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a. TÍTULO:  

 

LA DESATENCIÓN FAMILIAR Y LA INCIDENCIA EN EL ESTADO 

DEPRESIVO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE RESIDEN EN EL 

HOGAR “DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 

2013. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titulado: LA DESATENCIÓN FAMILIAR Y 

LA INCIDENCIA EN EL ESTADO DEPRESIVO DE LOS ADULTOS 

MAYORES QUE RESIDEN EN EL HOGAR “DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 2013, se encuadra dentro del Reglamentos 

de Graduación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El Objetivo General que guió la investigación fue: Establecer la Desatención 

Familiar y su incidencia en el Estado Depresivo de los Adultos Mayores que 

residen en el Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”. Año 2013. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración de la tesis fueron: Científico, 

Descriptivo, Inductivo, Deductivo, Modelo Estadístico; Se utilizaron las 

siguientes técnicas investigativas: Encuesta aplicada al Personal de Cuidado  

de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”, para determinar 

el grado de Desatención Familiar; y, el Test de YESAVAGE, aplicado a los 

Adultos Mayores, con la finalidad de determinar los Estados Depresivos de 

los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”. Año 2013. 

 

De los resultados de la Encuesta aplicada al Personal de Cuidado de los 

Adultos Mayores, se determina que el 80% de los Adultos Mayores, ingresan 

al Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” por desatención familiar; y, e; 20% por 

indigencia.  Así mismo, el 40%, visitan al Adulto Mayor Rara Vez; el 40% 

Nunca: y, el 20% Frecuentemente.  

. 

De acuerdo a los resultados del Test de Yesavage, se determina que el 64% 

de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” a quienes se les 

aplicó el instrumento, para determinar los Estados Depresivos, presentan 

Depresión Leve; el 28% Depresión Establecida; y, el 8% se encuentran 

dentro del nivel Normal de Depresión. 
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SUMMARY 

 

This research work entitled OVERLOOKING THE FAMILY AND THE 

IMPACT ON STATE OF DEPRESSED ELDERLY RESIDING IN THE HOME 

"DANIEL ALVAREZ SANCHEZ” CITY LOJA. YEAR 2013, falls within the 

Regulations Graduation National University of Loja. 

 

The general objective that guided the research was: Establish Family Neglect 

and its impact on the Depressive State residing Older Adults at Home "Daniel 

Álvarez Sánchez" .Year 2013. 

 

The methods used for the preparation of the thesis were: scientific, 

descriptive, inductive, deductive, Statistical Model, the following investigative 

techniques were used: applied to Personal Care Home for Older Adults 

"Daniel Álvarez Sánchez" Survey to determine the Family Neglect degree, 

and the Test Yesavage, applied to the Elderly, in order to determine the 

Depressive State of Aging Home "Daniel Álvarez Sánchez". Year 2013. 

 

From the results of the survey applied to the Personal Care for Older Adults, 

determined that 80% of Older Adults, enter the Home "Daniel Álvarez 

Sánchez" by family neglect, and e, 20% poverty. Likewise, 40% visit the 

Elderly Rarely, 40% Never: y, 20% frequently. 

 

According to the results of the test Yesavage, determined that 64 % of Older 

Adults Home " Daniel Álvarez Sánchez " was applied to the instrument , to 

determine Depressive States, presented Mild Depression , 28% Depression 

Established and, 8% are within the Normal level of depression . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se titula: LA DESATENCIÓN FAMILIAR Y LA INCIDENCIA 

EN EL ESTADO DEPRESIVO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 

RESIDEN EN EL HOGAR “DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. AÑO 2013. 

 

La Desatención Familiar al Adulto Mayor desencadena el maltrato que se 

puede manifestar de diversas maneras, como físico, psicológico, financiero o 

material, maltrato médico o auto abandono. Los Adultos Mayores presentan 

patologías múltiples como problemas motores, psíquicos y de orientación. 

Debido a esto, necesitan ayuda en sus actividades diarias, circunstancia que 

puede llevar a un estado de dependencia. Esta situación puede hacer que 

sus familias los consideren como una carga y limiten la atención y servicios a 

un mínimo.  MENDOZA BURGOS, M. (2011). 

 

El Estado Depresivo es la exageración persistente de los sentimientos 

habituales de tristeza. La depresión es una enfermedad grave, de varias 

semanas o meses de duración, y que afecta tanto al cuerpo como a la 

mente. Afecta a la forma en que una persona come y duerme. Afecta a como 

uno se valora así mismo (autoestima) y a la forma en que uno piensa. No 

indica debilidad personal y no es un estado del que uno se puede librar a 

voluntad.  En los Adultos Mayores, los estados depresivos afectan de una 

manera u otra las funciones psíquicas; distorsionan negativamente la 
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percepción de la realidad de sí mismo, del mundo y del futuro que le espera, 

así como conducen a una pérdida de interés por existir. HARVEY, (2010). 

 

En el desarrollo del trabajo investigativo se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: Determinar la Desatención Familiar de los Adultos 

Mayores que residen en el Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”. Año 2013; y, 

Evaluar los Estados Depresivos de los Adultos Mayores que residen en el 

Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”.  

 

Los métodos utilizados para la elaboración de la tesis fueron: Científico, 

Descriptivo, Inductivo, Deductivo, Modelo Estadístico; Se utilizaron las 

siguientes técnicas investigativas: Encuesta aplicada a los familiares de los 

Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”, para determinar el 

grado de Desatención Familiar; y, el Test de YESAVAGE, aplicado a los 

Adultos Mayores, con la finalidad de determinar los Estados Depresivos de 

los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”. Año 2013. 

 

El marco teórico se estructuró en dos capítulos: En el Primer Capítulo 

DESATENCIÓN FAMILIAR AL ADULTO MAYOR, con los siguientes temas: 

Concepto, Causas de la Desatención, Razones por las que ingresa el Adulto 

Mayor al Ancianato, Consecuencias de la Desatención, Desatención de 

Cuidados Mínimos, Desatención Psicológica, Familia del Anciano, ¿Qué es 

el Adulto Mayor?, Vejez ¿Problema para la Familia?, ¿Quién asume el 

cuidado del Adulto Mayor?, Tipos de Maltrato a Personas Mayores, Ámbitos 
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de Maltrato hacia los Adultos Mayores, A Nivel Familiar, A Nivel Institucional,  

A Nivel Societal, Teorías que explican el Maltrato en Personas Mayores, 

Hogar o Asilo para Adultos Mayores, Cuándo optar por un Asilo Para Adultos 

Mayores, Cómo escoger un Asilo para Ancianos, Ingreso Prematuro en 

Residencias, El Sostenimiento de los Hogares para Ancianos, Visita de los 

Familiares al Adulto Mayor,  

 

En segundo Capítulo: ESTADO DEPRESIVOS DEL ADULTO MAYOR, 

constan las siguientes temáticas: Concepto, Niveles de Depresión, Episodio 

Depresivo Leve, Episodio Depresivo Moderado, Episodio Depresivo 

Establecido (Grave), Síntomas de la Depresión, Consecuencias de la 

Depresión en el Anciano,  Comportamientos Depresivos del Anciano, 

Clasificación de la Depresión, Cómo  Diagnosticar la Depresión, Cómo 

Tratar la Depresión en los Adultos Mayores, La Depresión es una 

Preocupación en los Adultos Mayores, Terapias para los Adultos Mayores, 

Terapia Ocupacional, Terapia Educacional, Bienestar en Adultos Mayores, 

Síntomas Psicológicos.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I. 

 

DESATENCIÓN FAMILIAR AL ADULTO MAYOR 

 

CONCEPTO 

 

Los Adultos Mayores presentan patologías múltiples como problemas 

motores, psíquicos y de orientación. Debido a esto, necesitan ayuda en sus 

actividades diarias, circunstancia que puede llevar a un estado de 

dependencia. Esta situación puede hacer que sus familias los consideren 

como una carga y limiten la atención y servicios a un mínimo.  MENDOZA 

BURGOS, M. (2011). 

 

La Desatención al Adulto Mayor desencadena el maltrato que se puede 

manifestar de diversas maneras, como físico, psicológico, financiero o 

material, maltrato médico o auto abandono. Las diferencias en la definición 

de maltrato de ancianos presentan dificultades al comparar las causas y 

naturaleza del problema.  

 

Muchas veces los adultos mayores, por vergüenza o para proteger a otros, 

encubren la situación de la que son objeto. Se produce un sentimiento 

contradictorio en el anciano, de afecto, rechazo y dependencia emocional 
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ante quien ejerce violencia hacia él. La observación sensible, la escucha 

atenta y la actitud receptiva son algunos de los recursos que permiten 

identificar a un anciano maltratado.   

 

La desatención entendida como violencia familiar es un proceso cíclico y se 

desarrolla en tres fases: 

 

PRIMERA FASE: 

 

Denominada de “ACUMULACIÓN DE TENSIONES", provoca la sumatoria 

de incidentes que van incrementándose en intensidad y hostilidad. 

Predominan las agresiones verbales acompañadas o no por golpes 

menores. 

 

La violencia se desata por causas distintas a los motivos intrascendentes 

que la provocan; no tienen que ver con la actitud de la víctima. Una vez 

iniciado el proceso es difícil que se detenga. 

 

SEGUNDA FASE: 

 

Denominada "EPISODIO AGUDO” circunstancia en la se genera una 

situación que varía en grado de gravedad desde la destrucción de objetos, 

golpes, abuso sexual hasta el eventual homicidio o suicidio. 
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En esta fase a veces se pide ayuda y/o abandona el hogar; a veces opta por 

recluirse aún más porque sus lesiones son visibles. 

 

TERCERA FASE: 

 

Denominada "LUNA DE MIEL" en la que se produce el arrepentimiento, a 

veces inmediato junto con la promesa de que nunca más volverá a ocurrir. 

La actitud de la persona maltratada suele ser sentirse culpable de haber 

provocado la situación, dudar de las situaciones tomadas, volver al hogar y/o 

abandonar los tratamientos psicológicos. 

 

Cabe advertir que ciertos mitos sociales muy arraigados en la sociedad son 

perjudiciales, sobre todo los referentes a considerar a la violencia familiar 

como asociada a clases sociales bajas, alcoholismo o drogadicción, falta de 

trabajo o como algo innato al ser humano, debido a que de ésta manera se 

plantea una situación rígida e irreversible, y que no es tal. 

 

Ya que si bien puede ser factores coadyuvantes, no significa que la generen. 

El fenómeno de desatención familiar a los ancianos es cada vez más 

reconocido por establecimientos médicos y organismos sociales, porque es 

un grave problema social, con raíces que son culturales y psicológicas, no 

importa el nivel económico o educativo de quien lo ejerce o lo padece. El 

maltrato vulnera los derechos fundamentales de las personas, por eso es un 
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problema de todos, y es la sociedad en su conjunto, quien puede y debe 

cumplir un papel importante en todo esto. 

 

CAUSAS DE LA DESATENCIÓN 

 

De acuerdo a varios estudios se determina que gran parte de los problemas 

que suscitan en torno al Adulto Mayor, devienen en el seno de la familia, por 

ser una institución que cumple una importantísima función social como 

transmisora de valores éticos culturales e igualmente juega un decisivo 

papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes.  

 

Las funciones de la familia según la O.N.U. y sobre los cometidos de la 

familia surgen unas relaciones diferenciales que son las siguientes: a) Las 

funciones de producción y reproducción; b) la función de socialización que 

se encarga sobre la participación en el desarrollo de la sociedad; c) la 

función eclesial, es decir la vinculada directamente con la fe religiosa. 

 

RAZONES POR LAS QUE INGRESA EL ADULTO MAYOR AL 

ANCIANATO. 

 

Gran parte de los Adultos Mayores que ingresan a los Asilos, son olvidados 

por sus familiares, quienes los han dejado en esos lugares a su suerte a 

pesar de sufrir enfermedades y padecimientos propios de su avanzada edad. 

En su gran mayoría, sus hijos, familiares o amistades, con el tiempo olvidan 



-11- 

el pago de cuotas, suministro de alimentos y medicamentos, lo que conlleva 

a un estado de indigencia notorio y a un aumento del estado depresivo, el 

que se vuelve crónico. Por tanto, es bueno que los familiares los vean y que 

los adultos mayores recuerden y no se sientan relegados y abandonados. 

También hay quienes toman por si solos la decisión de ingresar, 

generalmente, para apartarse del ruido y tener cierta tranquilidad.  

 

En cualquiera de las decisiones, quienes están a cargo del cuidado de estas 

personas, creen que el afecto de la familia nunca está demás y que no 

puede ser suplido por otras atenciones. 

 

CONSECUENCIAS DE LA DESATENCIÓN 

 

A veces la atención de un anciano no puede ser asumido por un sólo hijo, y 

por ello tiene que "ir saltando" cada pocos meses de casa en casa de sus 

hijos. Pero otras veces el hecho responde a que ningún hijo (o sus 

cónyuges) quiere realmente asumir los cuidados del anciano, y por ello 

cuanto menos tiempo le tenga acogido, mejor. Este síndrome provoca en el 

mayor un intenso sufrimiento por desarraigo y desorientación, con una baja 

calidad de vida. 

 

Definir el maltrato en el adulto mayor presenta una serie de dificultades, en 

primer lugar, porque es complejo diferenciar estos malos tratos de otras 

formas de violencia intrafamiliar, Segundo, porque el concepto tiene una 
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significativa connotación cultural, de los valores predominantes, las 

emociones y la ética imperante. También está influido por las diferencias 

regionales, étnicas, de clase, género y muchos otros factores que hacen que 

lo que para una persona, comunidad o país pueda ser abusivo no lo sea 

para otros RUSSELL (1999). Es por esto que este concepto al igual que 

otros requiere estar situado en un lugar y momento determinado. PÉREZ 

(2004). 

 

Los familiares y los responsables del cuidado del adulto mayor, deben 

preocuparse por brindarles la atención médica, especialmente cuando el 

anciano exhibe señales de depresión. Algunas personas que han llegado a 

vejez, gozan de buena salud y se encuentran relativamente sanos, pero 

otros muestran una declinación constante o drástica de su integridad. La 

vejez se acompaña de un mayor número de padecimientos que muchas 

veces coexisten a la vez. Además la expresión de las enfermedades en los 

ancianos es distinta. Así mismo existe una alta frecuencia de procesos 

degenerativos como deterioro cognitivo, enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, limitaciones del aparato locomotor. Estos procesos degenerativos 

establecidos de forma crónica y perenne junto con la presencia de caídas, 

accidentes o alteraciones de los sentidos de la vista y oído llevan a un final 

común en muchos ancianos como la invalidez y la dependencia. Estas 

preocupaciones sobre la salud pueden incluir trastornos del comportamiento 

y emocionales graves, así como dolencias físicas. 
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DESATENCIÓN DE CUIDADOS MÍNIMOS 

 

En el propio domicilio, y también con frecuencia en las pequeñas residencias 

privadas con un claro y único interés lucrativo, los ancianos no son bien 

atendidos en sus necesidades mínimas: la higiene personal es deficiente, se 

les da de comer cualquier cosa por lo que sufren desnutrición o 

deshidratación, no son atendidos médicamente de forma continua y 

adecuada por las pequeñas o grandes dolencias, la ropa es vieja e 

inadecuada a los cambios estacionales. 

 

DESATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 

Es preocupante que se considere casi normal ver a un mayor deprimido y 

triste, aislado socialmente, apático y aburrido, desgreñado, hipocondríaco, 

insomne, etc. Como mucho se atiborra al anciano de hipnóticos y 

tranquilizantes mayores más que nada para que "no de la lata" con sus 

quejas a la familia, pero no hay mucho interés por atender al sufrimiento 

psicológico del anciano. La psicoterapia propiamente de la tercera edad está 

realmente por desarrollarse como disciplina a la que un anciano debería 

tener un acceso fácil. Y sin embargo es bien conocido el dato que el suicidio 

es más frecuente en la ancianidad que en cualquier otro segmento de edad, 

y que la depresión la sufren aproximadamente el 50 por ciento de los 

mayores. 
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FAMILIA DEL ANCIANO 

 

La interrelación entre el anciano y su familia, así como el papel de uno y otra 

en la sociedad han evolucionado en las últimas décadas de forma 

vertiginosa. Asimismo los conceptos de anciano o las estructuras familiares y 

el reparto de roles dentro de las mismas han variado de forma considerable.  

Para la persona anciana lo más importante es su familia, dejando de tener 

tanta importancia el resto de entramado social, ello crea una serie de 

interrelaciones entre ambos (familia y anciano) que van a marcar en gran 

medida su evolución posterior. HERNÁNDEZ (2011). 

 

¿QUÉ ES EL ADULTO MAYOR? 

 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etéreo 

que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo 

general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada 

este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera 

edad, o ancianos. 

 

La concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se encuentra 

bastante alejada de la realidad que estas personas viven. Muchas veces 

siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, llenas de vitalidad.  
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VEJEZ ¿PROBLEMA PARA LA FAMILIA? 

 

MENDOZA BURGOS, M. (2011) dice: “Quizás nunca como ahora se ha 

planteado la vejez como un problema para la familia, pero la situación de 

cada vez más ancianos pone de manifiesto una aparente problemática que, 

si no es más evidente, es porque aún conservamos cierta conciencia sobre 

lo vergonzoso de su esencia; aunque si cada vez es más aparente, es 

porque cada vez se va perdiendo más dicha conciencia”. 

 

Probablemente la causa del problema tiene una doble dimensión. Por un 

lado ese rechazo surge como consecuencia de los valores fundamentales de 

la cultura occidental actual, como el dinero, el poder, la productividad, la 

capacidad de trabajo, la eficacia, la imagen, la fuerza, el sexo, la diversión 

desenfrenada,  precisamente aquellos inasequibles para la tercera edad. Al 

rechazo asociado a no poder estar a la altura de lo que dichos valores 

exigen, se une el rechazo a verse obligado a dedicarles una atención que 

restaría tiempo y energía.  

 

¿QUIEN ASUME EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR? 

 

Los cuidados a las personas mayores no se encuentran en los servicios 

formales de atención sino en el llamado apoyo informal.  El apoyo informal 

se refiere a los cuidados y atenciones que son proporcionados a quien los 
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precisa por sus allegados, familiares, amigos, vecinos, y se caracteriza por la 

existencia de afectividad y no está necesariamente profesionalizado.  

 

El cuidado como el vínculo emocional, generalmente mutuo, entre el que 

brinda cuidados y el que los recibe; un vínculo por el cual el que ofrece 

cuidados se siente responsable del bienestar del otro y hace un esfuerzo 

mental, emocional y físico para poder cumplir con esa responsabilidad. Por 

lo tanto cuidar a una persona es hacerse cargo de ella. El cuidado es el 

resultado de muchos actos pequeños y sutiles, conscientes o inconscientes 

que no se pueden considerar que sean completamente naturales o sin 

esfuerzo.  

 

TIPOS DE MALTRATO A PERSONAS MAYORES  

 

Las tipologías que a continuación se señalan, son las que se logran 

identificar más claramente en las denuncias de adultos mayores maltratados  

 

a) Maltrato físico: uso de la fuerza física que puede producir una injuria, 

herida, dolor o discapacidad en un adulto mayor. Agresión no accidental 

realizada en contra de una persona que daña la integridad corporal, con 

intención de provocar dolor, lesión corporal y en algunos casos, muerte.  

 

b) Abuso psicológico: acción de infligir pena, dolor o angustia mediante 

acciones verbales o no verbales a una persona mayor. Se expresa como 
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insultos, amenazas, intimidación, humillación, ridiculización, infantilización, 

indiferencia a sus sentimientos, falta de respeto a sus creencias, rechazo a 

sus deseos, silencio peyorativo y falta de respuesta a sus consultas en forma 

intencionada. Genera sentimiento de mayor inseguridad, baja autoestima, 

invasión de la privacidad, despersonalización y refuerzo del aislamiento.  

 

c) Maltrato patrimonial y/o económico: todo tipo de explotación, 

aprovechamiento o despojo de los fondos o patrimonio, o ambas cosas, de 

las personas mayores por acciones de terceros. Implica daño, pérdida, 

transformación, sustracción, destrucción, retención o falsificación de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos 

o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las 

personas mayores.  

 

d) Abuso sexual: Contacto sexual, de cualquier tipo no consentido con una 

persona mayor. Puede manifestarse en forma abierta o encubierta mediante 

gestos, palabras, insinuaciones, caricias, manoseos, exhibición de genitales 

o violación.  

 

e) Abandono y negligencia: deserción o fracaso, intencional (activo; 

cuando el cuidador por prejuicio o descuido deja de proveer a la persona 

mayor los cuidados necesarios para su situación, es un descuido intencional 

y deliberado) o no intencional (pasivo; cuando el cuidador no provee los 

cuidados necesarios por ignorancia o porque es incapaz de realizarlos, 
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descuido involuntario), de un individuo que ha asumido la responsabilidad de 

proveer custodia física o cuidado a una persona mayor.  

 

f) Autoabandono: Conducta característica de una persona mayor que 

amenaza su propia salud o seguridad mediante un rechazo o fracaso de 

proveerse a sí mismo de un cuidado adecuado.  

 

g) Maltrato estructural o social: falta de políticas sociales y de salud 

adecuadas, mal ejercicio e incumplimiento de las leyes existentes, y 

presencia de normas sociales, comunitarias y culturales que desvalorizan la 

imagen del adulto mayor.  

 

ÁMBITOS DE MALTRATO HACIA LOS ADULTOS MAYORES 

  

Existen diversos ámbitos en donde los malos tratos hacia personas mayores 

se pueden presentar. RUSSELL (1999).  

 

A NIVEL FAMILIAR 

 

De acuerdo a este ámbito, los malos tratos a personas mayores 

generalmente son perpetrados por un miembro de la familia, que suele ser el 

principal encargado de cuidar a la persona de edad. Se reconoce en muchos 

estudios que los malos tratos domésticos se suelen ocultar, no son fáciles de 

detectar y no se denuncian en la gran mayoría de los casos.  
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A NIVEL INSTITUCIONAL  

 

Una de las formas más visibles del maltrato ocurre en las instituciones de 

larga estadía (residencias, asilos, hospitales, etc.) que no cumplen con 

estándares de calidad básicos, lo cual redunda en privaciones de cuidado, 

pérdida de individualidad, fraude, suicidios, entre otros. Las personas que 

cometen el abuso son generalmente aquellas que tienen una obligación legal 

o contractual de proveer cuidado y protección a las personas mayores, 

generalmente las víctimas son mujeres, que presentan alguna enfermedad, 

incapacitadas para decidir sobre su cuidado y aisladas de la familia.  

 

A NIVEL SOCIETAL  

 

La imagen social negativa del envejecimiento constituye un factor de riesgo 

importante. Los estudios sobre la imagen del envejecimiento indican que la 

visión hegemónica en las sociedades occidentales es negativa y se expresa 

en la representación social de la vejez como pasividad, enfermedad, 

deterioro, carga o ruptura social. CEPAL/CELADE (2003). 

 

TEORIAS QUE EXPLICAN EL MALTRATO EN PERSONAS MAYORES 

  

Teoría del cansancio del cuidador (estrés = tensión): Establece que el 

maltrato y la negligencia para con el anciano aparecen cuando los factores 
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estresantes tanto externos como relacionados directamente con el cuidado, 

superan un determinado umbral en el cuidador.  

 

El estrés provocado por la desventaja social: desempleo, problemas 

económicos, hacinamiento, además de otros factores sociológicos se 

asocian frecuentemente al abuso de mayores.   

 

Teoría de la Dependencia o discapacidad de la persona mayor: Tal 

como se indica anteriormente, el cuidado de una persona mayor 

dependiente incrementa la carga de estrés del cuidador.  

 

Teoría del Aislamiento Social: El aislamiento social es un elemento clave 

en la aparición del abuso, el estrés producido por el empobrecimiento social 

puede aumentar la predisposición del cuidador a la violencia.  

 

Teoría del Aprendizaje social o de la violencia transgeneracional: La 

teoría del aprendizaje social, enfatiza que en la vida familiar se establecen 

modos de conducta que se perpetúan.  

 

Patología del agresor y abuso de sustancias: el abuso se produce como 

consecuencia de problemas del cuidador, tales como: alcoholismo, adicción 

a las drogas, desordenes psicológicos y trastornos de personalidad.  
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HOGAR O ASILO PARA ADULTOS MAYORES 

 

El término hogar es utilizado muy corrientemente por las personas para 

denominar el lugar donde viven y que está estrechamente relacionado con 

una sensación de seguridad, confort, pertenencia y calma, en tanto, se eligió 

esta palabra y no otra por la otra acepción que también tiene el término, que 

es el sitio de la casa en el que se prende el fuego y en el cual solía reunirse 

la familia en el pasado cuando no existían las estufas para calentarse y 

alimentarse. 

 

CUÁNDO OPTAR POR UN ASILO PARA ADULTOS MAYORES 

 

La misión de una estancia para ancianos es, en esencia, procurar una vida 

digna y cuidados especiales para quienes los necesitan y, salvo cuando su 

estado mental lo impide, un adulto mayor sólo puede ingresar si da su 

consentimiento. 

 

CÓMO ESCOGER UN ASILO PARA ANCIANOS: 

 

Ya habiendo solicitado la información y nombres de la casa para ancianos o 

casas de retiros que andamos buscando, el próximo paso es irlos a visitar y 

evaluar los siguientes puntos: Debe tener alto estándares de limpieza;  

verificación del menú, que cumpla con todos los nutrientes adecuados;  

conocer y tratar a cada una de las enfermeras y verificar en forma directa 
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que sean personas con vocación, sensibles, con buen carácter y principios, 

dado que el trabajo que el trabajo que realizan requiere de mucha vocación y 

paciencia; La ubicación.  

 

INGRESO PREMATURO EN RESIDENCIAS. 

 

La desatención familiar e incluso la hostilidad más o menos encubierta 

provocan que el mayor llegue a preferir ser ingresado en una residencia, 

pidiéndolo él mismo de forma voluntaria o no resistiéndose a las gestiones y 

presiones realizadas por los familiares.  

 

EL SOSTENIMIENTO DE LOS HOGARES PARA ANCIANOS 

 

Las Instituciones que se encargan del cuidado y atención del Adulto Mayor 

deben ofrecer un ambiente acogedor y una atención de calidad con 

profesionales que tengan la formación adecuada para ayudar a los ancianos 

a desarrollarse como lo que son, personas muy importantes para la 

sociedad. Por tanto el centro debe tener personal idóneo, en suficiente 

cantidad, entrenado en observar cambios en el enfermo, con las debidas 

destrezas para realizar actividades recreativas o de estimulación. Para 

cumplir este noble propósito, las residencias para adultos, deben tener los 

suficientes recursos humanos, materiales y económicos; en la actualidad, de 

alguna manera se reciben aportes de las entidades gubernamentales y 

sociales, pero éstos son escasos.  Se debe señalar que los familiares de los 

residentes poco o casi nada aportan para sostener el funcionamiento, por lo 
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que hace falta que todos actuemos con conciencia social y brindemos el 

aporte que requiere la atención oportuna al adulto mayor, que tal vez por la 

desatención familiar ha llegado al asilo. 

 

VISITA DE LOS FAMILIARES AL ADULTO MAYOR 

 

Es necesario visitar el hogar de ancianos con regularidad para que el adulto 

mayor sepa que no se le ha olvidado. Si su salud lo permite, es 

recomendable sacarlo del Asilo cuando pueda salir, por una tarde, o llevarlo 

a que visite a la familia, para crear una sensación de normalidad. Las 

personas que siempre fueron parte de su vida deben organizarse de forma 

adecuada para visitarlo con regularidad. Una visita aporta una gran ilusión a 

los mayores puesto que a veces, la vida en una residencia puede resultar 

monótona y aburrida. Existen algunos ancianos que prácticamente no 

reciben visitas. En este sentido, la labor que realizan muchas personas 

solidarias es esencial, entre sus prioridades está frecuentar las residencias 

donde pasan los ancianos, para prestarles alguna atención, brindarles su 

amistad y hacerles conocer que entre todos se puede luchar por conseguir 

un mundo mejor y más humano. La soledad puede ser una enfermedad 

mortal a cualquier edad. Además, los familiares más cercanos deben de 

preocuparse de un adulto mayor que está ingresado en una residencia para 

saber si está bien cuidado o no y si está atendido en las mejores 

condiciones.  
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CAPÍTULO ll 

 

ESTADO DEPRESIVO DEL ADULTO MAYOR 

 

CONCEPTO 

 

La depresión es la exageración persistente de los sentimientos habituales de 

tristeza. La depresión es una enfermedad grave, de varias semanas o meses 

de duración, y que afecta tanto al cuerpo como a la mente. Afecta a la forma 

en que una persona come y duerme. Afecta a como uno se valora así mismo 

(autoestima) y a la forma en que uno piensa. No indica debilidad personal y 

no es un estado del que uno se puede librar a voluntad. HARVEY, (2010). 

 

Las personas que padecen una depresión no pueden decir simplemente “ya 

basta, me voy a poner bien”. La depresión puede aparecer sin ningún 

desencadenante y puede conllevar un riesgo vital. No hay ningún síntoma 

que diferencie claramente  la depresión de los estados de ánimo bajos, ya 

que los síntomas son similares en ambos casos, aunque generalmente en la 

depresión los síntomas son de mayor intensidad y duración. 

 

La depresión es una enfermedad con la que los terapeutas ocupacionales 

tenemos que estar familiarizados y es en el ámbito geriátrico donde 

encontramos mayor número de personas que la padecen de una forma 

encubierta. Desde la terapia ocupacional podemos revitalizar a estas 
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personas desde un enfoque global que no desprecie ninguno de los roles 

que el mayor desempeñaba antes de debutar esta perturbación del ánimo. 

MORA, ROSA MATILDE (2009). 

 

NIVELES DE DEPRESIÓN 

 

Los síntomas típicos depresivos son una marcada actitud negativa, 

caracterizada por hipocondriasis y  ansiedad. Los rasgos más significativos 

de la depresión que manifiestan los adultos mayores son las ideas 

pesimistas, abatimiento, tristeza, culpa, pérdida de autoestima, ansiedad, 

inestabilidad y llanto. 

 

EPISODIO DEPRESIVO LEVE: El ánimo depresivo, la pérdida de interés y 

de la capacidad de disfrutar, y el aumento de la fatigabilidad suelen 

considerarse como los síntomas típicos de la depresión, y al menos dos de 

estos tres deben estar presentes para hacer un diagnóstico definitivo. 

Ninguno de los síntomas debe estar presente en un grado intenso. El 

episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. Un enfermo con un 

episodio depresivo leve, suele encontrarse afectado por los síntomas y tiene 

alguna dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y social, aunque es  

probable que no las deje por completo. 

 

EPISODIO DEPRESIVO MODERADO: Deben estar presentes al menos dos 

de los tres síntomas más típicos descritos para episodio depresivo leve. Es 
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probable que varios de los síntomas se presenten en grado intenso, aunque 

esto no es esencial si son muchos los síntomas presentes. El episodio 

depresivo debe durar al menos dos semanas. Un enfermo con un episodio 

depresivo moderado suele tener grandes dificultades para poder continuar 

desarrollando su actividad social. 

 

EPISODIO DEPRESIVO ESTABLECIDO (GRAVE): Durante un episodio 

depresivo grave, el enfermo suele presentar una considerable  angustia o 

agitación, a menos que la inhibición sea una característica marcada. Es 

probable que la pérdida de estimación de sí mismo, los sentimientos de 

inutilidad o de culpa sean importantes, y el riesgo de suicidio es importante 

en los casos particularmente graves. Se presupone que los síntomas 

somáticos están presentes casi siempre durante un episodio depresivo 

grave. 

 

SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN  

 

Criterios diagnósticos de depresión mayor: 

 

 Deben estar presentes cinco o más de estos síntomas durante el mismo 

periodo de dos semanas y representan un cambio con respecto a la 

situación previa.  

 Humor depresivo la mayor parte del día.  
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 Disminución marcada del interés o el placer en todas o casi todas las 

actividades.  

 Pérdida significativa de peso en ausencia de dieta, o ganancia de peso.  

 Agitación o enlentecimiento psicomotor prácticamente todos los días.  

 Cansancio o pérdida de energía prácticamente todos los días.  

 Sentimientos de desesperanza o culpa excesiva o inapropiada.  

 Disminución de la capacidad de pensamiento o concentración o 

indecisión, prácticamente todos los días.  

 Pensamientos recurrentes de muerte, ideas recurrentes de suicidio sin un 

plan específico o un intento de suicidio.  

 

Además estos síntomas deben:  

 

 Provocar una enfermedad significativa o el deterioro de funciones 

sociales, laborales o de otras áreas importantes.  

 No ser debidos a los efectos fisiológicos de una sustancia.  

 No ser explicables por un sentimiento de duelo.  

 

CONSECUENCIAS DE LA DEPRESIÓN EN EL ANCIANO  

 

 Deprivación social  

 Soledad  

 Baja calidad de vida; incremento del uso de los servicios de salud  

 Deterioro cognitivo  
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 Deterioro de la realización de las tareas diarias  

 Alto riesgo de depresión crónica  

 Alto riesgo de suicidio  

 

COMPORTAMIENTOS DEPRESIVOS DEL ANCIANO 

 

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 limpiezas, combinadas 

con insomnio caracterizado por despertarse muy temprano por las mañanas 

puede indicarnos la depresión. 

 

El temor a la reparación de pasados errores, supuestos generalmente hace 

que tenga conflictos, en muchos ancianos que sufren de depresión y llegan a 

pensar en la muerte como una liberación de sus desgracias y de sus 

problemas.  

 

En algunas personas de edad avanzada se presentan dificultades en la 

memoria sobre todo en la relación de acontecimientos ocurridos 

recientemente mientras que el suceso ocurrido sea de largo tiempo antes, 

sigue siendo excelente. Esto dificulta que el anciano capte nuevos datos y 

hechos y a su vez hace que el reajuste al sitial resulte para ellos un 

problema. 

 



-29- 

Un fallecimiento que tenga como consecuencia la necesidad de trasladarlos 

a casa de otro familiar, puede causarle una alteración muy grave de la 

estabilidad mental.  

 

Cuando la memoria se deteriora el insomnio puede convertirse en un 

problema: el anciano se levanta a media noche como si fuera la hora del 

desayuno. 

 

Es muy común que los ancianos desarrollen una tendencia poco natural a la 

posesión de algunas cosas como por ejemplo un bolso o una pipa o realizar 

un ritmo particular, como lavarse las manos o peinares o incluso un gesto 

tradicional. Otros creen que los demás se apoderan de sus propiedades o 

que otro se pone su vestido. El anciano es un individuo que necesita afecto y 

cuidados un sujeto frágil que debemos a cambiar la soledad. y la 

marginación a las que, sin hacerlo les conduce la sociedad moderna. 

QUINICIO GRANATA (1991). 

 

Los comportamientos depresivos del anciano son frecuentes y no solo 

comprenden las formas de conducta o maniaco depresivas sino también las 

depresiones seniles que se acompañan de involución cerebral y se conocen 

así como el término de depresión involutiva. 

 

Los comportamientos depresivos del anciano dominan la sintomatología 

(dificultad del pensamiento, depresión del ánimo); aparecen ideas delirantes 
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de tipo hipocondríaco, de alguna pobreza, culpa persecución y 

manifestaciones de irritabilidad y excitación de psicomotriz. Los ancianos 

tienden con frecuencia al agotamiento orgánico por pérdida de apetito y 

rechazos de alimentos como todo una serie de trastornos, desde la 

sensación de peso, estreñimiento, hasta la cabeza pesada. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA DEPRESIÓN: 

 

Depresión Situacional: Hay ciertas situaciones en las cuales las personas 

se sienten deprimidas: problemas económicos, laborales, perdida de 

amistades, un matrimonio en riesgo, la muerte de un ser querido, etc.  

 

Depresión Clínica: Algunas depresiones no son una reacción a ciertas 

situaciones transitorias. Pueden durar semanas, meses y años, y surgir sin 

ninguna razón aparente y afectar cada aspecto de la vida de una persona.  

 

Generalmente presenta fuertes componentes fisiológicos. Debido a la 

complejidad de la fisiología humana, la depresión clínica puede ser motivada 

por un gran número de cambios fisiológicos. MOLINA (2011). 

 

Depresión Severa: Es el grado más alto de la enfermedad que se traduce 

en una incapacidad absoluta para trabajar, estudiar, dormir, comer o realizar 

cualquier tipo de actividad cotidiana o que producían placer como ocurre en 

los casos en que se abandonan las aficiones y el esparcimiento.  
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Distimia: Es un nivel menos grave de depresión que incluye síntomas 

crónicos a largo plazo, por lo general un mínimo de 2 años. Es muy fácil 

confundir un estado de distimia con estrés o cansancio.  Los síntomas han 

sido descritos como un "velo de tristeza" que afecta a la mayoría de las 

actividades. Los pacientes no muestran cambios aparentes en la conducta o 

comportamiento diario, aunque tienen menos energía, una negatividad 

general, y un sentido de insatisfacción y desesperanza. ORTIZ (2005). 

 

Trastorno Bipolar: También conocido como enfermedad maníaco-

depresiva, es bastante infrecuente pero no por eso menos grave. Se 

caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo: fases de ánimo 

elevado o eufórico (manía) y fases de ánimo bajo (depresión). Los cambios 

anímicos suelen ser paulatinos pero hay que prestar especial atención a 

cada uno de ellos. Cuando la persona atraviesa el período depresivo, es 

común observar todas las características de una depresión severa.  

 

Depresión Doble: En un estudio a largo plazo, casi todos los pacientes con 

distimia sufrieron como mínimo un episodio de depresión mayor (a veces 

denominada como depresión doble) en algún momento de su vida.  

 

Depresión Atípica: Las personas con depresión atípica generalmente 

comen y duermen con exceso, tienen un sentido general de pesadez, y un 

sentimiento muy fuerte de rechazo. DRANE (2012). 
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CÓMO  DIAGNOSTICAR LA DEPRESIÓN 

 

La depresión a menudo se pasa por alto en los adultos mayores. Esto 

porque se piensa que el envejecimiento como tal produce tristeza. Muchos 

adultos mayores toman muchos medicamentos, y ciertos pueden causar 

depresión. Los adultos mayores tienden a no buscar ayuda ya que lo 

consideran un defecto o debilidad, o a veces ni siquiera saben lo que tienen, 

ya que lo confunden con tristeza.  También es posible que no admitan que 

se sienten tristes producto de la soledad ya que sus familiares y amigos los 

han olvidado provocando una inestabilidad en sus sentimientos. 

 

CÓMO TRATAR LA DEPRESIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES  

 

Al igual que cualquier depresión, ésta se trata con medicamento si el caso lo 

amerita caso contrario se realizara una , asesoría psicoterapéutica , terapias 

grupales e individuales donde el psicorrehabilitador mediante un proceso de 

intervención lograra, una  recuperación del paciente .Generalmente el 

tratamiento funciona y puede disminuir otros problemas de salud. La 

depresión a menudo ocurre con la demencia, que es una pérdida de 

habilidades mentales que afecta la vida diaria del adulto mayor provocando 

un desequilibrio en las funciones  cognitivas ya que conlleva un sinnúmero 

de alteraciones en su estado anímico. 
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LA DEPRESIÓN ES UNA PREOCUPACIÓN EN LOS ADULTOS 

MAYORES 

 

Es común que los adultos mayores tengan depresión mucho antes de ser 

diagnosticada. Si la depresión no se trata a tiempo puede provocar o 

empeorar otros problemas de salud física y mental, así como afectar las 

relaciones con los demás. Un tratamiento adecuado ayudará a mejorar la 

depresión y hará que disfrute más de la vida. Asimismo disminuye el riesgo 

de suicidio y ayuda a resolver mejor los problemas de salud a largo plazo. 

 

TERAPIAS PARA LOS ADULTOS MAYORES 

 

El mantenerse ocupado y estimulado es uno de los mecanismos más 

efectivos para llevar una vida satisfactoria. Hoy en día las personas de la 

tercera edad tienen mucho interés en actividades de entretenimiento y 

diversión, lo que es sumamente importante para poder cubrir y superar su 

sentido se soledad y depresión, la pintura es un ejemplo de entretenimiento 

tranquilo y útil. LEFRANÇOIS R. GUY (2001) 

 

Las actividades propias para desarrollarse en espacios exteriores de asilos 

son las lúdicas, las cuales se subdividen en: 

 

 Esparcimiento 

 Recreación 

 Juegos, actividad física, deporte, etc. 
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TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Este tipo de terapia se encarga de ejercitar a las personas de la tercera 

edad, dándoles una vida físicamente dinámica, teniendo muy en cuenta las 

deficiencias que presenta la edad. Las terapias ocupacionales, que se 

pueden realizar son: 

 

 Talleres, también llamados artes manuales, estos ofrecen a las personas 

de la tercera edad el uso de sus habilidades y creatividad para la 

realización de artículos de consumo cotidiano como: cerámica, impresión, 

pintura, escultura, zapatería, metales, juguetería, tejido en estambre y 

trabajos de mimbre entre otros. 

 

 Talleres de tejido y de costura, este tipo de trabajos podrán lograr su 

remuneración económica, al crear artículos de consumo cotidiano. 

 

 Talleres de lectura y redacción. La lectura ocupará su tiempo 

manteniéndolos atentos al tema redactado. 

 

 Cultivo, esta terapia resulta muy satisfactoria no solo para las personas 

de la tercera edad, sino para el ser humano en general.  

 

 Jardinería, esta actividad se relacionara con el cultivo de plantas y 

arbustos. 
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 Ejercicio, esta terapia tiene muchos beneficios positivos y se lo debe 

realizar con ejercicios suaves.  

 

 Las caminatas al exterior, caminatas en el agua, danza, artes marciales, 

la educación sobre el peso, los hábitos intestinales y los clubes de baile 

estimulan las diversas preferencias que las personas de la tercera edad. 

Las personas de la tercera edad pueden realizar actividades físicas 

moderadas como: gimnasia, yoga, danza y natación 

 

 Bailar, muchos adultos mayores disfrutan mucho del baile y además se 

dan cuenta que saben hacerlo bien. Se promueve el baile como ejercicio 

físico. Además, bailar y escuchar música ayuda a tener un buen estado 

físico y a relajarse. 

 

Se debe tener muy en claro que los cambios o alteraciones de control 

muscular deprime a las personas de la tercera edad, ya que ellos ven como 

cada día se les dificulta la realización de sus labores diarias.  

 

TERAPIA EDUCACIONAL 

 

Este tipo de terapias se basa principalmente en las necesidades 

inconscientes del hombre para aprender más lentamente, pero con mayor 

seguridad y menos errores. Se debe ofrecer a los ancianos un aula de 

enseñanza y una biblioteca como base a esta necesidad, pero también se le 
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deberá crear un lugar para ceremonias y auditorio para su recreación con 

espectáculos como la obra de teatro, y películas. 

 

BIENESTAR EN ADULTOS MAYORES 

 

No existe una concepción única del término bienestar. DIENER (1984) 

distingue tres categorías o formas:  

 

 La primera considera el bienestar como un atributo de la persona más 

que como un estado,  

 

 La segunda se caracteriza por tener más en cuenta los criterios 

individuales capaces de definir lo que es la satisfacción vital, y  

 

 La tercera categoría interpreta el bienestar del individuo en función de la 

predominancia de las experiencias afectivas positivas sobre las 

experiencias afectivas negativas. 

 

SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS 

 

 Tristeza: La tristeza en la depresión es mucho más intensa que la que 

sentimos cuando tenemos algún problema o disgusto. Es un sentimiento 

de vacío, pérdida y miedo. En las depresiones moderadas o graves, la 
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tristeza suele ser más intensa por la mañana y disminuir ligeramente 

durante el día, aunque sin desaparecer. 

 

 Anhedonia: Es la incapacidad para disfrutar de la vida, de las 

actividades habituales, e incluso de las aficiones. No hay nada que 

produzca placer. 

 

 Ansiedad: Cuando nos sentimos amenazados, se libera a la sangre una 

hormona llamada adrenalina que produce un estado de activación y 

alerta de nuestros músculos y cerebro.  

 

 Vacío Emocional: Algunas personas deprimidas se sienten como si no 

tuvieran emociones. No pueden llorar. 

 

 Pensamiento depresivo: Las personas con depresión suelen verlo todo 

negro. Se culpan a sí mismas de sucesos pasados, no reconocen las 

cosas que han hecho bien.  

 

 Problemas de concentración y memoria: El pensamiento depresivo 

suele ser tan intenso que impide que la persona piense o se concentre. 

 

 Delirios: Un delirio es una creencia falsa e inamovible que aumenta la 

depresión.  
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 Pérdida de apetito: Durante la depresión se puede perder bastante 

peso. La comida parece poco apetitosa e insípida y no se tiene hambre. 

MOLINA (2011). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO 

 

De este método se vale la ciencia para la investigación científica, que busca 

el descubrimiento de la verdad, permite conocer la realidad empírica, facilita 

la operacionalización de variables, su ayuda resulta imprescindible en el 

planteamiento del problema, en la formulación de los objetivos tanto general 

como específicos y en base de ellos la estructuración de las preguntas y los 

modelos que serán utilizados para realizar su contraste; es decir el método 

científico estuvo presente en el desarrollo de todo el estudio investigación 

relacionado a la Desatención Familiar de los Adultos Mayores.  

 

DESCRIPTIVO 

 

El método descriptivo que se encuentra en el primer nivel del método 

científico, es la recopilación y presentación sistemática de datos para dar 

una idea clara de una determinada situación, se orienta a describir 

situaciones, por lo que permitió describir la situación actual de la 

Desatención Familiar frente al Estados Depresivos del Adulto Mayor, 

procurando su interpretación lógica y racional, todo esto a través de la 

investigación bibliográfica y de los casos que fueron analizados.  
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INDUCTIVO 

 

El ciclo de inducción que se conoce como proceso inductivo, fue utilizado al 

momento de realizar el estudio de la relación de variables, al tratar de 

confrontar la información de la investigación de campo con los datos 

empíricos y con la base teórica que orientó la investigación, esto es cuando 

se explicó la relación entre la Desatención Familiar y su incidencia en el 

Estado Depresivo de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez 

Sánchez” de la ciudad de Loja.   

 

DEDUCTIVO  

 

El método deductivo parte de lo complejo a lo simple. Sirvió para el estudio y 

análisis de los hechos particulares y deducir criterios. En la presente 

investigación se utilizó en el estudio y análisis de los hechos particulares 

sobre la Desatención Familiar de los Adultos Mayores. Así mismo, para tener 

un referente sobre el nivel de los Estados Depresivos que padecen. Con los 

datos generales ya conocidos se dedujo las consecuencias particulares de la 

Desatención Familiar. 

 

MODELO ESTADÍSTICO 

 

Se incluye en la esfera deductiva; en la descomposición de los valores de 

una o varias variables. En general, se ocupa de reunir, organizar y analizar 
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datos numéricos y ayuda a resolver problemas como el diseño de 

presentación y la toma de decisiones. En la presente investigación posibilitó 

la exposición de resultados y la elaboración de cuadros y gráficos en base a 

los datos obtenidos, lo que permitió realizar el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

 Encuesta aplicada al personal de cuidado de los  Adultos Mayores del 

Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”, para determinar la Desatención 

Familiar. 

 

 Aplicación del Test de YESAVAGE, con la finalidad de determinar los 

Estados Depresivos de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez 

Sánchez”. año 2013. 

 

POBLACIÓN  

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

Hogar “Daniel 

Álvarez Sánchez” 

Adultos 

Mayores 

Personal de 

Cuidado 
Total 

25 5 30 

TOTAL 25 5 30 

Fuente: Registro de Ingreso al Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” 
Elaboración: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DEL 

CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR “DANIEL 

ÁLVAREZ SÁNCHEZ”, PARA DETERMINAR LA DESATENCIÓN 

FAMILIAR. 

 

 

1) ¿Por qué razón ingresan los Adultos Mayores al Hogar “Daniel 

Álvarez Sánchez? 

 

CUADRO No. 1 

 

INDICADORES f % 

Desatención 

Familiar 
4 80% 

Indigencia 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Personal del Cuidado de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”  

 Elaboración: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 
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GRÁFICO No. 1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% del Personal del Cuidado de los Adultos Mayores, consideran que 

ingresan al Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” por desatención familiar; y, e; 

20% por indigencia. 

 

Existen diversas razones por las que los Adultos Mayores ingresan a los 

Ancianatos, pero sin lugar a dudas la que tiene más peso, es el olvido de sus 

familiares, quienes los han dejado en esos lugares a su suerte a pesar de 

que en muchos casos padecen enfermedades propios de su avanzada edad. 

También hay quienes toman por si solos la decisión de ingresar, 

generalmente, para apartarse del ruido y tener cierta tranquilidad.  
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2) ¿Los familiares visitan al Adulto Mayor?  

 

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES f % 

Frecuentemente 1 20% 

Rara vez 2 40% 

Nunca 2 40% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Personal del Cuidado de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”  

 Elaboración: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 

 

GRÁFICO No. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 40% del Personal del Cuidado de los Adultos Mayores manifiestan que los 

familiares visitan al Adulto Mayor Rara Vez; el 40% Nunca: y, el 20% 

Frecuentemente.  

 

Es necesario visitar el hogar de ancianos con regularidad para que el adulto 

mayor sepa que no se le ha olvidado. Existen algunos ancianos que 

prácticamente no reciben visitas. En este sentido, la labor que realizan 

muchas personas solidarias es esencial, entre sus prioridades está 

frecuentar las residencias donde pasan los ancianos, para prestarles alguna 

atención, brindarles su amistad y hacerles conocer que entre todos se puede 

luchar por conseguir un mundo mejor y más humano. 

 

¿Cómo percibe el comportamiento del Adulto Mayor, durante las visita 

de sus familiares? 

CUADRO No. 3 

 

INDICADORES f % 

Alegre 0 0% 

Triste 2 40% 

Deprimido 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Personal del Cuidado de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”  

 Elaboración: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 
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GRÁFICO No. 3 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% del Personal del Cuidado de los Adultos Mayores, dice que los 

Adultos Mayores durante las visitas familiares se encuentran deprimidos; el 

40% indica que están tristes. 

 

La depresión en una persona mayor da lugar a síntomas muy graves de 

ansiedad y preocupación, algunas personas se preocupan más que otras por 

naturaleza.  La tristeza en sus diferentes gradaciones y presentaciones es 

un síntoma casi obligado de los estados depresivos.  La alegría es un 

sentimiento agradable de bienestar y satisfacción que se acompaña de 

viveza y variabilidad de gestos y movimientos. El júbilo o euforia es el grado 

máximo de alegría. 
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4) ¿Los familiares del Adulto Mayor brindan atención médica en 

forma frecuente y adecuada? 

 

CUADRO No. 4 

 

INDICADORES f % 

Sí 1 20% 

No 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Personal del Cuidado de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”  

 Elaboración: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 

 

 

GRÁFICO No. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% del Personal del Cuidado de los Adultos Mayores, indica que No, que 

los adultos mayores no reciben la atención médica en forma frecuente y 

adecuada; el 20% señala que Sí.  

 

Algunas personas que han llegado a vejez, gozan de buena salud y se 

encuentran relativamente sanos, pero otros muestran una declinación 

constante o drástica de su integridad. La vejez se acompaña de un mayor 

número de padecimientos que muchas veces coexisten a la vez. Además la 

expresión de las enfermedades en los ancianos es distinta. Así mismo existe 

una alta frecuencia de procesos degenerativos como deterioro cognitivo, 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, limitaciones del aparato locomotor.  

 

5) ¿Los familiares del Adulto Mayor aportan económicamente para 

el sostenimiento del mismo?  

 

CUADRO No. 5 

 

INDICADORES f % 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Personal del Cuidado de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”  

 Elaboración: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 
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GRÁFICO No. 6 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% del Personal del Cuidado de los Adultos Mayores, manifiesta que No 

aportan económicamente los familiares del adulto mayor para el 

sostenimiento del Hogar; el 40% señala que Sí.  

 

Se debe señalar que los familiares de los residentes poco o casi nada 

aportan para sostener el funcionamiento, por lo que hace falta que todos 

actuemos con conciencia social y brindemos el aporte que requiere la 

atención oportuna al adulto mayor, que tal vez por la desatención familiar ha 

llegado al asilo. 
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6) ¿Cómo considera que es la comunicación del Adulto Mayor con 

sus familiares? 

 

CUADRO No. 6 

 

INDICADORES f % 

Buena 0 0% 

Regular 2 40% 

Mala 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Personal del Cuidado de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” 

 Elaboración: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 

 

GRÁFICO No. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% del Personal del Cuidado de los Adultos Mayores, señala que es 

Mala la comunicación del Adulto Mayor con sus familiares; el 40% que es 

Regular.  

 

Los adultos mayores necesitan ser escuchados con imperiosa necesidad. Es 

preciso para ello, que se tengan en cuenta sus ideas, tanto culturales como 

religiosas; ellos desean sentirse útiles; es preciso tener presente que los 

ancianos tienen derecho a que se les tome en cuenta. Con nuestra 

actuación debemos generar confianza sin que destruyamos la esperanza. 

 

7) ¿Cree usted que el estar lejos de la familia puede desencadenar 

un estado de depresión? 

 

 

CUADRO No. 7 

 

INDICADORES f % 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 Fuente: Personal del Cuidado de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”  

 Elaboración: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 
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GRÁFICO No. 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% del Personal del Cuidado de los Adultos Mayores, considera que Sí, 

que el estar lejos de la familia puede desencadenar un estado de depresión 

en los Adultos Mayores. 

 

La desatención que más le duele al adulto mayor es seguramente el 

“abandono moral”, que ocurre cuando lo meten a una institución y la familia 

se aleja, va a vivir su vida a gusto, el anciano ha quedado en el asilo y la 

familia no sabe si lo tratan bien o mal, si le dan de comer o no, si lo bañan. 

Los adultos mayores viven en una perpetua soledad, están abandonados y 

por supuestos deprimidos, así que no les queda otro camino más que caer 

cada vez más en esa profunda tristeza que los va agobiando, haciéndolos 
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sentir peor, con menos deseos de vivir. No falta el día que le empiecen a 

atravesar por su cabeza pensamientos de suicidio, porque se siente tan mal, 

tan abandonados.  La depresión en el adulto mayor, aunque común, es una 

enfermedad que merece toda la atención por parte de su entorno. Los 

cambios, a veces difíciles, que se presentan a esta edad, pueden conllevar a 

un cuadro depresivo que puede afectar tanto la salud física como la salud 

mental.   
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE YESAVAGE, CON LA 

FINALIDAD DE DETERMINAR LOS ESTADOS DEPRESIVOS DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL HOGAR “DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ”. 

AÑO 2013. 

 

1) ¿Está básicamente satisfecho con su vida?  

 

CUADRO No. 8 

INDICADORES f % 

Normal 2 8% 

Leve 16 64% 

Establecida 7 28% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 

 

 

GRÁFICO No. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” que 

respondieron al Test de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 28% 

Depresión Establecida; y, el 8% Normal.  

 

Los Adultos Mayores tienen una limitada satisfacción  por la vida, que frena 

en cierta medida la capacidad de producir, asumir tareas y ejercer funciones, 

situaciones que han llevado al anciano y en la mayoría de los casos a la 

familia a buscar como alternativa el ingreso del Adulto Mayor al Asilo. 

 

 

2) ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades y pasatiempos? 

 

CUADRO No. 9 

 

INDICADORES f % 

Normal 2 8% 

Leve 16 64% 

Establecida 7 28% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 

 

 

 

 



-56- 

GRÁFICO No. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” de 

acuerdo al Test de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 28% Depresión 

Establecida; y, el 8% Normal.  

 

Los Adultos Mayores renuncian  a muchas actividades y pasatiempos, pues 

el sentirse ancianos disminuyen la motivación para realizar actividades 

físicas y mentales; influenciados desde luego, por la existencia de ciertas 

barreras como: la imagen social centrada en la pasividad y las restricciones; 

creencias sobre el deterioro de las potencialidades. 
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3) ¿Siente que su vida está vacía?   

 

CUADRO No. 10 

 

INDICADORES f % 

Normal 2 8% 

Leve 17 68% 

Establecida 6 24% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 

 

 

GRÁFICO No. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68% de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” de 

acuerdo al Test de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 24% Depresión  

Establecida; y, el 8% Normal.  

 

Los Adultos Mayores que sienten en cierta medida, que su vida está vacía, 

lo que afecta la autovaloración de su persona produciendo emociones 

negativas fuertes; no dejan de enaltecer el pasado y quejarse del presente, 

con frases tales como: "antes cuando yo era joven… ahora que ya no sirvo 

para nada, que mi vida está vacía", mientras que el futuro parece olvidado.  

  

4) ¿Se encuentra a menudo aburrido?   

 

CUADRO No. 11 

 

INDICADORES f % 

Normal 2 8% 

Leve 17 68% 

Establecida 6 24% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 
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GRÁFICO No. 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68% de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” de 

acuerdo al Test de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 24% Depresión 

Establecida; y, el 8% Normal.  

 

Los Adultos Mayores suelen sentirse aburridos, obstaculizando el desarrollo 

adecuado de la vida cotidiana, situación que puede llegar a convertirse en un 

trastorno depresivo, de ahí la importancia de que el adulto mayor reciba un 

tratamiento preventivo adecuado ante situaciones difíciles. 
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5) ¿Se encuentra alegre y optimista, con buen ánimo casi todo el 

tiempo? 

  

 

 

CUADRO No. 12 

 

INDICADORES f % 

Normal 2 8% 

Leve 16 64% 

Establecida 7 28% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 

 

 

GRÁFICO No. 12 

 

 

 



-61- 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” de acuerdo al Test 

de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 28% Depresión Establecida; y, 

el 8% Normal.  

 

La mayoría de los Adultos Mayores, con frecuencia, no se sienten alegres y 

optimistas, con buen ánimo, se sumen en la Tristeza, en ese sentimiento 

desagradable, penoso y aflictivo, que suele evidenciarse por la pobreza de 

gestos y movimientos y por un tono monótono, cansado, lento o 

quejumbroso de la voz.  

 

6) ¿Teme que le vaya a pasar algo malo? 

   

CUADRO No. 13 

 

INDICADORES f % 

Normal 2 8% 

Leve 16 64% 

Establecida 7 28% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 
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GRÁFICO No. 13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” de 

acuerdo al Test de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 28% Depresión 

Establecida; y, el 8% Normal.  

 

Los Adultos Mayores temen que les vaya a pasar algo malo, por lo que 

mantienen una preocupación constante por cualquier cosa, demostrando 

una angustia latente, unida a sentimientos de culpa y castigo. Se aíslan y 

evitan el contacto social: buscan una supuesta protección y cuidados 

extremos. La causa de esto cuadros está vinculada a impulsos agresivos 

inadecuadamente canalizados.   
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7) ¿Se siente feliz, contento la mayor parte del tiempo?   

  

CUADRO No. 14 

 

INDICADORES f % 

Normal 2 8% 

Leve 17 68% 

Establecida 6 24% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 

 

 

GRÁFICO No. 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68% de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” de 

acuerdo al Test de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 24% Depresión 

Establecida; y, el 8% Normal.  

 

Los Adultos Mayores, no se sienten felices ni contentos la mayor parte del 

tiempo, se sumen con facilidad en la tristeza, que se manifiesta con estados 

de apatía y retracción, siendo predominantes quejas somáticas diversas, a 

veces estos síntomas corporales constituyen verdaderos cuadros 

hipocondríacos con temores y preocupaciones excesivas.  

 

8) ¿Se siente a menudo desamparado, desvalido, indeciso?    

 

CUADRO No. 15 

 

INDICADORES f % 

Normal 2 8% 

Leve 16 64% 

Establecida 7 28% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 
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GRÁFICO No. 15 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” de 

acuerdo al Test de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 28% Depresión 

Establecida; y, el 8% Normal.  

 

Los Adultos Mayores, se sienten a menudo desamparados, desvalidos, 

desesperanzados. Estos pensamientos y sentimientos provocan ideas 

negativas que generalmente no reflejan con exactitud el estado de ánimo. 

Los pensamientos negativos pueden desaparecer con un tratamiento 

adecuado, por lo que es necesario brindarles comprensión y cariño, hacerles 

notar que tienen mucha valía y que pronto pasará ese estado negativo. 
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9) ¿Prefiere quedarse en casa más que salir y hacer cosas nuevas?  

 

CUADRO No. 16 

INDICADORES f % 

Normal 2 8% 

Leve 16 64% 

Establecida 7 28% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 

 

 

GRÁFICO No. 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” de 

acuerdo al Test de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 28% Depresión 

Establecida; y, el 8% Normal. 
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Los Adultos Mayores prefieren quedarse en casa más que salir y hacer 

cosas nuevas, es lo que se llama retirada social del adulto mayor, esto 

conlleva a la reducción de los contactos sociales, de las relaciones 

interpersonales, las que son esenciales en la vida, y pieza clave en el 

proceso de envejecimiento si se pretende alcanzar una plena realización 

personal.  

 

10)  ¿Piensa que tiene más problemas de memoria que la mayoría de 

la gente de su edad? 

 

CUADRO No. 17 

INDICADORES f % 

Normal 2 8% 

Leve 17 68% 

Establecida 6 24% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 

 

GRÁFICO No. 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68% de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” de 

acuerdo al Test de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 24% Depresión 

Establecida; y, el 8% Normal.  

 

Los Adultos Mayores con relativa frecuencia, piensan que tienen más 

problemas de memoria que la mayoría de la gente de su edad, la memoria 

constituye el proceso psíquico que funciona como indicador tradicional del 

envejecimiento, lo que está reconocido tanto por los científicos como por el 

saber popular.  

 

11)   ¿Cree que es agradable estar vivo?   

 

CUADRO No. 18 

 

INDICADORES f % 

Normal 1 4% 

Leve 17 68% 

Establecida 7 28% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 
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GRÁFICO No. 18 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68% de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” de 

acuerdo al Test de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 28% Depresión 

Establecida; y, el 4% Normal.  

 

Los Adultos Mayores con frecuencia creen que es agradable estar vivos, 

manifiestan una marcada tendencia a considerarse como deficientes, 

inadecuados o inútiles. Atribuyen sus experiencias desagradables a que 

tienen defectos físicos o mentales. Se consideran indeseables.  
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12)   ¿Se le hace duro empezar nuevos proyectos?  

 

CUADRO No. 19 

 

INDICADORES f % 

Normal 2 8% 

Leve 17 68% 

Establecida 6 24% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 

 

GRÁFICO No. 19 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68% de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” de 

acuerdo al Test de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 24% Depresión 

Establecida; y, el 8% Normal.  
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Los Adultos Mayores con frecuencia piensan que se les hace duro empezar 

nuevos proyectos, lo que denota inseguridad, falta de compromiso, ausencia 

de confianza en sí mismo y en los demás. Por lo tanto, la vida de estas 

personas esta carente de intereses definidos.  

 

13)   ¿Se siente lleno de energía?  

 

CUADRO No. 20 

 

INDICADORES f % 

Normal 2 8% 

Leve 16 64% 

Establecida 7 28% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 

 

GRÁFICO No. 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  64%  de  los  Adultos  Mayores  del  Hogar  “Daniel  Álvarez  Sánchez” de  

acuerdo al Test de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 28% Depresión 

Establecida; y, el 8% Normal. 

  

Los Adultos Mayores no se sienten llenos de energía, regularmente obedece 

al consumo inadecuado de alimentos; la falta de apetito o problemas al 

masticar y tragar puede llevar a un menor consumo de alimentos. Algunos  

medicamentos comunes contribuyen a un bajo consumo de alimentos, con 

efectos secundarios como nausea, boca seca y molestias gastrointestinales.  

 

14)   ¿Siente que su situación es angustiosa, desesperada?  

 

 

CUADRO No. 21 

 

INDICADORES f % 

Normal 2 8% 

Leve 17 68% 

Establecida 6 24% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 
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GRÁFICO No. 21 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68% de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” de 

acuerdo al Test de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 24% Depresión 

Establecida; y, el 8% Normal. 

 

Los Adultos Mayores sienten que su situación es angustiosa, desesperada, 

provocada por el autoestima muy baja y el propio aislamiento al que se 

someten, esto conlleva a que los ancianos afronten verdaderos estados 

depresivos que suelen manifestarse con irritabilidad y pesimismo, estados 

que ameritan una atención esmerada por parte de las personas que trabajan 

en el Asilo. 
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15)   ¿Cree que la mayoría de la gente vive económicamente mejor 

que usted?  

 

CUADRO No. 22 

 

INDICADORES f % 

Normal 2 8% 

Leve 16 64% 

Establecida 7 28% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 

 

 

GRÁFICO No. 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  64%  de  los  Adultos  Mayores  del  Hogar  “Daniel  Álvarez  Sánchez” de  

acuerdo al Test de Yesavage, manifiesta Depresión Leve; el 28% Depresión 

Establecida; y, el 8% Normal. 
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Los Adultos Mayores, piensan que la gente vive económicamente mejor que 

ellos, este pensamiento en gran medida es propio de los ancianos, que les 

gusta quejarse de todo y por todo.  Sin embargo, hay que tener presente, 

que la situación económica es una de las causas, por las que ingresan al 

Asilo, los adultos mayores.  

 

CUADRO No. 23 

NIVEL DE VALORACIÓN 

 

NIVEL DE 

DEPRESIÓN 
f % 

Normal 2 8% 

Leve 16 64% 

Establecida 7 28% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Escala Abreviada de Depresión Geriátrica - Test de Yesavage. 

 Elaboracación: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán 

 

GRÁFICO No. 23 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” a 

quienes se les aplicó el Test de Yesavage, para determinar los Estados 

Depresivos, presentan Depresión Leve: el 28% Depresión Establecida; y, el 

8% se encuentran dentro del nivel Normal de Depresión. 

 

Los síntomas típicos depresivos son una marcada actitud negativa, 

caracterizada por hipocondriasis y  ansiedad. Los rasgos más significativos 

de la depresión que manifiestan los adultos mayores son las ideas 

pesimistas, abatimiento, tristeza, culpa, pérdida de autoestima, ansiedad, 

inestabilidad y llanto. 

 

EPISODIO DEPRESIVO LEVE:  

 

El ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y el 

aumento de la fatigabilidad suelen considerarse como los síntomas típicos 

de la depresión, y al menos dos de estos tres deben estar presentes para 

hacer un diagnóstico definitivo. Ninguno de los síntomas debe estar presente 

en un grado intenso. El episodio depresivo debe durar al menos dos 

semanas. Un enfermo con un episodio depresivo leve, suele encontrarse 

afectado por los síntomas y tiene alguna dificultad para llevar a cabo su 

actividad laboral y social, aunque es  probable que no las deje por completo. 
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EPISODIO DEPRESIVO MODERADO:  

 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos 

descritos para episodio depresivo leve. Es probable que varios de los 

síntomas se presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial si son 

muchos los síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al menos 

dos semanas. Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener 

grandes dificultades para poder continuar desarrollando su actividad social. 

 

EPISODIO DEPRESIVO ESTABLECIDO (GRAVE):  

 

Durante un episodio depresivo grave, el enfermo suele presentar una 

considerable  angustia o agitación, a menos que la inhibición sea una 

característica marcada. Es probable que la pérdida de estimación de sí 

mismo, los sentimientos de inutilidad o de culpa sean importantes, y el riesgo 

de suicidio es importante en los casos particularmente graves. Se presupone 

que los síntomas somáticos están presentes casi siempre durante un 

episodio depresivo grave. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de verificar la relación entre las variables: Desatención 

Familiar; y, Estado Depresivo de los Adultos Mayores del Hogar Daniel 

Álvarez Sánchez, se analizan los resultados de las técnicas de investigación. 

   

Para comprobar el primer objetivo específico: Determinar la Desatención 

Familiar de los Adultos Mayores que residen en el Hogar “Daniel Álvarez 

Sánchez”. Año 2013; en base a los resultados de la Encuesta aplicada al 

Personal del cuidado de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez 

Sánchez”, para determinar la Desatención Familiar, tomando como 

referencia la Pregunta 1: ¿Por qué razón ingresan los Adultos Mayores al 

Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”?, se determina que el 80% de los Adultos 

Mayores, ingresan al Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” por desatención 

familiar; y, e; 20% por indigencia; y, la Pregunta 2: ¿Los familiares visitan al 

adulto mayor?,  se concluye, que el 40%, visitan al Adulto Mayor Rara Vez; 

el 40% indica que Nunca: y, el 20% Frecuentemente.  

 

Con el propósito de verificar el segundo objetivo específico: Evaluar los 

Estados Depresivos de los Adultos Mayores que residen en el Hogar “Daniel 

Álvarez Sánchez”, considerando los resultados del Test de Yesavage 

aplicado a los Adultos Mayores que residen en el Asilo, el 64%, presentan 

Depresión Leve; el 28% Depresión Establecida; y, el 8% se encuentran 

dentro del nivel Normal de Depresión. 
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En tal consideración, existe una clara incidencia, en la Desatención Familiar 

y el Estado Depresivo de los Adultos Mayores que residen en el Hogar 

“Daniel Álvarez Sánchez” de la ciudad de Loja. 
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 h. CONCLUSIONES 

 

 El 80% del Personal encargado del cuidado de los Ancianos, indica que 

los Adultos Mayores, ingresan al Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” por 

Desatención Familiar; y, el 20% por indigencia.  También el 40% del 

Personal del Cuidado de los Adultos Mayores en el Hogar “Daniel 

Álvarez Sánchez” manifiestan que visitan a sus familiares Rara Vez; el 

40% indica que Nunca: y, el 20% Frecuentemente.  

 

 El 64% de los Adultos Mayores que residen en el Hogar “Daniel Álvarez 

Sánchez” presentan Depresión Leve; el 28% Depresión Establecida; y, el 

8% se encuentran dentro del nivel Normal de Depresión. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los familiares prestar la debida atención al Adulto Mayor que conlleve a 

la motivación adecuada para que mantenga su tiempo ocupado en 

cualquier tarea y evitar un deterioro de sus funciones.  Es necesario 

incrementar actividades recreativas y sociales que faciliten la interacción 

y motiven la participación y colaboración del adulto mayor, para disminuir 

sus sentimientos de inutilidad y fortalecer su estado de ánimo. 

 

 A las Autoridades del Ámbito de Inclusión Social, deben prestarle una 

mejor atención al Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” para que los adultos 

mayores reciban la atención esmerada y oportuna que requieren para no 

caer en estados depresivos.  Es más, se debe diversificar los servicios, 

para constituir las residencias temporales o las estancias diurnas, entre 

otros. 

 

 A las Personas encargadas del cuidado de los Adultos Mayores, 

fomentar una mayor empatía con los residentes, para que exista una 

relación más estrecha, habida cuenta que esta se construye 

principalmente con la práctica diaria y con las habilidades y 

comportamientos de los profesionales. Se trata de establecer y 

desarrollar una relación de confianza recíproca para favorecer los efectos 

de comunicación fiable, percepción de seguridad y fidelidad. 
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 Al Personal Directivo del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” fomentar 

estrategias conducentes a ampliar los servicios institucionales, sobre 

todo, la atención al Adulto Mayor, el que en algunos casos debe por 

razones de cuidado familiar a su casa en la jornada nocturna, haciendo 

por tanto, una “atención del día”. 
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a. TEMA:  

 

LA DESATENCIÓN FAMILIAR Y LA INCIDENCIA EN EL ESTADO 

DEPRESIVO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE RESIDEN EN EL 

HOGAR “DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 

2013. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El envejecimiento de la población se debe fundamentalmente a la 

disminución de la tasa de fecundidad y el aumento de la expectativa de vida. 

Envejecer es parte del ciclo vital, el cual se inicia a partir de la concepción y 

solo finaliza con la muerte.  

 

Mantener una calidad de vida adecuada en las personas que llegan a la 

vejez, constituye uno de los problemas más grandes y urgentes a los que se 

enfrentan los sistemas de salud y seguridad social en el mundo. 

 

La tercera edad ha sido considerada poco gratificante para el hombre desde 

tiempos remotos. Al respecto, Cicerón apreció cuatro razones por las que la 

ancianidad era catalogada como un tiempo infeliz: apartaba del trabajo 

activo, debilitaba el cuerpo, privaba prácticamente de todos los placeres 

físicos y no estaba lejos de la muerte.  

 

En los Adultos Mayores, los estados depresivos afectan de una manera u 

otra las funciones psíquicas; distorsionan negativamente la percepción de la 

realidad de sí mismo, del mundo y del futuro que le espera, así como 

conducen a una pérdida de interés por existir. 

 

Cuando el anciano pertenece a un grupo familiar extenso y nadie de los 

componentes de la familia se quiere preocupar o hacerse cargo de su 
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cuidado, por lo que le toca vivir periodos cortos en los hogares de quien le 

haya tocado el turno, haciendo sentir que es una carga; circunstancia que lo 

lleva a deprimirse fácilmente provocando un desequilibrio emocional, decae, 

aparecen los cuadros depresivos. Esta etapa de la vida es la más dura y 

triste para una persona que debería disfrutar y descansar con agrado hasta 

el término de su vida, instancia que toda persona desea. 

 

La sociedad actual es materialista en consecuencia le interesa y protege 

aquellos individuos económicamente  productivos. El adulto mayor por sus 

características biológicas, psicológicas, lo hacen un ente poco productivo por 

lo tanto la sociedad lo margina y por ende el entorno familiar. 

 

Se dice que el envejecimiento y la depresión caminan juntos. En el Ecuador 

y específicamente en la ciudad y provincia de Loja, ese trastorno es 

frecuente y una de las razones de mayor demanda de los servicios 

psicológicos y psiquiátricos. 

 

La desatención familiar que sufre las personas de la tercera edad es una 

dinámica que se vive a diario, son innumerables las historias que existen 

sobre el abandono, desplazamiento o el destierro del núcleo familiar, 

historias que describen la realidad de miles de adultos mayores, tomando 

como referencia al Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” de la ciudad de Loja.  
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El ingreso del Adulto Mayor al Asilo de Ancianos se asocia a factores que 

favorecen la aparición de cuadros o síntomas depresivos y que pueden dan 

lugar a un aumento de la prevalencia de este proceso: sentimientos de 

abandono en la residencia, dificultades económicas o limitación de la 

posibilidad de uso del dinero, aislamiento o alejamiento de la red socio 

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

del grado de estrés, adaptación a un reglamento y normas que pueden 

condicionar intimidad y autonomía y originar sentimientos de minusvalía, 

pérdida de libertad o bajo nivel de satisfacción. Junto a ello, falta de objetivos 

vitales, aumento de la autopercepción de enfermedad y ansiedad ante la 

muerte.  

 

La prevalencia de depresión entre población de residencias es muy elevada 

pero existe una gran dispersión de datos debido en parte a la 

heterogeneidad de los centros.  

 

Con estas consideraciones, sería bueno preguntar y responder, ¿de qué 

manera está afectando la Desatención Familiar del Adulto Mayor en los 

Estados Depresivos? De esta forma se puede contribuir a mejorar el estado 

emocional de este grupo de la población que por algunos ha sido olvidada  y 

alejada de la sociedad sin que pueda ser parte de la misma.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, institución de gran prestigio en el ámbito 

nacional e internacional, forma profesionales solventes en el campo 

científico y técnico, que con creatividad contribuyen al desarrollo del país.  

En estas perspectivas, los egresados de la Carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, se han preparado para  desenvolverse plenamente en 

su ámbito profesional con solvencia académica, lo que les ha permitido estar  

desempeñando cargos importantes y de mucha responsabilidad. 

 

Como estudiante de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

del Área de la Educación, Arte y Comunicación, considero de gran 

importancia analizar la Desatención Familiar del Adulto Mayor y su 

incidencia en los estados depresivos del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” de 

la ciudad de Loja, en el Año 2013. 

 

La implementación de programas de acogida a las personas de la tercera 

edad por parte del Estado Ecuatoriano es un esfuerzo importante por tratar 

de consolidar un nuevo modelo de desarrollo basado en la política pública y 

social. En este sentido, la ejecución de proyectos de desarrollo social a 

través de los diferentes estudios basados en la perspectiva de la acogida del 

Adulto Mayor, ofrecen una oportunidad para brindar bienestar a las personas 

de escasos recursos económicos mediante la aplicación de actividades 

dirigidas  a potenciar habilidades y destrezas.  
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La presente investigación se enmarca dentro de esta perspectiva teórica y 

con el desarrollo de la misma se podrá validar la importancia de uno de los 

factores importantes como la atención familiar que debe prodigar al Adulto 

Mayor, contribuyendo al mismo tiempo a la generación de nuevos 

conocimientos científicos que enriquecerán la formación profesional. 

 

Por la originalidad de este proyecto, merece ser investigado, ya que es un 

tema nuevo, el mismo que permitirá contrastar referentes teóricos 

aprendidos durante la vida estudiantil con la práctica profesional. 

 

Finalmente, el presente trabajo de investigación es plenamente factible 

porque se cuenta con la predisposición de la Institución Educativa de abrir 

sus puertas, así como de los materiales bibliográficos y documentales que 

se requieren para su correcta realización; es un tema de actualidad, vigente 

y con pertinencia al campo de la Psicorrehabilitación y Educación Especial y 

con el cual cumpliría con el requisito de investigación que la Universidad 

Nacional de Loja exige para  optar por el grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación; Mención Psicorrehabilitación y Educación Especial. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer la Desatención Familiar y su incidencia en el Estado 

Depresivo de los Adultos Mayores que residen en el Hogar “Daniel 

Álvarez Sánchez”. Año 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la Desatención Familiar de los Adultos Mayores que 

residen en el Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”. Año 2013. 

 

 Evaluar los Estados Depresivos de los Adultos Mayores que residen 

en el Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”.  

 

 

  



-92- 

ESQUEMA 

 

CAPÍTULO I. 

 

DESATENCIÓN FAMILIAR 

 

Concepto 

Causas 

Consecuencias 

Desatención de Cuidados Mínimos 

Desatención Psicológica 

Familia del anciano 

¿Qué es el Adulto Mayor? 

Vejez ¿Problema para la Familia? 

¿Quién asume el cuidado del Adulto Mayor? 

Tipos de Maltrato a Personas Mayores  

Ámbitos de Maltrato hacia los Adultos Mayores 

A Nivel Familiar 

A Nivel Institucional  

A Nivel Societal  

Teorías que explican el Maltrato en Personas Mayores 

Hogar o Asilo para Adultos Mayores 

Cuándo optar por un Asilo para Adultos Mayores: 

Cómo escoger un Asilo para Ancianos: 



-93- 

Ingreso Prematuro en Residencias. 

Apropiación de la Pensión Económica y Restricción de Dinero  

 

 

CAPÍTULO ll 

 

ESTADOS DEPRESIVOS DEL ADULTO MAYOR 

 

Concepto 

Síntomas de la Depresión  

Consecuencias de la Depresión en el Anciano  

Comportamientos Depresivos del Anciano 

Clasificación de la Depresión: 

Cómo  Diagnosticar la Depresión 

Cómo tratar la Depresión en los Adultos Mayores  

Terapias para Los Adultos Mayores 

Terapia Ocupacional 

Terapia Educacional 

Bienestar en Adultos Mayores 

Síntomas Psicológicos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I. 

 

DESATENCIÓN FAMILIAR 

 

CONCEPTO 

 

DESATENCIÓN FAMILIAR AL ADULTO MAYOR 

 

Los Adultos Mayores presentan patologías múltiples como problemas 

motores, psíquicos y de orientación. Debido a esto, necesitan ayuda en sus 

actividades diarias, circunstancia que puede llevar a un estado de 

dependencia. Esta situación puede hacer que sus familias los consideren 

como una carga y limiten la atención y servicios a un mínimo.  MENDOZA 

BURGOS, M. (2011). 

 

La Desatención al Adulto desencadena el maltrato que se puede manifestar 

de diversas maneras, como físico, psicológico, financiero o material, maltrato 

médico o auto abandono. Las diferencias en la definición de maltrato de 

ancianos presentan dificultades al comparar las causas y naturaleza del 

problema.  

 



-95- 

Muchas veces los adultos mayores, por vergüenza o para proteger a otros, 

encubren la situación de la que son objeto. Se produce un sentimiento 

contradictorio en el anciano, de afecto, rechazo y dependencia emocional 

ante quien ejerce violencia hacia él. La observación sensible, la escucha 

atenta y la actitud receptiva son algunos de los recursos que permiten 

identificar a un anciano maltratado.  La desatención entendida como 

violencia familiar es un proceso cíclico y se desarrolla en tres fases: 

 

PRIMERA FASE: 

 

Denominada de “ACUMULACIÓN DE TENSIONES", provoca la sumatoria 

de incidentes que van incrementándose en intensidad y hostilidad. 

Predominan las agresiones verbales acompañadas o no por golpes 

menores. 

 

La violencia se desata por causas distintas a los motivos intrascendentes 

que la provocan; no tienen que ver con la actitud de la víctima. Una vez 

iniciado el proceso es difícil que se detenga. 

 

SEGUNDA FASE: 

 

Denominada "EPISODIO AGUDO” circunstancia en la se genera una 

situación que varía en grado de gravedad desde la destrucción de objetos, 

golpes, abuso sexual hasta el eventual homicidio o suicidio. 
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En esta fase a veces se pide ayuda y/o abandona el hogar; a veces opta por 

recluirse aún más porque sus lesiones son visibles. 

 

TERCERA FASE: 

 

Denominada "LUNA DE MIEL" en la que se produce el arrepentimiento, a 

veces inmediato junto con la promesa de que nunca más volverá a ocurrir. 

La actitud de la persona maltratada suele ser sentirse culpable de haber 

provocado la situación, dudar de las situaciones tomadas, volver al hogar y/o 

abandonar los tratamientos psicológicos. 

 

Cabe advertir que ciertos mitos sociales muy arraigados en la sociedad son 

perjudiciales, sobre todo los referentes a considerar a la violencia familiar 

como asociada a clases sociales bajas, alcoholismo o drogadicción, falta de 

trabajo o como algo innato al ser humano, debido a que de ésta manera se 

plantea una situación rígida e irreversible, y que no es tal. 

 

Ya que si bien puede ser factores coadyuvantes, no significa que la generen. 

El fenómeno de desatención familiar a los ancianos es cada vez más 

reconocido por establecimientos médicos y organismos sociales, porque es 

un grave problema social, con raíces que son culturales y psicológicas, no 

importa el nivel económico o educativo de quien lo ejerce o lo padece. El 

maltrato vulnera los derechos fundamentales de las personas, por eso es un 



-97- 

problema de todos, y es la sociedad en su conjunto, quien puede y debe 

cumplir un papel importante en todo esto. 

 

CAUSAS 

 

De acuerdo a varios estudios se determina que gran parte de los problemas 

que suscitan en torno al Adulto Mayor, devienen en el seno de la familia, por 

ser una institución que cumple una importantísima función social como 

transmisora de valores éticos culturales e igualmente juega un decisivo 

papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes.  

 

En referencia al rol determinante de la familia para el desarrollo social y el 

bienestar de sus miembros, se plantea que: “la familia es la que proporciona 

los aportes afectivos y sobretodo materiales necesarios para el desarrollo y 

bienestar de sus miembros. Ella desempeña un rol decisivo en la educación 

formal e informal, es en su espacio donde son absorbidos los valores éticos 

y humanísticos y donde se profundizan los lazos de solidaridad.  

 

La familia, como red social de apoyo, acrecienta su importancia con el 

envejecimiento de sus integrantes de más edad, condicionados en esta 

etapa de la vida por la reducción de su actividad social, lo que incrementa 

para el anciano el valor del espacio familiar, que siempre será el insustituible 

apoyo; pese a que con el envejecimiento la problemática familiar se 

complejiza porque, entre otros factores, existe superposición de varias 
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generaciones con diferentes necesidades, demandas y diferentes sistemas 

normativos. De allí la necesidad de encarar la problemática de la vejez 

desde el espacio familiar. 

 

La familia es una solución sensata para hacer frente a la complejidad del 

crecimiento físico, mental y social del ser humano. Sus raíces se remontan a 

los orígenes de nuestra especie y, en esencia, ha sido y será siempre lo 

mismo: una experiencia emocional grupal desde la que se va modelando la 

personalidad y la historia. Desde esa esencia inamovible, la familia ha ido 

modificando su forma y estilo de organización para adaptarse a cada 

momento social. 

 

Si pensamos que la familia es un ámbito de solución natural de los 

problemas entenderemos que nuestro objetivo es, ante todo, ayudar a que 

encuentre soluciones adecuadas y, no tanto, convertirla en el tipo de familia 

que nosotros querríamos. BELTRÁN (2009) 

 

Las funciones de la familia son las siguientes: 

 

En primer lugar debe destacarse la concepción inicial; no se habla de 

funciones, sino de cometidos; término que tiene como sinónimos “comisión, 

encargo, misión, encomienda; todos ellos con un intrínseco contenido 

significativo de sustancia ética.  
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Esto no implica una mayor excelencia del cometido o misión sobre la 

función; pero siendo la función una capacidad de acción que muestra una 

diferencia esencial de grado con la misión: ésta por su impronta ética puede 

ser revocable, pero no reemplazable, como si ocurre con la función. 

BERNAL (2007). 

 

Del cotejo entre las dos declaraciones, sobre las funciones de la familia 

según la O.N.U. y sobre los cometidos de la familia surgen unas relaciones 

diferenciales que son las siguientes: 

 

 Las funciones de producción y reproducción. 

 La función de socialización que se encarga sobre la participación en 

el desarrollo de la sociedad. 

 La función eclesial, es decir la vinculada directamente con la fe 

religiosa. 

 

CONSECUENCIAS DE LA DESATENCIÓN 

 

A veces la atención de un anciano no puede ser asumido por un sólo hijo, y 

por ello tiene que "ir saltando" cada pocos meses de casa en casa de sus 

hijos. Pero otras veces el hecho responde a que ningún hijo (o sus 

cónyuges) quiere realmente asumir los cuidados del anciano, y por ello 

cuanto menos tiempo le tenga acogido, mejor. Este síndrome provoca en el 
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mayor un intenso sufrimiento por desarraigo y desorientación, con una baja 

calidad de vida. 

 

Definir el maltrato en el adulto mayor presenta una serie de dificultades, en 

primer lugar, porque es complejo diferenciar estos malos tratos de otras 

formas de violencia intrafamiliar, Segundo, porque el concepto tiene una 

significativa connotación cultural, de los valores predominantes, las 

emociones y la ética imperante. También está influido por las diferencias 

regionales, étnicas, de clase, género y muchos otros factores que hacen que 

lo que para una persona, comunidad o país pueda ser abusivo no lo sea 

para otros RUSSELL (1999). Es por esto que este concepto al igual que 

otros requiere estar situado en un lugar y momento determinado.  

 

Para identificar y detectar el maltrato o negligencia en las personas mayores, 

se hace necesario que se llegue a un consenso en la definición del término, 

de manera que todos manejen un mismo concepto, común para todos. Sin 

embargo, el intento por definir el maltrato ha venido cargado de problemas y 

dificultades tanto en la investigación, como en el desarrollo y la práctica 

política, especialmente en aquellos casos donde la negligencia es sutil, la 

línea entre la posible víctima y el responsable del maltrato esta borrosa, o 

cuando ese maltrato no produce una inmediata disminución de la calidad de 

vida de la persona mayor. PÉREZ (2004). 
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DESATENCIÓN DE CUIDADOS MÍNIMOS 

 

En el propio domicilio, y también con frecuencia en las pequeñas residencias 

privadas con un claro y único interés lucrativo, los ancianos no son bien 

atendidos en sus necesidades mínimas: la higiene personal es deficiente, se 

les da de comer cualquier cosa por lo que sufren desnutrición o 

deshidratación, no son atendidos médicamente de forma continua y 

adecuada por las pequeñas o grandes dolencias, la ropa es vieja e 

inadecuada a los cambios estacionales… En especial son lamentables las 

condiciones en las que pueden llegar a estar los encamados crónicos 

(soledad total, dolores no atendidos, escaras, etc.). 

 

DESATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 

Es preocupante que se considere casi normal ver a un mayor deprimido y 

triste, aislado socialmente, apático y aburrido, desgreñado, hipocondríaco, 

insomne, etc. Como mucho se atiborra al anciano de hipnóticos y 

tranquilizantes mayores más que nada para que "no de la lata" con sus 

quejas a la familia, pero no hay mucho interés por atender al sufrimiento 

psicológico del anciano. La psicoterapia propiamente de la tercera edad está 

realmente por desarrollarse como disciplina a la que un anciano debería 

tener un acceso fácil. Y sin embargo es bien conocido el dato que el suicidio 

es más frecuente en la ancianidad que en cualquier otro segmento de edad, 
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y que la depresión la sufren aproximadamente el 50 por ciento de los 

mayores. 

 

FAMILIA DEL ANCIANO 

 

La interrelación entre el anciano y su familia, así como el papel de uno y otra 

en la sociedad han evolucionado en las últimas décadas de forma 

vertiginosa. Asimismo los conceptos de anciano o las estructuras familiares y 

el reparto de roles dentro de las mismas han variado de forma considerable. 

La mayor esperanza de vida y de años de vida en buenas condiciones 

(aunque también en malas), acceso casi generalizado a pensiones y 

asistencia sanitaria, alargamiento de las etapas formativas en la juventud 

con el consiguiente retraso en la entrada al mundo laboral de los jóvenes, 

incorporación al mismo de forma masiva de la mujer, reducción del tamaño 

familiar, mejoras en las comunicaciones y el consiguiente desplazamiento 

del centro de gravedad demográfico hacia las zonas urbanas en detrimento 

de las zonas rurales, las sucesivas crisis económicas, etc., han sido algunos 

de los responsables de este fenómeno. 

 

Desde este punto de vista, los estereotipos del anciano y de la familia deben 

ser puestos al día en esta realidad social así como el papel que juega el 

anciano en la familia y esta para el anciano. Ya que forma parte de una 

sociedad, y dentro de una familia, no pueden explicarse sus funciones y su 

evolución sino dentro de esta. Para la persona anciana lo más importante es 



-103- 

su familia, dejando de tener tanta importancia el resto de entramado social, 

ello crea una serie de interrelaciones entre ambos (familia y anciano) que 

van a marcar en gran medida su evolución posterior. 

 

Ser consciente de estos cambios es fundamental para todos aquellos 

relacionados con el mundo sociosanitario, pues nos ayudaran a comprender 

mejor a las personas y familias a las que atendemos y con ello proporcionar 

una mejor atención empleando tanto los recursos de que disponen los 

ancianos, sus familias y la sociedad. HERNÁNDEZ (2011). 

 

¿QUÉ ES EL ADULTO MAYOR? 

 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etéreo 

que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo 

general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada 

este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera 

edad, o ancianos. 

 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 

última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible 

poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente 

las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien se jubilan, por 

lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con 

los problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en 
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todos los ámbitos de su vida. Esta situación hace que las personas de la 

tercera edad muchas veces sean consideradas como un estorbo para sus 

familias, por lo que, un problema progresivo en la sociedad actual es el 

abandono. Otra opción muchas veces tomada consiste en los asilos que se 

especializan en sus cuidados (de todas maneras hay considerar que en la 

actualidad los asilos o casas de reposo para el adulto mayor se han 

sofisticado crecientemente debido a la demanda del mercado, y los más 

sofisticados de entre estos establecimientos cuentas con comodidades y 

cuidados envidiables como spas, gimnasios, televisores de plasma y otros, 

aunque por supuesto los servicios van en relación directa con su precio, que 

puede llegar a ser considerable). 

 

Como se observa, se trata de un grupo de personas que son fuertemente 

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como inoperantes 

o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las 

tareas más básicas.  

 

La concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se encuentra 

bastante alejada de la realidad que estas personas viven. Muchas veces 

siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, llenas de vitalidad 

que disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con todos los sus 

proyectos de vida, pudiendo disfrutar de la familia, los nietos y los triunfos 

acumulados durante la vida. 
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VEJEZ ¿PROBLEMA PARA LA FAMILIA? 

 

MENDOZA BURGOS, M. (2011) dice: “Quizás nunca como ahora se ha 

planteado la vejez como un problema para la familia, pero la situación de 

cada vez más ancianos pone de manifiesto una aparente problemática que, 

si no es más evidente, es porque aún conservamos cierta conciencia sobre 

lo vergonzoso de su esencia; aunque si cada vez es más aparente, es 

porque cada vez se va perdiendo más dicha conciencia”. 

 

Probablemente la causa del problema tiene una doble dimensión. Por un 

lado ese rechazo surge como consecuencia de los valores fundamentales de 

la cultura occidental actual, como el dinero, el poder, la productividad, la 

capacidad de trabajo, la eficacia, la imagen, la fuerza, el sexo, la diversión 

desenfrenada,  precisamente aquellos inasequibles para la tercera edad. Al 

rechazo asociado a no poder estar a la altura de lo que dichos valores 

exigen, se une el rechazo a verse obligado a dedicarles una atención que 

nos restaría tiempo y energía para dedicarlo precisamente a esos valores 

que actualmente motivan a esta sociedad, mencionados anteriormente. Y si 

ello es cada vez mayor motivo de desatención a los hijos, no puede extrañar 

que lo sea con los ancianos. 

 

Por otro lado, muchísimas personas afrontan esta etapa de su vida de una 

forma negativa y mentalmente poco saludable, y eso dificulta también la 

integración de los ancianos en la familia. En muchos casos eso es 
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consecuencia de una falta de planificación y preparación para ello; en parte 

por no existir cultura de la planificación, y en parte porque es difícil que surja 

el estímulo para esa planificación cuando se entra en esa etapa sin asumirla, 

y no se asume porque se siente rechazo a ella, rechazo que, regado por la 

propia cultura y sus valores, ha germinado y crecido a lo largo de todas las 

etapas previas de la vida. 

 

Asociada a la falta de planificación para la vejez está otra causa que suele 

dificultar la convivencia de los ancianos con la familia, y es la interferencia 

que en ocasiones provocan las personas mayores en el modelo educativo de 

los hijos. Debe tenerse claro que el modelo  educativo y su aplicación y 

supervisión es entera responsabilidad de los padres. Los abuelos pueden 

ser excelentes aliados en esta tarea respetando y apoyando el modelo de 

los padres, pero boicotearlo o desacreditarlo es muy perjudicial para los hijos 

y suele traer conflictos. 

 

A veces hay otra dificultad añadida para dicha integración, basada en una 

mala relación familiar durante las etapas anteriores, que no hace muy 

atractivo para la familia el acogerles. Situaciones de abandono, desatención 

o abuso de los hijos hacen que en la siguiente etapa de la vida éstos no 

sientan mayor nivel de compromiso del que sus progenitores sintieron 

tiempo atrás con ellos. O bien, el que la mala relación haya sido con la 

familia política suele suponer también un obstáculo para la integración. 
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La sana integración de los ancianos en la familia es lo natural, lo 

recomendable, y lo deseable, pero no necesariamente va a suceder por esa 

razón si no se dan las circunstancias propicias. Se han apuntado algunas 

causas que dificultan esa integración, causas en las que absolutamente 

todos, incluso los ancianos, debemos reflexionar. 

 

¿QUIEN ASUME EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR? 

 

Los cuidados a las personas mayores no se encuentran en los servicios 

formales de atención sino en el llamado apoyo informal.  El apoyo informal 

se refiere a los cuidados y atenciones que son proporcionados a quien los 

precisa por sus allegados, familiares, amigos, vecinos, y se caracteriza por la 

existencia de afectividad y no está necesariamente profesionalizado.  

 

El cuidado como el vínculo emocional, generalmente mutuo, entre el que 

brinda cuidados y el que los recibe; un vínculo por el cual el que ofrece 

cuidados se siente responsable del bienestar del otro y hace un esfuerzo 

mental, emocional y físico para poder cumplir con esa responsabilidad. Por 

lo tanto cuidar a una persona es hacerse cargo de ella. El cuidado es el 

resultado de muchos actos pequeños y sutiles, conscientes o inconscientes 

que no se pueden considerar que sean completamente naturales o sin 

esfuerzo.  
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La provisión de cuidados puede asumir distintas características: 

 

a) Puede ser provisto por trabajo remunerado o no remunerado 

b) Puede ser provisto sobre la base de un acuerdo o de forma voluntaria,  

c) Puede ser provisto de forma profesional o basada en obligaciones 

morales.  

 

Con esta definición, se pone atención a la provisión diaria de cuidados, 

incluyendo todas sus manifestaciones formales e informales, remuneradas y 

no remuneradas 

 

Algunas evidencias internacionales nos muestran que el predominio en el 

protagonismo de los cuidados a las personas mayores dependientes no se 

encuentra en los servicios formales de atención sino en el llamado apoyo 

informal.  

 

TIPOS DE MALTRATO A PERSONAS MAYORES  

 

Las tipologías que a continuación se señalan, son las que se logran 

identificar más claramente en las denuncias de adultos mayores maltratados  

 

a) Maltrato físico: uso de la fuerza física que puede producir una injuria, 

herida, dolor o discapacidad en un adulto mayor. Agresión no accidental 

realizada en contra de una persona que daña la integridad corporal, con 
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intención de provocar dolor, lesión corporal y en algunos casos desfiguración 

y/o muerte.  

 

Este tipo de maltrato se puede manifestar mediante: Pellizcones, golpes, 

quemaduras (cigarrillos, líquidos, etc), heridas, fracturas, amarrar o sujetar al 

adulto mayor, etc.  

 

b) Abuso psicológico: acción de infligir pena, dolor o angustia mediante 

acciones verbales o no verbales a una persona mayor. Se expresa como 

insultos, amenazas, intimidación, humillación, ridiculización, infantilización, 

indiferencia a sus sentimientos, falta de respeto a sus creencias, rechazo a 

sus deseos, silencio peyorativo y falta de respuesta a sus consultas en forma 

intencionada. Genera sentimiento de mayor inseguridad, baja autoestima, 

invasión de la privacidad, despersonalización y refuerzo del aislamiento.  

 

c) Maltrato patrimonial y/o económico: todo tipo de explotación, 

aprovechamiento o despojo de los fondos o patrimonio, o ambas cosas, de 

las personas mayores por acciones de terceros. Implica daño, pérdida, 

transformación, sustracción, destrucción, retención o falsificación de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos 

o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las 

personas mayores.  
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d) Abuso sexual: Contacto sexual, de cualquier tipo no consentido con una 

persona mayor. Puede manifestarse en forma abierta o encubierta mediante 

gestos, palabras, insinuaciones, caricias, manoseos, exhibición de genitales 

o violación.  

 

e) Abandono y negligencia: deserción o fracaso, intencional (activo; 

cuando el cuidador por prejuicio o descuido deja de proveer a la persona 

mayor los cuidados necesarios para su situación, es un descuido intencional 

y deliberado) o no intencional (pasivo; cuando el cuidador no provee los 

cuidados necesarios por ignorancia o porque es incapaz de realizarlos, 

descuido involuntario), de un individuo que ha asumido la responsabilidad de 

proveer custodia física o cuidado a una persona mayor. Esta forma de 

maltrato se ha referido históricamente a la negligencia o abandono de 

personas mayores en situación de dependencia, pero afecta también a 

personas mayores autovalentes.  

 

Presenta una amplia gama de manifestaciones, como no administrar 

cuidados o supervisión necesaria respecto de la alimentación, vestido, 

higiene, cobijo y cuidados médicos apropiados; dejar solo a un anciano que 

no puede valerse en forma personal, hacer consultas tardías, no tomar 

medidas para evitar accidentes previsibles y prevenibles y descuidar el 

suministro de enseres.  
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También la exclusión forzada o mediante engaño del grupo familiar, el olvido 

de la persona mayor por parte de la familia y la falta de comunicación 

regular, entre otros.  

 

f) Autoabandono: Conducta característica de una persona mayor que 

amenaza su propia salud o seguridad mediante un rechazo o fracaso de 

proveerse a sí mismo de un cuidado adecuado. La forma o estilo de vida que 

tiene el adulto mayor son el indicador más importante del auto abandono, 

siendo el vivir solo un factor primario de riesgo.  

 

g) Maltrato estructural o social: falta de políticas sociales y de salud 

adecuadas, mal ejercicio e incumplimiento de las leyes existentes, y 

presencia de normas sociales, comunitarias y culturales que desvalorizan la 

imagen del adulto mayor, que resultan en perjuicio de su persona y se 

expresan socialmente como discriminación, marginalidad y exclusión social.  

 

Por lo general, las personas mayores, no notifican haber sido víctimas de 

algún abuso o maltrato, ya sea porque no saben cómo hacerlo, por 

impedimento físico, por temor a perder el apoyo de su familia o por 

vergüenza de hacer pública su situación. 

  

Las escasas denuncias y estudios al respecto señalan que una persona 

mayor violentada es afectada, generalmente, por más de una forma de 

maltrato de manera simultánea o sucesiva.  
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ÁMBITOS DE MALTRATO HACIA LOS ADULTOS MAYORES 

  

Existen diversos ámbitos en donde los malos tratos hacia personas mayores 

se pueden presentar. RUSSELL (1999).  

 

A NIVEL FAMILIAR 

 

De acuerdo a este ámbito, los malos tratos a personas mayores 

generalmente son perpetrados por un miembro de la familia, que suele ser el 

principal encargado de cuidar a la persona de edad. Se reconoce en muchos 

estudios que los malos tratos domésticos se suelen ocultar, no son fáciles de 

detectar y no se denuncian en la gran mayoría de los casos.  

 

Esta violencia que se genera en al ámbito familiar, se considera como 

resultado de las tensiones sociales y económicas que sufren los hogares con 

escasos recursos, en los que los miembros de edad son considerados una 

carga para su red inmediata de apoyo social. 

  

Las personas involucradas en esta situación de violencia constituyen un 

subsistema dentro del sistema familiar, en este subsistema se 

interrelacionan sus fuerzas y debilidades personales, contribuyendo así a 

crear situaciones que pueden terminar en violencia, de allí que no se pueda 

delimitar con precisión, desde el punto de vista del origen de la violencia, las 

categorías de “víctima y victimario”, sólo desde la perspectiva de los efectos 
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de la violencia, en donde se han identificado a los actores involucrados. 

CEPAL/CELADE (2003). 

 

Hay dos factores claves que subyacen a casi todos los tipos de maltrato en 

el ámbito doméstico: el sexo y la condición socioeconómica. Con frecuencia 

la víctima es femenina, mayor de 75 años y reside con familiares, el perfil 

característico, es de una adulta mayor pasiva, complaciente, impotente, 

dependiente y vulnerable, características que unidas a una escasez de 

opciones para enfrentar dicha situación, hacen que la víctima le cueste salir 

o escapar de esta situación de maltrato. Se ve incapacitada tanto física y 

psicológicamente para denunciar dicha situación. Mientras que el victimario 

suele ser un miembro de la familia, cónyuge, hijo o un adulto responsable de 

proporcionar el cuidado. Los victimarios suelen caracterizarse por poseer 

una baja autoestima, proyectan las culpas de sus acciones hacia terceros, 

como también sus frustraciones. Poseen frecuentemente un temperamento 

explosivo e incapacidad para controlarlo. LOWICK-RUSSELL, (2003).  

 

A NIVEL INSTITUCIONAL  

 

Una de las formas más visibles del maltrato ocurre en las instituciones de 

larga estadía (residencias, asilos, hospitales, etc.) que no cumplen con 

estándares de calidad básicos, lo cual redunda en privaciones de cuidado, 

pérdida de individualidad, fraude, suicidios, entre otros. Las personas que 

cometen el abuso son generalmente aquellas que tienen una obligación legal 
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o contractual de proveer cuidado y protección a las personas mayores, 

generalmente las víctimas son mujeres, que presentan alguna enfermedad, 

incapacitadas para decidir sobre su cuidado y aisladas de la familia.  

 

Respecto al maltrato institucional, es preciso distinguir, entre los actos 

individuales de maltrato o descuido en un ámbito institucional y el maltrato 

institucional, en el que el régimen predominante en la propia institución es el 

maltrato o descuido. Sin embargo, muchas veces resulta difícil determinar en 

la práctica si el maltrato o descuido descubiertos en la institución han sido 

consecuencia de actos individuales o se originan en fallas institucionales, en 

muchos casos ambas se superponen. RUSSELL (1999).  

 

 La variedad de actos de maltrato y descuido en la institución es 

considerable y puede estar relacionada con cualquiera de los factores 

siguientes OMS (2002)  

 

 La prestación de la atención, por ejemplo: la resistencia a los cambios 

en la medicina geriátrica, el deterioro de la atención individual, la 

alimentación inadecuada y las deficiencias en la atención de 

enfermería. Ejemplo: la falta de cuidado de las úlceras. 

 

 Los problemas del personal, por ejemplo: estrés laboral y el 

agotamiento, el trabajo en condiciones materiales deficientes, la falta 

de capacitación, y los problemas psíquicos.  
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 Las dificultades en la interacción entre el personal y los residentes, 

por ejemplo: la falta de comunicación, la agresividad de los residentes 

y las diferencias culturales.  

 

 Las condiciones externas, por ejemplo: la falta de privacidad esencial, 

el deterioro de los establecimientos, el uso de medios de 

inmovilización, la falta de estimulación sensorial adecuada y la 

propensión a los accidentes dentro de la institución. 

 

 Las políticas institucionales, por ejemplo: las que se adoptan para 

beneficio de la institución dejando a los residentes pocas 

posibilidades de elección en lo que respecta a su vida cotidiana, las 

actitudes burocráticas o de indiferencia hacia los internados, la 

escasez de personal o su rotación frecuente, el manejo fraudulento de 

las pertenencias y la inexistencia de un consejo de familiares de los 

residentes.  

 

Muchas veces el personal perpetúa el maltrato institucional mediante la 

aplicación de un sistema regimentado, que no admite cuestionamientos, 

establecido en nombre de la disciplina o de una protección impuesta. Otro 

recurso utilizado para ese fin, es aprovecharse de la situación de 

dependencia de las personas mayores, como también, la falta de personal 

de dirección capacitado profesionalmente.  
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Los tipos de maltrato institucional que con mayor frecuencia se presentan 

son:  

 

 Infantilización: tratar a los adultos mayores como niños  

 

 Despersonalización: entrega de servicios generales que no responden 

a las necesidades individuales de la persona. 

 

 Deshumanización: a través de acciones despojar a la persona de su 

autonomía, personalidad e intimidad.  

 

 Victimización: agresiones a la integridad física y moral de las 

personas, mediante intimidación, insultos, castigos, amenazas etc. 

 

A NIVEL SOCIETAL  

 

La imagen social negativa del envejecimiento constituye un factor de riesgo 

importante. Los estudios sobre la imagen del envejecimiento indican que la 

visión hegemónica en las sociedades occidentales es negativa y se expresa 

en la representación social de la vejez como pasividad, enfermedad, 

deterioro, carga o ruptura social. Entre las posibles causas del problema se 

encuentra la construcción cultural de la vejez como una etapa de pérdidas, 

de todo tipo. Se generan ideas, prejuicios y conocimientos de las personas 
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mayores en que los cambios de orden físico y biológico se construyen como 

pérdidas en la vida social.  

 

Los valores de la sociedad influyen en esta situación, dado que las ideas de 

la vejez forman parte del imaginario asentado en la productividad, con 

vertiginosos adelantos tecnológicos, donde el arquetipo hegemónico son los 

jóvenes y adultos en edad productiva y con poder.  Otro factor importante es 

la cultura de la apariencia: la belleza, el vigor, la lozanía, como atributos de 

una juventud inacabable, constituyen rasgos sobreestimados, que desplazan 

cualquier otro tipo de aspiración. CEPAL/CELADE (2003). 

 

Entre las consecuencias de esta situación se puede señalar que la edad de 

la vejez es una fuente de vulnerabilidad social y económica que puede 

redundar en exclusión social, a través de la invisibilidad de la vejez a nivel de 

políticas públicas, investigación y academia.  

 

En este sentido, consideramos valiosa la creación de una ley que sancione 

la violencia intrafamiliar, puesto que ella establece límites a las relaciones 

intrafamiliares, no obstante consideramos que se requiere una mayor 

precisión respecto de los tipos y niveles de maltrato del que son víctimas los 

adultos mayores.  
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TEORIAS QUE EXPLICAN EL MALTRATO EN PERSONAS MAYORES 

  

El maltrato es un problema complejo que no puede atribuirse a una causa 

única, sino que corresponde a una interacción de factores. A continuación se 

describen los modelos teóricos más representativos en la literatura, a la hora 

de explicar las causas del maltrato a personas mayores.  

 

Teoría del cansancio del cuidador (estrés = tensión): Establece que el 

maltrato y la negligencia para con el anciano aparecen cuando los factores 

estresantes tanto externos como relacionados directamente con el cuidado, 

superan un determinado umbral en el cuidador.  

 

El estrés provocado por la desventaja social: desempleo, problemas 

económicos, hacinamiento, además de otros factores sociológicos se 

asocian frecuentemente al abuso de mayores.  Por otra parte, la situación de 

cuidado en sí misma es generadora de estrés y agotamiento en el cuidador, 

situación que se ve aumentada si el adulto mayor tiene alguna discapacidad 

mental o física. Generalmente el cuidador no tiene acceso a información de 

recursos sociales y no está preparado para la tarea del cuidado. Se describe 

en la literatura que el rol de cuidador puede ser una experiencia de estrés y 

frustración.   

 

Teoría de la Dependencia o discapacidad de la persona mayor: Tal 

como se indica anteriormente, el cuidado de una persona mayor 
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dependiente incrementa la carga de estrés del cuidador. Diversos estudios 

han encontrado que individuos con deterioro de la salud son más propensos 

a ser abusados que aquellos con mejor salud. Por otra parte, los cuidadores 

que dependen financieramente de la persona mayor tienen más riesgo de 

cometer abuso.  

 

Frecuentemente, la víctima puede presentar determinadas características 

que se tornan aversivas para el cuidador y en consecuencia lo coloca en una 

situación de riesgo de abuso y abandono.  

 

Los casos de maltrato pueden aumentar en la medida que el adulto mayor 

aumenta en edad y el deterioro de su salud física y mental se acrecienta. Por 

otra parte, la conducta o actitud que asume el adulto mayor también puede 

involucrar situaciones de abuso o, esto suele suceder con adultos mayores 

que presentan trastornos neurológicos o de conducta.  

 

Teoría del Aislamiento Social: El aislamiento social es un elemento clave 

en la aparición del abuso, el estrés producido por el empobrecimiento social 

puede aumentar la predisposición del cuidador a la violencia. Por el 

contrario, el apoyo social incide en el bienestar físico y psicológico de la 

familia y reduce el impacto del estrés. El apoyo social cumple tres objetivos 

en la prevención de malos tratos: prestación de ayuda para el cuidado del 

adulto mayor, acceso a los recursos en momentos de crisis y control de la 

familia efectuado por observadores externos. Las personas mayores 
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víctimas de abuso tienen menos contactos sociales que las que no sufren 

malos tratos, también constata que sus relaciones sociales son menos 

satisfactorias. 

 

Teoría del Aprendizaje social o de la violencia transgeneracional: La 

teoría del aprendizaje social, enfatiza que en la vida familiar se establecen 

modos de conducta que se perpetúan y que el individuo aprende roles que 

desempeñará en su vida.  

 

Este razonamiento nos indica, que los individuos que fueron objeto de abuso 

cuando niños posiblemente se conviertan en personas abusivas en su vida 

adulta. La violencia por tanto se aprende como respuesta al conflicto o 

tensión. De este modo, es probable, que si un niño ha sido maltratado en su 

infancia, cuando sea adulto se convertirá en un maltratador de sus padres, y 

en la relación de cuidado simplemente repite y retorna los abusos que sufrió.  

 

Patología del agresor y abuso de sustancias: Esta teoría señala, que el 

abuso se produce como consecuencia de problemas del cuidador, tales 

como: alcoholismo, adicción a las drogas, desordenes psicológicos y 

trastornos de personalidad.  

 

Los trastornos psiquiátricos del cuidador (depresión, ansiedad) están 

frecuentemente relacionados a malos tratos y negligencia. Por otra parte, se 

considera que ciertas características personales como baja autoestima, falta 
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de empatía, afectividad negativa hacia la persona mayor. Así mismo, los 

cuidadores que consumen algún tipo de sustancias tóxicas tiene más 

probabilidades de maltratar a las personas que tienen a su cargo. El 

consumo habitual del alcohol en el cuidador correlaciona positivamente con 

maltrato y negligencia.  

 

HOGAR O ASILO PARA ADULTOS MAYORES 

 

El término hogar es utilizado muy corrientemente por las personas para 

denominar el lugar donde viven y que está estrechamente relacionado con 

una sensación de seguridad, confort, pertenencia y calma, en tanto, se eligió 

esta palabra y no otra por la otra acepción que también tiene el término, que 

es el sitio de la casa en el que se prende el fuego y en el cual solía reunirse 

la familia en el pasado cuando no existían las estufas para calentarse y 

alimentarse. 

 

CUÁNDO OPTAR POR UN ASILO PARA ADULTOS MAYORES: 

 

La misión de una estancia para ancianos es, en esencia, procurar una vida 

digna y cuidados especiales para quienes los necesitan y, salvo cuando su 

estado mental lo impide, un adulto mayor sólo puede ingresar si da su 

consentimiento. 
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Hay que decirlo. En realidad son pocos los ancianos que utilizan los asilos, 

ya que existen otras alternativas que ocupan los primeros lugares de 

preferencia, como las llamadas residencias diurnas, en las cuales las 

personas de la tercera edad sólo asisten por la mañana y regresan a su casa 

a dormir, o bien, clubes de la tercera edad y centros culturales donde 

pueden realizar diversas actividades recreativas, como yoga, manualidades, 

pintura o baile. 

 

Estos centros, que ayudan a la recuperación de la autoestima y devuelven la 

certeza de que todo ser humano es productivo, son opciones que deben 

tomarse en cuenta antes que un asilo, pues muchas veces lo que el anciano 

necesita es convivir con personas de su edad y no necesariamente 

separarse de su familia por completo. 

 

 La casa hogar sólo deberá considerarse en los siguientes casos: 

 Cuando las condiciones familiares no satisfacen las necesidades que 

requiere la vejez. 

 Si las actividades de cada uno de los integrantes no permiten cuidar 

al anciano y se queda solo en casa. 

 Muerte o enfermedad del cónyuge,  

 Incapacidad (a veces sólo psicológica) para afrontar las dificultades 

de la vida diaria y problemas de salud o psicológicos que no son 

debidamente atendidos. 
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CÓMO ESCOGER UN ASILO PARA ANCIANOS: 

 

Ya habiendo solicitado la información y nombres de la casa para ancianos o 

casas de retiros que andamos buscando, el próximo paso es irlos a visitar y 

evaluar los siguientes puntos: 

 

Debe tener alto estándares de limpieza, punto importantísimo, muchas asilos 

huelen a orines, y otros olores fétidos, que pueden ser fuente de incubación 

de enfermedades. 

 

Otro punto importante es la verificación del menú, que cumpla con todos los 

nutrientes adecuados para que el adulto mayor del asilo monterrey pueda 

adquirir los nutrientes necesarios para su desarrollo en su estancia. 

 

Otro punto importante es conocer y tratar a cada una de las enfermeras y 

verificar en forma directa que sean personas con vocación, sensibles, con 

buen carácter y principios, dado que el trabajo que el trabajo que realizan 

requiere de mucha vocación y paciencia. 

 

La ubicación: también es muy importante, porque debido al estatus medico 

en que se encuentra el adulto mayor es muy relevante que se encuentre 

cerca de clínicas y hospitales, para que en caso de alguna emergencia se le 

pueda trasladar de una manera rápida y segura. 
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Instalaciones: Es muy importante que la estancia o asilo monterrey cuente 

como básico con las siguientes instalaciones: 

     

 Adaptación especial  de inodoros 

 Barandales para que la gente pueda caminar en el asilo y realizar sus 

ejercicios 

 Un patio para poder salir a tomar el sol y aire fresco 

 Rampas para sillas de ruedas 

 Marcos de puertas amplios que les permitan maniobrar con facilidad 

 Adaptaciones y equipos de liberación de agua, sillas especiales para 

en caso de que se le tenga que bañar al adulto mayor, se de la 

manera más fácil, y cómoda para ambos, el llevar  acabo la tarea del 

baño. 

 Es de vital importancia recopilar un mínimo de tres referencias de 

familiares que tengas ahí a su adulto mayor y confirmar de que esta 

siendo bien atendido ya adquirir retroalimentación de las posibles 

fallas que se tengas en el manejo del asilo. 

 

INGRESO PREMATURO EN RESIDENCIAS. 

 

La desatención familiar e incluso la hostilidad más o menos encubierta 

provocan que el mayor llegue a preferir ser ingresado en una residencia, 

pidiéndolo él mismo de forma voluntaria o no resistiéndose a las gestiones y 

presiones realizadas por los familiares.  
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Muchos residentes hay que podrían ser funcionales en su propio domicilio o 

en domicilios familiares si realmente su familia se ocupara mínimamente de 

ellos. 

 

APROPIACIÓN DE LA PENSIÓN ECONÓMICA Y RESTRICCIÓN DE 

DINERO  

 

Hay familiares que, habiendo logrado firma reconocida en la cartilla de 

ahorro o cuenta corriente del abuelo, se apropia de la totalidad de la pensión 

de jubilación o viudedad gastándola en su beneficio egoísta, y únicamente 

da una mísera “calderilla” al abuelo para el periódico o un café. 
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CAPÍTULO ll 

 

ESTADOS DEPRESIVOS 

 

LA DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR 

 

CONCEPTO 

 

La depresión es la exageración persistente de los sentimientos habituales de 

tristeza. La depresión es una enfermedad grave, de varias semanas o meses 

de duración, y que afecta tanto al cuerpo como a la mente. Afecta a la forma 

en que una persona come y duerme. Afecta a como uno se valora así mismo 

(autoestima) y a la forma en que uno piensa. No indica debilidad personal y 

no es un estado del que uno se puede librar a voluntad. HARVEY, (2010). 

 

Las personas que padecen una depresión no pueden decir simplemente “ya 

basta, me voy a poner bien”. La depresión puede aparecer sin ningún 

desencadenante y puede conllevar un riesgo vital. No hay ningún síntoma 

que diferencie claramente  la depresión de los estados de ánimo bajos, ya 

que los síntomas son similares en ambos casos, aunque generalmente en la 

depresión los síntomas son de mayor intensidad y duración. 

 

La depresión es una enfermedad con la que los terapeutas ocupacionales 

tenemos que estar familiarizados y es en el ámbito geriátrico donde 
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encontramos mayor número de personas que la padecen de una forma 

encubierta. Desde la terapia ocupacional podemos revitalizar a estas 

personas desde un enfoque global que no desprecie ninguno de los roles 

que el mayor desempeñaba antes de debutar esta perturbación del ánimo. 

MORA, ROSA MATILDE (2009)  Qué se quiere decir cuando se habla de 

depresión  

 

El término "depresión" es un término equívoco con el que nos podemos estar 

refiriendo a tres realidades distintas: a un síntoma anímico, a un síndrome 

(conjunto de síntomas covariantes), o a una categoría diagnóstica o cuadro 

clínico (además de la presencia de un síndrome, exige la congruencia de 

otras condiciones etiológicas, clínicas y evolutivas). 

 

La cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM- IV), diferencia cuatro síndromes depresivos básicos: 

depresión mayor, depresión menor, distimia y reacción depresiva. Estos 

cuatro síndromes se especifican en nueve categorías diagnósticas (trastorno 

depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno no especificado, trastorno 

bipolar tipo I, trastorno bipolar tipo II, etc.). 

 

Hablar de depresión es hablar de muchas cosas, o de ninguna. Pocos 

conceptos médicos han tenido una difusión popular tan rápida y extensa. 

Con frecuencia se escucha conversaciones de la calle, en la columnas de 

prensa y en los historiales médicos no psiquiátricos. Sin duda este fenómeno 
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de vulgarización ha podido contribuir a familiarizar a un gran número de 

personas con uno de los sectores más prevalentes de la patología mental y 

derribar barreras de prejuicio, ignorancia y marginación hacia el enfermo 

mental. Pero también está generando efectos de gran alcance, tanto en el 

terreno médico, como en el cultural, social, económico y político.  

 

Por lo general la depresión en jóvenes se manifiesta por sensaciones de 

tristeza persistente, ideas de ruina, pensamientos suicidas, etc. Estos 

síntomas suelen estar atenuados en los ancianos y más a menudo se 

presentan manifestaciones como fatigabilidad, dificultades en la 

concentración, insomnio y pérdida del apetito con disminución del peso; tales 

manifestaciones suelen ser confundidas por los familiares y los médicos con 

otro tipo de enfermedades asociadas a la vejez como Alzheimer, Parkinson, 

ictus o ataques de isquemia transitoria. 

 

Las personas mayores padecen situaciones de pérdida más a menudo que 

ningún otro grupo, pérdida de la aptitud física y mental, pérdida del empleo, 

pérdida o muerte de amigos, pérdida de la independencia, muerte del 

cónyuge, anualmente 800.000 personas enviudan en los Estados Unidos y el 

20% de ellas reúnen los criterios diagnósticos de depresión mayor. 

 

El suicidio es particularmente frecuente en hombres mayores de 65 años 

quienes representan el 80% de las muertes por esa causa. 
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Tipos de Depresión: Algunas personas tienen un episodio de depresión 

mayor sólo una vez en la vida. Sin embargo, cerca de la mitad de las 

personas que han tenido un episodio de depresión, tienen al menos otro 

más. La duración del episodio depresivo es variable, aunque la mayoría se 

sienten mejor al transcurrir entre 4 y 6 meses. En algunos casos, los 

síntomas pueden persistir durante mucho más tiempo (la depresión que 

perdura 2 o más años se denomina depresión crónica). 

 

La gravedad de la depresión varía enormemente. Algunas personas tienen 

solamente unos pocos síntomas que afectan a su vida cotidiana de forma 

parcial o la limitan sólo en algún aspecto específico. Esta es la denominada 

depresión leve. Otras personas pueden tener muchos más síntomas que 

llegan a causar un deterioro o incapacidad generalizada; en este caso, la 

depresión se califica como moderada o grave. 

 

Depresión Crónica: En este caso el paciente presenta pocos o ninguno de 

los síntomas de la depresión, pero manifiesta estar deprimido. El cuadro 

predominante es el de una insatisfacción crónica de la vida. En su conducta, 

el paciente es con frecuencia exigente, persistente y en ocasiones agresivo y 

reacio a la ayuda que se le ofrece.  

 

Depresión Grave: Es el estado en el cual el paciente muestra francos 

signos de tristeza y desesperación en el rostro. La actividad psicomotriz 

muestra agitación o cierta lentitud  el paciente se nota incómodo. En la 
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entrevista se queja de síntomas orgánicos como anorexia, pérdida de peso, 

cefalea, cansancio, pérdida de interés y concentración. Cuando se le 

interroga de modo directo, confiesa sentirse desvalido, desesperado, inútil y, 

con frecuencia, culpable. Frecuentemente expresa ideas suicidas. Cuando el 

cuadro adquiere proporciones psicóticas, pueden presentarse alucinaciones 

y delirios. Las alucinaciones se basan en sentimientos de culpa e inutilidad. 

 

SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN  

 

Criterios diagnósticos de depresión mayor: 

 

 Deben estar presentes cinco o más de estos síntomas durante el 

mismo periodo de dos semanas y representan un cambio con 

respecto a la situación previa.  

 Humor depresivo la mayor parte del día, prácticamente todos los días, 

indicado por la impresión subjetiva del paciente (por ejemplo, 

sentimientos de tristeza o vacío) u observaciones hechas por otros 

(por ejemplo, parece lloroso).  

 Disminución marcada del interés o el placer en todas o casi todas las 

actividades, la mayor parte del día, prácticamente todos los días 

(indicado por la impresión subjetiva del paciente u observaciones 

hechas por otros).  

 Pérdida significativa de peso en ausencia de dieta, o ganancia de 

peso( por ejemplo, un cambio de más del 5% de del peso corporal en 
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un mes ) o disminución o aumento del apetito prácticamente todos los 

días.  

 Agitación o enlentecimiento psicomotor prácticamente todos los días 

(observable por otros, no solamente sentimientos subjetivos de 

nerviosismo o apatía).  

 Cansancio o pérdida de energía prácticamente todos los días.  

 Sentimientos de desesperanza o culpa excesiva o inapropiada (que 

pueden ser delirantes) prácticamente todos los días ( no meramente 

un autorreproche o un sentimiento de culpa por estar enfermo).  

 Disminución de la capacidad de pensamiento o concentración o 

indecisión, prácticamente todos los días (ya sea una observación 

subjetiva o hecha por otros).  

 Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo miedo a morir) ideas 

recurrentes de suicidio sin un plan específico o un intento de suicidio 

o un plan específico para suicidarse.  

 

Además estos síntomas deben:  

 

 Provocar una enfermedad significativa o el deterioro de funciones 

sociales, laborales o de otras áreas importantes.  

 No ser debidos a los efectos fisiológicos de una sustancia 

(drogadicción, medicación) o una enfermedad (por ejemplo, 

hipotiroidismo).  
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 No ser explicables por un sentimiento de duelo (por ejemplo tras la 

pérdida de un ser querido, los síntomas persisten más de dos meses 

o están caracterizados por un deterioro funcional importante, una 

preocupación morbosa con desesperanza, ideas de suicidio, síntomas  

 

CONSECUENCIAS DE LA DEPRESIÓN EN EL ANCIANO  

 

 Deprivación social  

 Soledad  

 Baja calidad de vida  

 Incremento del uso de los servicios de salud  

 Deterioro cognitivo  

 Deterioro de la realización de las tareas diarias  

 Alto riesgo de depresión crónica  

 Alto riesgo de suicidio  

 

COMPORTAMIENTOS DEPRESIVOS DEL ANCIANO 

 

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 limpiezas, combinadas 

con insomnio caracterizado por despertarse muy temprano por las mañanas 

puede indicarnos la depresión. 
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El temor a la reparación de pasados errores, supuestos generalmente hace 

que tenga conflictos, en muchos ancianos que sufren de depresión y llegan a 

pensar en la muerte como una liberación de sus desgracias y de sus 

problemas. Es común encontrarse con algunos que piensen que los demás 

tratan de hacer lo posible por mantenerlos en la, inmovilidad sino todo lo 

contrario, que se acusan a sí mismos de la miseria y el desorden en que 

viven y consideran que la pena el esfuerzo por levantarse o mejorar; es muy 

difícil vivir con una persona que sufre depresión. Uno trata de ayudarle, pero 

todos los esfuerzos resultan inútiles, y no dan algún avance. No quiere que 

se les dé ánimos y están convencidos de la imposibilidad de que haya 

alguien que los comprenda; prácticamente lo mejor que puede hacerse en 

conseguir que se encuentren lo más cómodos posibles y hacer que se 

sienten más animados y parte de la familia, dando le ánimos y haciéndolos 

participar en la conversación general. 

 

En algunas personas de edad avanzada se presentan dificultades en la 

memoria sobre todo en la relación de acontecimientos ocurridos 

recientemente mientras que el suceso ocurrido sea de largo tiempo antes, 

sigue siendo excelente. 

 

Esto dificulta que el anciano capte nuevos datos y hechos y a su vez hace 

que el reajuste al sitial resulte para ellos un problema. 
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Un fallecimiento que tenga como consecuencia la necesidad de trasladarlos 

a cosa de otro familiar, puede causarle una alteración muy grave de la 

estabilidad mental. La capacidad de aprender nuevos cosas está afecta y se 

consigue bien poco en este sentido aun cuando se les dedique mucho 

tiempo. Les resulta imposible un estado de concentración, aunque sea 

breve. 

 

En los ancianos, este tipo de situación es como la famosa bola de nieve, 

hasta que cada actitud que requiere concentración o esfuerzo mental es 

dejado a un lado, hasta que la vida acabe por prolongarse dentro de cada 

una rutina cada vez mayor. .Cuando la memoria se deteriora el insomnio 

puede convertirse en un problema: el anciano se levanta a media noche 

como si fuera la hora del desayuno. 

 

Es muy común que los ancianos desarrollen una tendencia poco natural a la 

posesión de algunas cosas como por ejemplo un bolso o una pipa o realizar 

un ritmo particular, como lavarse las manos o peinares o incluso un gesto 

tradicional. 

 

Otros creen que los demás se apoderan de sus propiedades o que otro se 

pone su vestido. 

 

El anciano es un individuo que necesita afecto y cuidados un sujeto frágil 

que debemos a cambiar la soledad. y la marginación a las que, sin hacerlo 

les conduce la sociedad moderna. QUINICIO GRANATA (1991). 
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Los comportamientos depresivos del anciano son frecuentes y no solo 

comprenden las formas de conducta o maniaco depresivas sino también las 

depresiones seniles que se acompañan de involución cerebral y se conocen 

así como el término de depresión involutiva. 

 

Los comportamientos depresivos del anciano dominan la sintomatología 

(dificultad del pensamiento, depresión del ánimo); aparecen ideas delirantes 

de tipo hipocondríaco, de alguna pobreza, culpa persecución y 

manifestaciones de irritabilidad y excitación de psicomotriz. Los ancianos 

tienden con frecuencia al agotamiento orgánico por pérdida de apetito y 

rechazos de alimentos como todo una serie de trastornos, desde la 

sensación de peso, estreñimiento, hasta la cabeza pesada. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA DEPRESIÓN: 

 

Depresión Situacional: Hay ciertas situaciones en las cuales las personas 

se sienten deprimidas: problemas económicos, laborales, perdida de 

amistades, un matrimonio en riesgo, la muerte de un ser querido, etc. En 

psiquiatría, estos detonantes comunes causan lo que se denomina 

depresión situacional. Cuando la situación cambia, generalmente la 

depresión se ve aliviada, pero no siempre ocurre así. Cierta clase de 

depresión gradualmente llega a ser una patología más permanente.   
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Depresión Clínica: Algunas depresiones no son una reacción a ciertas 

situaciones transitorias. Pueden durar semanas, meses y años, y surgir sin 

ninguna razón aparente y afectar cada aspecto de la vida de una persona. 

Comúnmente, su fuente esta en la fisiología cerebral y en el sistema de 

comunicación neurológica. 

 

Generalmente presenta fuertes componentes fisiológicos. Debido a la 

complejidad de la fisiología humana, la depresión clínica puede ser motivada 

por un gran número de cambios fisiológicos. Cuando la depresión presenta 

componentes físicos se trata mejor mediante intervenciones médicas. 

MOLINA (2011). 

 

Depresión Severa: Es el grado más alto de la enfermedad que se traduce 

en una incapacidad absoluta para trabajar, estudiar, dormir, comer o realizar 

cualquier tipo de actividad cotidiana o que producían placer como ocurre en 

los casos en que se abandonan las aficiones y el esparcimiento. Por lo 

general existe cierta predisposición a padecer la enfermedad, y si bien un 

caso de depresión severa puede ocurrir sólo una vez en la vida, es frecuente 

que se repita en el tiempo. 

 

Distimia: Es un nivel menos grave de depresión que incluye síntomas 

crónicos a largo plazo, por lo general un mínimo de 2 años. Es muy fácil 

confundir un estado de distimia con estrés o cansancio. Los efectos de este 

tipo de depresión no incapacitan tanto pero impiden un normal desarrollo de 
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los hábitos más comunes. Afecta entre el 3 y el 6% de la población general. 

Los síntomas han sido descritos como un "velo de tristeza" que afecta a la 

mayoría de las actividades. Los pacientes no muestran cambios aparentes 

en la conducta o comportamiento diario, aunque tienen menos energía, una 

negatividad general, y un sentido de insatisfacción y desesperanza. ORTIZ 

(2005). 

 

Trastorno Bipolar: También conocido como enfermedad maníaco-

depresiva, es bastante infrecuente pero no por eso menos grave. Se 

caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo: fases de ánimo 

elevado o eufórico (manía) y fases de ánimo bajo (depresión). Los cambios 

anímicos suelen ser paulatinos pero hay que prestar especial atención a 

cada uno de ellos. Cuando la persona atraviesa el período depresivo, es 

común observar todas las características de una depresión severa. Por su 

parte cuando se manifiesta el ciclo maníaco, es posible que en la euforia e 

hiperactividad de esta fase, la persona se vea involucrado en problemas o 

emprendimientos (económicos, personales, etc.) que luego no podrá 

manejar. El trastorno bipolar se encuentra a un paso de un estado psicótico 

(pérdida temporal de la razón). 

 

Depresión Doble: En un estudio a largo plazo, casi todos los pacientes con 

distimia sufrieron como mínimo un episodio de depresión mayor (a veces 

denominada como depresión doble) en algún momento de su vida. Algunos 

expertos creen que estas depresiones dobles deben ser consideradas como 
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parte del curso natural de la distimia. Las mujeres pueden ser más 

susceptibles a la depresión doble.  

 

Depresión Atípica: Las personas con depresión atípica generalmente 

comen y duermen con exceso, tienen un sentido general de pesadez, y un 

sentimiento muy fuerte de rechazo. DRANE (2012). 

 

CÓMO  DIAGNOSTICAR LA DEPRESIÓN 

 

La depresión a menudo se pasa por alto en los adultos mayores. Esto 

porque se piensa que el envejecimiento como tal produce tristeza. Muchos 

adultos mayores toman muchos medicamentos, y ciertos pueden causar 

depresión. Los adultos mayores tienden a no buscar ayuda ya que lo 

consideran un defecto o debilidad, o a veces ni siquiera saben lo que tienen, 

ya que lo confunden con tristeza.  También es posible que no admitan que 

se sienten tristes producto de la soledad ya que sus familiares y amigos los 

han olvidado provocando una inestabilidad en sus sentimientos. 

 

El médico trabajara a la par con el  psicorrehabilitador  por lo general le hará 

una evaluación de la salud mental para diagnosticar si está o no deprimido. 

Asimismo hará un examen físico, exámenes de sangre para descartar 

deficiencias de nutrientes o alguna condición u enfermedad la aplicación de 

un test que cumpla con los requerimientos del paciente, ayudándonos a 

determinar  el estado depresivo que presenta el adulto mayor. 
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CÓMO TRATAR LA DEPRESIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES  

 

Al igual que cualquier depresión, ésta se trata con medicamento si el caso lo 

amerita caso contrario se realizara una , asesoría psicoterapéutica , terapias 

grupales e individuales donde el psicorrehabilitador mediante un proceso de 

intervención lograra, una  recuperación del paciente .Generalmente el 

tratamiento funciona y puede disminuir otros problemas de salud. 

 

La depresión a menudo ocurre con la demencia, que es una pérdida de 

habilidades mentales que afecta la vida diaria del adulto mayor provocando 

un desequilibrio en las funciones  cognitivas ya que conlleva un sinnúmero 

de alteraciones en su estado anímico. 

 

LA DEPRESIÓN ES UNA PREOCUPACIÓN EN LOS ADULTOS 

MAYORES 

 

Es común que los adultos mayores tengan depresión mucho antes de ser 

diagnosticada. Si la depresión no se trata a tiempo puede provocar o 

empeorar otros problemas de salud física y mental, así como afectar las 

relaciones con los demás. Un tratamiento adecuado ayudará a mejorar la 

depresión y hará que disfrute más de la vida. Asimismo disminuye el riesgo 

de suicidio y ayuda a resolver mejor los problemas de salud a largo plazo. 
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TERAPIAS PARA LOS ADULTOS MAYORES 

 

El mantenerse ocupado y estimulado es uno de los mecanismos más 

efectivos para llevar una vida satisfactoria. Hoy en día las personas de la 

tercera edad tienen mucho interés en actividades de entretenimiento y 

diversión, lo que es sumamente importante para poder cubrir y superar su 

sentido se soledad y depresión, la pintura es un ejemplo de entretenimiento 

tranquilo y útil. LEFRANÇOIS R. GUY (2001) 

 

Los ancianos cuentan con todas las condiciones para cualquier tipo de 

aprendizaje, son óptimos para aprender cosas sencillas como el arte 

culinario, el coser, cuidado de plantas, inclusive se les podría enseñar cosas 

más complicadas como un nuevo idioma por ejemplo.  

 

Al realizar una área exterior para ancianos se deben establecer 

perfectamente las zonas comunes según el funcionamiento del edificio; 

dotando a la institución de espacios para la participación del anciano en 

múltiples tareas, ya que de lo que carece un abuelo es precisamente de 

actividad. 

 

Las actividades propias para desarrollarse en espacios exteriores de asilos 

son las lúdicas, las cuales se subdividen en: 

 

 Esparcimiento 

 Recreación 
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 Juegos, actividad física, deporte, etc. 

 

Según Alfredo Plazola y otros autores, los requerimientos espaciales que se 

deben considerar al momento de diseñar un espacio exterior para personas 

de la tercera edad son: 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Este tipo de terapia se encarga de ejercitar a las personas de la tercera 

edad, dándoles una vida físicamente dinámica, teniendo muy en cuenta las 

deficiencias que presenta la edad. Las terapias ocupacionales, que se 

pueden realizar son: 

 

 Talleres, también llamados artes manuales, estos ofrecen a las 

personas de la tercera edad el uso de sus habilidades y creatividad 

para la realización de artículos de consumo cotidiano como: cerámica, 

impresión, pintura, escultura, zapatería, metales, juguetería, tejido en 

estambre y trabajos de mimbre entre otros. 

 

 Talleres de tejido y de costura, este tipo de trabajos podrán lograr su 

remuneración económica, al crear artículos de consumo cotidiano. 

 

 Talleres de lectura y redacción, en estos talleres pondrán poner en 

práctica la facilidad de escribir sus experiencias y transmitirlas a los 
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demás. La lectura ocupará su tiempo manteniéndolos atentos al tema 

redactado. 

 

 Cultivo, esta terapia resulta muy satisfactoria no solo para las 

personas de la tercera edad, sino para el ser humano en general. En 

este caso se puede realizar el cultivo de hortalizas, legumbres y 

frutales. 

 

 Jardinería, esta actividad se relacionara con el cultivo de plantas y 

arbustos. 

 

 Ejercicio, esta terapia tiene muchos beneficios positivos y se lo debe 

realizar con ejercicios suaves. El hecho de realizar actividad física 

ligera o moderada durante al menos 30 minutos al día beneficiara el 

funcionamiento físico de las personas de la tercera edad. Cuando se 

adapta el ejercicio al nivel y capacidad para un individuo este motiva 

al anciano para que sea mucho más activo. 

 

 Las caminatas al exterior, caminatas en el agua, danza, artes 

marciales, la educación sobre el peso, los hábitos intestinales y los 

clubes de baile estimulan las diversas preferencias que las personas 

de la tercera edad necesitan para mantenerse ocupadas y llevar una 

vida sana. 
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 Las personas de la tercera edad pueden realizar actividades físicas 

moderadas como: gimnasia, yoga, danza y natación 

 

 Bailar, muchos adultos mayores disfrutan mucho del baile y además 

se dan cuenta que saben hacerlo bien. Se promueve el baile como 

ejercicio físico, para relacionarse con otras personas, pero también el 

promover viajes y asistir a eventos de baile, al igual que ellos mismos 

puedan ofrecer eventos en los que los adultos mayores del centro 

bailen. Además, bailar y escuchar música ayuda a tener un buen 

estado físico y a relajarse. 

 

Se debe tener muy en claro que los cambios o alteraciones de control 

muscular deprime a las personas de la tercera edad, ya que ellos ven como 

cada día se les dificulta la realización de sus labores diarias; por lo que al 

incorporar una rutina de ejercicios esta les aporta muchos beneficios y 

además fortalece su desempeño en actividades físicas y emocionales. 

 

TERAPIA EDUCACIONAL 

 

Este tipo de terapias se basa principalmente en las necesidades 

inconscientes del hombre para aprender más lentamente, pero con mayor 

seguridad y menos errores. Se debe ofrecer a los ancianos un aula de 

enseñanza y una biblioteca como base a esta necesidad, pero también se le 
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deberá crear un lugar para ceremonias y auditorio para su recreación con 

espectáculos como la obra de teatro, y películas. 

 

El envejecer saludablemente no solo implica tener la posibilidad de cuidados 

médicos frente a los diversos problemas de salud que puedan presentarse 

en una edad avanzada; sino que se debe reconocer a la persona de la 

tercera edad como seres con necesidades especiales. Esto nos indica que 

las personas de la tercera edad a más de un buen estado de salud física 

necesitan el reconocimiento, respeto, seguridad, y sobre todo sentirse 

partícipes de la sociedad a la cual pueden aportar con su experiencia. 

 

Se puede citar ciertas actividades educacionales: 

 

 Computación, la enseñanza de la computación ayuda al adulto mayor 

a mantenerse actualizado en el mundo de la computación y del 

internet. Pueden adquirir una dirección de e-mail y esto conduce a 

reuniones personales que agregan calidez a cualquier relación, 

además del internet en donde pueden aprender a investigar sobre 

casi cualquier tema. 

 

 Participar en grupos, conformar espacios donde proyectar ilusiones, 

miedos alegrías, tristezas, ideas en un marco de confianza; dar y 

recibir retroalimentación refuerza la autoestima y genera actividad. 
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 Actividades Mentales, para esto ayuda mucho la lectura, resolución 

de crucigramas o palabras cruzadas, acertijos, problemas lógicos, 

ajedrez, etc. 

 

 Hidroterapia: La finalidad de usar el agua, es trabajar en un medio 

preventivo-terapéutico buscando objetivos inmediatos y otros a largo 

plazo. La hidroterapia es la parte de la hidrología que consiste en el 

tratamiento de todo el cuerpo o partes de él con aguas a temperaturas 

variadas. Se utilizará entonces el agua como factor terapéutico no 

solo a través de sus efectos mecánicos y térmicos si no también 

aprovechando sus efectos minerales. 

 

Las aplicaciones del agua pueden variar, según el estado del agua: 

sólida (hielo), liquida o gaseosa (vapor), según el tiempo de 

aplicación, según el área del cuerpo a tratar: general (se aplica a todo 

el cuerpo) y local (una zona del mismo). La aplicación será diferente 

según la modalidad que emplee la técnica escogida: lavados, chorros, 

duchas, baños, vapor, saunas, piscinas, etc.; estas modalidades se 

dividen en tres propiedades terapéuticas del agua: 

 

 Dinámica: a través de grifos a presión se incrementa la presión, se 

incrementa también en el organismo el retorno venoso y ejercemos un 

efecto relajante sobre el paciente. 
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 Mecánica: a través de masajes se incrementa la temperatura del 

cuerpo. 

 

 Química: por medio de la adición en el agua de otros componentes. 

 

 En la tercera edad, el agua es el medio terapéutico con menos 

contraindicaciones y mayores beneficios, ya sea, en el ámbito 

orgánico como psicológico, al modificar directamente el desempeño 

de sus actividades, mejorando su capacidad de desenvolvimiento. 

 

 La hidroterapia se entiende como una terapia de estímulo-respuesta– 

adaptación, lo que abre un amplio campo de aplicaciones, desde la 

higiene en general, hasta el tratamiento de enfermedades agudas y 

crónicas. 

 

 El agua enseña y ayuda a recordar los movimientos, la presión que el 

agua ejerce mejora la percepción, ayuda a reestructurar el esquema 

corporal. Permite tener una mejor percepción de la postura y posición 

de miembros. Mejora el equilibrio y la coordinación de la postura, la 

armonía en los movimientos y la correcta correlación entre órdenes 

nerviosas y respuestas musculares. 

 

 La flotación va a permitir realizar ejercicios pasivos. Asistir el ejercicio, 

reduciendo el estrés sobre articulaciones. Resistir el movimiento para 

mejorar la fuerza muscular. 
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 La inmersión ayuda a mantener o restaurar la movilidad de un 

segmento, también mejora la percepción, el equilibrio y la 

coordinación. 

 

 Mejora el estado psicológico y emocional de la persona, al existir 

mayor seguridad en el movimiento Influye también la interrelación con 

sus pares. 

 

 Efecto analgésico, favorece la disminución del dolor. 

 

 Mejora la circulación, la acción térmica del agua sobre el cuerpo 

produce la activación del sistema circulatorio y la presión del agua 

estimula el retorno venoso. 

 

 Favorece la rehabilitación respiratoria, la presión hidrostática fortalece 

la musculatura inspiratoria. 

 

Conocer los diferentes factores acuáticos que afectan al organismo y los 

beneficios que reportan será el punto de partida para la planificación de un 

correcto plan de tratamiento hidroterápico. Es necesario conocer el estado 

de salud de la persona para integrarlo con las acciones de una terapia 

acuática adecuada. 
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BIENESTAR EN ADULTOS MAYORES 

 

No existe una concepción única del término bienestar. DIENER (1984) 

distingue tres categorías o formas:  

 

 La primera considera el bienestar como un atributo de la persona más 

que como un estado,  

 

 La segunda se caracteriza por tener más en cuenta los criterios 

individuales capaces de definir lo que es la satisfacción vital, y  

 

 La tercera categoría interpreta el bienestar del individuo en función de 

la predominancia de las experiencias afectivas positivas sobre las 

experiencias afectivas negativas. 

 

Las diferentes concepciones de bienestar han dado lugar al empleo de 

términos tales como estado de ánimo, satisfacción vital y felicidad, pero no 

queda claro si estos vocablos frecuentemente utilizados para designar el 

bienestar son diferentes formas de definir un solo concepto (el bienestar) o si 

se trata más bien de tres ideas ligadas a un mismo concepto de orden 

superior. 

 

Alrededor de las concepciones de bienestar y de las variables que lo 

determinan, se han formulado una serie de teorías que van desde las que 
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sostienen que la felicidad depende de la consecución de los objetivos, a la 

que fundamenta el bienestar en la teoría de la actividad. El número de 

actividades que realizan las personas correlaciona con el sentimiento de 

bienestar. Sin embargo la actividad física no produce sentimientos de 

bienestar en todos los sujetos, porque en muchas ocasiones, la vivencian 

como una actividad no deseada. 

 

También las relaciones sociales se correlacionan fuertemente con el 

bienestar. La mejor o peor calidad de vida de una persona mayor puede 

estar en función de las personas con quienes se relaciona. De forma 

general, las relaciones con los amigos le propician un mayor bienestar que la 

relación con los familiares. 

 

Los resultados de un estudio confirman que una vida larga y feliz puede ser 

la consecuencia de las opciones que escoja cada persona en asuntos como 

la dieta, el ejercicio físico y los mecanismos adecuados para hacer frente a 

las adversidades.  

 

En tal virtud, se puede afirmar que la ancianidad activa y feliz puede estar 

marcada por la influencia de los genes, pero que la educación también se 

revela como una variable determinante del envejecimiento satisfactorio. 
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SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS 

 

 Tristeza: La tristeza en la depresión es mucho más intensa que la 

que sentimos cuando tenemos algún problema o disgusto. Es un 

sentimiento de vacío, pérdida y miedo. En las depresiones moderadas 

o graves, la tristeza suele ser más intensa por la mañana y disminuir 

ligeramente durante el día, aunque sin desaparecer. 

 

 Anhedonia: Es la incapacidad para disfrutar de la vida, de las 

actividades habituales, e incluso de las aficiones. No hay nada que 

produzca placer. 

 

 Ansiedad: Cuando nos sentimos amenazados, se libera a la sangre 

una hormona llamada adrenalina que produce un estado de activación 

y alerta de nuestros músculos y cerebro, preparándolos para 

reaccionar rápido y huir de la situación de peligro.  

 

 Vacío Emocional: Algunas personas deprimidas se sienten como si 

no tuvieran emociones. No pueden llorar. 

 

 Pensamiento depresivo: Las personas con depresión suelen verlo 

todo negro. Se culpan a si mismas de sucesos pasados, no 

reconocen las cosas que han hecho bien, se olvidan de las cosas 
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buenas que han hecho a lo largo de su vida y las malas son 

recordadas mas de lo habitual. 

 

 Problemas de concentración y memoria: El pensamiento depresivo 

suele ser tan intenso que impide que la persona piense o se 

concentre en otras cosas. Estos problemas de concentración también 

causan indecisión y falta de atención. En personas mayores, estos 

síntomas pueden confundirse con la demencia. 

 

 Delirios: Un delirio es una creencia falsa e inamovible que aumenta 

la depresión. Hay muchos tipos de delirios, pero todos ellos reflejan el 

estado de ánimo y el pensamiento depresivo. 

 

 Pérdida de apetito: Durante la depresión se puede perder bastante 

peso. La comida parece poco apetitosa e insípida y no se tiene 

hambre. MOLINA (2011). 

 

 

QUÉ PUEDE HACER UN ADULTO MAYOR ACERCA DE LA DEPRESIÓN 

 

Si los adultos mantienen una actitud saludable estarán conscientes de cómo 

están cambiando a medida que envejecen. Recuerde que el envejecimiento 

es una parte natural de la vida. Si usted cuida su salud, tiene una actitud 

positiva, hace ejercicio, sabe cómo lidiar con el estrés, podrá tener una mejor 

calidad de vida y menor riesgo a enfermedades. Varios estudios han 
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demostrado que el ejercicio disminuye el riesgo de depresión y reduce 

también el riesgo de recaídas. 

 

Su salud mental y emocional también es  importantes. Manténgase en 

contacto con amigos, familia y comunidad. Si usted permanece cerca de los 

demás, es más probable que se sienta mejor. Mantenga su cerebro activo a 

través del aprendizaje, como por ejemplo armar rompecabezas, hacer 

crucigramas o jugar a las cartas. 

 

Mucha gente mirar hacia atrás en sus vidas a medida que envejecen. Mire 

hacia atrás y siéntase que ha vivido una vida plena y buena. Disfrute al 

máximo cada momento de su vida 

 

ESTADO DEPRESIVOS QUE PRESENTAN  LOS ADULTOS MAYORES  

 

La depresión se caracteriza fundamentalmente por un estado de ánimo muy 

bajo similar a la tristeza por una pérdida del interés en las actividades de la 

vida diaria. 

 

Como síntomas suelen presentarse alteraciones del apetito (ya sea en 

aumento o disminución, que es lo más frecuente) y que pasados algunos 

días se refleje en el peso corporal. 

 

También se compromete el sueño (especialmente insomnio frecuentemente 

matinal). 
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Aparecen sentimientos de minusvalía, de culpa usualmente exagerados o 

inapropiados, fatiga dificultades para concentrarse, en la memoria reciente o 

para pensar. La alteración del pensamiento es muy típica dentro de las 

variaciones individuales existe una visión negativa y difícil de modificar en 

cuanto a sí mismo al futuro y al entorno. 
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f. METODOLOGÍA  

 

Entre los métodos que serán utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación son los siguientes:  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO:  

 

De este método se vale la ciencia para la investigación científica, que busca 

el descubrimiento de la verdad, permite conocer la realidad empírica, facilita 

la operacionalización de variables, su ayuda resulta imprescindible en el 

planteamiento del problema, en la formulación de los objetivos tanto general 

como específicos y en base de ellos la estructuración de las preguntas y los 

modelos que serán utilizados para realizar su contraste; es decir el método 

científico estará presente en el desarrollo de todo el estudio investigación 

relacionado a la Desatención Familiar de los Adultos Mayores.  

 

DESCRIPTIVO. 

 

El método descriptivo que se encuentra en el primer nivel del método 

científico, es la recopilación y presentación sistemática de datos para dar 

una idea clara de una determinada situación, se orienta a describir 

situaciones, por lo que permitirá describir la situación actual de la 
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Desatención Familiar frente a los estados depresivos del Adulto Mayor, 

procurando su interpretación lógica y racional, todo esto a través de la 

investigación bibliográfica y de los casos que serán analizados.  

 

INDUCTIVO. 

 

El ciclo de inducción que se conoce como proceso inductivo, será utilizado al 

momento de realizar el estudio de la relación de variables, al tratar de 

confrontar la información de la investigación de campo con los datos 

empíricos y con la base teórica que orienta la investigación, esto es cuando 

se explique la relación entre la Desatención Familiar y su incidencia en el 

estado depresivo de los adultos mayores del hogar Daniel Álvarez Sánchez 

de la ciudad de Loja.   

 

DEDUCTIVO:  

 

El método deductivo parte de lo complejo a lo simple Servirá para el estudio 

y análisis de los hechos particulares y deducir criterios. En la presente 

investigación se utilizará en el estudio y análisis de los hechos particulares 

sobre la Desatención Familiar de los Adultos Mayores. Así mismo, para tener 

un referente sobre el nivel de los Estados Depresivos que padecen. Con los 

datos generales ya conocidos se podrá deducir las consecuencias 

particulares de la Desatención Familiar. 
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MODELO ESTADÍSTICO:  

 

Se incluye en la esfera deductiva; en la descomposición de los valores de 

una o varias variables. En general, se ocupa de reunir, organizar y analizar 

datos numéricos y ayuda a resolver problemas como el diseño de 

presentación y la toma de decisiones. En la presente investigación 

posibilitará la exposición de resultados y la elaboración de cuadros y gráficos 

en base a los datos obtenidos, lo que permitirá realizar el análisis e 

interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Se utilizara las siguientes técnicas investigativas: 

 

 Encuesta aplicada al Personal del Cuidado de los Adultos Mayores 

del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”, para determinar la Desatención 

Familiar. 

 

 Aplicación del Test de YESAVAGE, con la finalidad de determinar los 

Estados Depresivos de los Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez 

Sánchez”. año 2013. 
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POBLACIÓN  

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

Hogar “Daniel 

Álvarez Sánchez” 

Adultos 

Mayores 

Personal del 

Cuidado 
Total 

25 5 30 

TOTAL 25 5 30 

Fuente: Registro de Ingreso al Hogar “Daniel Álvarez Sánchez” 
Elaboración: Viviana Pilar Quizhpe Estupiñán. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Fecha 

Actividades 
2 0 1 3 2 0 1 4 

Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 
Proyecto 

                                

Presentación del 
Proyecto 

                                

Inclusión de 
correcciones 

                                

Aprobación del 
Proyecto 

                                

Aplicación de 
instrumentos 

                                

Tabulación de 
resultados 

                                

Elaboración del 
Informe 

                                

Presentación de la 
tesis 

                                

Calificación de la 
tesis 

                                

Inclusión de 
correcciones 

                                

Sustentación pública                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La base para formular el presupuesto que se va a utilizar en el presente 

trabajo investigativo, está dada por los recursos tanto humanos como 

financieros.  

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Requerimientos Valor 

Compra de libros revistas 400 

Copias de material bibliográfica 80 

Impresora 78 

Papelería (resmas de papel) 45 

Material de escritorio 45 

Reproducción de la tesis de grado 100 

Empastados 60 

T o t a l $ 808 

 

Los gastos que demanda la realización de la presente tesis ascienden a 

OCHOCIENTOS OCHO DÓLARES, 00/100, los que serán cubiertos en su 

totalidad por la autora de la investigación. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DEL HOGAR “DANIEL 

ÁLVAREZ SÁNCHEZ”, PARA DETERMINAR EL GRADO DE 

DESATENCIÓN FAMILIAR. 

 

3) ¿Por qué razón ingresan los Adultos Mayores al Hogar “Daniel 

Álvarez Sánchez? 

 

Desatención Familiar   

Indigencia     

 

4) ¿Los familiares visitan al Adulto Mayor?  

 

Frecuentemente       Rara Vez     Nunca 

 

5) ¿Cómo percibe el comportamiento del Adulto Mayor, durante las visita 

de sus familiares? 

 

Alegre    

Triste     
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Deprimido    

 

6) ¿Considera que el Adulto Mayor recibe la atención médica en forma 

oportuna y adecuada? 

 

SI    NO   

 

7) ¿Los familiares del Adulto Mayor aportan económicamente para el 

sostenimiento del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez?  

 

SI    NO   

 

8) ¿Cómo considera que es la comunicación del Adulto Mayor con sus 

familiares? 

 

Buena      Regular     Mala     

 

9) ¿Cree usted que el estar lejos de la familia puede desencadenar un 

estado de depresión? 

 

SI NO   

 

 

Gracias por su colaboración 

 

  



- 164 - 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

APLICACIÓN DEL TEST DE YESAVAGE, CON LA FINALIDAD DE 

DETERMINAR LOS ESTADOS DEPRESIVOS DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL HOGAR “DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ”. AÑO 2013. 

 

ESCALA ABREVIADA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA - TEST DE 

YESAVAGE 

 

No. PREGUNTAS VALORACIÓN 

1 ¿Está básicamente satisfecho con su vida?   NO 

2 ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades y 

pasatiempos? 
SI 

3 ¿Siente que su vida está vacía?   SI 

4 ¿Se encuentra a menudo aburrido?   SI 

5 ¿Se encuentra alegre y optimista, con buen 

ánimo casi todo el tiempo?   
NO 

6 ¿Teme que le vaya a pasar algo malo?   SI 

7 ¿Se siente feliz, contento la mayor parte del 

tiempo?   
NO 

8 ¿Se siente a menudo desamparado, desvalido, 

indeciso?  
SI 

9 ¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y 

hacer cosas nuevas?   
SI 
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No. PREGUNTAS VALORACIÓN 

10 ¿Le da la impresión de que tiene más fallos de 

memoria que los demás?   
SI 

11 ¿Cree que es agradable estar vivo?   NO 

12 ¿Se le hace duro empezar nuevos proyectos?  SI 

13 ¿Se siente lleno de energía?   NO 

14 ¿Siente que su situación es angustiosa, 

desesperada?  
SI 

15 ¿Cree que la mayoría de la gente vive 

económicamente mejor que usted?   
SI 

 

PUNTUACIÓN: Se asigna un punto por cada respuesta que coincida con la 

reflejada en la columna de la derecha, y la suma total se valora como sigue: 

 

0-5: Normal. 

6-9: Depresión leve. 

>10: Depresión establecida. 
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