionando una visión de comunidad. 

(Describiéndola, en forma subjetiva según el comportamiento 

observado durante la investigación) 

-  El procedimiento consistió en medir o ubicar a un grupo de 

personas adultas mayores, en sus propios contextos 

socioculturales y familiares, en el marco de las variables 

delimitadas y conceptualizadas. 

Es transversal debido a que se recolectó datos en un solo momento, en 

un tiempo único desde el 15 al 30 de Septiembre del 2013. Su propósito 

fue describir variables y, analizar su incidencia e interrelación dentro de 

la investigación.    
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5.2. ÁREA DE ESTUDIO 

LATITUD  4º 21’ 53” Sur 

LONGITUD  79º 14’ 4’’ Oeste 

EXTENSIÓN 263.20 km2 

ALTURA 1.800 m.s.n.m 

CLIMA Subtropical - Sub húmedo 

POBLACIÓN  1519 habitantes 

TEMPERATURA  18 y 22º C,  19º C temperatura promedio 

DISTANCIA DE  LOJA 69 Km 

 LÍMITES 
Norte: con la parroquia Vilcabamba, Sur y Este: con la 
provincia Zamora Chinchipe Oeste: con la parroquia 
Quinara 

FIESTAS CÍVICAS Fiestas de Parroquialización 11 de Septiembre 

FIESTAS RELIGIOSAS Última semana de Julio -  Sagrado Corazón de Jesús 

IMPORTANCIA PARROQUIAL 
Primer Domingo de Octubre: Señor de la Buena Muerte 
  

 Fuente: www.loja.gob.ec/contenido/yangana 

 Elaborado: Patricio Ochoa Ríos 

Este valle ubicado al Sur de la ciudad de Loja, es la puerta de entrada a 

estas fértiles regiones de nuestro territorio Oriental, hasta esta población 

se halla construida una carretera de primer orden conocida como eje IV 

que, partiendo desde Loja, atraviesa los fértiles valles de Malacatos, 

Vilcabamba y otros lugares donde se levantan pequeños grupos de 

gente.  

El número de habitantes es de 1519 personas según el Censo 2010. Aquí 

conviven 185 personas adultas mayores de las cuales 85 viven en el 

centro parroquial, quienes en su mayoría se mantienen de prácticas 

basadas en la agricultura.  
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5.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

5.3.1. Universo 

La población de personas adultas mayores de la parroquia Yangana es 

de 185  según  censo poblacional del INEC 2010. 

RANGO DE EDAD 
Nº DE PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 

65 a 69 años de edad 61 

70 a 74 años de edad 41 

75 a 79 años de edad 37 

80 a 84 años de edad 25 

85 a 89 años de edad 8 

90 a 94 años de edad 10 

95 a 99 años de edad 3 

TOTAL 185 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado: Patricio Ochoa Ríos 

5.3.2.  Muestra  

Conforman la muestra  las personas adultas mayores que habitan en el 

centro de la Parroquia  en número de  85, las mismas que durante el 

sondeo previo han mostraron  su interés y deseo de  colaborar a quienes 

se tomó en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

a)  Criterios de inclusión: 

 Personas Adultas Mayores desde 65 años y más  

 Residentes en el centro parroquial de Yangana 
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 Todos los adultos mayores que serán visitados en el periodo que se 

determine  y que deseen participar 

b)  Criterios de exclusión: 

 Personas Adultas mayores  que presenten alteraciones mentales 

o neurológicas graves 

 Que no sean residentes en la Parroquia Yangana 

 Personas Adultas Mayores que se nieguen a participar 

5.4. VARIABLES 

El aislamiento social provoca trastornos depresivos de las personas 

adultas mayores, en la parroquia Yangana de Loja? 

Variable dependiente: Trastornos Depresivos de las Personas Adultas 

Mayores. 

Variables independientes: Aislamiento social de la Persona Adulta 

Mayor. 

5.5. METODOS 

5.5.1.  Procedimiento por objetivos 

 Establecer las relaciones entre el aislamiento social y el desarrollo de 

trastornos emocionales como la depresión, en las personas adultas 

mayores de la parroquia Yangana. 
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1. Se tomó contacto con el jefe del sub-centro de salud, para la 

realización del trabajo de campo.  

2. Se utilizó apoyo de personas que conocen la zona y nos ayudaron 

con la identificación de las personas adultas mayores. 

3. La información de la encuesta se recogió en el cuestionario. 

4. El cuestionario se realizó en varias etapas, para no cansar a la 

Persona Adulto Mayor. 

5. En la aplicación del instrumento se utilizó la técnica de entrevista, 

donde se leyó las preguntas y alternativas de respuestas al adulto 

mayor y se asignó lo que este contestó, según su preferencia. 

6. Cada encuesta tuvo una duración de 25 minutos 

aproximadamente.  

 

 Determinar si los trastornos emocionales causados por el abandono 

social, conllevan a estados depresivos a las personas adultas 

mayores de Yangana 

1. En base a la información que se obtuvo y a la información requerida 

en la Operacionalización del objetivo 2, se aplicó la segunda parte de 

la encuesta al mismo  grupo.  

2. La encuesta se aplicó con la técnica de la entrevista, por la dificultad 

que presentaron  algunas personas adultas mayores, al ir 

contestando 

3. Se realizó una entrevista a los cuidadores, para  realizar una 

comparación entre lo manifestado por los cuidadores y las personas 

adultas mayores, y así poder tener una perspectiva de la realidad. 
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4.  Posterior  al levantamiento de la encuesta y entrevista se procedió a 

realizar la tabulación, análisis  e interpretación estadística 

5. A continuación se realizó la discusión que se  sustentó con la parte 

teórica y los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas.  

 

 Elaborar y ofrecer a la Junta parroquial de Yangana una propuesta de 

desarrollo integral para las personas adultas mayores en Yangana. 

1. Inicialmente se procedió a la argumentación teórica con el referencial 

ya establecido en esta investigación 

2. Se propuso una técnica participativa para que el documento propuesta 

que se realizó este acorde a la realidad de las personas adultas mayores 

y sus cuidadores  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La tabulación de datos se realizó en hojas de Excel,  en el análisis 

estadístico de la información se presenta en tablas y representaciones 

gráficas.  
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6. RESULTADOS 

Caracterización de la Muestra de la Población Adulta Mayor de 

Yangana  

La muestra de estudio de la presente investigación la constituyen los 

adultos mayores de la parroquia Yangana, ubicada  al sur oriente de la 

Provincia de Loja a 69 Km de la Capital Provincial. Esta cuenta con una 

población de 1519 habitantes, la actividad económica fundamental es la 

agricultura. 

La cifra de adultos mayores de la comunidad es de 185, la muestra que 

se toma es de 85 personas (representa el 45,95% de la población adulta 

mayor), de ellas 40 son mujeres, 30 hombres y 15 individuos que al iniciar 

la aplicación de los instrumentos de apoyo no quisieron participar, 

pertenecientes a la zona centro de la parroquia, por edades se ubican 

según rangos de edad de  65 – 70 años de edad veintiocho, de 71 a 75  

once y de 75 o más treinta y uno. El nivel de escolaridad que predomina 

es de la primaria, donde el 93% de los encuestados saben leer y escribir 

que representan a 65 personas. En lo social, la gran mayoría poseen su 

vivienda propia, las mismas que cerca del 70 % son casas construidas 

de adobe y cuentan con servicios básicos. 

Una preocupación que refieren familiares, es la falta de opciones para el 

empleo del tiempo libre, lo que afecta de forma más directa a las 

Personas Adultas Mayores. Según la encuesta y entrevista, la mayoría 

de las personas adultas mayores viven con familiares y puede valerse 

por sí mismos para la realización de sus actividades diarias. 
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Grafico 1 

FRECUENCIA MENSUAL DE LA ACTIVIDAD SOCIAL DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA PARROQUIA YANGANA 

 

 

Fuente: Encuesta a Personas Adultas Mayores de la Parroquia Yangana,2013 

Elaborado por: Patricio Ochoa Rios  

 

En lo que se refiere a la frecuencia en que se realizan las actividades 

sociales el 60% manifiesta que por lo menos una vez al mes, mantiene 

contacto con sus familiares y comunidad,  el 28,57 % de la poblacion 

entrevistada no  realizan este tipo de actividades debido al tiempo y a la 

fata de recursos económicos, el 8,57 % dice que se reune cada vez que 

hay la oportunidad y coinciden quienes realizan dos  y cuatro veces, 

actividad social con el 1,42 %. 

El avance de la edad conlleva una disminución de relaciones sociales, 

intergeneracionales, aunque continúan vinculándose con las personas de 

la misma edad; a la vez que van perdiendo sus amistades poco a poco 

por distintos motivos afectándolos cada día más. La teoría de la 

desvinculación, sostiene que las personas se retiran de la sociedad por 

60%

1,42% 1,42% 8,58%

28,58%

1 VEZ 2 VECES 4 VECES CUANDO PUEDE NUNCA
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la ruptura de las relaciones sociales, por el cese de las funciones y por la 

reducción del compromiso con las normas y los valores. 

El adulto mayor enfrenta la realidad del envejecimiento en medio de una 

sociedad que práctica la marginación social de los adultos mayores, 

sintiéndose a sí mismo como alguien que ya no cuenta mucho para los 

demás, aun en la familia y no se diga en la sociedad; por lo tanto sufre 

una experiencia de vivir su autoestima en decadencia, que los lleva 

inclusive a la depresión. 
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TABLA 1 

ACTIVIDADES SOCIALES Y CONTACTO CON FAMILIARES 

 

INDICADOR 

SI  NO  Total  

f % f % f % 

Realiza actividades Sociales 49 70 21 30 70 100 

Contacto con Familia y Vecinos 49 70 21 30 70 100 

Fuente: Encuesta a Personas Adultas Mayores de la Parroquia Yangana, 2013 

Elaborado por: Patricio Ochoa Rios 

 

En el presente trabajo de investigación, llegamos a constatar que el 70 

% realizan actividades sociales las mismas con su entorno social y 

familiar, mientras que el 30 % no realizan o es muy escasa la interacción 

social con su entorno. 

La familia es fundamental en esta etapa de la vida del adulto mayor, al 

ser un grupo social que influye en la socialización, constituyéndose en el 

pilar fundamental en lo material y emocional, se cree que la falta de 

atención familiar hacia la persona adulta mayor es algo normal, más aún 

en la actualidad debido a que se ha modificado la familia en su estructura, 

estableciendo lazos nuevos, tanto en lo emocional y en lo afectivo. La 

atención tradicional hacia los padres que son Adultos Mayores se debe 

convertir en una responsabilidad filial con características bien peculiares 

en la sociedad actual, beneficiando y estableciendo un nuevo tipo de 

relación padre-hijos-hijas. Otro elemento a tomar en cuenta para la 

integración de las personas adultas mayores es su hábitat cotidiano, 

debido a que al pasar la edad ellos y ellas tienden a disminuir sus 

actividades, su interacción social va decreciendo a nivel de intensidad 

tanto en número como en variedad de personas con las que interactúan; 
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ellos pasan la mayoría del tiempo en sus domicilios por distintas razones, 

más que cualquier grupo al dar gran importancia a la calidad del entorno  

físico y social más próximo a su vida y realidad cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

TABLA 2 

RELACIONES FAMILIARES  

 

INDICADOR 

SI % NO Totales 

f % f % f % 

Buena relación familiar 54 77  16 23 70 100 

Buena comunicación familiar 54 77  16 23  70 100  

Siente interés familiar 54 77  16 23  70 100  

Se siente carga familiar 25 36  45 64  70 100  

Satisfacción por expresiones familiares  65 93  5 7  70 100  

Fuente: Encuesta a Personas Adultas Mayores de la Parroquia Yangana, 2013 

Elaborado por: Patricio Ochoa Rios 

 

En la presente tabla se presenta los datos obtenidos relacionados a las 

relaciones familiares, donde el 77 %, coinciden en tener una buena 

relación familiar así como también mantienen una buena comunicación y 

sienten que sus familias les prestan el suficiente interés. Mientras. Cabe 

destacar que el 36 % sienten ser una carga para sus familias, y el 93 %  

se sienten satisfechas con las expresiones que su familia tiene hacia ellos 

mientras  el 7 % de ellos insatisfechos. 

En ocasiones la Persona Adulta Mayor se encuentra sin las herramientas 

que  permitan su adaptación, tales como la motivación o esfuerzos 

sociales. Al carecer de estas herramientas es difícil que se adapte a 

nuevos hábitos y circunstancias de vida, además de que se siente que la 

sociedad no valora en la forma en la que la Persona Adulta Mayor 

considera que sería lo justo. 
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La existencia de las relaciones familiares y de amistad satisfactoria, son 

fundamentales para la Persona Adulta Mayor, ya que el vínculo de ellos 

con su familia provoca una alta satisfacción en donde los parientes, son 

el nexo de interacción social de este segmento poblacional, así también 

de la amigos/as, compañeros/as, vecinos/as, etc., estableciendo una 

relación de confianza por lo significativo de ellos o ellas. 
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GRAFICO 2 

FACTORES DE SER CARGA FAMILIAR  

 

Fuente: Encuesta a Personas Adultas Mayores de la Parroquia Yangana,2013 

Elaborado por: Patricio Ochoa Rios 

 

De las 70 personas encuestadas, el 60% manifestaron que se sienten 

una carga familiar por la edad que tienen (vejez); el 32% por no aportar 

para el gasto de la casa; el 4% consideran que es por su enfermedad y 

de igual manera por el costo de los medicamentos. 

Todas las sociedades han tenido personas adultas mayores, pero la edad 

que marca el paso de la edad adulta a la ancianidad es variable, la 

jubilación y su extensión en las sociedad actuales ayudan a definir el 

umbral de la vejez; en los 65 años, en la cual las Personas Adultas 

Mayores se encentran con la sorpresa de no ser consideradas  

productivas, al no aportar con los gastos familiares de la misma forma 

que lo hacían con anterioridad, por lo que se crean una visión de ser una 

carga para la familia debido a su proceso de envejecimiento. 
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Otro factor que agrava la situación de las personas adultas mayores, es 

cuando el hogar en el que vive, no le pertenece, por lo que tiene que estar 

a expensa de lo que otros le indiquen sin tener la libertad de decisión en 

sus actividades personales. Todas estas circunstancias, hacen que en 

determinado momento el adulto mayor sea una carga para la familia, por 

lo que tienden a abandonarlo, ya sea dentro del hogar o si padece de 

alguna enfermedad, lo llevan a alguna institución de salud y ahí lo dejan 

por un tiempo determinado.  

Los individuos interpretan situaciones cotidianas de distintas formas 

según el papel que interpretan dentro de la sociedad, estas situaciones 

o influencias ambientales abarcan los campos de empleo, hogar, y 

relaciones, si alguna de estas no es satisfactoria, hará que la persona se 

frustre y llegue a tener signos y síntomas de trastornos emocionales e 

incluso llegar a aislarse del resto de la sociedad. 
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TABLA 3 

SÍNTOMAS DE TRASTORNOS EMOCIONALES DETECTADOS. 

INDICADOR SI NO Totales 

f % f % f % 

Tristeza 13 18,57 57 81,43 70 100  

Cambio de Humor 55 78,57 15 21,43 70 100  

Percepción de Soledad 15 21,43 55 78,57 70 100  

Sentimiento de Abandono 15 21,43 55 78,57 70 100  

Temor a  Sucesos 13 18,57 57 81,43 70 100  

Rechazo Estado/Salud 15 21,43 55 78,57 70 100  

Fuente: Encuesta a Personas Adultas Mayores de la Parroquia Yangana, 2013 

Elaborado por: Patricio Ochoa Rios 

 

Los datos obtenidos relacionados a síntomas de trastornos emocionales 

podemos destacar que durante el último mes el 18,57 % se han sentido 

tristes últimamente al menos una vez, y han sufrido cambios de humor el 

78,57 %. Al referirnos a percepción de soledad  y sentimientos de 

abandono, representan el 21,43% y el 78,57 %, respectivamente. Ante el 

temor a nuevos sucesos han referido positivamente representando 

el18,57%. En cuanto a la percepción de rechazo por el estado de salud 

lo han percibido el 21,43 %. 

La vejez puede ser una época de realización, de agradable productividad 

y de la consolidación de habilidades y conocimientos. Sin embargo, los 

recursos emocionales de esta etapa con frecuencia disminuyen, debido 

a muchas crisis y tensiones acumuladas, a las que las personas deben 

enfrentarse y que pueden ser el detonador de algún problema de salud 

mental. 
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GRAFICO 3 

SATISFACCIÓN CON SU ESTILO DE VIDA 

 

Fuente: Encuesta a Personas Adultas Mayores de la Parroquia Yangana, 2013 

Elaborado por: Patricio Ochoa Rios 

 

Lo destacable en lo relacionado a la satisfaccion con el estilo de vida que 

llevan las Personas Adultas Mayores de la parroquia Yangana, es que el 

21,50 de las mismas no se encuentran satisfechas con la manera que 

desarrolan su vida cotidiana.  

La importancia del desarrollo personal y social con autonomía, el cual se 

reconoce enmarcado en condiciones y estilos de vida, e implica la 

posibilidad de asumir decisiones teniendo en cuenta, tanto su incidencia 

en el plano individual, como en las otras personas, se ve afectado por la 

manera como se desenvuelve el individuo en su vida diaria.  
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7. DISCUSIÓN  

La revisión de la literatura disponible, en particular para el caso 

ecuatoriano y países de Latinoamérica, muestra que a pesar de la 

confirmación del proceso de envejecimiento poblacional acelerado que 

vive nuestro país, el tema se encuentra presente o restringido a la 

discusión especializada, en particular asociada al ámbito de la salud. Aún 

al día de hoy, no es una discusión sistemática en la agenda política o 

social, a pesar de que, desde la perspectiva de políticas públicas, desde 

2008, se ha avanzado en la formación de institucionalidad a través de la 

creación e implementación gradual de programas y beneficios sociales 

que favorecen a los Adultos mayores. 

En Ecuador, en el año 2010, existe una población de 13´574.918 

habitantes, de los cuales 987.279 son personas de 65 años y más, que 

representa el 7,27% del total de la población. Dentro del cual existe un 

predominio del sexo femenino. 

Las proyecciones también evidencian que como resultado de la 

sostenida disminución de la fecundidad y el progresivo aumento de 

esperanza de vida de la población adulta mayor, el índice de 

envejecimiento demográfico prácticamente duplicará su valor entre los 

años 2013 y 2025. Debido a la explosión demográfica, los adultos 

mayores son el grupo más  vulnerable, ya que por la falta de cultura, la 

población no se prepara para la vejez. 

  

El envejecimiento de la  población amenaza con poner  en crisis los 

sistemas sanitarios, las formas tradicionales de la educación y trabajo, y 

la estructura misma de las sociedades; la pirámide poblacional se está 
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verticalizando pero también se están verticalizando las familias. Son 

procesos que requieren una mirada más amplia, no sólo de los sistemas 

de salud.  Frente a este panorama, la atención  a los adultos mayores 

adquiere una gran relevancia, siendo indispensable fortalecer  sus 

actuales condiciones para otorgarles beneficios inmediatos y de alto 

impacto en su calidad de vida. 

No hemos encontrado trabajos nacionales similares, por lo que en que el 

resto de la discusión sólo haremos referencias comparativas a algunas 

series aisladas nacionales y otras extranjeras.  

¿Siente que no vale la pena vivir?, ¿No tiene ánimo para levantarse ni 

voluntad para tomar decisiones?, ¿Se siente infeliz y ve su futuro sin 

esperanza? Si sus respuestas son afirmativas es posible que afronte una 

depresión. Este trastorno emocional se extiende a nivel global y en 

Ecuador las señales son preocupantes, especialmente, en Quito, en 

donde es la enfermedad de mayor prevalencia (casos existentes) de 

todas las patologías psiquiátricas atendidas. 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 

mayor del 13,4% (por 100 habitantes adultos en 12 meses), muy por 

encima de la media de la región del 4,9%. Para la investigación se tomó 

una muestra de 1 800 habitantes de zonas urbana y rural. Dimitri Barreto, 

psiquiatra del Centro de Salud del Comité del Pueblo, explica que la 

depresión mayor no tiene un desencadenante externo, es decir, un 

sufrimiento, pérdida, fracaso; más bien existe una predisposición en el 

desarrollo neurológico y psicológico de la persona. Se diagnostica 

cuando tiene más de 15 días, ya sea con uno o frecuentes episodios. Y 

si bien las causas no se conocen se sabe que baja la actividad de 
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sustancias en el cerebro, conocidas como neurotransmisores 

(serotonina, noradrenalina, dopamina). A las mujeres, según el estudio, 

se les diagnostica con mayor frecuencia este trastorno, que a nivel 

mundial afecta a 121 millones de personas y es la cuarta causa de 

discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las 

mujeres muestran el doble de probabilidades de padecer los síntomas 

depresivos. En el caso de Quito esta dolencia afecta más a viudos, en 

unión libre, y muy por detrás, a casados y jóvenes. Asimismo, hay un 

mayor impacto en los adultos, entre los 40 y 59 años. Además del 

elevado número de casos, preocupa que la incidencia (nuevos pacientes) 

está en ascenso. En Psiquiatría del Hospital Eugenio Espejo es la 

principal causa de atención, seguida de los trastornos de ansiedad, 

adaptación y situacional. En el 2011 representó el 19% de todas las 

consultas y en los primeros cinco meses de este año se elevó al 24,4%. 

En el consultorio de Barreto, el 45% de las primeras consultas es por 

depresión. Esto contrasta con la incidencia en América Latina, que está 

entre el 2,5 y 5%. En el Centro Comunitario de Salud Mental de Calderón, 

el 18% de atenciones del 2011 correspondieron a depresión. A esto 

Marco Robalino, vicedecano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Central, agrega que en general solo el 10% es diagnosticado 

con la enfermedad. De este porcentaje el 1% es detectado por un 

psiquiatra. Por motivos culturales, los especialistas coinciden en que el 

estigma de que solo los locos van al psiquiatra recién se empieza a 

superar. Verónica Valencia, jefa de Psiquiatría del Eugenio Espejo, 

comenta que ahora llegan por referencia de un familiar, amigo o vecino 

que acudió a la consulta y su tratamiento tuvo resultados. Otros acuden 

a través de interconsulta de otra especialidad con dudas.  
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Este tipo de depresiones, desencadenadas por causas externas, se 

conocen como reactivas o secundarias. Entre las más comunes están la 

pérdida de un familiar, un divorcio o separación. Y hay un tercer grupo de 

deprimidos crónicos, cuyos síntomas son menos intensos pero más 

duraderos; estos se quejan por más de dos años, se aíslan, etc.  

 

En nuestro estudio se encontró una prevalencia de signos y síntomas de 

depresión. Dentro de los datos Obtenidos relacionados a síntomas de 

trastornos emocionales podemos destacar que en el último mes el 

18,57% se han sentido tristes últimamente al menos una vez, han sufrido 

cambios de humor el 78,57%. Al referirnos a Percepción de Soledad  y 

Sentimientos de Abandono, el 21,43% y 78,57 %, respectivamente. Ante 

el temor a nuevos sucesos el18,57%. En cuanto a la percepción de 

rechazo por el estado de salud lo han percibido el 21,43%. 

 

La depresión se trata con medicación, terapia psicológica y la ayuda de 

la familia, pero es difícil de curar, pues suele haber recaídas, enfatiza 

Barreto. El riesgo más alto de la depresión es el suicidio, pero no todo 

suicida es deprimido.  

 

La atención psiquiátrica en el Ecuador al igual que otros países debería 

buscar que la atención en salud mental sea ambulatoria y comunitaria y 

no solo orientada a los pacientes graves que requieren ser internados. 

Para esto hay consulta externa de psiquiatría en los 4 hospitales públicos 

de Quito (Eugenio Espejo, Pablo Arturo Suárez, Enrique Garcés y Baca 

Ortiz). Allí se les entrega gratuitamente medicina de marca y genérica. 

También los hospitales del Seguro Social, FF.AA. y Policía brindan 

atención ambulatoria. Pero para los casos que ameritan internación, los 
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médicos señalan que faltan camas. Para trabajar en estos temas de una 

forma transversal, en la comunidad y en promoción, las autoridades del 

Ministerio de Salud crearon la Subsecretaría de Prevención de la Salud. 

Enrique Aguilar, ex titular de la extinta Dirección de Salud Mental, 

sostiene que hacen falta programas nacionales. “Las enfermedades 

mentales representan el 25% de la consulta médica del país y el 20% de 

la carga de enfermedad”. Para Robalino, “se ignora la existencia y la 

gravedad del problema depresivo en el país. No hay la suficiente 

disposición para desarrollar políticas”.  

 

Hay importantes brechas de información acerca de la depresión entre los 

adultos mayores. Atender este tema puede contribuir significativamente 

a disminuir la discapacidad, la morbilidad y la mortalidad, además de 

reducir costos de atención en salud. Pero la más importante carencia en 

la literatura sobre depresión en adultos mayores está relacionada a los 

estudios de intervención. Si bien hay varios artículos recientes sobre la 

alta incidencia de Depresión en Personas Adultos Mayores, existe una 

notable falta de investigaciones sobre qué se debe hacer con este grupo 

de personas. 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE DESARROLLO INTEGRAL 

PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

EN YANGANA 

 

   AUTOR: 

 Patricio Ochoa Rios 

 

  

 

 



80 

 

INTRODUCCIÓN 

El Estado como ente principal, garantizará a las Personas Adultas 

Mayores, el derecho a una asistencia especial que les asegure un nivel 

de vida digno, atención integral de salud gratuita y tratamiento preferente 

tributario y en servicios; que garantice su estabilidad física y mental. 

La presente propuesta de formación del grupo de voluntarios para el 

Adulto Mayor de la Parroquia Yangana surge a partir de la problemática 

detectada a raíz de la investigación que se planteó sobre  el tema 

AISLAMIENTO SOCIAL Y TRASTORNOS EMOCIONALES DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA PARROQUIA YANGANA DE 

LOJA y plantearse como objetivo  el Elaborar y ofrecer a la Junta 

parroquial de Yangana una propuesta de desarrollo integral para las 

personas Adultas Mayores en Yangana. 

 

El presente informe da a conocer las actividades realizadas tendientes a 

la formación de un grupo organizado a nivel comunitario en la parroquia 

Yangana y de una serie de actividades tendientes a facilitar la integración 

e interacción de la Persona Adulta Mayor dentro de la parroquia. En este 

documento, primeramente, se abordan los aspectos generales 

relacionados con datos informativos, para que el lector tenga una 

adecuada comprensión del informe de actividades programas a ser 

realizadas con el grupo de Personas Adultas Mayores del Centro 

Parroquial. Seguidamente, se detallan los asuntos relacionados con los 

temas a desarrollar en las diferentes actividades propuestas  

presentándolas en forma de tablas, de tal forma que se pueda apreciar 

la coherencia de la línea temática seguida.  
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JUSTIFICACIÓN 

La vejez es vista generalmente como un periodo de declive físico y 

mental, a las personas se les califica como “viejas” al ser percibidas de 

manera estereotipada y  considerando que ellas sufren de 

enfermedades, soledad, tristeza, abandono, etc.; las propias personas 

adultas mayores participan y aceptan dichas creencias incluso su auto 

percepción va cambiando paulatinamente al considerar que las otras 

personas son las viejas y no ellas, rechazando el calificativo de viejos o 

de viejas, para sí mismas. Esto sucede al haber asimilado que las 

personas adultas mayores son decadentes en lo económico, social y 

emocional; lo anterior se produce por los cánones impuestos por la 

sociedad actual con respecto a la belleza, juventud productividad, 

consumo, en donde los individuos diferentes no tienen cabida en una 

sociedad competitiva. Por dicho motivo algunas personas adultas mayor 

tiende a identificarse con el rol que la sociedad le asigna y/o impone en  

esta etapa de su vida con el objeto de ser aceptado e integrados 

socialmente. 

En el Ecuador, según datos y proyecciones del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2010, existe una población de 

13´574.918 habitantes, de los cuales 987.279 son personas de 65 años 

y mayores, que representa el 7,27% del total de la población, con un alto 

índice de pobreza extrema: 42,02%. Además, existe en el país 1´600.000 

personas con discapacidad que representa el 13,3% de la población 

ecuatoriana, de los cuales 550.000 son personas de 65 años y más.  

“La República del Ecuador es uno de los países de América Latina que 

ha entrado de lleno en transición demográfica, como respuesta a los 
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cambios sociales y económicos que tuvieron lugar en las tres últimas 

décadas: desarrollo económico,  difusión de los avances médicos y el 

mayor acceso de la población a los servicios de salud, incluyendo el 

conocimiento y el uso de métodos de planificación familiar, el mayor 

acceso a la educación, entre otros”35.   

Se constata la insuficiente formulación y aplicación de políticas, planes, 

programas y proyectos, que promuevan la contribución de la población 

adulta mayor en procesos de investigación y desarrollo comunitario, entre 

otros. Esto representa la pérdida de la experiencia y aporte técnico de un 

sector social que, mediante el trabajo y el voluntariado, puede encontrar 

importantes motivaciones para contribuir a la humanización de la 

prestación de servicios y de la sociedad. Las dificultades 

socioeconómicas de las personas mayores se suman, en muchos casos, 

las inequidades de género y étnicas, que repercuten en  el ejercicio de 

los derechos (de primera y segunda generación).  

“Yangana, se ubica al suroriente de la provincia de Loja, es un pueblo 

pequeño físicamente, pero tiende a crecer y progresar con el turismo; sus 

mayores atractivos es el templo y el río. El número de habitantes de la 

parroquia es 1519 personas según censo  2010”36, la mayor parte de esta  

vive en el centro parroquial. Aquí conviven unas 185 personas adultas 

mayores37, en su mayoría mantienen prácticas de vida basadas en la 

actividad agrícola diaria o en los haceres domésticos llevan una vida 

rutinaria y muchos de ellas y ellos viven con sus familiares38.  Una de sus 

características en su modo de vivir es el aislamiento ya que, la 

                                            
35 Estudio sobre la protección social de la tercera edad en el Ecuador, CELADE.  2007  Pág. 22: 26  
36 Censo INEC 2010 
37 Monitoreo Previo a la propuesta de Investigación  (apuntes Patricio Ochoa) 
38 Ibídem 8  
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comunicación e interacción con los miembros de la familia, las y los 

amigos, vecinos, compañeros y los grupos comunitarios es deficitario lo 

mismo que es fundamental para la salud en todas las edades, pero más 

aún ya que es más probable que las personas mayores pierdan a sus 

seres queridos y amigos y sean más vulnerables a la soledad, al 

aislamiento social y a la indisposición de los otros grupos sociales. Con 

alguno de los factores de riesgo negativos señalados anteriormente, la 

persona adulta mayor podría llegar a caer en una depresión; por lo que, 

por sondeo se han podido identificar aún no se tratan ni se diagnostican, 

y son causa de sufrimiento innecesario para el senescente y su familia. 

Con un tratamiento adecuado tendrían una vida placentera. Las 

depresiones subyacentes en las personas adultas mayores son cada vez 

más identificadas y tratadas por los profesionales de salud mental. 

Cuando una persona adulta mayor se deprime, a veces su depresión se 

considera erróneamente un aspecto natural de esa etapa de la vida.  

En  el perfil epidemiológico del Subcentro de Yangana no existen casos 

detectados de depresión ya que estaría sub-diagnosticada, mientras; al 

momento de efectuar la visita casa por casa, se encontraron 

manifestaciones clínicas de existencia de depresión (infravaloración de 

la persona, estado de tristeza, dolores sin explicación clínica evidente)39. 

De acuerdo al monitoreo que se he realizado y al  croquis40 de ubicación 

de los adultos mayores en la parroquia Yangana el número de personas 

adultas mayores  asciende a la cantidad de 85 y durante el sondeo 

realizado se determinó que hay población que vive sola, está 

abandonada o se ha auto marginado, por lo que se requiere investigar ya 

                                            
39 Sub-centro de Salud Yangana  Reportes anuales  
40.  Anexo croquis de ubicación de viviendas donde habitan personas adultas mayores   en la Parroquia 

Yangana 
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que esta situación es posiblemente una de las causales de trastornos 

depresivos.  

Dentro de la investigación que se realizó se detecta que el rango de edad 

que prevalece es el de 75 años o más con 31 %, existiendo una  

feminización de la población adulta mayor ya que el sexo femenino 

representa el 57,14 %, además la mayoría vive con su conyugue llegando 

a 57,65 % algo destacable que el 5,88% viven solos siendo un factor de 

riesgo a ser tomado en cuenta en la aparición de signos de abandono y 

depresión.  

Refieren en cuanto al estado de ánimo que el 18,57%, han sentido 

tristeza últimamente, el 21,43 sentimientos de abandono, además no 

están satisfechos con sus vidas el 21,50%, también el 18,57% de los 

mismos refieren tener temor a nuevos sucesos, el 78,57 % refieren tener 

cambios de humor que provocan malestar y confusión. 

En cuanto a socializar supieron manifestar que el 30% no socializan ni 

con amigos ni familiares, 28,58 % de las personas nunca realizan al 

menos una actividad social. Además coinciden con el 23 % quienes no 

tienen buenas relaciones con su familia ni buena comunicación con la 

misma.  

Algo destacable es que el 7 % cree que a su familia no le interesa,  el 

36% se sienten una carga familiar, y el 60% creen que su vejez es la 

causa para ser una carga para la familia. 

Al realizar la entrevista a la persona que convive o cuida a la Persona 

Adulto Mayor podemos destacar que ellos observaron que el 66% tienen 
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cambios de humor, mientras que los adultos mayores refirieron que el 

64,71% los poseen. Además que percibieron cierto tipo de temores en la 

Persona Adulta Mayor el 50% de los entrevistados contrastando con la 

respuesta de la PAM que es solo del 18,57%. Los vieron tristes al 84% y 

dijeron que el 64% no participan de actividades comunitarias mientras 

que los adultos mayores dijeron que el 28,58% no participan de estas 

actividades.   

 

Con todo lo anteriormente descrito de los resultados de la investigación 

podemos decir que existen varios indicios que nos llevan a concluir que 

es necesaria la aplicación de medidas tendientes a cambiar el estilo de 

vida de las Personas Adultas Mayores de la Parroquia, con lo que 

queremos colaborar con la presente propuesta que esperamos sea 

implementada por el gobierno local y con la colaboración de familiares y 

vecinos de la comunidad.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Mejorar el estilo de vida, de las Personas Adultas Mayores de Yangana, 

de una forma integral. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

o Detallar  actividades que permitan a las Personas Adultas 

Mayores, reintegrarse socialmente, lo que ayudara a mejorar su 

estilo de vida. 

 

o Sensibilizar a las autoridades solicitando la colaboración 

interinstitucional y a la población en general sobre la importancia 

de atender y proteger a las Personas Adultas Mayores. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Objetivo Materiales Técnica Responsable FECHA 

Presentación 

de Propuesta 

Dar a conocer los 

resultados de la 

investigación 

Entregar la propuesta de 

intervención 

Material de oficina 

Local de reunión 

Sillas  

Entrega de Oficio a la Junta 

Parroquial de Yangana 

Acordar Fechas  

Dar bienvenida y agradecimiento 

Exposición de resultados 

Entrega de propuesta 

Conversatorio 

Firma de Certificados 

Agradecimiento y despedida  

Patricio Ochoa 09/10/2013 

Formación de 

Grupo de 

Voluntarios 

Crear grupo de personas 

comprometidas en el 

bienestar integral de la 

Persona Adulto Mayor 

Material de oficina 

Local de Reunión 

Sillas 

Planear Convocatoria 

Difundir convocatoria 

Realizar Reunión con interesados 

Charla orientadora 

Formar Directiva 

Planear actividades 

Junta Parroquial A Determinar 

Caminata de 

Integración 

Brindar a la Persona 

Adulta Mayor el espacio 

donde interactuar con 

otras personas 

Convocatoria 

Ropa y zapatos 

cómodos 

Fruta fresca 

Fijar fecha  

Reunión en sitio acordado 

Charla de orientación 

Inicio de caminata 

Llegada a sitio planeado 

Juegos recreativos 

Retorno  

Agradecimiento por colaboración 

Voluntariado A Determinar 
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Ejercicio 

Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir los efectos del 

envejecimiento y 

preservar las capacidad 

funcional de la Persona 

Adulta Mayor 

 

 

 

 

Convocatoria 

Ropa y Zapatos 

cómodos 

Botella de agua 

Equipo de música 

 

 

 

Solicitar al municipio de Loja 

colaboración con maestro de baile  

Preparar espacio amplio y cómodo 

Reunión en sitio Acordado 

Charla explicativa de la importancia 

del ejercicio físico en la persona 

Adulta Mayor 

Ejecutar bailo terapia 

Agradecer Participación 

 

Voluntariado A Determinar 
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Discusión 

Grupal sobre 

Salud Mental 

 

 

Dar a conocer que es y la 

importancia de una buena 

Salud mental 

 

 

Convocatoria 

Material de oficina 

Sillas 

Material Didáctico 

 

 

 

 

 

Solicitar al Subcentro de Salud 

colaborar con personal para  Charla 

Educativa. 

Preparar local tranquilo y relajado 

Dar la bienvenida a asistentes 

Inicio de Charla  

Incentivar  a la participación del 

grupo con opiniones 

Agradecer Participación 

 

 

Voluntariado 

 

A determinar 

Lectura 

Comprensiva 

Mejorar las capacidades 

mentales de la Persona 

Adulta Mayor 

Convocatoria 

Material de Oficina 

Sillas  

Mesa 

Tijeras 

Libros 

Folletos 

Revistas 

Solicitar al Colegio Manuel Benjamín 

Carrión con Personal de encargado 

de Lenguaje. 

Preparar Local Tranquilo y relajado 

Dar la bienvenida a asistentes 

Inicio de Conversatorio acerca de la 

importancia de la lectura  

Agradecer a participantes 

 

Voluntariado A determinar 
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Dinámicas 

Recreativas 

con niños 

Permitir que la Persona 

Adulta Mayor a través de 

juegos tenga espacios de 

esparcimiento y despierte 

ternura y alegría al 

establecer contacto con 

niños.  

Sillas  

Globos 

Equipo de música 

Papel  

tijeras 

Solicitar Colaboración a Escuela 

Fray Vicente Solano para poder 

interactuar en actividades con niños 

y personas adultas Mayores. 

Preparar local tranquilo y relajado 

Dar la bienvenida a asistentes 

Inicio de dinámicas 

Agradecer participación. 

 

Voluntariado A determinar 

Integra al 

Adulto Mayor a 

la Comunidad 

Integrar a la Persona 

Adulta Mayor a las 

actividades que se 

realizan en la comunidad 

Convocatoria 

Sillas 

 

Convocar a los jóvenes de la 

parroquia a colaborar 

Conversatorio sobre la importancia 

de integrar a las personas Adultas 

mayores a la comunidad. 

Cada joven participante conversar 

con un adulto mayor para invitarle a 

participar de una actividad 

comunitaria 

Llevar a la persona adulta mayor al 

sitio acordado 

Hacer interactuar entre invitados 

Agradecer participación 

 

Voluntariado A determinar 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En el presente trabajo investigación se detectó, una escasa actividad 

social como también signos y síntomas de trastornos emocionales tales 

como tristeza, cambios de humor, temor a nuevos sucesos, percepción 

de rechazo por el estado de salud, este tipo de signos y síntomas, 

pueden ser desencadenadas por causas externas, que se conocen 

como reactivas o secundarias. Los mismos que podrían llegar a 

convertirse en crónicos; llegando a provocar el aislamiento social de la 

persona que los padece.  

 

 Se demuestra con los resultados obtenidos de las diferentes encuestas 

y entrevistas aplicadas, que es una necesidad favorecer la calidad de 

vida de los adultos mayores, por cuanto se encuentran personas 

Adultas Mayores, que no realizan o si realizan algún tipo de interacción 

social es muy escasa, las mismas que refieren sentirse con signos y 

síntomas depresivos. 

 

 

 Para darle solución a la problemática se diseñó una alternativa que 

implica la participación de todos los actores sociales, con la 

consideración de actividades físicas, deportivas, recreativas y 

culturales, que se pueden caracterizar por su flexibilidad, por la 

planificación de las actividades, donde se definen las responsabilidades 

y tareas de cada uno de los actores e instituciones garantes  de 

coadyuvar con el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 

mayores. 
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9. RECOMENDACIONES 

Después  de  valorar  los  resultados  alcanzados  con  esta investigación  

se recomienda: 

 Valorar con los representantes de los diferentes entidades públicas y 

privadas, que tienen vínculos con el trabajo comunitario, la necesidad 

del trabajo coordinado con nuestra Universidad, para que con la 

implementación de diferentes actividades trabajar por el 

mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores. 

 Analizar  la  posible  aplicación  del trabajo recreativo  comunitario  en  

otras comunidades del territorio. 

 Incrementar las acciones de preparación a la familia y los factores 

comunitarios para el rol que deben jugar en la atención a la calidad 

de vida de los adultos mayores. 
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11. ANEXOS  

 

Guía de Entrevista a Cuidadores de  Personas Adultas Mayores 

 

OBJETIVO: Conocer cuáles son los puntos de vista que tiene la Persona que 

Cuida a la Persona Adulta Mayor, acerca de la forma como se encuentran 

viviendo actualmente las personas adultas mayores.    

Por tal propósito le solicito su colaboración contestando la siguiente entrevista. 

 

1   ¿Percibe que su familiar se siente triste o Solo?         

2   ¿Le ha comentado tener miedo a algo en particular?           

3   ¿A notado que la mayor parte del tiempo esta de mal humor?            

4   ¿Tiene algún familiar o persona en quien confía más?           

5   ¿Está satisfecho con el cariño que la familia le expresa o dice ser 

insuficiente?          

6   ¿Recibe apoyo del resto de la Familia?           

7   ¿Tiene una buena relación con el resto de la Familia?       

8   ¿Participa de las actividades que se organiza en la familia?         

9   ¿Participa de las actividades de la Comunidad?        

10   ¿Cómo cree que se mejoraría la situación de las Personas Adultas 

Mayores para integrarlos de mejor manera a la comunidad?            
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CROQUIS DE UBICACIÓN DE FAMILIAS CON PERSONAS ADULTAS 

MAYORES 

 

Fuente: Apuntes de Observación previa de Patricio Ochoa Rios 

Elaborado: Patricio Ochoa Ríos 
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 OPERACIONALIZACIÓN 

DE VARIABLES 
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 Variable  
Definición  
conceptual 

Dimensión  
Definición  
operacional 

Indicador 
Escala de 
medición  

Preguntas  Categorías  

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

 
Aislamiento social 

de la persona 
adulta mayor 

Descuido o 
incumplimiento por 
parte de la familia, 
de las 
obligaciones de 
acompañamiento 
y participación en 
el proceso de 
envejecimiento  
del adulto mayor. 

Factores 
socioeconómicos 

Datos generales, 
aspectos sociales y 
recursos 
económicos que 
permitan al adulto 
mayor proveerse de 

los insumos 
necesarios para 
satisfacer sus 
necesidades 
básicas.  

Edad Razón ¿Qué edad tiene? ________ 

    

Sexo 
Nominal Sexo Femenino 

    Masculino 

Estado civil Nominal ¿Cuál es su estado civil? 

Casado 

Unión libre 

Soltero 

Viudo 

Divorciado 

Hijos Numérica  ¿Cuántos hijos tiene?  _______  

Procedencia Nominal ¿Dónde radica?   

Religión Nominal ¿Qué religión profesa? 

Católica 
 Protestante 
Otra  
Ninguna 
 

Escolaridad 

Nominal  ¿Sabe leer y escribir? 
Si 

No 

Nominal ¿Hasta qué año estudió? 

Primaria incompleta. 
Primaria 
Secundaria incompleta 
Secundaria 
Carrera técnica incompleta 
Carrera técnica  
Profesional incompleta 
No contestó 

Empleo 
remunerado 

Nominal  
¿Actualmente Tiene algún trabajo donde 
gane dinero? 

Sí, 

No 

Nominal Fijo 
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¿La contratación de su empleo es fija o 
temporal? 

Temporal  

Nominal ¿Cuál es su ocupación actualmente? 

Campesino 

Empleado 

Obrero 

Profesionista 

Otra 

No contestó. 

 

Ingreso 
económico 

Nominal  ¿Tiene algún ingreso económico? 
Sí 

No 

Nominal 
¿De donde provienen sus ingresos 
económicos? 

Pensión. 

Trabajo remunerado.  

Asistencia social. 

Ayuda de familiares. 

Ayuda de amistades.  

 

Nominal  
¿Qué cantidad de dinero mensual 
percibe? 

Menos de un salario mínimo. 

Un salario mínimo. 

Dos salarios mínimos. 

Tres o más salarios mínimos. 

 

Nominal ¿Maneja su propio dinero? 

Si 

No 

  

Nominal  
Si dice no, ¿Por qué no maneja usted su 
dinero? 

________ 
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Nominal ¿Quién maneja su dinero? 

Conyugue 

Hijos 

Nietos 

Hermanos 

Otros 

No contestó.  

 

Nominal  ¿En qué trabaja la persona que le ayuda a 
usted económicamente? 

_________ 

      
Características 
de la vivienda 

Nominal ¿La casa donde vive  usted es? 

Propia 

Rentada 

Prestada 

Otra 

 

Nominal  ¿Cuál es el material principal de 
construcción de su vivienda? 

Concreto 

Madera 
Adobe 
Cartón 
Otro    

 
Descuido o 
incumplimiento por 
parte de la familia, 
de las 
obligaciones de 
acompañamiento 
y participación en 
la atención, 
cuidado y 
manutención en 
casa, del adulto 
mayor. 

Dinámica familiar  

Sistemas de 
intercambio en las 
interacciones 
familiares 

Compañía 

Nominal ¿Con quién vive? 

Solo  

Factores 
socioeconómicos. 

Hijos 
Nietos 
Hermanos 
Otros  

Nominal ¿Con quien comparte su dormitorio? 
Conyugue 
Hijo/a 
Nieto/a 
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Hermanos/as 
Otros  

        
Relaciones 
afectivas 

Nominal ¿Se lleva usted bien con sus familiares? 
Si  

No 

Nominal 
¿Ocupa usted un lugar preferente de 
respeto en su familia? 

Si  

No 

Nominal 
¿Se interesa y preocupa su familia por sus 
problemas de salud? 

Si 
No 

Nominal 

¿Está satisfecho con la forma en la que la 
familia le expresa afecto y responde a sus 
sentimientos como enfado, tristeza y 
amor? 

Si 

No 

Nominal 
¿En su familia quien es la persona en 
quien confía? 

Cónyuge 

Hijo 

Nieto 

Hermano 

Otros 

Ninguno 

        
Relaciones 
familiares 

Nominal 
¿Recibe ayuda familiar en lo que se refiere 
a cuidados y mantenimiento de su salud 
cuando  está en casa? 

Si 

No 

Nominal ¿Quién le proporciona la ayuda? 

Conyugue 

Hijos 

Nietos 

Hermanos 

Otros 

Ninguno 

 

Nominal 
¿Cómo es la actitud de la persona que 
más lo ayuda o cuida? 

Amable 

Indiferente 

Descortés 

Nominal 
¿Qué ocupación tiene la persona que  lo 
cuida? 

  

___________ 

Nominal 
¿Aunque vive con su familia siempre se 
encuentra solo? 

Si 

No 

Nominal  Si dice si,  ______  
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¿Por qué siempre se encuentra solo, a 
pesar de que vive con su familia? 

  

Nominal ¿Ve a sus  familiares y amigos a menudo? 
Si 

No 

Nominal 
¿Sale a paseos, festejos o reuniones, con 
su familia? 

Si 

No 

Nominal  ¿Con qué frecuencia sale a paseos, 
festejos o reuniones, con su familia? 

4 veces al mes 
3 veces al mes 
2 veces al mes 
1 vez al mes 
Otra 
Nunca  

Nominal  

Si dice no, 

_____  
¿Por qué no sale a paseos, festejos o 
reuniones, con su familia? 

  

         Nominal 
¿Existe buena comunicación con su 
familia? 

Si 

No 

         Nominal  

Si dice no, 

______  
¿A qué cree usted que se daba la mala 
comunicación que tiene con su familia? 

  

         

Nominal ¿Requiere ayuda para comer? 
Si 

No 

Nominal ¿Quién le proporciona la ayuda? 

Conyugue 
Hijos  
Nietos 
Hermanos 
Otros 
Ninguno 

Nominal ¿Necesita que le preparen sus alimentos? 
Si 

No 

        Eliminación Nominal 
¿Para orinar y/o defecar, necesita que lo 
ayuden? 

Si 

No 
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Nominal ¿Quién lo apoya? 

Conyugue 

Hijos  

Nietos 

Hermanos 

Otros 

Ninguno 

        Higiene personal 

Nominal 
¿Requiere ayuda para su baño diario y 
aseo personal? 

Si 

No 

Nominal ¿Quién le proporciona la ayuda? 

Conyugue 

Hijos  

Nietos 

Hermanos 

Otros 

Ninguno 

Nominal ¿Cuántas veces se baña a la semana? 

Diario 

2 veces a la semana. 

1 vez a la semana. 

  

        Vestido 

Nominal ¿Requiere de ayuda para vestirse? 
Si 

No 

  ¿Quién le ayuda a vestirse? 

Conyugue 
Hijos  
Nietos 
Hermanos 
Otros 
Ninguno 

Nominal ¿Se ocupa usted del lavado de su ropa? 
Si 

No 

        
Apoyo mecánico 

corporal 
Nominal 

¿Para acostarse y levantarse, lo hace 
solo? 

Si 

No 
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Nominal ¿Quién Le ayuda? 

Conyugue 
Hijos  
Nietos 
Hermanos 
Otros 
Ninguno 

Nominal 
¿Con que se ayuda para levantarse y 
acostarse? 

Bastón 
Andadera 
Otros 

        
Cuidados 
médicos 

Nominal ¿Recibe asistencia médica de control? 
Si 

no 

Nominal  

Si dice no, 

______  
¿Por qué no recibe asistencia médica de 
control? 

 

Nominal 
¿Asiste solo a sus visitas médicas de 
control? 

Si  

No 

Nominal  

Si dice sí, 

______  
¿Por qué asiste solo a sus visitas médicas 
de control? 

 

Nominal 
¿Quién lo acompaña a sus visitas médicas 
de control? 

Conyugue 

Hijos  

Nietos 

Hermanos 

Otros 

Ninguno 

  

Nominal 
¿Requiere ayuda para tomar sus 
medicamentos en horas y dosis correctas? 

Si 

No 

Nominal 
¿Quién le proporciona la ayuda para la 
toma de medicamentos? 

Conyugue 

Hijos  

Nietos 

Hermanos 

Otros 
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Ninguno 

  
¿Quién se encarga de que nunca le falten 
sus medicamentos? 

Conyugue 

Hijos  

Nietos 

Hermanos 

Otros 

Ninguno  

  

  

Si dice que ninguno, 

______  ¿Por qué nadie se encarga de que no le 
falten sus medicamentos? 

  
¿Quién le acompaña cuando tiene que 
hacerse estudios de laboratorio o 
gabinete? 

Conyugue 

Hijos  

Nietos 

Hermanos 

Otros 

Ninguno  

 

  

Si dice que ninguno, 

_______  ¿Por qué nadie se encarga de 
acompañarle a realizarse análisis o 
estudios? 

 

        

Disponibilidad 
de tiempo de la 
familia, para el 
adulto mayor 

Nominal ¿Su familia se da tiempo para cuidarlo? 
Si 

No 

Nominal 
¿Siempre hay alguien con usted las 24 
horas del día? 

Si  

No 

  

  

Nominal 
¿Cuál es el horario que tiene la persona 
que lo cuida? 

  

 

Nominal 
¿Cómo es el estado de salud físico de la 
persona que lo cuida? 

Bueno 

Regular 

Malo 

  

Nominal 
¿Cómo es la relación que tiene la persona 
que lo cuida, con la familia? 

Buena 

Regular 
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Mala 

Nominal 
¿Cree usted posible, que su familia lo 
hospitaliza por qué no lo puede cuidar? 

Si 
No 
  
  

        

Características 
del cuidador 
principal, del 
adulto mayor. 

Nominal 
¿Tiene a alguien que se encargue todos 
los días de cuidarlo? 

Sí 

No 

Nominal ¿Vive con usted quien lo cuida? 
Sí 

No 

Numérica  

Si dice no, 

__________  
¿En qué horario lo cuida la persona 
encargada de usted, si es que no vive con 
usted? 

Nominal  ¿Qué parentesco tiene con usted?  

Conyugue 

Hijos  

Nietos 

Hermanos 

Otros _______ 

  

Nominal  
¿Cómo le atiende la persona encargada 
de cuidarlo? 

Muy bien 
Bien 
Regular 
Mal 
Muy mal   

Nominal  
¿La persona encargada de cuidarle, lo 
maltrata?  

Sí 

no 

  

Nominal 

Si dice sí, 

________  ¿En qué consiste el maltrato de la persona 
encargada de cuidarle?  

Numérica  ¿Qué edad tiene la persona que lo cuida? _____ 

Nominal  Sí 
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¿Sabe si la persona que le cuida, tiene 
alguna enfermedad o discapacidad?  

no 

Nominal  

Si dice sí, 

_______  ¿Qué enfermedad o discapacidad tiene la 
persona que le cuida?   

 

   VARIABLE 
DEPENDIENTE 

trastornos 
depresivos de las 
personas adultas 

mayores 

Grupo de 
trastornos 
mentales cuya 
característica 
fundamental es la 
perturbación del 
estado de ánimo 
que se manifiesta 
como síndrome 
total o parcial 
depresivo o 
maniaco 

Depresión  

Datos generales, 
aspectos 

psicológicos y 
clínicos , influyentes 
en el estado de 
ánimo del adulto 
mayor 

Estado de ánimo 
del adulto 

mayor. 

Nominal ¿Se siente satisfecho con su vida? 
Si 

No 

Nominal 
¿Se encuentra de buen humor la mayor 
parte del tiempo? 

Si 

 No 

Nominal 
¿Se siente triste la mayor parte del 
tiempo? 

Si 

No 

  

Nominal 
¿Tiene miedo a que le pase algo? Si 

Si dice si ¿por qué?   

Nominal 
¿Alguna vez ha tenido la sensación de ser 
una carga para su familia? 

Si  

No 

Nominal 
¿A qué cree usted que se deba, la 
sensación que tiene de ser una carga para 
su familia? 

Por la vejez. 
Por no aportar para el gasto de la 
casa. 
Porque requiere de cuidados 
especiales. 
Necesidad de tener una persona 
que lo cuide. 
Por su enfermedad 
Costo de los medicamentos. 

Nominal Si 
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¿Por su condición de salud, siente que su 
familia lo rechaza? 

no 

Nominal ¿Se siente abandonado por su familia? 

Si 

No 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a PAM 

Encuestando a 

PAM 

Encuestando a PAM Encuestando a 

PAM 

Encuestando a PAM 
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Entrevistando a Familiar de 

PAM 

Encuestando a 

PAM 

Encuestando a PAM Entrevistando a Familiar de 

PAM 
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