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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivos: conocer los principales trastornos 

emocionales  en el Adulto Mayor en los ancianatos del Cantón Loja, en el 

periodo  mayo 2010 – mayo 2011,  determinar el estado de depresión  y 

grado de demencia senil a través de test psicológicos, para poder diseñar  

una guía recreativa y ocupacional  dirigida al  Adulto Mayor y que sirva 

como una ayuda a los directivos de los centros gerontológicos en el 

cuidado de esta  población.   

La metodología que se utilizó fue de tipo descriptivo  y transversal cuyo  

universo y muestra lo constituyeron los 67 Adultos Mayores de los cuales 

31 corresponden al Ancianato “Rosa Puertas de Cueva”  en la parroquia 

Malacatos y 36 Adultos Mayores pertenecen al Ancianato “Daniel Álvarez 

Sánchez”, ubicado al noreste de la Ciudad de Loja, en el sector Jipiro.  Se 

realizó la aplicación de dos test: el test de BECK que sirvió para conocer 

el grado de depresión en el Adulto Mayor y el test de Demencia Senil. 

En cuanto al análisis de los datos estadísticos se procedió a formar dos 

grupos de acuerdo al sexo en los respectivos ancianatos para determinar 

el grado de demencia senil (leve, moderada, grave), y el grado de 

depresión (ligero trastorno emocional, moderado, severo y extrema). 

Los resultados obtenidos con la investigación indican: que en el  

ancianato “Rosa Puertas de Cueva” el sexo femenino es el más afectado 

con trastorno de depresión y demencia senil.  En el ancianato “Daniel 



Álvarez Sánchez” se ha detectado que el sexo femenino se ve más 

afectado con problemas de depresión y el sexo masculino con demencia 

senil. La aplicación de la guía recreativa ha servido como medio de ayuda 

y de armonía al adulto mayor en los  ancianatos investigados.  

Concluyendo que los principales trastornos emocionales como la 

depresión y demencia senil afectan en un porcentaje superior a la 

población femenina en comparación con la población masculina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

This researching had as goals: To know the main emotional diseases in 

the elder adult of retirement houses in Loja county in the period may 2010-

may 2011, to determine the depression status and the average of elder 

madness through psycho tests , to design an occupational funny guide  to 

the elder adult and to be useful in the caring and the headmasters of elder 

adult treatments centers 

The approach used was descriptive and transversal and its universe and 

percentage was 67 elder adults divided into 31 from Ancianato “Rosa 

Puertas de Cueva”  located in Malacatos, and 36 elder adults from 

Ancianato “Daniel Álvarez Sánchez”, located in the Norwest of Loja city in 

Jipiro neighborhood. The test Beck was applied to all of them to get some 

information about the average of stress and an elder madness test  

About the analysis of statistical data we made two groups according to sex 

in each retirement house to get the average of elder madness (low, 

moderate , high)and the average of depression (poor, emotional disease, 

moderate, high, extreme) 

The researching results show the following: In the Ancianato “Rosa 

Puertas de Cueva” women have more depression and elder madness. In 

the ancianato “Daniel Álvarez Sánchez” we have discovered that women 

are more affected with depression and men with elder madness 



Applying a playing guide it was useful to get harmony in the elder adult in 

the retirement homes researched.  

As a conclusion the main emotional diseases such as depression and 

elder madness affect in a higher percentage to women than men 

population . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El estudio realizado es el esfuerzo de una investigación de la 

problemática emocional que atraviesan los adultos mayores. Es 

importante saber que el envejecimiento del ser humano es un 

proceso natural, que se produce a través de todo el ciclo de vida. Sin 

embargo, no todas las personas envejecen de la misma forma. La 

evidencia científica describe que la calidad de vida y la funcionalidad 

durante la vejez, están directamente relacionadas con las 

oportunidades y privaciones que se ha vivido durante la infancia, la 

adolescencia y la edad adulta. Los estilos de vida, la exposición a 

factores de riesgo, las posibilidades de acceso a la educación, a la 

promoción de la salud en el transcurso de la vida, constituyen 

aspectos importantes al momento de evaluar la calidad de vida y 

funcionalidad del adulto mayor. 

En el aspecto psicológico acompaña a la vejez una serie de 

modificaciones intelectuales, afectivas y emotivas; estas son típicas, 

por ejemplo: la disminución de la memoria, la incapacidad para 

adquirir nuevos conocimientos, la disminución de capacidades 

intelectuales, la agresividad y la testarudez; la regresión hacia 

actitudes infantiles, la rigidez mental que provoca a menudo un 

comportamiento estereotipado y conservador, todo esto forma un 

complejo cuadro de modificaciones psíquicas.  



Determinando así que esta etapa  va  asociada a la pérdida de la 

salud, tal es el caso, de trastornos emocionales como la  demencia  

senil y la depresión que en esta edad puede ser mortal, siendo las 

principales enfermedades de esta época.  

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

instrumentos destinadas al adulto mayor en cuanto a salud, 

bienestar y envejecimiento, uno de estos instrumentos es la 

encuesta “SABE” del MIES que permite conocer  el  tamaño de la 

población total y por grupos de edades entre los  años 

comprendidos de  1950-2050,  en donde el número de personas 

mayores de 65 años en el año 1950 fue de 180 adultos mayores, en el 

año 2000 = 620 adultos mayores, en el año 2010 fue de 896 adultos 

mayores y en el año 2050 existirán 3294 adultos,  mayores de 65 

años.(MIES 2009 – 2010; 4) 

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

Mayores ha experimentado trastornos mentales y más de la mitad de 

los Adultos Mayores que viven en indigencia experimentan 

depresión, lo cual permite determinar la importancia de la atención al 

adulto mayor de una manera eficaz e inmediata con acceso a 

servicios de salud integrales y adecuados a sus necesidades. (MIES 

2009 – 2010; 7) 

Tanto la depresión como la demencia senil,  son dos factores que 

contribuyen a que el adulto mayor se vea cada vez más aislado de la 



sociedad y sea limitado a vivir  en centros para ancianos. Estos 

centros se ven en la obligación de acogerlos y cuidarlos. 

Constituyéndose las casas hogar para ancianos en una de las 

alternativas más apropiadas para el refugio de esta población, lo cual  

permite plantear como problema en esta investigación: ¿cuáles son 

los trastornos emocionales (depresión y demencia senil) que afectan 

al adulto mayor en los ancianatos del cantón Loja, en el período 

comprendido de mayo 2010 – mayo 2011? 

El cantón Loja  tiene el privilegio de contar con dos asilos de 

ancianos: en la parroquia Malacatos el Ancianato  Rosa Puerta de 

Cueva  y en la ciudad de Loja  el asilo de Ancianos “Daniel Álvarez 

Sánchez”  que actualmente dan refugio a un grupo de adultos 

mayores que en su mayoría son de muy escasos recursos 

económicos y para los cuales no existe otra opción más que 

refugiarse en estas instituciones para pasar los últimos días de su 

vida. 

Para conocer más de cerca la realidad que vive esta población en el 

periodo de estudio en lo que concierne a trastornos emocionales, se 

planteo un objetivo general el cual permitió conocer los principales 

trastornos emocionales  en el adulto mayor en los ancianatos del 

cantón Loja, mayo 2010 – mayo 2011,  del cual se plantearon  

objetivos específicos que ayudaron a determinar los  principales 

trastornos  emocionales en el adulto mayor, conocer el estado de 



depresión  y grado de demencia senil por sexo a través de test 

psicológicos y diseñar  una guía recreativa y ocupacional  para  los 

adultos mayores y que a la vez sirva como una ayuda en el cuidado 

del anciano  a los directivos de los centros gerontológicos. 

La metodología utilizada para el presente estudio fue de tipo 

descriptivo  y  transversal, cuyo universo lo constituyeron los 70 

adultos mayores que se encuentran asilados en los dos ancianatos   

y la  muestra los 67 adultos mayores con trastornos de depresión y 

demencia senil de los ancianatos en estudio. 

Para la recolección de los datos se aplicó una guía de observación, 

los test de Beck y de demencia senil y después de un profundo 

análisis se obtuvo como resultado, que en el  ancianato “Rosa 

Puertas de Cueva” la población femenina es la más afectada con 

trastorno de depresión a causa de la soledad y abandono familiar. En 

este mismo centro se evidencia que el trastorno de demencia senil 

también afecta en un mayor porcentaje al sexo femenino  

En el ancianato “Daniel Álvarez Sánchez” se ha identificado que la 

población femenina se ve más afectado con problemas de depresión  

mientras que la población masculina presenta un porcentaje superior 

en cuanto a demencia senil, sin embargo,  fuentes bibliográficas 

determinan que  el sexo femenino es el más afectado con trastornos 

de demencia senil.  



Con respecto a ese enfoque se concluye que la población femenina 

presentan un alto porcentaje de trastornos emocionales en cuanto a 

depresión y demencia senil. 

Frente a lo cual se plantea como alternativa de ayuda un programa 

recreativo que contribuya a la favorecer al adulto mayor asilado en 

estos centros, brindando bienestar y armonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISIÓN LITERARIA 

CAPITULO I 

EL ADULTO MAYOR 

“La OMS define Adulto Mayor (AM), a la persona mayor de 65 años y a 

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

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

déficit, sino de mantenimiento de la capacidad funcional. Las políticas 

internacionales están orientadas a un cambio en la concepción de la 

vejez, considerándola como una etapa de vida activa, en la que se puede 

lograr el máximo de autonomía individual y la posibilidad de 

autorrealización. En algunos sujetos la adaptación a los cambios de la 

vejez no se produce, y se generan daños que pueden ser irreversibles”25. 

Daños  que en determinados momentos se convierte en uno de los 

problemas   sociales y de salud cuando suceden actos de maltrato y 

abandono que pone en peligro la integridad física del anciano o también 

se pone en peligro su integridad psicológica y los principios de autonomía 

o los derechos fundamentales del individuo. Maltratos que se observan en 

todas las clases sociales y en cualquier nivel socioeconómico. 

Por lo cual “en algún momento se clasificó a los Adultos Mayores en sano, 

enfermo, frágil o de alto riesgo, demente y terminal, de acuerdo a las 

                                                           
25  Revista Biomedicina Medicina Familiar y Comunitaria noviembre 2009: OMS y 

WPA sobre Psiquiatría Geriátrica. Rev. Psicogeriatría 2002; 2: 6:21 (bajado de 
google académico. Pdf). Consultado Mayo 2011. 



situaciones de salud o enfermedad en que se encontraban. Actualmente 

se tiende a no utilizar estas clasificaciones rígidas, diferenciándose el 

adulto mayor sano que puede ser manejado por el médico de familia, del 

paciente geriátrico”.26 

ENVEJECIMIENTO 

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

a través de todo el ciclo de vida. Sin embargo, no todas las personas 

envejecen de la misma forma. La evidencia científica describe que la 

calidad de vida y la funcionalidad durante la vejez, están directamente 

relacionadas con las oportunidades y privaciones que se han tenido 

durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta. Los estilos de vida, 

geografía en que se ha vivido, la exposición a factores de riesgo, las 

posibilidades de acceso a la educación, a la promoción de la salud en el 

transcurso de la vida, constituyen aspectos importantes al momento de 

evaluar la calidad de vida y funcionalidad del adulto mayor 

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

integral, hoy en día, no es solo aumentar la expectativa de vida, sino el 

cómo se vive una vida más larga. Esto implica prolongar la vida libre de 

discapacidad o de una vida funcionalmente sana. De allí la importancia de 

detectar a quienes están en riesgo de perder su capacidad funcional y de 

                                                           
26  T. Alarcón González JI Montalvo Revista Biomedicina Medicina Familiar y 

Comunitaria noviembre 2009:. Fragilidad y vejez compañeros inevitables de 

camino. Editorial. Rev Esp Geriatr Gerontol 1997; 32 (NM1): 1-2. 



actuar a nivel de prevención primaria, vale decir, antes que se produzca la 

discapacidad. 

Las acciones de salud orientadas a la población adulta mayor deben 

dirigirse a mantener la independencia, a prevenir y rehabilitar la pérdida 

de la misma y su autonomía, sin descuidar la atención en eventos agudos 

y cuidados continuos en la recuperación y rehabilitación.27 

Convirtiéndose así el envejecimiento en el conjunto de procesos que 

sigue un organismo después de su fase de desarrollo. Estos procesos 

dinámicos implican un cambio, es decir, transformaciones biológicas, 

psicológicas y/o sociales del individuo en función del tiempo. 

Profesionales que se convierten en uno de los pilares de apoyo para 

sobrellevar 0estructura y función del organismo, especialmente los de los 

sistemas músculo-esquelético, óseo y nervioso, explican por qué el 

anciano tiende a perder su capacidad de funcionalidad en relación con las 

actividades cotidianas, aumentando así su dependencia de terceros. 

EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento es un proceso que comienza en la concepción y 

ocasiona cambios característicos de la especie durante todo el ciclo de la 

vida, esos cambios producen una limitación a la adaptabilidad del 

                                                           
27  P. Álvarez Yánez Presidente de la “Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y 

Gerontología”. (CP) NORMAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE SALUD 
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR. Quito, Ecuador. Mayo 2010 Disponible en: 
www.msp.gov.ec. Consultado el Enero 2011. 



organismo en relación con el medio. El ritmo en esos cambios se produce 

en los distintos órganos de un mismo individuo o en distintos individuos en 

forma desigual. 

Las edades son: 

1. Cronológica: la que se mide con la fecha de nacimiento. 

2. Física: la que representamos ante los demás. 

3. Mental: la que sentimos tener. 

4. Fisiológica: la de nuestros tejidos y órganos. 

ASPECTOS FISIOLÓGICOS 

Fisiológicamente la vejez se caracteriza por una serie de modificaciones, 

como el descenso del metabolismo, disminución progresiva de la fuerza 

muscular, reducción de las funciones visuales y auditivas, disminución de 

la ventilación pulmonar, alteraciones cardiacas y vasculares, todo esto 

aun cuando no altera de un modo grave las funciones fisiológicas de los 

distintos aparatos orgánicos, conduce a la limitación de la capacidad 

funcional y de adaptación del organismo en general. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

En el aspecto psicológico acompaña a la vejez una serie de 

modificaciones intelectuales, afectivas y motivacionales; son típicas, por 

ejemplo, la disminución de la memoria, la incapacidad para adquirir 

nuevos conocimientos, la disminución de capacidades intelectivas, la 

agresividad y la testarudez, la regresión hacia actitudes infantiles, la 



rigidez mental que provoca a menudo un comportamiento estereotipado y 

conservador, hasta formar un complejo cuadro de modificaciones 

psíquicas denominado inadaptación senil. 

ASPECTOS PSÍQUICOS 

Las modificaciones de cada una de las actividades psíquicas se 

entremezclan en gran parte de los casos y determinan un cambio total de 

la personalidad del anciano. Sin embargo, las modificaciones no se 

verifican necesariamente en todos los ancianos ni cuando se producen 

presentan en todas las personas las mismas características. En este 

periodo los psicólogos han demostrado que de ordinario se ven afectadas 

en mayor grado las funciones psíquicas menos usadas antes, mientras 

las más ejercitadas apenas sufren alteraciones. Además, el anciano 

supera casi siempre tales fases negativas y realiza una readaptación a la 

cual pueden contribuir adecuados servicios sanitarios y asistenciales; 

estos últimos tienden cada vez más a suplir las faltas de atención que 

reserva a la vejez la sociedad. 

EL ADULTO MAYOR Y SU FAMILIA 

Las personas ancianas, en un momento dado, fueron personas que con 

su esfuerzo y su capacidad  velaron por la integridad y la formación de 

sus hijos que hoy son adultos, y tal parece que los papeles se invierten. 

Los padres van envejeciendo y perdiendo fuerza, empiezan a tener 

problemas de salud y como un gesto de amor, los que en un principio 



fueron protegidos y cuidados ahora pueden retribuir y devolver algo de 

ese amor que recibieron de sus padres, los sirven, honran, aman y velan 

por ellos. 

Es un momento precioso para que los hijos comiencen a retribuir ese 

amor que tanto necesitan los padres, obviamente, si en un principio los 

padres lo fomentaron, fueron cuidadosos con sus hijos y les inculcaron 

buenos hábitos. Es muy precioso cuando los hijos dan algo de ese amor y 

los padres que hoy son abuelos empiezan a cosecharlo. 

LA SOLEDAD Y LA TRISTEZA 

¿Qué decir de los problemas de soledad y de tristeza? De pronto, aquella 

casa que estaba llena de ruido y niños, llena de vida y movimiento, se 

empieza a quedar sola. Ese es el paso normal del tiempo, el ciclo de la 

vida; es normal que los hijos crezcan, maduren, se casen y se vayan de la 

casa. Los ancianos se vuelven a quedar solos, si es un matrimonio pues 

¡qué bendición que puedan estar juntos en esa etapa! Pero qué difícil es 

cuando se muere él o ella y se queda sola la otra parte. 

También empiezan a tener problemas de soledad y de tristeza, además 

de los problemas de salud que están enfrentando, y de pronto los hijos se 

empiezan a olvidar de los padres, de los abuelos, de aquellos que les 

dieron lo mejor de su vida, su tiempo y su trabajo para tratar de sacarlos 

adelante. 

 



ANCIANOS VÍCTIMAS DE ABANDONO Y DEPRESIÓN 

Se estima que 1 de cada 7 adultos de la tercera edad sufre depresión. Lo 

que más se le recomienda a una persona deprimida es platicar, que abra 

su corazón y nos permita conocer todo lo que está dentro de él, que 

saque todo lo que tiene adentro para que se desahogue y se sienta 

comprendido. 

Pero resulta que los ancianos viven en una perpetua soledad, están 

abandonados y en depresión, así que no les queda otro camino más que 

caer cada vez más en esa profunda tristeza que lo va agobiando, 

haciéndolo 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 abandonado. Todo esto viene a complicar más las 

cosas. 

INSTITUCIONES ACTUALES DE ASISTENCIA PARA ANCIANOS 

Las instituciones sociales que están relacionadas con la asistencia a la 

tercera edad en el Ecuador son los Ministerios de Salud Pública y 

Bienestar Social, el INFA y las instituciones privadas. 

Aproximadamente solo 4.591 adultos/as mayores viven en hogares de 

ancianos quienes con un limitado poder adquisitivo sufren de 

enfermedades crónicas que poco a poco van limitando su autonomía. 

Precisamente por estas características las personas ancianas suelen ser 

más vulnerables y están más fácilmente predispuestas a necesitar 



atención de distintos profesionales a diferentes niveles, es por esta razón 

que actualmente existen en el país estos hogares, residencias y asilos 

para adultos mayores, los que prestan un servicio de cuidado a manera 

de internado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

DEPRESIÓN 

DEFINICION 

Es una enfermedad que afecta los sentimientos, los ritmos vitales, la 

concentración, la memoria y la psicomotilidad de las personas. Puede 

presentarse como tristeza exagerada unida con pesimismo.28 

“Los adultos mayores que desarrollan este tipo de trastorno psiquiátrico, 

tienen determinadas características a ser tenidas en cuenta: antecedentes 

depresivos previos, enfermedad médica incapacitante, sobre todo 

aquellas que implican un cambio brusco respecto al nivel previo, 

enfermedad dolorosa, pérdida reciente de cónyuge, cambio de domicilio 

habitual e ingreso a residencias para ancianos”. 29 

Situación que contribuyen a la pérdida de salud emocional y afectiva de 

esta población mayor, que busca el apoyo de las personas cercanas a  su 

realidad (familia, amigos, etc.), y que sin embargo en la mayoría de las 

ocasiones no están, desarrollando en ellos la depresión.   

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

“La prevalencia en la comunidad de depresión entre mayores de 65 años 

se ubica entre el 2 y 3 % en Estados Unidos, en tanto la prevalencia de 

                                                           
28  P. Álvarez Yánez Presidente de la “Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología”. 

RECUPERACION (Primer nivel  de atención con enfoque de promoción  y prevención). 
Quito, Ecuador. Mayo 2010 Disponible en: www.msp.gov.ec. Consultado el Enero 2011. 

29   C Casanova, S Delgado, S Estéves. El médico de familia y la depresión del 
adulto mayor. 2009 - Biomedicina, 2009 – pdf.  disponible: 
http://scholar.google.com.ec/scholar?hl=es&q=depresion+en+el+adulto+mayor&lr
=&as_ylo=2009&as_vis=0- consultado 8 junio 2010.  



los últimos 6 meses en Santiago de Chile alcanza al 5,6%, lo cual es más 

bajo que para la población general. Sin embargo, en instituciones tales 

como casas de reposo u hogares de ancianos la prevalencia de depresión 

se eleva hasta un 17-20%, con un 28 a 40% de los internos con síntomas 

depresivos. 

Por otra parte, según estudios de seguimiento, la presencia de depresión 

en pacientes geriátricos hospitalizados por causas no psiquiátricas sería 

un factor de riesgo para morir 30 meses después del diagnóstico. 

Entre los ancianos con depresión, entre un 18 y un 57% presenta un 

síndrome demencial que desaparece una vez que remite el cuadro 

depresivo. Este tipo particular de “demencia reversible”, o 

“pseudodemencia depresiva” como también ha sido denominada, se 

asociaría con un riesgo 4 a 5 veces mayor de presentar demencia 

irreversible a 34 meses que aquellos que presentan un cuadro depresivo 

puro. Para complicar un poco más la situación se debe agregar que 

alrededor de 1/3 de los cuadros demenciales coexisten con depresión. 

Dado la importancia de esta relación, entre depresión y demencia, 

especialmente en este grupo etàreo, será este aspecto en el que 

profundizaremos algunos conceptos”.30 

PREVALENCIA 

                                                           
30  Grupo de Trabajo de la GPC sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto. Guía 

de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión Mayor en el Adulto. ... 
Disponible En:www.fisterra.com/guias2/depresion.asp. consultada en junio 12 
2010.  



“La prevalencia de la depresión del anciano es diferente según la 

metodología y la población de referencia utilizada. Los estudios que 

consideran la presencia de sintomatología depresiva reportan una 

prevalencia más elevada que aquellos que usan los criterios clínicos 

definitivos. 

Cuando se aplican los criterios del Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales (DSM-IV-TR), la prevalencia es del 1 al 3%, pero 

cuando son utilizados los instrumentos de tamizaje especialmente 

desarrollados para los ancianos, es muy superior,8, 16 Por lo tanto, se 

calcula que la prevalencia de síntomas depresivos se sitúa entre el 10 y 

27% de los adultos mayores en la comunidad. No es claro si este 

fenómeno se debe a la cronicidad de la enfermedad o a una elevada 

incidencia verdadera en esta población. Aunque la frecuencia parece ser 

la misma entre los distintos grupos de edad, en relación con el género, las 

mujeres están más afectadas”31 

Esta prevalencia se ve cada vez más acentuada debido a factores como 

el crecimiento de la población y al aumento de ancianos abandonados y 

maltratados, los cuales son victimas cada vez más en aumento de la falta 

de reglamentos que los amparen.  

FISIOPATOLOGIA 

                                                           
31  Aguilar S. y Ávila JA. La depresión: particularidades clínicas y consecuencias en 

el adulto mayor. 2006- artículo disponible 
en:www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2007/gm072g.pdf. consultado 12  6  
2010. 



Durante los estados depresivos, se observa que las estructuras dorsales 

neo corticales presentan una disminución del metabolismo, mientras que 

las estructuras límbicas ventrales presentan un aumento del mismo. En la 

tristeza inducida por vía experimental se observan cambios similares, pero 

que revierten en forma rápida una vez que los estímulos que la provocan 

se suspenden. La persistencia de estos cambios en pacientes deprimidos 

sugiere que otros factores biológicos adicionales predisponen y 

mantienen los síntomas depresivos. Entre las estructuras cerebrales que 

predispondrían a la aparición de depresión, se mencionan el deterioro de 

la función de los circuitos frontoestriatales y las alteraciones a nivel de la 

amígdala y del hipocampo32 

FACTORES DE RIESGO 

Factores de riesgo y procesos asociados a depresión  

Antecedentes familiares de depresión Trastornos de ansiedad 

Distimia Consumo de alcohol y 

tabaco 

Rasgos de personalidad neurótica Enfermedades cardiacas 

Circunstancias laborales (desempleo, 

discapacidad, bajas laborales por 

enfermedad o maternidad) 

Pobreza 

Enfermedades endocrinas (diabetes, hipo o Estrés crónico 

                                                           
32  GS Alexopoulos. Weill Medical Collage. of Cornell. Depresión en los Pacientes 

Ancianos. 2005 Disponible en: 
www.intramed.net/UserFiles/Depresion_ancianos.pdf - Argentina consultado 
junio 13 2010. 



hipertiroidismo, síndrome de Cushing, 

enfermedad de Adisson y amenorrea 

hiperprolactinémica) 

Polimorfismo del gen que codifica el 

transportador de serotonina 

Otras enfermedades 

crónicas (tanto físicas como 

mentales) 

Migraña  

Fuente: Mercado M. Instituto Tecnológico de Sonora. Tipos de Depresión. 

CLASIFICACION 

La Depresión Severa (Trastorno Depresivo Mayor) se manifiesta por una 

combinación de síntomas que interfieren con la capacidad para trabajar, 

estudiar, dormir, comer, etc. Es decir, es un tipo de depresión 

incapacitante que altera la vida del paciente. 

Depresión Crónica, afecta a un porcentaje pequeño de la población 

(entre un 3 y un 6%) y se caracteriza por la presentación de la mayoría de 

los síntomas que aparecen en la depresión mayor, aunque dichos 

síntomas suelen ser menos intensos en este caso y se prolongan más en 

el tiempo (como mínimo dos años). Los pacientes aquejados de distimia 

pueden llevar una vida normal pero se sienten permanentemente 

deprimidos, tienen dificultad para disfrutar la vida y no muestran cambios 

aparentes en la conducta o comportamiento diario, aunque tienen menos 

energía, una negatividad general, y un sentido de insatisfacción y 

desesperanza.  



Depresión Doble. Esta es una complicación de la distimia. Los síntomas 

empeoran con el paso del tiempo y los pacientes sufren un episodio de 

trastorno depresivo mayor escondido tras la depresión crónica. En este 

caso, la depresión es denominada depresión doble.  

El Trastorno Bipolar o enfermedad maniaco-depresiva es una 

alteración de los mecanismos que regulan el estado de ánimo. Quienes la 

sufren pasan alternativamente de la euforia o "manía" a la depresión, 

llegando a necesitar, en ocasiones, la hospitalización. Los cambios de 

estado de ánimo pueden ser dramáticos y rápidos, pero más a menudo 

son graduales. Cuando una persona está en la fase depresiva del ciclo, 

puede padecer de uno, de varios o de todos los síntomas del trastorno 

depresivo. Cuando está en la fase maníaca, la persona puede estar 

hiperactiva, hablar excesivamente y tener una gran cantidad de energía. 

Este trastorno, no es tan frecuente como los anteriores y si la manía se 

deja sin tratar puede empeorar y convertirse en un estado psicótico (el 

paciente pierde temporalmente la razón). 

El trastorno bipolar suele iniciarse en la vida adulta y, aunque es menos 

común, también puede comenzar en la adolescencia y raras veces en la 

niñez. El trastorno bipolar puede afectar a cualquier persona sin embargo, 

el factor hereditario desempeña un papel importante, de modo que si uno 

o ambos progenitores padecen un desorden bipolar, existe mayor 

probabilidad de que los hijos desarrollen el mismo desorden.  



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.  

Trastorno Afectivo Estacional: el trastorno afectivo estacional (SAD) se 

caracteriza por episodios anuales de depresión en otoño o invierno, que 

remiten en primavera y verano. En estas épocas pueden ser sustituidos 

por fases maníacas. Otros síntomas incluyen fatiga, tendencia a comer 

exceso (particularmente hidratos de carbono), a dormir invierno. Es 

importante destacar que los cambios estacionales suelen a todas las 

personas y que no por ello se debe confundir con una depresión 

estacional.33 

 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Al igual que la depresión en otras etapas de la vida, estos pacientes 

presentan: estado de ánimo deprimido, sentimiento de tristeza o vacío, 

pérdida o incapacidad de experimentar placer en las actividades que 

antes lo provocaban, falta de energía, cansancio, fatiga, decaimiento, 

cambios en el apetito o peso corporal en más o en menos cambios en el 

patrón de sueño en mas o en menos, cambios en la actividad sicomotora, 

tanto enlentecimiento como agitación, sentimientos de infravaloración, 

desesperanza, baja autoestima, dificultades para pensar, concentrarse, 

                                                           
33  M. Mercado. Instituto Tecnológico de Sonora. Tipos de Depresión. 2007 

Http://Www.Depresion.Org/Articulos/Articulo.Php?Id=22. Consultado 13 junio 2010. 

http://www.depresion.org/Articulos/Articulo.Php?Id=22


tomar decisiones. Se ve afectado el rendimiento y el funcionamiento en 

todos los niveles: social, laboral, sexual y familiar con pensamientos 

recurrentes de muerte, ideación suicida, planes concretos o intentos de 

autoeliminación.34 

CAUSAS 

Se han descrito factores neuro humorales, genéticos, sicológicos y 

ambientales algunos de los que fueron referidos previamente. Algunos 

estudios demuestran que existe una disminución de neurotransmisores 

como serotonina y noradrenalina; aumento de la actividad de la 

monoamino oxidasa B, así como disminución de los niveles hipotalámicos 

de ácido 5-hidroxindolacético, lo que traduce una reducción en la acción 

hipotalámica del sistema serotoninérgico, a los que se suman 

fundamentalmente: el abandono, la soledad, el deterioro de la imagen 

física, la frustración por lo no alcanzado o el haber renunciado a parte de 

su proyecto de vida, la jubilación sin otra actividad que sustituya a la que 

tenían hasta ese momento, la pérdida de autoridad y prestigio sintiéndose 

inútiles, el abuelo “pingpong” donde se ve una migración forzosa de un 

domicilio a otro, a conveniencia de los familiares, sin tener en cuenta la 

comodidad, privacidad y estabilidad del adulto mayor, la enfermedad ó 

incapacidad crónica, el aislamiento social, el duelo y la pobreza. 

                                                           
34   C Casanova, S Delgado, S Estéves. El médico de familia y la depresión del 

adulto mayor. 2009 - Biomedicina, 2009 – pdf.  disponible: 
http://scholar.google.com.ec/scholar?hl=es&q=depresion+en+el+adulto+mayor&lr
=&as_ylo=2009&as_vis=0- consultado 8 junio 2010.  



Las personas con baja autoestima, escasas habilidades sociales y falta de 

recursos para resolver problemas, están más predispuestos a padecer 

depresión. 

CONSECUENCIAS DE LA DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR 

“La depresión tiene una serie de consecuencias negativas sobre la 

comorbilidad y las capacidades funcionales del anciano y, al contrario, la 

comorbilidad, la discapacidad y el deterioro cognoscitivo tienen un pésimo 

efecto sobre los individuos deprimidos. Las consecuencias, ente otras, 

son tasa de morbilidad mayor, discapacidad física y social, peor 

pronóstico para un pronto restablecimiento, y mayor utilización de los 

servicios hospitalarios. 

La depresión del adulto mayor se asocia a pérdida de peso,  cardiopatía 

isquémica, insuficiencia cardiaca, osteoporosis, y mala auto percepción 

de la salud. Los mecanismos de estas asociaciones no son claros 

aunque, por ejemplo, es conocida la relación entre las emociones y la 

progresión de las enfermedades autoinmunes, quizá debida a cambios de 

naturaleza cuantitativa y cualitativa del sistema inmunitario.  

Las consecuencias psicológicas y sociales de la depresión también son 

diversas. El ánimo deprimido puede retrasar o impedir los procesos de 

restablecimiento al interferir con el comportamiento de la persona de tal 

forma que ésta no busque la atención médica adecuada. Además, los 

síntomas depresivos pueden provocar trastornos de la alimentación e 



inhibir la participación en actividades que favorecen un buen estado de 

salud”.35 

DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de la depresión senil sigue siendo fundamentalmente 

clínico a pesar de que se están desarrollando tests biológicos que aunque 

de resultados muy prometedores  requieren todavía más experimentación. 

El diagnóstico clínico se basa en la anamnesis y en la exploración del 

paciente para identificar los síntomas depresivos. 

En la historia clínica se deberán buscar antecedentes de enfermedad 

depresiva en familiares de primer grado del paciente ya que la incidencia 

es más alta que en la población general. 

Se recogerán los antecedentes personales de episodios afectivos, el nivel 

de funcionamiento previo al comienzo de la enfermedad, y los rasgos más 

característicos de la personalidad. 

Todos estos datos constituyen referencias muy útiles para el diagnóstico 

de la depresión si se tiene en cuenta el frecuente carácter recurrente, el 

descenso en el rendimiento global del sujeto y la constatación habitual de 

una personalidad previa centrada en torno a la necesidad de orden y de 

perfeccionismo.36 

                                                           
35  S. Aguilar y JA. Ávila. La depresión: particularidades clínicas y consecuencias en 

el adulto mayor. 2006- artículo disponible 
en:www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2007/gm072g.pdf. consultado 12  6  
2010. 

36  J. L. Ayuso Gutiérrez LA DEPRESIÓN SENIL: ASPECTOS CLÍNICOS Y 
TERAPÉUTICOS. ARTÍCULO ORIGINAL Año II • Número 2 2002. Disponible en: 
www.grupoaulamedica.com/aula/saludmental 0202 .pdf . consultado 8 junio 
2010.  

 



TRATAMIENTO 

Un médico o especialista de salud mental puede a menudo tratar la 

depresión con éxito. Por ejemplo, los grupos de apoyo pueden 

proporcionarle nuevas habilidades de tolerancia o de apoyo social si se 

está enfrentando un gran cambio importante en la vida. El médico podría 

sugerir visitar un centro local para adultos mayores, un servicio voluntario 

o un programa de nutrición.  

Varios tipos de terapia por medio de "charlas" son útiles también. Alguno 

de estos métodos podría ayudar a tener una perspectiva más positiva de 

la vida. El pensar siempre sobre las cosas tristes de la vida o sobre lo que 

se ha perdido, puede haber llevado a la depresión. Las medicinas 

antidepresivas (medicamentos para tratar la depresión) también pueden 

ayudar. Estos medicamentos pueden mejorar el ánimo, el sueño, el 

apetito y la concentración. Algunos antidepresivos pueden causar efectos 

secundarios no deseados, aunque algunos de los nuevos medicamentos 

ahora tienden a causar menos efectos. Aún así, todo antidepresivo 

deberá usarse con precaución para evitar este problema.37   

Es importante también: Asesoramiento psicosocial al paciente individual 

familia y/o cuidador, Orientado a la resolución de los problemas sociales y 

familiares frecuentes, Involucramiento en grupos de apoyo social formales 

e informales, Seguimiento para controlar la evolución en cuatro semanas, 

                                                           
37  V.  Cahan.  Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. La depresión: no permita 

que la depresión persista. 2007. Disponible en: www.nia.nih.gov/.../depression-
sp.htm - Estados Unidos. Consultado: 10 Junio 2010 



Actitud positiva de la vida,  valoración geriátrica integral, Evaluación 

neurosicológica, test de depresión (Yasavage, de Beck). 

PREVENCION.- Se debe intentar conseguir un aumento de la autoimagen 

y autoestima de estas personas. Esto se puede intentar animándoles a 

que cuiden al máximo su imagen personal.  

- Facilitar la expresión de posibles problemas que pueda tener 

adoptando un gesto de comprensión hacia esos problemas, pero 

sin ahondar en éstos repetitivamente.  

- Evitar la tendencia al aislamiento patológico, ya que puede ser 

muy costoso para el enfermo establecer relaciones interpersonales 

posteriores.  

- Programar actividades que sean agradables a estas personas para 

aumentar su motivación.  

- En sujetos que viven solos y aislados, debemos insistir en la 

necesidad de que se relacione con otras personas.  

- Si el anciano vive en un medio hostil o poco comprensivo, 

debemos aislar a este anciano de ese ambiente que puede 

provocarle depresión o intentar un consenso de actividades en el 

núcleo familia.38 

 

                                                           
38  E. Rodríguez.  Prevención del deterioro cognitivo y de la depresión- disponible 

en: http://www.fundacioninfosalud.org/anciano/GUIAS/an_indice_guia.htm 
CONSULTADO JUNIO 13 2010. 

  



CAPITULO III 

DEMENCIA SENIL 

Síndrome clínico plurietiologico, trastorno de la memoria, caracterizado 

por un deterioro global de las funciones cognitivas, de carácter orgánico, 

sin alteración del nivel de conciencia, que puede afectar las capacidades 

funcionales e interfiere en el desarrollo de sus actividades cotidianas.39 

“Los síntomas más importantes son pérdida de memoria, alteración del 

juicio, disminución de los valores morales y estéticos, afectación del 

pensamiento abstracto, períodos de confusión, fabulación e irritabilidad, 

todo ello en un grado mayor o menor. Este trastorno, de naturaleza 

irreversible, es más frecuente en la mujer que en el hombre, sigue un 

curso gradual y progresivo y puede ser una forma tardía de la enfermedad 

de Alzheimer. Aunque se desconoce la causa exacta del deterioro 

cerebral que se produce con el envejecimiento se están estudiando 

diversas teorías sobre fenómenos de autoinmunidad, infecciones lentas y 

deficiencias colinérgicas. También se llama Demencia Degenerativa 

Primaria o Psicosis Senil”.40 

Demencia senil que afecta el bienestar del anciano ocasionado 

situaciones poco agradables al convivir en una sociedad que en 

determinados momento  se ve limitada para atender y apoyar a este 

                                                           
39  P. Álvarez Yánez Presidente de la “Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología”. 

RECUPERACION (Primer nivel  de atención con enfoque de promoción  y prevención). 
Quito, Ecuador. Mayo 2010 Disponible en: www.msp.gov.ec. Consultado el Enero 2011. 

40  J. Lorenzo Demencia senil. Portal geriátrico. 2008. Disponible en:  
http://www.portalgeriatrico.net/diccionarioD.htm consultado 8 junio 2010 



grupo con un deterioro mental, que los imposibilita de realizar sus 

funciones normales.   

EPIDEMIOLOGIA 

 “La demencia senil es la cuarta causa principal de muerte en las 

personas de edad avanzada. Su incidencia anual en los pacientes 

mayores de 80 años es del 4%. La demencia leve aparece en el 10% de 

pacientes mayores a 65 años, la grave en el 5% y el 20% en los mayores 

a 80 años. Aproximadamente el 50% de los pacientes que se encuentran 

en instituciones destinadas al cuidado de los enfermos crónicos sufren 

demencia senil”.41 

Epidemiológicamente el incremento de los adultos mayores a nivel 

mundial se ve cada vez más acentuado en la población urbana y más aun 

en la población rural, y cada día las familias se ven incapacitadas para el 

manejo de los adultos mayores con problemas de demencia, viéndose en 

algunos casos obligados a instalar a sus adultos mayores en centros de 

atención al anciano. 

ETIOLOGIA 

Los traumatismos pueden producir demencia pero si es así, esta será de 

naturaleza fija, no progresiva. El abuso de alcohol, drogas, fármacos, la 

demencia paralítica, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de 

                                                           
41   Dra. G. Rocha. Demencia Senil.  Revista Paceña De Medicina Familiar 2006. 

Disponible En: www.mflapaz.com/ Revista.../ 4%20demencia% 20tipo%20%202. 
pdf. Consultado junio 9 2010. 



Creutzfeldt-Jacob, la enfermedad de Wilson, el parkinsonismo y las 

esclerosis múltiple o lateral amiotrófica producen demencia progresiva. 

Los micro-ictus cerebrales también. Sin embargo, con frecuencia se 

presenta demencia sin causa alguna conocida y sin condiciones 

biológicas aparentes que la expliquen.  

FISIOPATOLOGIA 

La morfología cerebral se altera presentando estrechamiento y atrofia de 

circunvoluciones y por el contrario los surcos frontales, temporales y 

parietales son cada vez más anchos.  Los filamentos fibrilares 

característicos en su estructura helicoidal se aparean en el interior del 

citoplasma neuronal en forma de ovillos que al crecer lisan la célula. Esta 

lesión se da sobre todo a nivel de la corteza entorrinal del hipocampo, de 

la amígdala del cerebro basal y de los núcleos del rafe lo que induce 

deterioro de la memoria, de la capacidad de análisis, de la sutileza para 

sintetizar y de la posibilidad de penetrar en problemas.  

La biología molecular de la demencia senil y en mayor medida de la 

enfermedad de Alzheimer ha determinado la presencia en estos ovillos no 

de una única sustancia sino al menos de cuatro (proteína hiperfosforilada, 

MAP2, ubicuitína y proteína B - amiloide) lo que supone una dificultad 

añadida en el estudio biológico de las demencias puesto que no se trata 

de una única vía metabólica alterada productora de una sustancia 



agresiva sino de un cuadro muy complejo que involucra múltiples 

reacciones adversas. 

Por otro lado toda demencia senil y en mayor medida la enfermedad de 

Alzheimer implica la formación de las llamadas placas neuríticas. Se trata 

de material proveniente de las prolongaciones neuríticas pero 

organizadas en forma de esferas y llenas de proteínas B- amiloide y de 

otra proteína precursora de esta con la que produce una masa que crece 

y que tiende por tanto a presionar las neuronas vecinas hasta su atrofia.  

La desorganización neuronal produce por todo ello un estrago cerebral 

que termina involucrando incluso las paredes vasculares cerebrales a las 

que la enfermedad infiltra y deteriora. 42 

FACTORES DE RIESGO 

Varios factores afectan la posibilidad de desarrollar la enfermedad de 

Alzheimer. Algunos son modificables y otros no43. 

 Factores de riesgo Probables: TEC  deterioro cognitivo leve 

aumento de homocisteina, deficiencia de estrógenos, hipertensión, 

Diabetes, dislipidemias, infarto de miocardio. 

 Factores de riesgo Definitivos: Edad, hereditarios, mutaciones 

genéticas. 

                                                           
42  Dr. E. Gallego. Fundación europea de Medicinas Alternativas. Demencias seniles 

y enfermedad de Alzheimer. Disponible en. 
http://www.femalt.com/medtradchina_demenciasenil1.shtml. consultado 14 junio 2010. 

43  Dra. G. Rocha. Demencia Senil.  Revista Paceña De Medicina Familiar 2006. 
Disponible En: www .mflapaz.com/ Revista ../4%20demencia%20tipo% 
20%202.pdf.  Consultado junio 9 2010. 

http://www.femalt.com/medtradchina_demenciasenil1.shtml


 Factores de riesgo Posibles: Tóxicos, depresión, alcoholismo, 

tabaquismo, edad avanzada de los padres, herencia vía materna, 

tamaño reducido de la cabeza, Parkinson. 

 Factores Protectores: Terapia con estrógenos, antiinflamatorios, 

hipolipemiantes, antioxidantes, Antihistamínicos, apolipoproteina 

E2-E4. Educación elevada  Estilos de vida saludables 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

1.- Cognoscitivos o neurológicos: amnesia, afasia expresiva y receptiva, 

apraxia, agnosia, trastornos del aprendizaje, desorientación, 

convulsiones, contracturas musculares, alteraciones de los reflejos, 

temblor, incoordinación motora.  

2.- Funcionales: dificultad para caminar, comer, asearse, vestirse, realizar 

las tareas del hogar y en general las de la vida diaria.  

3.- Conductuales: reacciones catastróficas, cuadros de furor, episodios 

maníaco-depresivos, violencia, apatía, vagabundeo, trastornos del sueño, 

lenguaje obsceno, alucinaciones, ideación delirante, robos, paranoia, 

trastornos del juicio, conductas paradójicas, trastornos sexuales, 

inadaptación social, trastornos de personalidad.  

4.- Síntomas asociados: delirium, alteraciones sensoriales (auditivas, 

visuales, gustativas, olfativas), con otras patologías (cardiopatías, artritis, 

artrosis, diabetes, osteoporosis). 



LOS COMIENZOS DE LA ENFERMEDAD 

El curso de esta enfermedad puede ser, progresivo, estático o reversible 

(hipotiroidismo, hematoma subdural, hidrocefalia normotensiva).  

Puede ser de inicio brusco y curso estable (enfermedad neurológica), de 

inicio insidioso y curso lentamente progresivo (enfermedad degenerativa) 

y de inicio y curso lentos (tumores, hematoma subdural, metabolopatias, 

etc.)  

El deterioro del estado general es variable: 

 Leve, cuando conserva la capacidad de independencia, con un 

juicio relativamente intacto y una adecuada higiene personal, 

 Moderado, cuando necesita algún grado de supervisión y  

 Grave, cuando necesita supervisión continua, con estado 

vegetativo.  

A lo largo de la evolución de la enfermedad aparecen una serie de 

complicaciones: auto y heteroagresividad, delirio, traumatismos, 

infecciones diversas, desorientación temporoespacial, etc.  (LORENZON 

J 2006.) 

RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA ENFERMEDAD 

1. Pruebas evidentes de deterioro de la memoria a corto plazo 

(incapacidad para recordar el nombre de tres objetos al cabo de 

cinco minutos) y a largo plazo (incapacidad para recordar 



información que le era conocida en el pasado o conocidos por 

todos).  

2. Deterioro del pensamiento abstracto (dificultad para definir 

conceptos, semejanzas, significado de términos, etc.). 

3. Deterioro de la capacidad de juicio (incapacidad de resolver 

problemas relacionados con la vida diaria, laboral, social, 

incapacidad de planificar, etc.) 

4. Otros trastornos corticales superiores, como afasia, apraxia, 

agnosia y dificultades constructivas.  

5. Modificaciones en la personalidad (alteración o acentuación de 

rasgos pre mórbidos).  

6. Alteraciones de forma significativa en sus actividades laborales 

sociales y de relación. 

Demencias primarias 

En este grupo están incluidas las enfermedades neurológicas 

degenerativas que producen demencia en sus manifestaciones clínicas. 

La demencia tipo Alzheimer, la demencia vascular y demencia debida a 

múltiples etiologías (vascular y Alzheimer). También otras entidades 

neurológicas degenerativas cursan con demencia (Parkinson, Pick, Corea 

de Huntington). 

 

 



Demencias secundarias 

En este grupo están las enfermedades sistemáticas que cursan con 

demencia por alteraciones neurológicas (hipotiroidismo, deficiencia de 

folatos, etc.) y las neuro- lógicas no degenerativas (hidrocefalia de tensión 

normal, meningitis crónica, tumores cerebrales, etc.)44 

TIPOS DE DEMENCIA 

Según el Prof. Dr. Ramón Cacabelos, director general del Centro de 

Investigación Biomédica EuroEspes, CIBE, se distinguen más de 80 

formas diferentes de demencia, entre las que se pueden diferenciar cuatro 

grandes grupos: 

1- Demencias degenerativas, cuya representación más típica es la 

enfermedad de Alzheimer, que constituye entre el 50 y 70% de todas las 

demencias, aunque también existen otras formas como la demencia 

fronto-temporal, la demencia con cuerpos de Lewy, la enfermedad de Pick 

y otras formas más raras.  

2. Demencias vasculares, debidas a problemas en el riego sanguíneo 

cerebral causadas por hipertensión, hipotensión, cardiopatías y 

accidentes cerebro vasculares. 

3. Demencias mixtas, en las que convergen formas degenerativas y 

vasculares, sobre todo en edades avanzadas de la vida. 

                                                           
44  J. Lorenzon ESPECIAL SALUD: 2006 "Demencia Senil". Articulo Disponible en 

http://www.geriatricas.com/contenidos/infosalud/demencia.asp#top Consultado 9 
de junio 2010. 



4. Otras formas de demencia, entre las cuales se encuentran la asociada 

al SIDA o a enfermedades crónicas, la popularmente conocida como el 

mal de las vacas locas que afecta a humanos. 

También existen casos de demencia asociados a enfermedades 

psiquiátricas (depresión, psicosis), consumo crónico de fármacos o 

enfermedades endocrinas y metabólicas (diabetes, hipotiroidismo), 

algunas de las cuales son potencialmente tratables y muchas de ellas 

curables cuando se cogen a tiempo. 

Pero, sin duda, las formas más prevalentes de demencia son la 

enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, que juntas alcanzan el 

90% de todas las demencias45 

DIAGNOSTICO 

No existe en la actualidad un marcador biológico que diagnostique la 

enfermedad. El diagnóstico se realiza con la clínica, el examen 

neurológico, cognitivo y patológico, el diagnóstico se puede realizar 

mediante biopsia cerebral cuyas lesiones características son 

degeneración neurofibrilar, placas seniles, placas neuríticas. 

Otros medio de diagnostico son los test de demencia los cuales permiten 

evaluar el grado de demencia senil en base a preguntas claves.   

 

                                                           
45  C.  Albar. - Demencia senil y alzheimer.2007. revista consejos del mes- 

disponible en: www.consejos-e.com/.../Demencia-senil-y-alzheimer_28.html 
Consultado 12 junio 2010 



EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  

Biometría hemática, pruebas de función tiroidea, renal, hepática, niveles 

de vitamina B12, pruebas serológicas para sífilis, Serología para VIH, 

electroencefalograma, TAC, resonancia magnética, investigación de 

tóxicos, metales, (hierro, cobre, aluminio, fármacos).46 

TRATAMIENTO 

Esta dirigido al paciente y al entorno familiar, es importante realizar un 

diagnostico temprano y retardar la progresión de la enfermedad, aunque 

no existe una forma comprobada de prevenir la enfermedad de Alzheimer, 

existen algunas prácticas que se pueden incorporar en la rutina diaria, 

particularmente si existen antecedentes familiares de demencia. 

Sintomático. Inhibidores de la colinesterasa: 

 Donezepil 5 mg/dia después de 6 semanas 10 mg.  

 Rivastigmine 1.5 mg 2 v/día con incremento de 1.5 mg cada 6 

semanas  

Sustancias neurotrópicas  Cuyas acciones están aun en investigación 

disminuyen el riesgo  

o Estrógenos. Actúa como neurotrópico, disminuye o retrasa la 

enfermedad. 

                                                           
46  Dra. Rocha G. Dra. Arévalo M. Dra. Céspedes M. Dr. Aguilar J. Demencia Senil.  

Revista Paceña De Medicina Familiar 2006. Disponible En: 
www.mflapaz.com/Revista.../4%20demencia%20tipo%20%202.pdf. consultado 
junio 9 2010 



o Estatinas.: Disminuye la APO E( promotor de la formación de 

amiloide) en SNC y se puede usar como tratamiento preventivo.  

o AINES: reducen la producción de beta amiloide, estudios últimos 

indican insuficiente evidencia para prevenir la enfermedad.  

o Vitamina E en dosis elevadas se utiliza para retrasar progresión de 

la enfermedad  

o Ginkgo Biloba antioxidante neuroprotector (Dra. Rocha G) 

PREVENCIÓN:  

 Mantener un entorno físico y emocional 

 Ejercicios que estimulan la memoria o lectura diaria. 

 Utilizar terapia de luz brillante para reducir el insomnio y deseo de 

deambular. 

 Técnicas de relajación, escuchar música para reducir la inquietud 

incrementar los químicos cerebrales, mitigar la ansiedad, la 

conducta y aumentar el sueño. 

 Conseguir un perro como mascota. 

 Brazalete de identificación para cada paciente. 

 El espacio vital debe estar desprovisto de impedimentos y peligros. 

 Control del consumo de alcohol y tabaco. 

 Proporcionar calorías adicionales y suplementos antioxidantes 

(comidas supervisadas). 

En cuanto a la familia: 

 Aprender a manejar problemas de conducta específicos. 



 Debe simplificarse los alrededores del paciente proporcionando 

recordatorios, lista de tareas de rutina e instrucciones para 

actividades rutinarias. 

 Formar grupos de apoyo paro los miembros de la familia y 

personas atención y cuidado a estos pacientes. 

 Cuando las condiciones de un paciente se deterioran al punto que 

ya no se pueda cuidar en casa se debe hablar sobre esta situación 

con el médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El  presente trabajo investigativo es de tipo Descriptivo y transversal.  

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio de investigación es el cantón Loja,  que de acuerdo a 

los datos registrados en el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES)  cuenta con dos centros gerontológicos los mismos que se 

describen a continuación:  

1. En la parroquia Malacatos perteneciente al cantón Loja en el sector 

Ceibopamba se encuentra funcionando el Ancianato  “Rosa 

Puertas de Cueva” dirigido por la Comunidad de Religiosas 

Franciscanas del “Buen Pastor”. Permanecen asilados 32 adultos 

mayores. 

2. En la Ciudad de Loja existe el centro gerontológico “Daniel Álvarez 

Sánchez” regentado por  la comunidad de Religiosas Dominicanas 

de la “Inmaculada Concepción”,   ubicado al noreste de la ciudad, 

en el sector Jipiro,  perteneciente a la Parroquia el Valle. Cuenta 

con 38 adultos mayores. 

 UNIVERSO: Esta conformado por los 70 adultos mayores asilados en las 

dos Casas Hogar para Ancianos del Cantón Loja.  

 MUESTRA : La constituyeron los 67 adultos mayores que presentan 

trastornos de depresión y demencia senil de los ancianatos en estudio 

distribuidos de la siguiente manera: 



ADULTOS MAYORES DE LOS ANCIANATOS DEL CANTON LOJA  

ANCIANATOS  ADULTOS MAYORES 

En la parroquia Malacatos:  el 

Ancianato “Rosa Puertas de Cueva” 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

17 14 31 

En la Ciudad de Loja: el Ancianato 

“Daniel Álvarez Sánchez 
16 20 36 

TOTAL 31 24 67 

FUENTE: Ancianatos del Cantón Loja 
AUTORA: Alba Buri 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para el cumplimiento de los 

diferentes objetivos son: 

1. PRIMER OBJETIVO: “Determinar los principales trastornos 

emocionales en el adulto mayor”. Se investigó a través de la 

aplicación de Test psicológicos, visitas de observación a los 

ancianatos. 

2. SEGUNDO OBJETIVO: “Conocer el estado de depresión y grado de 

demencia senil a través de test psicológicos”. Para el cumplimiento de 

este objetivo se aplicaron: 

 Tests psicológicos: los tests aplicados son el test de depresión de 

Beck  y el test de Demencia senil, los mismos que permitieron  

conocer el estado de depresión y el grado de demencia senil de los 

adultos mayores. 



 Observación directa: A través de la  percepción sistemática se 

pudieron captar los aspectos más significativos de la realidad en el 

contexto en la cual se encuentran los adultos mayores de los 

respectivos ancianatos, y en este caso hacen énfasis en las 

actividades, comportamientos, capacidad de respuesta, tipo de 

relación que mantiene con los demás.  

3. TERCER OBJETIVO:”Diseñar una guía recreativa y ocupacional para 

los adultos mayores y que a la vez sirva como una ayuda en el 

cuidado del anciano a los directivos de los centros gerontológicos”. 

PLAN DE PROCESAMIENTO, ANALISIS/INTERPRETACION Y 

PRESENTACION DE LA INFORMACION: 

Cuadros estadísticos: Los resultados de las investigaciones son 

presentados en cuadros estadísticos cuidadosamente elaborados que 

brindan una información precisa y clara que pueda ser interpretada 

fácilmente por el lector.  Los cuadros se elaboraron de acuerdo con los 

objetivos del estudio. 

AUTORIZACIÓN: Lo cual permitió el diálogo y planificación con los 

directivos de los centros gerontológicos acerca de los  encuentros 

realizados entre la autora del proyecto y los adultos mayores. Y así 

coordinar el: 

Primer encuentro con los adultos mayores que permitió: 

 La ambientación  



 El conocimiento 

 El compartir 

1. Aplicación de: 

a. Test 

b. Guía recreativa 

Lo cual ayudó a la realización del análisis de los resultados. 

TIEMPO: El tiempo requerido para desarrollar esta investigación fue de 

un año según cronograma adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN 

HOGAR DE ANCIANOS “ROSA PUERTAS DE CUEVA” 

La guía de observación aplicada a los adultos mayores del Hogar para 

Ancianos “Rosa Puertas de Cueva” permitió conocer: 

El espacio físico en el que se desenvuelven los adultos mayores el mismo 

que cuenta con patios pequeños, un salón, un comedor amplio, 

dormitorios cómodos y areas verdes, lo cual ayuda a que los adultos 

mayores se encuentren cómodos y bien atendidos. 

En cuanto a los signos de trastornos emocionales (depresión y demencia 

senil) en el adulto mayor, se pudo evidenciar que algunos presentan 

signos de tristeza, pérdida de memoria y llanto. 

Con relación a la actitud que mantiene el adulto mayor con los 

cuidadores,  es  amistad  y respeto y frente a la relación con la familia se 

observó que hay visitas de pocos familiares de una manera especial los 

fines de semana con los cuales el adulto mayor tiene una actitud de 

alegría,  es decir,  se emocionan fácilmente.  



Dentro de las actividades recreativas que realizan los adultos mayores se 

encuentran trabajos de pintura, escuchar música, bailar, rezar; lo cual 

permite  brindar un ambiente de distracción y entretenimiento. 

RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN 

HOGAR DE ANCIANOS “DANIEL  ÁLVAREZ SÁNCHEZ” 

La guía de observación aplicada a los adultos mayores del Hogar de 

Ancianos “Daniel  Álvarez Sánchez” permitió conocer: 

El espacio físico en el que se desenvuelven los adultos mayores, el 

mismo que cuenta con corredores, patios, salones, un comedor amplio, 

dormitorios, areas verdes y capilla, lo cual favorece a que los adultos 

mayores se encuentren atendidos.  

En cuanto a los signos de trastornos emocionales (depresión y demencia 

senil) en el adulto mayor, se pudo evidenciar que en la mayoría presentan 

signos de tristeza, llanto, agresividad, pérdida de memoria, soledad, 

angustia y dolor. 

Con relación a la actitud que mantiene el adulto mayor con los cuidadores 

es de respeto, obediencia y frente a la relación con la familia se observó 

que no hay visitas familiares por lo cual el adulto mayor tiene una actitud 

de sufrimiento y de esperanza de volver a ver a sus seres queridos.  

Dentro de las actividades recreativas que realizan determinados adultos 

mayores se encuentran: trabajos de pintura, rezar, caminar, ver televisión;  



lo cual ayuda a brindar un ambiente de distracción y entretenimiento; sin 

embargo se observa que algunos adultos mayores permanecen 

sedentarios.  

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS DE LOS TEST SOBRE 

DEPRESION Y DEMENCIA SENIL APLICADOS A LOS ANCIANATOS 

DEL CANTON LOJA. 

ANCIANATO “ROSA PUERTAS DE CUEVA” 

TABLA Nº 1: 

ADULTOS MAYORES POR SEXO 

ADULTOS MAYORES POR SEXO   F % 

Masculino 17 54.8 

Femenino 14 45.2 

TOTAL 31 100% 
 

                              FUENTE: Registros del Hogar para Ancianos “Rosa Puertas de Cueva” 
                              ELABORACION: Autora de la Tesis Alba Buri 

 

En el Ancianato “ROSA PUERTAS DE CUEVA”  de la Parroquia 

Malacatos, se ha podido determinar que existen 31 adultos mayores de 

los cuales el porcentaje mayor  es del 54.8% corresponde al sexo 

masculino.  

En la actualidad los asilos de ancianos  son una alternativa en el manejo 

de un grupo de la tercera edad que se encuentra separado del núcleo 

familiar ya sea por abandono, discriminación familiar o de la sociedad. 

 



TABLA Nº 2:  

GRADOS DE DEMENCIA SENIL DEL SEXO MASCULINO 

GRADO DE DEMENCIA SENIL F % Total 

ESTADO MENTAL NORMAL 2* 11.8 11.8 

LEVE 4 23.5  
88.2 MODERADA 4 23.5 

GRAVE 7 41.2 

TOTAL 17 100% 100% 
 

FUENTE: Test aplicado a los Adultos Mayores del Ancianato “Rosa Puertas de Cueva” 
ELABORACION: Autora de la Tesis Alba Buri 

 

* Adultos mayores que presentan algún grado de depresión.  

 

De acuerdo al test de demencia senil aplicado a los adultos mayores del 

sexo masculino se ha determinado que el 88.2% presentan demencia 

senil de los cuales el mayor porcentaje pertenece a la demencia grave 

con un 41.2%, la demencia leve y moderada con un 23.5% 

respectivamente.  

Datos que de acuerdo a la bibliografía consultada dice que se produce 

una atrofia generalizada del cerebro sin signos de afectación cerebro 

vascular que afecta el bienestar del anciano imposibilitándolo de realizar 

sus funciones normales, cuyas causas podrían ser el abuso de  alcohol, 

drogas, fármacos. Sin embargo entre los enfermos hay más mujeres que 

hombres, precisamente porque su esperanza de vida es mayor. 

 

 



TABLA Nº 3:  

DEMENCIA SENIL EN EL SEXO FEMENINO 

GRADO DE DEMENCIA SENIL F % Total 

ESTADO MENTAL NORMAL 1* 7.2 7.2 

LEVE 3 21.4  
92.8 MODERADA 7 50.0 

GRAVE 3 21.4 

TOTAL 14 100% 100% 
 

FUENTE: Test aplicado a los Adultos Mayores del Ancianato “Rosa Puertas de Cueva” 
ELABORACION: Autora de la Tesis Alba Buri 

 

 

* Adulto mayor que presentan algún grado de depresión.  

 

De acuerdo al test de demencia senil aplicado a los adultos mayores del 

sexo femenino se ha determinado que el 92.8% presentan demencia senil 

de los cuales el mayor porcentaje pertenece a la demencia moderada con 

un 50.0%, en 21.4% a demencia leve y grave respectivamente. Con 

relación al sexo masculino  cuyo porcentaje es de  82%  de adultos 

mayores con demencia senil el sexo femenino presentan un porcentaje 

superior  92.8%.  Determinando que en el sexo femenino se ve más 

afectado con trastorno de demencia senil.  

Este trastorno de naturaleza invisible es más frecuente en la mujer que en 

el hombre, por alteraciones hormonales como la deficiencia de 

estrógenos, la falta de remplazo hormonal en la etapa de la menopausia 

esto está en relación con  la edad ya que en su mayoría superan los 75 

años.  



TABLA Nº4  

DEPRESION EN EL SEXO MASCULINO 

GRADO DEPRESION F % TOTAL 

LIGERO TRAST. 
EMOCIONAL 

5 29.4  
 
58.8 MODERADA 3 17.6 

SEVERA 1 5.9 

EXTREMA 1 5.9 

DEMENCIA GRAVE 7 41.2 *  41.2 

TOTAL 17 100% 100% 
 

FUENTE: Test aplicado a los Adultos Mayores del Ancianato “Rosa Puertas de Cueva” 
ELABORACION: Autora de la Tesis Alba Buri 

*Adultos Mayores que por su estado mental grave no responden el test de depresión.  

De acuerdo al test de depresión aplicado a los adultos mayores del sexo 

masculino se ha determinado que el 58.8% presentan algún grado de 

depresión, de los cuales el 29.4% corresponde a un ligero trastorno 

emocional, seguido del 17.6% que corresponde a la depresión moderada 

y en un 5.9% a la depresión severa y extrema respectivamente.  

La depresión se puede presentar por factores neuro humorales, 

genéticos, psicológicos y ambientales en este caso existen ancianos que 

viven en una perpetua soledad, están abandonados y en una profunda 

tristeza que los va agobiando.  

 

 

 

 



TABLA Nº5 

 DEPRESION EN EL SEXO FEMENINO 

GRADO DEPRESION F % TOTAL 

LIGERO TRAST. 
EMOCIONAL 

2 14.3  
 
78.6 MODERADA 2 14.3 

SEVERA 1 7.1 

EXTREMA 6 42.9 

DEMENCIA GRAVE  3 21.4* 21.4 

TOTAL 14 100% 100% 
 

FUENTE: Test aplicado a los Adultos Mayores del Ancianato “Rosa Puertas de Cueva” 
ELABORACION: Autora de la Tesis Alba Buri 

 

*Adultos Mayores que por su estado mental grave no responden el test de depresión.  

De acuerdo al test de depresión aplicado a los adultos mayores del sexo 

femenino se ha determinado que el 78.6% presentan algún grado de 

depresión, de los cuales el 42.9% corresponde a una depresión extrema, 

y en un mínimo porcentaje del  7.1% corresponde a depresión severa. 

Con relación al sexo masculino  cuyo porcentaje es del  58.8% de adultos 

mayores con depresión el sexo femenino presentan un porcentaje 

superior  de 78.6%. 

 Como consecuencia importante de la depresión en las mujeres es el 

impacto potencial transgeneracional que se observa en el rol social más 

importante de la mujer, la maternidad. Los efectos de la depresión en una 

variedad de dimensiones de la maternidad han sido demostrados. Estos 

desordenes pueden presentarse virtualmente  en una mujer en su etapa 

reproductiva, con serias consecuencias para la salud mental  para las 

futuras generaciones.  



ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS DE LOS TEST SOBRE 

DEPRESION Y DEMENCIA SENIL APLICADOS A LOS ANCIANATOS 

DEL CANTON LOJA. 

ANCIANATO “DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ” 

TABLA Nº 1 

ADULTOS MAYORES POR SEXO 

ADULTOS MAYORES POR SEXO   F % 

Masculino 16 44.4 

Femenino 20 55.6 

TOTAL 36 100% 
 

FUENTE: Registros del Hogar para Ancianos “Daniel Álvarez Sánchez” 
ELABORACION: Autora de la Tesis Alba Buri 

 

De acuerdo a los registros de los adultos mayores del Ancianato “DANIEL 

ÁLVAREZ SÁNCHEZ” de la Ciudad de Loja, se ha podido evidenciar que 

existen 36 adultos mayores de los cuales el porcentaje mayor es del  

55.6% corresponde al sexo femenino.  

En la actualidad los asilos de ancianos son una alternativa en el manejo 

de un grupo de la tercera edad que se encuentra separado del núcleo 

familiar ya sea por abandono, discriminación familiar o de la sociedad. 

 

 

 

 



TABLA Nº 2 

DEMENCIA SENIL DEL SEXO MASCULINO 

GRADO DE DEMENCIA SENIL F % Total 

ESTADO MENTAL NORMAL 2* 12.5 12.5 

LEVE 1 6.3  
87.5 MODERADA 6 37.5 

GRAVE 7 43.7 

TOTAL 16 100% 100% 
 

FUENTE: Test aplicado a los Adultos Mayores del Ancianato “Daniel Álvarez Sánchez” 
ELABORACION: Autora de la Tesis Alba Buri 

* Adulto mayor que presentan algún grado de depresión. 

De acuerdo al test de demencia senil aplicado a los adultos mayores del 

sexo masculino se ha determinado que el 87.5%  presentan demencia 

senil de los cuales el mayor porcentaje pertenece a la demencia grave 

con un 43.7% y en un mínimo porcentaje corresponde a la demencia leve 

con un 6.3%.  

Según datos bibliográficos el Trastorno mental de demencia propio del 

envejecimiento, se debe a la atrofia generalizada del cerebro sin signos 

de afectación cerebro vascular. Los síntomas más importantes son 

pérdida de memoria, alteración del juicio, disminución de los valores 

morales y estéticos, afectación del pensamiento abstracto, períodos de 

confusión, fabulación e irritabilidad, todo ello en un grado mayor o menor. 

Siendo sin embargo en la mayoría de casos el sexo femenino el más 

afectado por este tipo de trastorno depresivo.  

 



TABLA Nº 3  

DEMENCIA SENIL EN EL SEXO FEMENINO 

GRADO DE DEMENCIA SENIL F % Total 

ESTADO MENTAL NORMAL 4* 20 20 

LEVE 5 25  
80 MODERADA 4 20 

GRAVE 7 35 

TOTAL 20 100% 100% 
FUENTE: Test aplicado a los Adultos Mayores del Ancianato “Daniel Álvarez Sánchez” 
ELABORACION: Autora de la Tesis Alba Buri 

 

* Adulto mayor que presentan algún grado de depresión. 

De acuerdo al test de demencia senil aplicado a los adultos mayores del 

sexo femenino se ha determinado que el 80% presentan demencia senil 

de los cuales el mayor porcentaje pertenece a la demencia grave con un 

35%. % y en un mínimo porcentaje corresponde a la demencia moderada 

con un 20%. Resultado que con relación al sexo masculino  cuyo 

porcentaje es de 87.5%  de adultos mayores con demencia senil el sexo 

femenino presentan un porcentaje inferior del 80%.  Determinando que en 

el sexo masculino se ve más afectado con la demencia senil. 

Los traumatismos pueden producir demencia, el abuso de alcohol, 

drogas, fármacos y diferentes patologías (la enfermedad de Huntington, 

de Creutzfeldt-Jacob, de Wilson, el Parkinson y las esclerosis múltiple o 

lateral), afectan a la zona del cerebro donde se encuentra la memoria y 

las funciones cognitivas, por lo que, principalmente, alteran el 

entendimiento, el juicio, el habla, la capacidad de cálculo, el pensamiento 

y la orientación.  



TABLA Nº4 

GRADO DEPRESION EN EL SEXO MASCULINO 

GRADO DEPRESION F % Total  

LIGERO TRAST. 
EMOCIONAL 

1 6.2 
 
 

56.3 MODERADA 2 12.5 

SEVERA 3 18.8 

EXTREMA 3 18.8 

DEMENCIA GRAVE 7   43.7* 43.7 

TOTAL 16 100% 100% 
 

FUENTE: Test aplicado a los Adultos Mayores del Ancianato “Daniel Álvarez Sánchez” 
ELABORACION: Autora de la Tesis Alba Buri 

*Adultos Mayores que por su estado mental grave no responden el test de depresión.  

De acuerdo al test de depresión aplicado a los adultos mayores del sexo 

masculino se ha determinado que el 56.3% presentan algún grado de 

depresión, de los cuales el 18.8% corresponde a depresión extrema  y en 

6.3% presentan un ligero trastorno emocional.  

La depresión, es una enfermedad común, prevalente en los Adultos 

Mayores, con alta tasa de suicidios, que no es parte necesaria del 

envejecimiento y cuyos síntomas en esta etapa de la vida suelen pasar 

desapercibidos.  

 

 

TABLA Nº5 

GRADO DEPRESION EN EL SEXO FEMENINO 

GRADO DEPRESION F % Total 

LIGERO TRAST. EMOCIONAL 2 10  



MODERADA 3 15 65% 

SEVERA 5 25 

EXTREMA 3 15 

DEMENCIA GRAVE  7 35* 35% 

TOTAL 20 100 100% 
 
FUENTE: Test aplicado a los Adultos Mayores del Ancianato “Daniel Álvarez Sánchez” 
ELABORACION: Autora de la Tesis Alba Buri 

*Adultos Mayores que por su estado mental grave no responden el test de depresión.  

De acuerdo al test de depresión aplicado a los adultos mayores 

correspondiente al sexo femenino, se ha determinado que el 65% 

presentan algún grado de depresión, de los cuales el 25% presenta 

depresión severa, el 15% moderada y extrema respectivamente, el 10% 

presenta un ligero trastorno emocional. Resultados que con relación al 

sexo masculino  cuyo porcentaje es de 56.3% de adultos mayores con 

depresión, el sexo femenino presenta un porcentaje superior del 65%.   

Como consecuencia importante de la depresión en las mujeres es el 

impacto potencial transgeneracional que se observa en el rol social más 

importante de la mujer, la maternidad. Los efectos de la depresión en una 

variedad de dimensiones de la maternidad han sido demostrados. Estos 

desordenes pueden presentarse virtualmente  en una mujer en su etapa 

reproductiva, con serias consecuencias para la salud mental  para las 

futuras generaciones.  

 

 

 



DISCUSIÓN 

Desde el punto de vista fisiológico en el Adulto Mayor el envejecimiento 

del organismo plantea no sólo problemas médicos específicos sino 

también psicológicos y sociales que afectan al individuo tanto como a la 

familia y a la comunidad.  Esta etapa siempre va asociada a la pérdida de 

la salud tal es el caso de la  demencia  senil y la depresión que en esta 

edad puede ser mortal, constituyéndose como las principales 

enfermedades de esta época. 47 

Los problemas de salud mental adquieren una importancia especial, 

durante el envejecimiento. La depresión es uno de los tres problemas 

prioritarios, en esta área, seguido de las demencias y el consumo en 

exceso de alcohol y medicamentos.48 

Los trastornos depresivos son comunes, la depresión es dos veces más 

común en las mujeres que en los hombres, el riesgo de padecer una 

depresión grave incrementa 1.5 a 3.0 veces si la enfermedad la padecen 

parientes en primer grado. 

Se estima que 1 de cada 7 adultos de la tercera edad sufren depresión, 

dato que a través del test de Beck aplicada a los adultos mayores de los 

ancianatos del cantón Loja se evidencia. 

                                                           
47  A.  López. Dra en Psicología. Aspectos psicológicos y psiquiátricos del adulto 

mayor Diciembre 2005 archivo: PDF/Adobe Acrobat- pàg: 5 disponible 
en:www.amapsi.org/portal/index2.php?option=com_content.... Consultado 12 
mayo  2011. 

48      A.L Sosa y H. González Alvarado. 2006 Disponible en: http://www.facmed.unam. 
mx/deptos/ salud/censenanza/spivsa /antol%202%20 anciano/sosaortiz.pdf. 
Consultado en: 12 Mayo 2011 



En el grupo de Adultos Mayores del ANCIANATO “ROSA PUERTAS DE 

CUEVA,  la población femenina  presenta un grado de depresión con un 

porcentaje del 78.6%,  y,  en la población masculina el porcentaje es del  

58.8% de adultos mayores con depresión.  Determinando que el sexo 

femenino presenta un porcentaje superior,  resultado que al ser 

comparados con estudios epidemiológicos realizados  en Estados Unidos, 

sobre depresión mayor en adultos mayores la prevalencia va desde 1,6 a 

3%; a diferencia de la población general donde la prevalencia de 

depresión mayor en varones es de 2 a 3% y en mujeres 5 a 9%. 

Evidenciando así que el sexo más afectado por trastornos depresivos es 

el sexo femenino.49 

Determinando así, que en relación al sexo las mujeres presentan una 

peor puntuación en todas las escalas, presentando mayor nivel de 

ansiedad y depresión que los hombres, estadísticamente significativa. 

Estos resultados también se producen en otros estudios.  

Frente a este estudio en el ANCIANATO “DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ”, 

en donde de acuerdo al test de depresión aplicado a los adultos mayores 

del sexo femenino ha determinado que el 60% presentan algún grado de 

depresión,  mientras que el  sexo masculino presenta un porcentaje del 

                                                           
49  J. Apunay.  Depresión en el adulto mayor. Rev Med Hered. oct. 1996, vol.7, no.4 

[citado 23 Mayo 2011], p.172-177. Disponible en la World Wide Web: 
<http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-
130X1996000400005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1018-130X. Consultado: 18 de 
mayo 2011. 



56.3% de adultos mayores con depresión, siendo el sexo femenino 

también en este centro el más afectado. 

En cuanto  a la demencia senil,  el test aplicado a los adultos mayores del 

sexo femenino en el ANCIANATO “ROSA PUERTAS DE CUEVA” ha 

determinado que el 92.8% presentan demencia senil  y con relación al 

sexo masculino  cuyo porcentaje es de  82%  de adultos mayores con 

demencia senil, el sexo femenino presenta un porcentaje superior  

evidenciando  que en el sexo femenino se ve más afectado con trastorno 

de demencia senil.  

Confrontando estos resultados con datos bibliográficos  se determina que 

entre los enfermos hay más mujeres que hombres, precisamente porque 

su esperanza de vida es mayor. Sin embargo, también existe una 

predisposición genética relacionada con la disminución del nivel 

hormonal. Según el presidente de la Fundación Anti demencia Al-Ándaluz, 

geriatra del Hospital Clínico Universitario ‘Virgen de la Victoria’ de Málaga 

y profesor de la Facultad de Medicina de esta ciudad, Carlos Linares, 

quien añade que el 35% de las féminas mayores de 65 años padecerá 

una patología demencial, mientras que en el caso de los varones ese 

porcentaje es del 18%. 

Al respecto en la población del baix camp, Cataluña España, 

diagnosticando  de demencia a 64 sujetos, lo que representa una 

prevalencia (casos por 100) del 14,9; con una prevalencia de demencia 



severa del 3, 2; de demencia moderada del 4,5 y de demencia leve del 

7,3. La prevalencia por edad y sexo; demuestran un importante 

incremento con la edad y una mayor prevalencia en el sexo femenino, 

aunque la diferencia por sexo no es estadísticamente significativa.50 

Sin embargo con relación a este análisis en el ANCIANATO “DANIEL 

ÁLVAREZ SÁNCHEZ” se evidencia que de acuerdo al test de demencia 

senil aplicado a los adultos mayores del sexo femenino se ha determinado 

que el 80% presentan demencia y en comparación con el sexo masculino  

cuyo porcentaje es de 87.5%  de adultos mayores con demencia senil, el 

sexo femenino presenta un porcentaje inferior determinando que el sexo 

masculino se ve más afectado con la demencia senil. 

En base a esta realidad se determina que el sexo femenino se ve más 

afectado por trastornos emocionales  en comparación con  la población 

masculina. 

 

 

 

 

 

                                                           
50  Pi Sánchez Jordi,  Estudio Epidemiológico de Demencia en una Población Del 

Baix Cam Catalunya España. departamento: medicina i cirugía año: 2005. 
Consultado: junio 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y al análisis de los resultados se ha 

podido concluir: 

1. Que los principales trastornos emocionales que presenta el adulto 

mayor en los ancianatos del cantón Loja son la depresión y la 

demencia senil. 

2. Se concluye que el grado de demencia senil del sexo masculino en 

el Adulto Mayor del Ancianato “Rosa Puertas de Cueva” se 

presenta en un porcentaje superior la demencia grave y en menor 

porcentaje la demencia  leve y moderada respectivamente.  

3. En este mismo centro se determina que en la población femenina 

el grado de demencia moderada se presenta en un mayor 

porcentaje mientras que en un porcentaje inferior se encuentra la 

demencia leve y grave respectivamente. 

4. En cuanto al estado de depresión en el Adulto Mayor del sexo 

masculino del Ancianato “Rosa Puertas de Cueva”, se presenta en 

un porcentaje superior el ligero trastorno emocional seguido de la 

depresión moderada y en un menor porcentaje la depresión severa 

y extrema. 

5. Se determina que en el sexo femenino en este mismo ancianato  

se presenta la depresión extrema en un mayor porcentaje y la 

severa en un porcentaje inferior. 



6. Se concluye que el grado de demencia senil del sexo masculino en 

el Adulto Mayor del Ancianato “Daniel Álvarez Sánchez” se 

presenta en un porcentaje superior la demencia grave seguida de 

la moderada y en menor porcentaje la demencia  leve.  

7. En este mismo centro se determina que en la población femenina 

el grado de demencia grave se presenta en un mayor porcentaje 

mientras que en un porcentaje inferior se encuentra la demencia 

moderada. 

8. Se concluye que la guía recreativa ha servido como medio de 

ayuda y de armonía al adulto mayor en los respectivos ancianatos, 

mejorando su estado de ánimo, contribuyendo con el cuidado del 

anciano y colaborando a los directivos de los centros 

gerontológicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RECOMENDACIONES 
 

  Se debe tener muy en cuenta toda la información teórica 

recopilada, para que la misma nos permita conocer más de cerca la 

realidad del adulto mayor con trastornos de depresión y demencia 

senil. 

 Se sugiere  continuar realizando controles o estudios en los 

diferentes asilos de ancianos que permitan conocer más de cerca 

los problemas físicos  emocionales que presentan.  

 Es importante que los espacios físicos y de rehabilitación de los 

asilos funcionen continuamente fomentando así el entretenimiento  

y armonía en el adulto mayor.  

 Los ancianatos  en estudio deberían contar con el apoyo de grupos 

que colaboren con la recreación a través de actividades que 

ayuden  y motiven emocionalmente a los adultos mayores.  

 Implementar lugares de encuentro y reunión dentro del terreno de 

la casa hogar, con miras a desarrollar las habilidades sociales y 

fomentar las actividades que se llevan dentro del instituto. 

 Tomar el estado actual emocional de los adultos mayores para 

continuar realizando trabajos investigativos que contribuyan a 

mejorar el estado emocional del los adultos mayores en los 

respectivos ancianatos. 
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TEST DE BECK  

Creado por el psicólogo conductista Aarón T. Beck, es un cuestionario 

auto administrado que consta de 21 preguntas de respuesta múltiple. Es 

uno de los instrumentos más comúnmente utilizados para medir la 

severidad de una depresión. Las versiones más actuales de este 

cuestionario pueden ser utilizadas en personas de a partir de 13 años de 

edad. Está compuesto por ítems relacionados con síntomas depresivos, 

como la desesperanza e irritabilidad, cogniciones como culpa o 

sentimientos como estar siendo castigado, así como síntomas físicos 

relacionados con la depresión (por ejemplo, fatiga, pérdida de peso y de 

apetito sexual). Existen tres versiones del BDI: la versión original, 

publicada en 1961, la revisión de 1971 bajo el título de BDI-1A; y el BDI-II, 

publicado en 1996. El BDI es bastante utilizado como herramienta de 

evaluación de la depresión por profesionales de la salud y por 

investigadores en diversas áreas. El resultado del BDI no es suficiente 

para realizar un diagnóstico de depresión, se necesitan evaluaciones 

complementarias (entrevista psicológica/psiquiátrica, valoración del 

contexto psicosocial, etc.), pero es una herramienta útil para despistaje o 

chequeo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aaron_T._Beck


Este instrumento se utiliza mucho en investigación  inventario para medir 

la depresión, y ha sido traducido en múltiples idiomas europeos, así 

como en árabe, japonés, persa y xhosa.51 

¿Cómo interpretar el resultado? 

El cuestionario consta de 21 preguntas, proporcionando cada pregunta 

una puntuación entre 0 y 3. La puntuación máxima posible es por tanto 

63. Los puntos de corte sugeridos para interpretar el resultado obtenido 

son los siguientes: 

 

 

En el cuestionario hay grupos de afirmaciones. Lea cada uno de los 

grupos y después elija la afirmación en ese grupo que describa mejor 

como se ha sentido en la última semana incluyendo hoy.52 

 

                                                           
51  T. Aarón Beck.  El Inventario de Depresión de Beck (BDI, BDI-II), creado por el 

psicólogo conductista. Disponible en: www.es.wikipedia.org. Consultado 29 mayo 
2010 

52  BECK. Inventario de Depresión de Beck (BDI)disponible en 
espectroautista.info/tests/emotividad/.../BDI – España Consultado 29 mayo 2010 

 

PUNTOS DE CORTE SUGERIDOS 

00–10 Considerado normal 

11–16 Ligero trastorno emocional 

17–20 Depresión clínica  

21–30 Depresión moderada 

31–40 Depresión severa 

más de 40 Depresión extrema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_persa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_xhosa


INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL TRASTORNO DE 

DEPRESIÓN  

INSTRUCCIONES: A continuación se expresan varias respuestas 

posibles a cada uno de los 21 apartados. Delante de cada frase marque 

con una cruz el círculo que mejor refleje su situación actual. 

1. Estado de ánimo 

 Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos 

 No me encuentro triste 

 Me siento algo triste y deprimido 

 Ya no puedo soportar esta pena 

 Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

2. Pesimismo 

 Me siento desanimado cuando pienso en el futuro 

 Creo que nunca me recuperaré de mis penas 

 No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a 

ir      mal 

 No espero nada bueno de la vida 

 No espero nada. Esto no tiene remedio 

3. Sentimientos de fracaso 

 He fracasado totalmente como persona (padre, madre, marido, hijo, 

profesional, etc.) 

 He tenido más fracasos que la mayoría de la gente 

 Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena 



 No me considero fracasado 

 Veo mi vida llena de fracasos 

4. Insatisfacción 

 Ya nada me llena 

 Me encuentro insatisfecho conmigo mismo 

 Ya no me divierte lo que antes me divertía 

 No estoy especialmente insatisfecho 

 Estoy harto de todo 

5. Sentimientos de culpa 

 A veces me siento despreciable y mala persona 

 Me siento bastante culpable 

 Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y 

despreciable 

 Me siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable 

 No me siento culpable 

6. Sentimientos de castigo 

 Presiento que algo malo me puede suceder 

 Siento que merezco ser castigado 

 No pienso que esté siendo castigado 

 Siento que me están castigando o me castigarán 

 Quiero que me castiguen 

7. Odio a sí mismo 

 Estoy descontento conmigo mismo 



 No me aprecio 

 Me odio (me desprecio) 

 Estoy asqueado de mí 

 Estoy satisfecho de mí mismo 

8. Autoacusación 

 No creo ser peor que otros 

 Me acuso a mí mismo de todo lo que va mal 

 Me siento culpable de todo lo malo que ocurre 

 Siento que tengo muchos y muy graves defectos 

 Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores 

9. Impulsos suicidas 

 Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría a hacerlo 

 Siento que estaría mejor muerto 

 Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera 

 Tengo planes decididos de suicidarme 

 Me mataría si pudiera 

 No tengo pensamientos de hacerme daño 

10. Períodos de llanto 

 No lloro más de lo habitual 

 Antes podía llorar, ahorro no lloro ni aun queriéndolo 

 Ahora lloro continuamente. No puedo evitarlo 

 Ahora lloro más de lo normal 

 



11. Irritabilidad 

 No estoy más irritable que normalmente 

 Me irrito con más facilidad que antes 

 Me siento irritado todo el tiempo 

 Ya no me irrita ni lo que antes me irritaba 

12. Aislamiento social 

 He perdido todo mi interés por los demás y no me importan en 

absoluto 

 Me intereso por la gente menos que antes 

 No he perdido mi interés por los demás 

 He perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo 

sentimientos hacia ellos 

13. Indecisión 

 Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar tomar 

decisiones 

 Tomo mis decisiones como siempre 

 Ya no puedo tomar decisiones en absoluto 

 Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda 

14. Imagen corporal 

 Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado 

 Me siento feo y repulsivo 

 No me siento con peor aspecto que antes 



 Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen 

parecer desagradable (o menos atractivo) 

15. Capacidad laboral 

 Puedo trabajar tan bien como antes 

 Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa 

 No puedo trabajar en nada 

 Necesito un esfuerzo extra para empezar a hacer algo 

 No trabajo tan bien como lo hacía antes 

16. Trastornos del sueño 

 Duermo tan bien como antes 

 Me despierto más cansado por la mañana 

 Me despierto unas 2 horas antes de lo normal y me resulta difícil 

volver a dormir 

 Tardo 1 o 2 horas en dormirme por la noche 

 Me despierto sin motivo en mitad de la noche y tardo en volver a 

dormirme 

 Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas 

 Tardo más de 2 horas en dormirme y no duermo más de 5 horas 

 No logro dormir más de 3 o 4 horas seguidas 

17. Cansancio 

 Me canso más fácilmente que antes 

 Cualquier cosa que hago me fatiga 

 No me canso más de lo normal 



 Me canso tanto que no puedo hacer nada 

18. Pérdida de apetito 

 He perdido totalmente el apetito 

 Mi apetito no es tan bueno como antes 

 Mi apetito es ahora mucho menor 

 Tengo el mismo apetito de siempre 

19. Pérdida de peso 

 No he perdido peso últimamente 

 He perdido más de 2,5 kg 

 He perdido más de 5 kg 

20. Hipocondría 

 Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en 

otras cosas 

 Estoy preocupado por dolores y trastornos 

 No me preocupa mi salud más de lo normal 

 Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo 

me encuentro 

21. Libido 

 Estoy menos interesado por el sexo que antes 

 He perdido todo mi interés por el sexo 

 Apenas me siento atraído sexualmente 
 



 No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo53 

 

TEST PARA AVERIGUAR EL GRADO DE DEMENCIA y/o SENILIDAD 

ALCANZADO 

Es la época del año en que tomamos nuestro test anual de ciudadanos 

mayores. El ejercicio del cerebro es tan importante como ejercitar los 

músculos. A medida que envejecemos, es importante mantenernos 

mentalmente alertas. Si no lo usa, lo pierde.  

A continuación puede medir de forma privada la pérdida o no pérdida de 

inteligencia.  

Haga el test que presentamos para determinar si estás perdiéndola o no.  

Los espacios en blanco que existen están puestos a propósito para que 

no veas la respuesta hasta que haya indicado su respuesta.  

BIEN, Relájese, aclare su mente e inicie. BUENA SUERTE......  

1. ¿Qué pone en una tostadora?  

Respuesta: " PAN"  

Si dijo " tostadas", olvide el test ahora y ponte a hacer otra cosa. Trata de 

no sentirte mal. Si dijo "pan", sigue con la pregunta 2.  

2. Diga "meche" cinco veces: meche, meche, meche, meche, meche.. 

Ahora deletrea "meche". m , e , c h , e. Cuéntenos: ¿Qué beben las 

vacas?  

Respuesta: Las vacas beben agua.  

                                                           
53  Instrumentos de evaluación para los trastornos del humor INVENTARIO DE 

DEPRESION DE BECK Formato de archivo: PDF/Adobe- disponible en: 
www.tengodepresionyansiedad.com.consultado 29 mayo 2010 



Si dijo "leche" no intente la siguiente pregunta. Su cerebro está muy 

estresado y puede recalentarse. Conténtese con leer una literatura más 

apropiada, como "Los tres cerditos". Sin embargo, si dijo "agua", sigua 

con la pregunta 3.  

3. Esta pregunta no funciona en castellano, sino en inglés. Si 

desconoce ese idioma, ande directo a la pregunta 4 y estudia inglés 

para la próxima.  

If a red house is made from red bricks and a blue house is made from blue 

bricks and a pink house is made from pink bricks and a black house is 

made from black bricks. What is a greenhouse made of?  

Respuesta: Las greenhouses están hechas de vidrio. Obvio, 

"greeenhouse", en inglés, es "invernadero". Si dijiste" green bricks ", ¿Por 

qué diablos sigues leyendo esto? Vete a descansar el resto del día. Si 

respondiste " glass", o " vidrio " anda a la siguiente pregunta.  

4. Sucedió hace veinte años atrás. Un avión estaba volando a unos 

6.000 metros sobre Alemania (si haces memoria, Alemania en esa 

época estaba dividida políticamente en Alemania Occidental y 

Alemania Oriental). Bueno, siguiendo con la historia, durante el 

vuelo, dos motores fallaron y el piloto, dándose cuenta que el último 

motor que le quedaba también estaba fallando, decidió un aterrizaje 

forzoso. Desafortunadamente, el motor restante falló antes que 

pudiera efectuar esa maniobra y el avión se estrelló fatalmente en 

medio de la "tierra de nadie" entre Alemania Oriental y Alemania 



Occidental. ¿Dónde enterraría a los supervivientes? ¿En Alemania 

Oriental, en Alemania Occidental o en la "tierra de nadie"?  

Respuesta: ¡No se entierra a los sobrevivientes!  

Si dijo cualquier otra cosa, estás mal de la cabeza y mejor es que te 

detenga aquí. Si contesto "no se entierran los sobrevivientes", sigue con 

la próxima pregunta.  

5. Sin usar calculadora ni papel, conteste esta pregunta. Está 

manejando un ómnibus entre Santiago y Valparaíso (Chile). Al inicio 

del viaje, 17 personas suben al bus. Ya a la salida de Santiago, en la 

Estación Las Rejas, seis personas se bajan del bus y nueve 

personas suben. En Curacaví, dos personas bajan y cuatro suben. 

En Casablanca, 11 personas suben y 16 bajan. Entonces, llega a 

Valparaíso. ¿Cómo se llama el chofer del ómnibus?  

Respuesta: ¡¡Pero por favor!! ¿No recuerda su propio nombre? De veras 

que tiene su cerebro en un estado lamentable. ¡¡Ud. está manejando el 

ómnibus!!54  

 

 

 

                                                           
54  G. Gentileza, E.  Espinosa. TEST PARA AVERIGUAR EL GRADO DE 

DEMENCIA y/o SENILIDAD ALCANZADO. 2008 disponible en: 
http//scribd.com/doc/1413823/TEST-PARA - AVERIGUAR-EL - GRADO - DE – 
DEMENCIA- consultado el 29 de mayo 2010. 

 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Con la finalidad de recolectar información sobre Los Trastornos 

Emocionales  (depresión y demencia senil) en los ancianatos del Cantón 

Loja  en el periodo comprendido mayo 2010 a mayo 2011, se ha creído 

conveniente realizar la siguiente observación.   

Fecha: ………………………………………… 

Lugar…………………………………………… 

ESPACIO FÍSICO EN EL QUE SE DESENVUELVEN LOS ADULTOS 
MAYORES 

Patios  

Salones  

Comedores amplios  

Dormitorios cómodos  

Áreas verdes  

gimnasio  

otros 

SIGNOS DE TRASTORNOS EMOCIONALES (DEPRESIÓN Y 
DEMENCIA SENIL) EN EL ADULTO MAYOR 

Tristeza profunda:  



Soledad  

Agresividad  

Angustia  

Pérdida de memoria  

Llanto  

Otros: 

ACTITUDES QUE MANTIENE EL ADULTO MAYOR CON LOS 
CUIDADORES Y CON SU FAMILIA 

Amabilidad  

Amistad  

Agresividad  

Se emociona con facilidad  

ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZAN LOS ADULTOS 
MAYORES 

Pintan  

tejen  

Realizan ejercicios físicos, caminatas  

Escuchan música,  
 

 

Juegan  

leen  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

GUÍA RECREATIVA 

GUÍA RECREATIVA PARA ADULTOS MAYORES CON DEPRESIÓN Y DEMENCIA SENIL  

ACTIVIDAD OBJETIVO  RESPONSABLES MATERIALES TÉCNICA  FECHAS 

DIBUJO EN 
LIENZO Y 
PINTURA EN TELA. 

Brindar a los 
adultos mayores 
una terapia de 
entretenimiento y 
distracción para 
disminuir estados 
depresivos.  

 Profesional en 
pintura.  

Pintura, tela, 
acuarelas, 
paisajes, pinceles, 
videos, sellas, 
mesas. 
 
 
 
 

1. A través de un 
video reflejar la 
importancia de 
la vida.  

2. Pintar una 
imagen 
relacionada 
con el video 
plasmado en 
una tela. 

3. Exposición de 
sus trabajos 
los cual los 
hace sentirse 
útiles. 

 
 
 
 
ENERO  

DINÁMICAS 
RECREATIVAS 
CON AYUDA DE 
NIÑOS. 

Permitir que a 
través de juegos 
y cantos el adulto 
mayor tenga 
espacios de 
esparcimiento y 

 Niños del 
Movimiento 
Scout. 

 

Globos, grabadora, 
sillas, hojas de 
cantos, etc.  

1. Se desarrollan 
juegos con 
globos.  

2. A través de 
pistas 
musicales los 

 
 
 

ENERO 



despierte su 
ternura y alegría 
al establecer 
contacto con los 
niños 

ancianos  
bailaran con 
los niños. 

BRINDAR 
ESPACIOS 
ESPIRITUALES. 

Establecer 
espacios de 
meditación 
espiritual para 
fortalecer la 
confianza, 
esperanza y  la 
tranquilidad. 

 Grupo espiritual 
y de servicio 
social- 

Cantos, grabadora, 
flexiones, 
oraciones, flores, 
velas, etc.   

1. Prepara un 
ambiente 
tranquilo y 
agradable. 

2. Reunir a los 
adultos 
mayores en 
círculo y leer 
reflexiones 
sobre la 
gratitud a la 
vida, 
acompañado 
de cantos. 

 
 
 
 
 
FEBRERO 

TRABAJOS 
MANUALES 
(TRABAJOS EN 
FOMIX, TEJER, 
ETC.) 

Estimular al 
adulto mayor a 
sentirse una 
persona útil y 
capaz de crear 
algo por si 
mismo.  

 Profesional en 
manualidades.  

 Jóvenes 
voluntarios 

Fomix, goma, lápiz, 
tijeras, mesas, 
pinturas, lana, 
agujones, etc. 

1. Reunir los 
materiales 
necesarios. 

2. Explicar el 
trabajo a 
realizar.  

3. Con la 
colaboración 
de los jóvenes 
ayudar a la 
realización de 
las diferentes 

 
 
 
 
 

MARZO 2011 



manualidades. 

PRESENTACIONES 
ARTÍSTICAS 
(MÚSICA, TEATRO)  

Brindar espacios 
de bienestar a 
través de la 
música 
ayudando a 
fortalecer el 
estado 
emocional del 
paciente. 

 Grupos 
musicales. 
 

Sillas, mesas, 
instrumentos 
musicales, 
disfraces, pastel y 
gelatina, etc.  

1. Preparar un 
ambiente 
alegre y 
construir una 
tarima. 

2. Agrupar a los 
adultos 
mayores 
alrededor de la 
tarima. 

3. Presentación 
del grupo 
musical. 

4. Brindar un 
aperitivo. 

 
 
 
 
 
 
 
ABRIL 2011 

EJERCICIO  FÍSICO Disminuir los 
efectos del 
envejecimiento y 
preservar la 
capacidad 
funcional del 
anciano 

 voluntarios  Balones, ropa 
cómoda, etc. 

1. Prepara un 
espacio amplio 
y cómodo. 

2. Explicar a los 
adultos 
mayores los 
ejercicios a 
realizar. 

3. Ejecutar las 
ejercicios. 

 
 
 
ABRIL 2011 
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