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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como propósito, determinar la prevalencia de depresión en adultos 

mayores abandonados en los asilos. Este fue realizado en el Hogar de Ancianos “Corazón de 

María” con una muestra de 40 adultos mayores residentes del lugar en el año 2019. La 

investigación fue fundamentada en la teoría cognitiva de Piaget con enfoque cuantitativo de 

tipo descriptivo, no experimental. Los instrumentos que se utilizó fue una encuesta 

sociodemográfica y La escala de depresión geriátrica (GDS) de Yesavage. Los resultados 

arrojados por el test GDS demostró que existe un 40% con depresión leve de la totalidad de 

los adultos mayores encuestados y suman 70% entre depresión leve y severa. Sin embargo, el 

grupo de las mujeres presenta más casos con Depresión de entre leve y severa a diferencia del 

grupo los hombres, 83.33% y 59.09% respectivamente. Por lo tanto, se concluye que aún 

existe un alto índice de depresión entre las personas adultas mayores que son internadas y 

abandonadas en los asilos. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this study is determine the prevalence of depression in elderly adults 

abandoned in nursing homes; it was realized with 40 residents of "Corazón de María" nursing 

home in 2019. The investigation was based on Piaget`s cognitive theory; it had a quantitative, 

descriptive and non-experimental design. A sociodemographic survey and Yesavage's 

Geriatric Depression Scale (GDS) were used. The results of the GDS show that 40% of those 

surveyed have mild depression, which added to those with moderate and severe depression, 

includes 70% of the sample. However, women present more cases of mild to severe depression 

than men (83.33% vs 59.09%). Therefore, it is concluded that a high prevalence of depression 

exists in interned and abandoned elderly people living in nursing homes. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
 

1. Introducción 

 

En la presente investigación se abordó el tema de la depresión en adultos mayores que 

fueron abandonados en el asilo Hogar de Ancianos “Corazón de María”. Siendo afectados en 

un principio con un abandono social y familiar como lo indica Medina Medina J. (2016). Se 

estima que 1 de cada 7 adultos de la tercera edad sufre depresión (Quizhpe A., 2011). Es 

importante mencionar que este grupo etario está en gran crecimiento, así menciona la (OMS, 

2017), entre 2015 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se 

duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 

millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. También se tomó en cuenta como 

abandono a la falta absoluta de visitas a partir de los tres meses, el cual (Reyes y Morales. 

2015) aluden que es abandono cuando se deja de lado a una persona que es incapaz de valerse 

por sí sola. 

Para la realización de la investigación se identificó a los adultos mayores que presenten los 

criterios de inclusión, expuestos más adelante, que les permita poder responder a las 

preguntas. Para la recolección de la información se aplicó una encuesta sociodemográfica al 

igual que se utilizó La Escala de Depresión Geriátrica (GDS) de Yesavage (1986). 

El conocer la prevalencia de depresión en los adultos mayores que fueron internados en el 

asilo fue de interés académico para poder comprobar la presencia de esta enfermedad mental 

multicausal, ya que varios estudios demuestran que ésta es una de las enfermedades mentales 

más comunes en la población adulta mayor. En un artículo publicado en la Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES 2008) señala que es significativamente frecuente 

la presencia de síntomas depresivos en este grupo etario, calculando a que un 10% y el 45% de 

la población mayor de 65 años ha presentado dichos síntomas en algún momento de su vida. 

(Almeida M., 2013) 

Ahora bien, la investigación fue descriptiva, no experimental, basada en la teoría cognitiva 

de Piaget. El tipo de muestra que se empleo fue no probabilístico, con cuarenta participantes 

internados en el asilo. 
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Ciertamente es importante el identificar con más claridad el origen de esta enfermedad, 

pues se tiene que tener en cuenta que es una de las enfermedades mentales no solo más 

comunes en la tercera edad, sino que también se puede presentar en cualquier etapa de la vida 

de una persona. 

Finalmente, el desarrollo teórico de la investigación está compuesto por tres capítulos, el 

primero refiere al adulto mayor y sus características. El segundo describe sobre el abandono 

hacia los adultos mayores y, por último, el tercer capítulo habla sobre la Depresión. 
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2. Planteamiento del problema 

 

La presente investigación se realizó en el asilo Hogar de Ancianos “Corazón de 

María”, mismo que se encuentra ubicado al norte de Quito. El establecimiento es privado, el 

cual brinda ayuda y refugio a personas adultas mayores. Ahora bien, el proceso de 

envejecimiento del ser humano es una etapa normal y natural por la cual pasan todas las 

personas. 

Sin embargo, no todos envejecen de la misma forma, pues se producen varios cambios 

asociados al envejecimiento. Según la Organización Mundial de Salud (OMS) 2015, el 

envejecimiento está asociado con la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y 

celulares, los cuales pueden reducir de forma gradual las reservas fisiológicas generando una 

disminución a la capacidad de una persona que se encuentre en esta etapa de la vida. 

Como ya se mencionó anteriormente los adultos mayores se han constituido en el 

grupo poblacional de más rápido crecimiento. Específicamente, en cuanto a la ciudad de 

Quito, El Instituto de Estadística y Censos (INEC) (Morales, 2008), señala que según la ECV 

(Encuesta Condiciones de Vida) 5ta. Ronda, los adultos mayores en la ciudad de Quito para 

ambos sexos es de 90.628 (5,9%) con respecto a la población total de esta ciudad. Es decir, 

que seis de cada cien personas de la ciudad de Quito son adultos mayores. Adicionalmente 

también se menciona que el 50% de la población total de adultos mayores de la ciudad de 

Quito tiene a lo más 72 años. 

Así mismo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 2013, indica que el 

Ecuador se muestra como un país en plena fase de transición demográfica, este fenómeno 

demuestra que los adultos mayores al 2010 representan el 7% de la población del Ecuador y al 

2050 representarán el 18% de la población. 

Del mismo modo, según datos de la ONU, en el 2017 se registraron 962 millones de 

personas mayores a 60 años. Mientras, se espera que en el 2050 se duplique a 2.100 millones y 

en 2100 se triplique a 3.100 millones. Coincidiendo con los datos de la OMS (2017). 

Por lo dicho anteriormente es importante hacer notar que la población de adultos 

mayores está aumentando y dentro de esta etapa se presentan varios problemas, los cuales no 

son solo fisiológicos como el deterioro orgánico, sino también psicológicos, como por ejemplo 
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la depresión, la cual es una de las enfermedades mentales más frecuente dentro de esta 

población y el foco de este estudio, así lo menciona la OMS y a escala mundial afecta 

aproximadamente al 7%. Ya que en muchos casos esta depresión se ha debido al abandono 

que los ancianos reciben por parte de sus familiares dejándolos en asilos o echándolos a la 

calle. (Bautista Valdivia J., 2016) 

Muchas veces las personas presentan sentimientos melancólicos o de tristeza a lo largo 

de su vida y generalmente éstos suelen desaparecer al no ser patológicos, volviéndose 

pasajeros. Ya que si una persona muestra un trastorno depresivo puede llegar a tener 

complicaciones en su diario vivir. La depresión es un problema común entre las personas 

mayores, y en muchas ocasiones pasa desapercibido, por lo cual puede provocar mayores 

problemas a futuro, esta depresión tiene alta prevalencia en el Ecuador de un 39% según la 

encuesta SABE (Salud, Bienestar y Envejecimiento). (Calderón D., 2018) 

Así pues, todo esto empieza cuando los hijos crecen y dejan el hogar dejando solos a 

los padres, olvidándolos, en el mejor de los casos, en los mismos hogares, y en los peores, 

internados en un asilo. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que todos los datos registrados 

no se perciben en su totalidad, debido a que no todos los casos son expuestos y tratados, ya 

que a muchos familiares no les preocupa la salud psicológica de los adultos mayores o son 

pasados por alto, por el hecho de que muchos de los síntomas pasan desapercibidos como ya 

se mencionó. (Mira C., 2017) 

Es así, que los ancianos viven lejos de sus familiares, sin otro camino que caer cada 

vez más en una profunda tristeza que los va agobiando a lo largo de los días, llevándolos a 

poder presentar un trastorno depresivo, desencadenando sentimientos negativos, haciéndolos 

sentir peor y con menos deseos de vivir. Esto puede conllevar a que el adulto mayor pueda 

llegar a tener pensamientos de suicidio y quiera llevarlos a cabo y más aún cuando han sido 

sacados de su hogar y abandonados en un asilo, haciendo más complicada su situación 

emocional. 

Por otro lado, el abandono se define como un desamparo hacia una persona según 

Plaza & Janes (1985). De igual forma, Reyes G. & Morales R. (2015) mencionan que el 

abandono refiere a una persona que es incapaz de valerse por sí sola y que corre el riesgo de 
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ver mermada su salud física y emocional, así como el deterioro de su calidad de vida, por lo 

cual conlleva problemas psicológicos. 

 

 
2.1. Delimitación del problema 

2.1.1. Delimitación espacial 

 

La investigación fue realizada en el asilo de Hogar de Ancianos “Corazón de María” 

con los adultos mayores que residen en el lugar. Ésta se encuentra ubicado al norte de la 

ciudad de Quito en la Av. De la Prensa y Av. Luis Tufiño. 

2.1.2. Delimitación temporal 

 

El periodo en el que se realizó la presente investigación fue a partir del mes de junio 

hasta el mes de julio del 2019. 

 

 

2.2. Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál es el nivel de depresión en los adultos mayores abandonados en el asilo Hogar de 

Ancianos “Corazón de María”? 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3. Objetivos de la investigación 

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia de depresión en los adultos mayores abandonados en el asilo 

de Hogar de Ancianos “Corazón de María”. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

 
 Describir las condiciones de abandono de los adultos mayores internados dentro del 

asilo Hogar “Corazón de María”. 

 

 Establecer las características sociodemográficas de los adultos mayores en condición 

de abandono que residen en el Hogar de Ancianos “Corazón de María”. 

 

 

 Relacionar las características sociodemográficas con el nivel de depresión de los 

adultos mayores abandonados en el Hogar de Ancianos “Corazón de María”. 

 

 
2.4. Justificación 

 

Hoy en día existen varios casos sobre abandono, desplazamiento o el destierro del 

núcleo familiar, que sufren las personas adultas mayores (chuchoboy25. 2005). Todo esto 

conlleva una serie de problemas emocionales, físicos y psicológicos, como es la depresión, así 

como lo menciona Crespo Vallejo J. (2011) que un 2,5% de estas depresiones, sería de tipo 

severo y un 13% de tipo leve y que muchos profesionales aseguran que existe mayor 

prevalencia de depresión en aquellos residentes en asilos, siendo esto un antecedente relevante 

que permite plantear la problemática de la cual se está hablando. 

Según Almeida M. (2013) Tomado de (Guillén, Pérez, & Petidier, 2008) de los datos 

de EURODEP derivados de estudios recientes mencionan que los síntomas depresivos ocurren 

en un 15% de la población mayor de 65 años que viven en un medio comunitario, un anciano 

ingresado en unidades médicas, la prevalencia es superior al 5% y en institucionalizados en 

residencias el 25%. En el primer año de su ingreso a la residencia, entre un 13 a 18% de los 

ancianos desarrollan un episodio depresivo mayor. 

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

conclusión de que se reporta una prevalencia del episodio depresivo mayor del 13,4% (por 100 

habitantes adultos mayores en 12 meses), muy por encima de la media de la región del 4,9%. 

(Almeida M., 2013) 
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Es ahí donde radica la importancia de esta investigación, debido al alto porcentaje de 

depresión que se presenta en la población adulta mayor (OMS, 2017) la cual puede derivarse 

en repercusiones graves, a tal punto de llevarlos a cometer suicidio y más aún cuando son 

internados y abandonados en los asilos sin ningún tipo de visita o preocupación por parte de 

sus familiares. 

En cuanto a la factibilidad de la investigación se pudo llevar a cabo, ya que se tuvo 

autorización de acceso al asilo de ancianos “Corazón de María”. Además de consentimientos 

informados y cartas de aceptación. 

 

 

2.5. Resultados y beneficios esperados. 

 

Los resultados y beneficios esperados de esta investigación se centraron en contribuir 

al asilo de ancianos “Corazón de María” información acerca de la prevalencia de la depresión 

principalmente en los adultos que se encuentran totalmente abandonados por sus familiares ya 

que esto puede generar síntomas negativos o a su vez existir mayor complicación a nivel de la 

depresión y el abandono. 

En general los beneficiarios directos del presente proyecto investigativo son todo el 

personal que trabaja en el asilo y los adultos mayores que se encuentran en el hogar “Corazón 

de María”. La razón de esta afirmación es que podrán conocer cuál es la prevalencia de la 

depresión, que se apeguen a sus necesidades y a su realidad, todo esto será con el fin de 

contribuir de mejor manera al estado de salud mental de los adultos mayores. 

 

 

3. Marco teórico 

 

Posicionamiento Teórico 

 

 
El posicionamiento que tuvo esta investigación fue formulado en base a la corriente 

cognitiva basada principalmente en la teoría cognitiva de Jean Piaget en donde se mencionan 

los esquemas, los cuales son estructuras subyacentes que permiten a una persona organizar las 
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percepciones de los estímulos que los rodean y así determinar lo que es importante, 

interpretarlo correctamente y poder responder de una forma adecuada a ello. (Roca E., 2014. 

Tomado de Piaget & Warner, 1926) 

Una de las variables importantes dentro de esta investigación, por su puesto, fue la 

depresión, misma que es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por 

la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la 

incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos semanas 

(OMS, 2017). A sí mismo, el modelo cognitivo de la depresión considera que la principal 

alteración en la depresión está en el procesamiento de la información. Aaron Beck dentro del 

modelo cognitivo explica que la depresión se origina cuando el individuo visualiza toda su 

vida y su entorno negativamente y de una forma poco realista. Estas personas que sufren de 

depresión tienen cogniciones negativas en tres áreas denominadas “triada cognitiva” las cuales 

son: el sí mismo, el mundo adyacente y el futuro. 

El abandono a los adultos mayores que son internados en asilos por parte de sus 

familiares los afecta emocionalmente haciéndolos sentir solos y despreciados. La soledad 

emocional refiere a la falta de una relación íntima y cercana con otra persona, quienes la 

padecen indican sensaciones de miedo y vacío, presentando síntomas análogos a la ansiedad 

infantil producida por abandono de las figuras de apego (Ferrari Borba V., 2015 tomado de 

Buz, 2013). 

Así también, el abandono muchas veces se produce por varias causas, una de ellas se 

da cuando el adulto mayor se convierte en una persona no productiva económicamente, siendo 

un gasto para sus cuidadores y considerado como una carga para el hogar. Otra se podría dar 

por las enfermedades que suelen ocurrir a las edades avanzadas ya que se requiere de mucho 

más tiempo y cuidado, lo cual los familiares no poseen debido a sus trabajos, estas entre otras 

causas dan origen a que se dé el desplazamiento de un adulto mayor. 

A continuación, se podrá observar de forma más concreta y resumida lo mencionado en 

esta sección para que de cierta forma sea más claro. 



 

 
La terapia cognitiva es un procedimiento activo, directivo, 

estructurado y de tiempo limitado que se utiliza para tratar 

distintas alteraciones psiquiátricas (por ejemplo, la depresión, 

la ansiedad, las fobias, problemas relacionados con el dolor, 

etc.). Se basa en el supuesto teórico subyacente de que los 

efectos y la conducta de un individuo están determinados en 

gran medida por el modo que tiene dicho individuo de 

estructurar el mundo (Beck, 1967, 1976). 

El modelo cognitivo de la 

depresión considera que la 

principal alteración en la depresión 

está en el procesamiento de la 

información. 
 

Depresión 

 
Abandono al adulto 

mayor 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

El aprendizaje no es la simple 

asimilación de paquetes de información 

que nos llegan desde fuera, sino que se 

explica por una dinámica en la que existe 

un encaje entre las informaciones nuevas 

y nuestras viejas estructuras de ideas. 

 

Teoría del desarrollo de Piaget 

 

La soledad refiere a la falta de una relación 

íntima y cercana con otra persona. (Buz, 

2013). 

 

enfermedad que se 

caracteriza por una 

tristeza persistente 

(OMS, 2016) 

La depresión se origina porque la persona 

visualiza el mundo de una manera 

negativa y poco realista. 
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Capítulo I. Adulto Mayor 
 
 

1.1. Conceptualización 

 

 
Dentro de este capítulo se abordó la definición del adulto mayor para poder aclarar de 

cierta forma el término, ya que es una de las variables principales de este estudio. Como 

menciona Quintanar A. (2010) Tomado de la OMS) las personas de 60 a 74 años son 

considerados de edad avanzada, de 75 a 90 años viejas o ancianas, y los que sobre pasan los 90 

años se los denomina grande, viejos o longevos. 

Muchos consideran a esta etapa como vejez o la denominan tercera edad a partir de los 

60 y otros a partir de los 65 años, no obstante, el considerar una persona anciana dependería 

mucho de la cultura donde viva, ya que es un término bastante subjetivo. Y es por ello por lo 

que existirían un sin número de definiciones y descripciones que definan con claridad a la 

vejez. De igual forma nos indica Ramos J., Meza A., Maldonado I., Ortega A. & Hernández 

M. (2009) que a pesar de las múltiples definiciones y descripciones que pueda haber, se debe 

considerar opiniones de los mismos ancianos. 

Abordar el tema del envejecimiento y de la vejez supone reconocer que estamos frente 

a una realidad compleja en la que interactúan factores biológicos, psicológicos y sociales. La 

vejez entendida como un período de la vida y como parte del proceso mismo de 

envejecimiento, ocurre en un sujeto particular y único, por lo cual la modalidad de 

envejecimiento no se puede generalizar a partir de los cambios que ocurren sólo a nivel físico, 

pues cada sujeto interpreta éstos cambios de acuerdo a sus esquemas mentales, su estructura 

de personalidad, creencias, valores, los procesos de socialización a los que ha sido expuesto y 

al lugar que ocupa dentro de un contexto social y ecológico particular. 

Ahora bien, cabe especificar sobre los términos de vejez o envejecimiento para tener 

más claro el panorama según González García V. (s.f.) Modificaciones morfológicas, 

fisiológicas, bioquímicas y psicológicas propiciadas por los cambios inherentes a la edad y al 

desgaste acumulado a lo largo de la historia del individuo en un ambiente. Mientras que la 

vejez es la etapa del ciclo de vida después de la adultez, cuyo inicio lo establece la sociedad. 
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El envejecimiento es un proceso dinámico, progresivo e irreversible en el que 

intervienen múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. Se lo ha definido como: “Un 

deterioro progresivo y generalizado de las funciones que produce una pérdida de respuesta 

adaptativa al estrés y un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con la edad.” 

(Martínez H., Mitchell M. &Aguirre C., s.f.). En la actualidad aún no tienen respuesta para 

muchas preguntas sobre cómo se entrelazan los factores mencionados y cómo se lleva a cabo 

el proceso de envejecimiento; lo cierto es que no existe una causa única que explique por qué 

se envejece, sino un conjunto de factores interrelacionados. El envejecimiento es parte del 

desarrollo del ciclo vital desde el crecimiento prenatal a la senectud. 

González García V. (s.f.) Tomado de la OMS) nos señala que existen tres tipos de 

envejecimiento y a pesar de que los tres términos son relativos, posee entre sí cierta jerarquía 

que los diferencia. En la (Tabla 1) a continuación se identificará las características de los tres 

tipos de envejecimiento planteados por la OMS. 

 

 
Tabla 1. Tipos de envejecimiento según la OMS 

 

Tipos de envejecimiento según la OMS 

 
Envejecimiento Exitoso 

La ausencia o baja probabilidad de enfermedad y 

discapacidad relacionada a enfermedad. 

Alta capacidad cognitiva y funcional y un activo 

compromiso con la vida. 

 

 

Envejecimiento Saludable 

Incluye el aprendizaje durante toda la vida, poder 

trabajar más tiempo, jubilarse más tarde y de 

forma gradual, tener una vida activa después de la 

jubilación y ocuparse en actividades que mejores 

la capacidad y mantengan la salud. 

 

 

Envejecimiento Activo 

Es el proceso de optimización de las 

oportunidades de salud, participación y seguridad 

con el fin de mejorar la calidad de vida a medida 

que las personas envejecen. 

El envejecimiento activo depende de una 

diversidad de influencias o determinantes que 

rodean a las personas, familias y las naciones. 
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Ramos J., et al. (2009) señalan que en muchos casos la vejez es reconocida por la 

avanzada edad. De hecho, la palabra vejez viene de la voz latina vetus que se deriva de la raíz 

griega etos que significa “años”, “añejo”. Comúnmente se caracteriza por el deterioro 

fisiológico que puede llegar a presentar una persona a lo largo de la vida, siendo esta 

progresiva y presente en las funciones, tanto orgánicas como psicológicas, como por ejemplo 

en la perdida de las capacidades cognitivas y sensoriales. Los mismos autores mencionan la 

existencia de varias dimensiones de las cuales se puede definir de cierta forma a la vejez, 

como se podrá ver en la Tabla 2. 

Tabla 2. Concepto de vejez de diferentes dimensiones (Ramos J., et al, 2009) 
 

 Vejez como concepto 

 
La Biológico 

Incluye una definición de la vejez desde dos dimensiones principalmente: 

a) la función del patrón de referencia cronológica y, b) a partir de los 

cambios morfofuncionales de cuya declinación depende el grado de 

envejecimiento (García, 2003). 

 

 

La Psicológica 

Esta incluye también, por lo menos, dos dimensiones más sobresalientes de 

estudio: primera, la de los cambios en los procesos psicológicos básicos, y 

el desarrollo que estos presentan, dimensión que podríamos llamar 

psicobiológica; y, segunda, la que refiere al estudio de la personalidad y 

sus cambios, que denominamos psicológica estructural. 

 

 

La Social 

Esta dimensión parte del estudio de 3 dimensiones: la sociodemográfica, 

que implica el crecimiento poblacional y sus efectos endógenos y 

exógenos; la sociopolítica, que implica el nivel de participación y de 

integración social de los viejos, y; la económica política, que incluye el 

estudio de los recursos y condiciones socioeconómicas de las personas en 

la vejez. 

 

 
En otras palabras, Muchinik y Seidman, (1998) refieren que, a pesar de existir diversos 

objetos de estudio relacionados con los adultos mayores, la soledad no deja de ser un tema 

interesante en ese momento de la vida, varias culturas se encargan de relacionar negativamente 

este período, desencadenando en problemas psicológicos, muchas veces problemáticos. 
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Basándonos en otras miradas, (Rodríguez K. 2011, tomado de Costa A.) define la vejez 

como “la etapa de la vida reservada a pocos afortunados que fueron capaces de vencer la 

muerte, los agentes agresivos y las enfermedades; la demostración de fortaleza en relación con 

otros más jóvenes quienes fallecieron y quedaron en el camino”; sin embargo, éste es un 

concepto muy limitante. Zetina M. habla de la vejez y sus derivados sinónimos (anciano, senil, 

longevo) como un periodo de vida amplio y variante. Esta variedad de palabras con 

significados referentes a las personas de “tercera edad” crea estereotipos que pueden llegar a 

ser despectivos y subvalorantes, donde el “viejo” “es un miembro disfuncional de la vida 

activa y productiva, un ser decadente en edad de deterioro sin crecimiento ni desarrollo”. 

Precisamente son estas denominaciones las que hacen que se disminuya la capacidad de 

desarrollo psicosocial en las personas mayores. 

Con el tiempo, la vejez se ha denominado según la cronología de edades. En el 

siguiente cuadro (tabla 3) muestra la tendencia de caracterización según la edad de las 

personas mayores. 

La etapa de la tercera edad sufre de varios cambios fisiológicos característicos de la 

edad por las cuales pueden llegar a ser considerados como tal. A continuación, se resumirá 

algunos de estos cambios. 

1.2. Cambios físicos 

 
En la vejez se rigen muchos cambios físicos, ocurre antes en algunas personas y 

después en otras, pero es inevitable. Todos los sistemas del organismo envejecen e incluso en 

condiciones genéticas y ambientales óptimas, aunque no con la misma rapidez. El aspecto 

físico cambia; Las canas, la piel vieja, el cambio de postura, las arrugas, la perdida de tejido 

adiposo subcutáneo y, en parte, a la reducción de elasticidad de la piel (Rossman, 1977). 

 

Los sentidos como la audición, vista, gusto y olfato por lo general pierden eficiencia 

con la edad. Las deficiencias auditivas son más frecuentes, se pierde agudeza auditiva en los 

tonos de alta frecuencia. El enfoque y ver a profundidad decrecen a medida que el cristalino 

pierde flexibilidad y la capacidad de acomodarse. Así mismo, con el pasar de los años 

disminuye el peso muscular, por tanto, también la fuerza y la resistencia. 
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1.3. Cambios cognoscitivos 

 
En general, a nivel intelectual o cognitivo se aprecian una serie de características 

como, por ejemplo, disminución de la actividad psicomotriz, disminución de la velocidad del 

procesamiento de la información, dificultad para solucionar problemas abstractos o complejos 

o disminución de la memoria a corto plazo. 

 

1.3.1. La memoria 

 

La pérdida de memoria parece ser el signo clave del envejecimiento. Normalmente a 

las personas mayores les resulta difícil evocar sucesos recientes y sufren pequeños olvidos. 

Esto puede estar causado por otros factores físicos como cambios neurológicos y circulatorios 

que afectan la función cerebral, la oxigenación y la nutrición celular, y otros más psicológicos 

como, por ejemplo, la motivación, la pérdida de interés por el entorno, los sentimientos de 

impotencia, los estados depresivos, el desacuerdo con la situación de vida actual, vivencia de 

duelos, etc. 

 
1.3.2. La inteligencia 

 
La inteligencia como tal se mantiene estable, la edad no parece ser un factor que la 

modifique por sí solo, aunque a veces se presenta perdida de interés, dificultades de 

concentración o enlentecimiento. Este enlentecimiento puede estar causado por los cambios 

físicos de la vejez que, por ejemplo, disminuye el ritmo del riego sanguíneo, influyendo 

también al cerebro. 

 

Algunos estudios dicen que hay un cambio en el tipo de inteligencia que se usa, siendo 

en la gente más joven mucho más común la inteligencia fluida (donde se sitúa la creatividad), 

mientras que la cristalizada (relacionada con la experiencia y la reflexión) para la gente más 

mayor. 
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1.3.3. El lenguaje 

 
El lenguaje se mantiene correcto, aunque, en ocasiones enlentecido. El razonamiento 

verbal parece no sufrir cambios, aunque se puede apreciar una ligera pérdida en la capacidad 

de conceptualización y en la flexibilidad mental. 

 

1.3.4. La personalidad 

 
En relación a la personalidad, se centra mucho más en lo propio y se toma como 

referencia el pasado, teniendo dificultad para entender las generaciones actuales. Hay un 

incremento de la tendencia a conservar y almacenar cosas y aumenta la resistencia al cambio a 

lo nuevo. Los rasgos individuales de personalidad se ven remarcados con la edad y suelen 

mantenerse estables. 

 

Otra variable que modifica la personalidad es la adaptación a la vejez, así hay personas 

mayores más “adaptadas” que otras. Los más adaptados se muestran más realistas con su vida 

y se mantienen activos, mientras que los menos adaptados suelen ser más pasivos y presentan 

descontento general. 

 
1.3.5. La afectividad 

 
Éste es un aspecto de especial importancia durante toda la vida y más aún en la vejez. 

La disminución de los contactos sociales, la perdida de seres queridos o la soledad hacen mella 

en esta característica de las personas mayores. Pero por otro lado se establecen nuevos lazos 

sociales que anteriormente por responsabilidades laborales y familiares no se habían podido 

establecer. De esta forma, dentro del proceso natural y evolutivo de envejecimiento, son 

normales cambios tanto físicos como cognitivos, pero estos cambios pueden despertar cierta 

incertidumbre y frustración, ya que en definitiva es un proceso que conlleva su final. 

 

Por lo tanto es fundamental el enfoque positivo que se tenga ante esta etapa de la vida, 

y por ello os queremos recordar nuestro anterior post sobre envejecimiento activo. No 

obstante, nos gustaría conocer vuestra opinión al respecto y si de alguna forma este material os 

ha ayudado a afrontar esta etapa desde un punto de vista diferente. 

https://www.divulgaciondinamica.es/blog/envejecimiento-activo-meta-la-animacion-geriatrica/
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1.4. Cambios psicosociales 

 

Conforme las personas envejecen, tienden a pasar menos tiempo con otros. Con 

frecuencia, el trabajo es una fuente conveniente de contacto social; por tanto, los que llevan 

mucho tiempo de jubilados tienen menos contactos sociales que los jubilados más recientes o 

quienes continúan trabajando. Para algunos adultos mayores, las enfermedades hacen más 

difícil salir y ver a otras personas. Los estudios también muestran que los ancianos con 

frecuencia pasan por alto oportunidades para aumentar el contacto social y es más probable 

que, a diferencia de los adultos más jóvenes, se sientan satisfechos con redes sociales más 

pequeñas. Sin embargo, el contacto social que los ancianos mantienen es importante para su 

bienestar. 

Aunque es posible que los ancianos establezcan menos relaciones cercanas que las 

personas más jóvenes, tienden a sentirse bien con las que tienen. A pesar de que el tamaño de 

la red social y la frecuencia de los contactos se reducen, la calidad del apoyo social 

evidentemente no lo hace. 

Gran parte de la vida de los ancianos está enriquecida por la presencia de amistades de 

mucho tiempo y miembros de la familia. Aunque es posible que los ancianos vean a las 

personas con menos frecuencia, las relaciones personales continúan siendo relevantes, quizás 

incluso más que antes. Las relaciones con los miembros de la familia continúan siendo 

importantes a una edad muy avanzada. Entre estas relaciones se encuentran los lazos con la 

familia en la que uno crece (con padres, hermanos y hermanas) y con las nuevas familias que 

los hijos construyen cuando son mayores. En muchos países la familia nuclear, una familia de 

dos generaciones conformada por padres y sus hijos en crecimiento, es la unidad familiar 

común. Los hijos adultos y los padres por lo general quieren ser mutuamente independientes. 

El lazo entre los hijos en la adultez media y sus padres ancianos es fuerte, se nutre de 

los vínculos más tempranos y continúa a lo largo del resto de sus vidas. Las relaciones entre la 

mayoría de las personas en la adultez media y sus padres son cercanas y se basan en un 

contacto frecuente y en la ayuda mutua. Muchas personas en la adultez media consideran a sus 

padres más objetivamente que antes, los ven como individuos que tienen tanto fortalezas como 

debilidades. 
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Algo más ocurre durante estos años: un día un hijo o hija ve a su madre o padre y lo ve 

como anciano, y este descubrimiento puede ser estresante. Por otra parte, los ancianos pueden 

observar a un hijo en la adultez media que está en la cima de sus logros con una nueva y más 

respetuosa mirada. El equilibrio de la ayuda mutua que fluye entre los padres y sus hijos 

adultos tiende a cambiar conforme los padres envejecen, cuando los hijos proporcionan una 

mayor cantidad de apoyo. Sin embargo, incluso ahí, los ancianos realizan importantes 

aportaciones al bienestar familiar, por ejemplo, a través de labores domésticas y cuidado de los 

niños. Los padres ancianos cuyos hijos enfrentan problemas serios tienen más probabilidad de 

deprimirse. Para las madres las relaciones más estresantes son aquellas en las que una hija ha 

perdido contacto con la familia; para los padres, las relaciones más estresantes son con los 

hijos que continuaban dependiendo emocional y financieramente de ellos. 

Aunque la mayoría de los adultos ancianos se encuentran físicamente en buenas 

condiciones, vigorosos e independientes, algunos buscan la ayuda de sus hijos para tomar 

decisiones e incluso pueden depender de ellos para las tareas diarias y apoyo financiero. Si los 

ancianos enferman o son frágiles, sus hijos pueden enfrentarse con el manejo de la vida de sus 

padres. Es probable que lo ancianos se depriman si necesitan ayuda de sus hijos. En una 

sociedad en la que ambas generaciones valoran su independencia, la posibilidad de ser 

dependiente puede resultar desmoralizadora. Los padres no quieren ser una carga o agotar los 

recursos de sus hijos. Aunque los padres también pueden deprimirse si temen que sus hijos no 

los cuidarán. 
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Capitulo II. Abandono en los adultos mayores 

2.1. Definición 
 

 

En muchos casos cuando se hace referencia al abandono de una persona, por lo general 

se habla del abandono del padre o la madre a sus hijos, en esta ocasión nos referiremos 

específicamente al abandono que se hace a un adulto mayor por parte de su familia. Sacándole 

de la casa y dejándolo a su suerte o llevándolo a ser internado a un asilo. 

“La noción de abandono hace referencia al acto de dejar de lado o descuidar cualquier 

elemento, persona o derecho que se considere posesión o responsabilidad de otro 

individuo. El abandono puede ser utilizado en el ámbito legal o en diferentes espacios 

y situaciones de la vida cotidiana, conllevando algunos de los posibles abandonos 

mayor gravedad que otros.” (Definición ABC., s.f.). 

Así pues, una de las razones más comunes para que pueda darse el abandono a una 

persona adulta mayor es cuando ha cumplido con su vida laboral, se vuelve una persona que 

no es productiva económicamente para sus familiares y en muchos casos es visto como un 

inútil o un estorbo, transformándose en una carga potencial de gastos para la familia a la que 

pertenece. Situación que se transforma en causal del rompimiento de la interacción humana, 

relaciones, comunicación y hasta la afectividad, etc. (Nohemiii, 2012). 

El factor económico es sin duda el más problemático para una persona adulta mayor, 

ya que puede llegar a ser el mayor causante de que los familiares tomen la decisión de internar 

a su familiar adulto mayor dentro de un albergue o un asilo, y de esa forma poder prevenir 

gastos mayores e incluso pérdida de tiempo al tener que cuidar al anciano. 

 

 
2.2. Abandono de adultos mayores 

 
En relación con lo mencionado en el capítulo anterior, cuando una persona empieza 

entrar a la denominada tercera edad, frecuentemente la sociedad empieza a privarle de ciertos 

beneficios, muchos piensan que se vuelven personas incapaces o hasta inútiles de poder hacer 

cosas que normalmente sería común para personas más jóvenes. A consecuencia, las personas 

adultas mayores se han convertido en una población bastante vulnerable sumándole una serie 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga


20  

de afecciones que comúnmente aparecen a la avanzada edad de una persona las cuales 

influyen a nivel individual y social, y referente a la salud en lo fisiológico y psicológico 

(Rodríguez K., 2011). 

El telégrafo (2013) tomado de La Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y 

Envejecimiento (SABE I) Ecuador (2009-2010) evidenció cifras preocupantes, pues “la 

proporción de adultos mayores que reportan que han sufrido de abuso es de 3% en el caso de 

violencia sexual y 16,4% en violencia psicológica”. El 7,2% de los encuestados dijeron haber 

sido amenazados de daño físico, el 14,7% insultados y el 14,9% declaró que no les dan dinero, 

alimentos, medicamentos o tiempo. También hay que considerar los casos no declarados por 

temor o por concepción del maltrato, que por los daños psicológicos serían difíciles de 

evaluar. 

Así pues, es cuando se empieza a desencadenar la una de las problemáticas más 

comunes dentro de la tercera edad, la depresión, la cual se hablará y definirá con más claridad 

más adelante dentro de otro capítulo. Ésta se da a causa de varios factores, ya sea por el mismo 

hecho de que la persona se empiece a sentir vieja o inservible para la sociedad o por el 

abandono que se da a los ancianos en los asilos por parte de sus familiares, por lo que se 

presenta la soledad en las vidas de los adultos mayores. 

En cuanto al abandono mencionado que se hace a los adultos mayores, no son solo en 

asilos, existen casos de ancianos en estado de mendigues a causa del abandono de sus 

familiares. Como lo afirma Marín, (2003) (citado por Espinoza Folleco M., 2018). el 

abandono es un estado psicológico que involucra un sentimiento de desconexión del mundo 

que lo rodea, tanto con la sociedad como con sus familiares, este sentimiento se presenta a 

pesar de que el individuo se encuentre rodeado de varias personas. 

Considerando que la vejez es una fase en la vida en la que pierde familiares, ya sea por 

fallecimiento o separación, es por ello por lo que la vejez acarrea un sin fin de 

transformaciones que se hacen presentes a nivel físico psicológico, como se mencionó con 

anterioridad. 
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Así pues, esta etapa de la tercera edad acarrea varios problemas los cuales, de cierta 

forma, amenazan a estas personas es su diario vivir. Y uno de esos el abandono conflicto el 

cual se está volviendo común dentro de este grupo de personas. 

 

 

2.3. Relación de los familiares y el abandono en adultos mayores 

 
La edad, la enfermedad, la soledad y las condiciones económicas condicionan que 

muchos ancianos abandonen la vida en su propio domicilio. 

 

El sexo parece ser también un factor condicionante en esta situación, de forma que los 

varones, probablemente por su falta de competencia en las tareas domésticas diarias, cuando 

enviudan suelen pasar a vivir con sus descendientes, habitualmente una hija. Esta situación se 

da menos entre las mujeres que viven solas más tiempo, aunque precisen ayuda ocasional para 

tareas pesadas (Condori S., 2013). El número de ancianas que viven solas es 

proporcionalmente muy superior, aspecto que también se puede ver condicionado por su 

mayor longevidad y el hecho de que se suelen casar con hombres de mayor edad. 

En este intercambio de "servicios" cuando el anciano/a pasa a convivir con sus hijos/as 

la calidad y cantidad de "prestaciones" no es la misma para el varón que para la mujer. El 

primero puede verse más como una carga, aunque su nivel económico sea superior, mientras 

que en la anciana puede verse como una ayuda en las tareas domésticas, crianza de los niños, 

nietos etc. 

Tradicionalmente la familia como proveedora de bienestar era especialmente 

importante en el mantenimiento de la renta de las personas mayores, aspecto que en la 

actualidad parece invertirse. 

Cuando el anciano se traslada a vivir al domicilio de su hijo /soporta 

los problemas correspondientes a su ciclo vital personal y familiar a su vez puede estar 

viviendo crisis familiares (hijos adolescentes, salido de los hijos del hogar...) o individuales 

(Cuando la familia incorpora un nuevo miembro este debe adaptarse a las reglas, pero además 

el antiguo sistema debe reorganizarse para incluir al nuevo miembro y en ocasiones modificar 

alguna de sus normas (Condori S., 2013). 

https://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
https://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
https://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Existe una tendencia a mantener las antiguas pautas lo cual puede crear estrés en el 

anciano, sobre todo si tenemos en cuenta la dificultad para el cambio del anciano y el miedo a 

realizarlo. Es un acontecimiento vital estresante tanto para el anciano, como para la familia 

que lo acoge; Independientemente de que esta incorporación puede ser o no voluntaria, y aun 

siéndolo puede no ser unánimemente deseada por todos los miembros de la familia. De la 

adaptabilidad de esta familia y de cómo resuelvan esta situación dependerá que la nueva 

incorporación contribuya a su crecimiento y el de sus componentes o genere una inadaptación 

que desemboque en conflictos y quizás en enfermedad. 

Una incorporación no solo ocasiona cambios en las reglas, sino que también pueden 

aparecer nuevos subsistemas: alianzas entre el abuelo y los nietos o entre abuelo y padre o 

madre, perturbando el sistema parental. 

Tenemos que pensar que el anciano no solo se incorpora a una nueva familia (aunque 

sea la suya), sino que para ello ha tenido que abandonar su hogar, y en ocasiones su pueblo, 

trasladándose a una ciudad, desconocida en parte, y con unas formas de vida muy distintas de 

las suyas. 

Cuando este cuidado se da a una persona dependiente, y en especial cuando sufre una 

demencia se pueden presentar problemas adicionales como dificultades en la vivienda, 

pequeñas en la actualidad, (y el abuelo generalmente llega a un hogar con hijos adolescentes o 

jóvenes con necesidad de "su" espacio), y no están adaptadas a las necesidades de un anciano 

dependiente (camas, baños, puertas, etc.); cambios en los hábitos de vida, inseguridades en el 

cuidado, alteraciones en la comunicación entre los miembros de la familia, agotamiento, auto- 

culpabilizarían en los cuidadores, cambio en los roles familiares, responsabilidades. 

De esta manera compatibilizar los papeles de hija, trabajadora, madre y esposa se 

convierte para muchas mujeres en una situación difícilmente sostenible y generadora de crisis 

personales y familiares de gran intensidad e inductora de enfermedad. Se da la paradoja de que 

para mantener la integración social del anciano se puede producir la exclusión de las 

cuidadoras. En nuestras manos esta intentar prevenir que esta situación se produzca siendo 

nosotros y haciéndolas consciente de ella y ayudándolas en la búsqueda de los apoyos 

necesarios tanto dentro de la familia como en la sociedad 

https://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Capítulo III. La Depresión 

3.1. Definición 
 

 

Coloquialmente, el termino depresión es usada con frecuencia para referirnos a un 

estado de ánimo más bajo de lo habitual o cuando estamos cansados. Sin embargo, la 

depresión es mucho más que eso. Es un trastorno psicológico que supone importantes cambios 

en la manera de pensar, de sentir y de comportarse, más evidente conforme aumenta su grado. 

Desde la perspectiva cognitiva (Dahab J., Rivadeneira C. & Minici A., 2002. Tomado 

de Aaron Beck, 1967) la persona que sufre de depresión presenta un esquema que involucra 

una visión negativa de sí misma, del entorno y del futuro. 

Así pues, la depresión es uno de los trastornos psicológicos más frecuentes y suele 

hacer mucho daño tanto a la persona que lo sufre como a sus familiares, viéndose afectados en 

todos los ámbitos de la vida y en muchos casos cuando este problema se vuelve mayor lo 

puede llevar a la persona a tener comportamientos autolíticos o intentos de suicidio. 

Desde el punto de vista cognitivo, es decir, el modo de razonamiento y procesos de 

pensamiento, en la depresión también se aprecia una forma de pensar negativa más o menos 

generalizada, acerca de la propia persona, de los demás, del mundo y del futuro, así como del 

entorno y las personas que la rodean. En algunos casos, conforme aumenta la depresión, 

la desesperanza fomenta los pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida, incluso 

intentos reales de poner fin a su vida (Marqués E., Herencia A., Santana T., Núñez P. & Cruz 

C., s.f.). 

No obstante, el rasgo común de los trastornos depresivos (también conocidos 

popularmente como trastornos unipolares) es la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, 

acompañado de cambios somáticos y cognitivos que afectan significativamente a la capacidad 

funcional del individuo. Lo que diferencia los tipos es la duración, la presentación temporal o 

la supuesta causa. A continuación, se presentará en el siguiente cuadro (Tabla 4) diversas 

características clínicas que se pueden presentar en una persona que sufra de algún tipo de 

depresión (Dahab J., et al, 2002). 
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Tabla 3. Características clínicas de la depresión 
 

 Características clínicas de la depresión 

Estado de ánimo Sentimientos de tristeza, preocupación, vacío, melancolía, sensación de infelicidad. 

Cognoscitiva Dificultades de concentración, pérdida interés, pensamientos negativos, culpa, 

indecisión, ideas suicidas. 

Conducta Retraso o agitación psicomotriz, aislamiento, relaciones de dependencia, llanto, 

intentos autolíticos, suicidio. 

Somática Insomnio o hipersomnia, fatiga, aumento o disminución del apetito. Perdida o 

incremento del peso, molestias gástricas, falta de deseo sexual. 

 

 

3.2. Tipos de depresión 

 
Dentro de la gran gama de factores que pueden llevar a una persona a sufrir de 

depresión existen varias formas diferentes de dicho trastorno, los cuales tiene su propia 

característica, los cuales se especificaran a continuación basados en el DSM V (2014). 

 

3.2.1. Trastorno de desregulación disruptivo del estado de ánimo 

 
El rasgo central del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo es una 

irritabilidad crónica, grave y persistente. Esta irritabilidad grave tiene dos manifestaciones 

clínicas relevantes, y la primera son los accesos de cólera frecuentes. Estos accesos ocurren 

típicamente en respuesta a la frustración y pueden ser verbales o conductuales (lo último en 

forma de agresividad contra objetos, uno mismo y otras personas). Deben ocurrir 

frecuentemente (p. ej., como promedio, tres o más veces a la semana) en al menos un año y en 

al menos dos ambientes, y deben ser inapropiados para el grado de desarrollo. La segunda 

manifestación de irritabilidad grave consiste en un estado de ánimo persistentemente irritable 

o de enfado crónico entre los graves accesos de cólera. Este estado de ánimo irritable o 

enfadado deber ser característico del niño. 
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3.2.2. Depresión mayor 

 
La depresión mayor es el tipo de depresión más grave que puede presentarse en una 

persona. Los síntomas de los criterios diagnósticos del trastorno depresivo mayor deberían 

aparecer casi a diario para poderlos considerar, con la excepción del cambio de peso y la 

ideación suicida. Debería haber animo deprimido la mayor parte del día, además de casi cada 

día. A menudo los síntomas de presentación son el insomnio y la fatiga, y el trastorno se 

infradiagnóstica si no se reconocen los otros síntomas depresivos acompañantes. Al principio, 

el paciente quizá niegue que esta triste, pero la tristeza se podría reconocer a través de la 

entrevista o deducir de la expresión facial o la conducta. 

 

Se clasifica dentro de los episodios unipolares puesto que no hay fases de manía, y 

puede producir problemas muy serios para el paciente si no es tratado de manera eficaz. De 

hecho, la ideación suicida puede llevar a la muerte si pasa a traducirse en acciones efectivas 

para terminar con la propia vida. 

 
Estos son algunos de los síntomas de la depresión mayor según el manual DSM-IV-TR: 

 Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días 

 Pérdida de interés en las actividades que antes eran gratificantes 

 Pérdida o aumento de peso 

 Insomnio o hipersomnia 

 Baja autoestima 

 Problemas de concentración y problemas para tomar decisiones 

 Sentimientos de culpabilidad 

 Pensamientos suicidas 

 Agitación o retraso psicomotores casi todos los días 

 Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

 

 

3.2.3. Trastorno depresivo persistente (Distimia) 

 
El rasgo principal del trastorno depresivo persistente (distimia) es un ánimo deprimido 

que aparece la mayor parte del día, durante la mayor parte de los días, durante al menos dos 

años o al menos durante un año en los niños y los adolescentes. En este trastorno se agrupan el 

https://psicologiaymente.com/clinica/depresion-mayor
https://psicologiaymente.com/salud/combatir-insomnio-dormir
https://psicologiaymente.com/psicologia/aumentar-autoestima-dias
https://psicologiaymente.com/clinica/relacion-depresion-suicidio
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trastorno de depresión mayor crónico y el trastorno distímico del DSM-IV. La depresión 

mayor puede preceder al trastorno depresivo persistente, y los episodios de depresión mayor 

pueden ocurrir durante el trastorno depresivo persistente. 

Los síntomas de la distimia son: 

 

 Pérdida o aumento de apetito 

 Insomnio o hipersomnia 

 Falta de energía o fatiga 

 Baja autoestima 

 Dificultades para concentrarse o para tomar decisiones 

 Sentimientos de desesperanza 

 

 
 

3.2.3. Trastorno disfórico premenstrual 

 
Las características esenciales del trastorno disfórico premenstrual son la expresión de 

labilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad que se repiten durante la fase premenstrual 

del ciclo y que remiten alrededor del inicio de la menstruación o poco después. 

 

3.2.4. Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento 

 
Las características diagnosticas del trastorno depresivo inducido por sustancias/ 

medicamentos incluyen los síntomas de un trastorno depresivo, como el trastorno depresivo 

mayor; sin embargo, los síntomas depresivos se asocian al consumo, la inyección o la 

inhalación de una sustancia (p. ej., droga de abuso, toxina, medicación psicotrópica, otra 

medicación) y los síntomas depresivos persisten más tiempo de lo que cabría esperar de los 

efectos fisiológicos o del periodo de s de ánimo deprimido, o una disminución notable del 

interés o del placer en todas o casi todas las actividades, que predomina en el cuadro clínico y 

que se piensa que está relacionado con los efectos fisiológicos directos de la otra afección 

médica. 
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3.2.6. Otro trastorno depresivo especificado 

 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas 

característicos de un trastorno depresivo que causan malestar clínicamente significativo o 

deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no 

cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnostica de los 

trastornos depresivos. 

 

Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando la 

designación “otro especificado” son los siguientes: 

 Depresión breve recurrente. 

 Episodio depresivo de corta duración (4-13 días). 

 Episodio depresivo con síntomas insuficientes. 

 

 
3.2.7. Otro trastorno depresivo no especificado 

 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas 

característicos de un trastorno depresivo que causan malestar clínicamente significativo o 

deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no 

cumplen todos los criterios de ningún de los trastornos de la categoría diagnostica de los 

trastornos depresivos. 

 

3.3. Depresión en adultos mayores 
 

El 25% de las personas mayores de 65 años padecen algún tipo de trastorno 

psiquiátrico, siendo la depresión las más frecuente (Favela E., García J., Manilla G., Rivera 

M., Lozano M. & Sánchez J. 2011.Tomado de Katona C, 2003). Los trastornos depresivos 

afectan al 10% de los ancianos que viven en la comunidad, entre el 10 y el 20% de los 

hospitalizados, del 15 y el 35% de los que viven en asilos y el 40% de los que presentan 

múltiples enfermedades. 

 

De la misma forma, Sotelo A., Rojas S., Sánchez A., Irigoyen C. (2012) señalan que la 

depresión es el trastorno afectivo más frecuente en personas mayores de 60 años y es más 
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frecuente poder identificar en las mujeres. Siendo esta una de las mayores causas más común 

para el suicidio. Aumentando el porcentaje de mortalidad en este grupo etario. 

El trastorno de la depresión se ha convertido en un muy claro problema para la 

sociedad no solo en el país, sino a nivel mundial, siendo considerado unos de los principales 

problemas de salud mental en los adultos mayores (Segura A., Cardona D., Segura Cardona A. 

& Garzón Duque M., 2015). 

Es por todo lo mencionado la importancia de esta investigación para poder tomar en cuenta 

la problemática que se da dentro de este grupo a lo largo de este tiempo ya que no es un 

problema que apareció en la actualidad. 
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4. Variables 

 
4.1. Definición de variables 

 
Adulto mayor: Según la OMS (2007) el envejecimiento es la consecuencia de la 

acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo 

que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo 

de enfermedad, y finalmente a la muerte. Se considera adulto mayor en el Ecuador a aquellas 

personas que han cumplido los 65 años. 

 

Depresión: Según la OMS (2007) la depresión es un trastorno mental frecuente, que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o 

falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración. 

 

Abandono: Según la Organización Panamericana de la Salud implica descuido u 

omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una persona que 

depende de uno o por la cual uno tiene alguna obligación legal o moral. La negligencia o 

abandono puede ser intencionada o no intencionada. Negligencia intencionada es, cuando el 

cuidador por prejuicio o irresponsabilidad deja de proveer a la persona adulta los cuidados 

apropiados para su situación. Sin embargo, cuando el cuidador no provee los cuidados 

necesarios, por ignorancia o porque es incapaz de realizarlos, se considera que es negligencia 

o abandono no intencionado. 
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4.2. Operativización de variables 

 

 
 

Tabla 4. Operativización de variables 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

Abandono Familiar Falta de visitas Nominal Cuestionario 

sociodemográfico 

creado por el 

investigador del 
proyecto 

Depresión Niveles Normal Si / No La Escala de 

Depresión Geriátrica 

(GDS) de Yesavage 

(1986) 

  Leve  

  Moderada  

  Severa  

Factores 

sociodemográfica 

Edad Años cumplidos Cuantitativas 

continuas 

Cuestionario 

sociodemográfico 

creado por el 

investigador del 

proyecto 

 Sexo Hombre 

Mujer 

Nominal 

 Estado civil Soltero 

Casado 

Divorciado 

Unión libre 

Viudo 

Separado 

Nominal  

 Número de hijos Señalamiento del 

número de hijos 

Cuantitativa 

discreta 

 

 Tiempo de 

residencia en el 

Hogar de Ancianos 

Tiempo Cuantitativa 

continua 

 

 ¿Hace cuánto fue la 

última vez que lo 

visitaron? 

Dia, semana, mes, 

años 

Nominal  

 ¿Quién lo visitó por 

última vez? 

Hijos, hermanos, 

 
otros familiares 

Nominal  

FUENTE: Realizado por: Ibarra A. (2018) 
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5. Metodología 

 

5.1 Enfoque de investigación 

 
Con un enfoque cuantitativo, consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de 

una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en 

forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de 

estudio ya que se va a medir la prevalencia de depresión que existe en los asilados en el Hogar 

Corazón de María abandonados tras haber sido internados. Angulo López E. (s.f.). tomado de 

Tamayo (2007). 

 

5.2 Tipo de investigación 

 
La investigación será descriptiva ya que permite detallar situaciones y eventos y buscar 

participaciones de personas grupos o comunidades o cualquier fenómeno que pudiera ser 

sometido a un análisis, tal como la presencia del nivel de depresión en los adultos mayores 

abandonados (Sampieri H.; Fernández C. & Baptista M., 2014). 

 

5.3 Diseño de investigación 

 
El estudio que se realizará será no experimental al no haber una manipulación de las 

variables en donde solo se observan los fenómenos en su ambiente natural y tendrá un corte 

transversal, ya que se recolectarán datos y se analizarán la relación de las variables en un 

momento dado (Sampieri H. et al., 2014), es así que la presente investigación medirá la 

prevalencia en una muestra poblacional en un solo momento temporal, permitiendo estimar la 

magnitud de una enfermedad en un momento dado, en este caso, la presencia de depresión. 
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5.4. Población y muestra 

 

5.4.1. Población 

 

La población la formarán las personas adultas mayores internadas dentro del Hogar de 

Anciano “Corazón de María” que no hayan tenido ningún tipo de visita o llamada por parte de 

un familiar al menos tres meses. 

5.4.2. Tipo de muestra 
 

La muestra que se utilizará es no probabilística, discrecional debido a que los 

participantes serán seleccionados por parte del profesional psicólogo del establecimiento 

“Hogar de Anciano Corazón de María” para ser encuestados (Explorable. (s.f.). 

 

5.4.3. Tamaño de muestra 
 

La muestra seleccionada será de 40 adultos mayores internados dentro del Hogar de 

Anciano “Corazón de María” que no hayan tenido ningún tipo de visita o llamadas por parte 

de un familiar durante al menos tres meses y serán elegidos para ser encuestados. 

 

5.4.4. Criterios de inclusión y exclusión 
 

Para la muestra se constituirá tomando en cuenta los criterios, tanto de inclusión como 

exclusión que se listará a continuación: 

 

 

 
Criterios de inclusión: 

 Adultos mayores que se encuentren internado en el Hogar de Ancianos “Corazón de 

María”. 

 Que no presenten algún problema físico o mental que impida responder a las preguntas 

del test. 

 Que tengan la capacidad física y cognoscitiva de poder responder al test. 

 Persona de cualquier sexo. 

 Que no hayan tenido ningún tipo de visita durante al menos tres meses. 
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Criterios de exclusión: 

 Que no deseen ser encuestados o colaborar con la investigación. 

 Personas que presenten dificultad para poder comprender al test. 

 Que presenten algún problema físico o mental para poder responder al test. 

 
5.5. Recolección de datos 

 

5.5.1. Procedimiento 

 

El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular, ya que se utilizará la observación, la 

indagación científica. 

De igual forma se utilizará el método clínico ya que éste se basa en la búsqueda de la 

información de forma específica y clara utilizando aspectos investigativos de nivel 

exploratorio y análisis de los síntomas que se presenten, con el fin de establecer acciones de 

solución y también, porque se va a entrevistar a las personas individualmente. (Rodríguez L., 

2012) 

Para la recolección de la información se siguieron los siguientes pasos: 

 
1. El psicólogo encargado del establecimiento se encargó de asignar a los participantes 

más aptos para la investigación. 

2. Se realizó una pequeña introducción explicando al adulto mayor el objetivo de la 

entrevista y preguntándole si deseaba colaborar, tras haber sido presentados por el 

psicólogo. 

3. Si el participante aceptaba continuar, se le mencionaba la confidencialidad de la 

entrevista y de las respuestas dadas al test. 

4. Se daba una pequeña aclaración de cómo debía responder al test (respuestas cerradas 

de SI o NO). 

5. Al finalizar la entrevista, se realizaba una pequeña platica a tipo de cierre y se procedía 

a la despedida. 
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5.5.2. Instrumentos 

 
El instrumento por utilizar en esta investigación será La Escala de Depresión Geriátrica 

(GDS) de Yesavage (1986) (Anexo 2). Consta de 15 preguntas con respuestas cerradas de SI y 

NO y puede ser completada en 5 a 7 minutos. El GDS ha sido probada y usada extensamente 

con la población de adultos mayores, también puede usarse con adultos mayores con buena 

salud, con enfermedad médica, y aquellos con deterioro cognitivo de leve a moderado. La 

sensibilidad del GDS fue del 92% y la especificidad fue del 89% cuando la evaluación se 

realizó con criterios diagnósticos. 

 

La validez y la confiabilidad del GDS han sido respaldadas tanto con la consulta como 

la investigación clínica. En un estudio de validación que comparaba los cuestionarios corto y 

largo del GDS para la autocalificación de los síntomas de la depresión, ambos cumplieron su 

objetivo para diferenciar entre adultos deprimidos y no deprimidos con una correlación alta (r 

= 0.84, p < 0.001). Sheikh & Yesavage, 1986. Tomado de Boltz M. & Greenberg S. (2007). 

 
Otro instrumento a utilizar será la encuesta sociodemográfica realizada por el 

investigador (Anexo 3) el cual consta de nueve preguntas que recaban información personal de 

la persona encuestada. 

 

5.5.3. Análisis de datos 
 

En cuanto al análisis de los datos de la investigación, se hará un análisis univarial 

describiendo las características sociodemográficas de la muestra y la prevalencia de la depresión 

mediante el uso de tablas de frecuencia. También se hará un análisis bivarial con tablas de 

frecuencias cruzadas describiendo la prevalencia de depresión de acorde con las variables 

sociodemográficas. El programa a emplear para la realización de las tablas será Microsoft Excel 

2013. 
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6. Resultados 

 

La muestra de esta investigación estuvo compuesta por 40 adultos mayores residentes en el 

asilo “Corazón de María”, 22 (55%) fueron hombres y 18 (45%) mujeres. El 70% (28) del 

total de encuestados presenta un nivel de depresión entre leve y severa. 

Particularmente el 83.33% (15) y el 59.09% (13) de mujeres y hombres respectivamente 

presentan algún tipo de depresión. 

En lo que respecta al nivel de depresión severa, se encontraron a 3 (7.5%) adultos mayores 

y su edad promedio fue 74 años. 

Y el mayor grupo de encuestados se encuentran entre 81 y 85 años. 

 

 

 
 

Tabla 5. Relación del sexo de los adultos mayores encuestados con el Nivel de Depresión 
 

 

Sexo: 

Hombre (H) 

Mujer (M) 

 
Nivel de Depresión 

 
   

 

    
Normal 

0 - 4 

Leve 

5 - 8 

Moderada 

9 - 11 

Severa 

12 - 15 

 
TOTAL 

Total 

en % 

H 9 8 3 2 22 55% 

M 3 8 6 1 18 45% 

     40 100% 

 
 

Con respecto al sexo (Mujer, Hombre) de las personas encuestadas, se encontró que la mayor parte con 

el 40,91% de los hombres se encuentran con un nivel Normal de Depresión por el contrario la menor 

cantidad con 9,09% presentan nivel Severo de Depresión. Mientras que en el grupo de las mujeres la 

mayoría con un 44,44 se encuentran con nivel Leve de Depresión y con 5,55% con nivel Severo de 

Depresión. Vale aclarar que entre hombres y mujeres los que presentan algún tipo de Depresión entre 

leve y severa, son más las mujeres que presentan depresión con un 83.33% a diferencia de los hombres 

con 59.09%. 
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Tabla 6. Relación del Estado Civil de los adultos mayores encuestados con el Nivel de Depresión 
 

 

Nivel de Depresión 

Estado civil    
Normal 

0 - 4 

Leve 

5 - 8 

Moderada 

9 - 11 

Severa 

12 - 15 
TOTAL 

Total en 

% 

Soltera/o 10 7 4 3 24 60% 

Casada/o 1 3 1  5 12.50% 

Divorciada/o  2 2  4 10% 

Unión de hecho     0 0% 

Viuda/o  3 2  5 12,50% 

No respondieron 1 1   2 5% 

     40 100% 

 
 

Apreciando de una mejor manera la relación que existe entre el Estado Civil y el Nivel de Depresión 

podemos notar que el 60% de los encuestados son personas solteras en donde el 12,5% presentan un 

Nivel de Depresión Severa, mientras que 41,67% se encuentran en el grupo con un Nivel Normal de 

Depresión. 

 

 
Tabla 7. Relación de edades de los adultos mayores con el Nivel de Depresión 

 
 

 Nivel de Depresión     

Rangos de edades          

Normal 
0 - 4 

Leve 
5 - 8 

Moderada 
9 - 11 

Severa 
12 - 15 

TOTAL Total en % 

55 - 60    1 1 2,5% 

61 - 65 2 1 1  4 10% 

66 - 70  2 2 1 5 12,5% 

71 - 75 3 2 1  6 15% 

76 - 80 2 5   7 17,5% 

81 - 85 4 2 2  8 20% 

86 - 90 1    1 2,5% 

91 - 95   1  1 2,5% 

96 - 100  1  1 2 5% 

no recuerdan  3 2  5 12,5% 

     40 100% 

 

Según las edades podemos notar que el 20% del total de los adultos mayores encuestados se encuentran 

en el rango de edades entre 81 y 85 años. Sin embargo, el mayor número de los encuestados que 

presentan una Depresión Leve se encuentran en el de rango de 76 y 80 años siendo 71. 43%. 
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Tabla 8. Relación del número de hijos que tienen los adultos mayores encuestados con el Nivel de Depresión 

 
 

Nivel de Depresión 
    

Nº de hijos         

Normal 
0 - 4 

Leve 
5 - 8 

Moderada 
9 - 11 

Severa 
12 - 15 

TOTAL 
Total en 

% 

0 6 6 4 3 19 47.5% 

1 2 1 1  4 10% 

2 1 4 1  6 15% 

3 1 1 1  3 7.5% 

4  2 1  3 7.5% 

7  1   1 2.5% 

No responde / 
no recuerda 

2 1 1 
 

4 
 

     10% 

     40 100% 

 
Es bastante evidente que la mayor parte de los adultos mayores encuestados no han tenido hijos con un 

47.5% del total, dentro de lo cual 68.42% presentan una Depresión entre Leve y Severa. Igual de 

importante es mencionar que las tres personas que no tienen hijos son las únicas que presentan 

Depresión Severa. 

 

 
Tabla 9. Relación del tiempo de residencia del adulto mayor en el asilo con el Nivel de Depresión 

 

 
Rangos de 

tiempo de 

residencia en el 
asilo (por meses) 

  

Nivel de Depresión 

   

     

Normal 

0 - 4 

Leve 

5 - 8 

Moderada 

9 - 11 

Severa 

12 - 15 

 

Total 

en %  TOTAL 

03 - 12 5 3 4 1 13 32.5% 

13 - 22 1    1 2.5% 

23 - 32 1 3 1 1 6 15% 

33 - 42 2 4 1 1 8 20% 

43 - 52 1 3   4 10% 

53 - 62       

63 - 72 1 1 2  4 10% 

  73 - 82        

83 - 92 1 1   2 5% 

  93 - 102        

103 - 112  1   1 2.5% 

113 - 122   1  1 2.5% 

     40 100% 
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Notablemente la mayor cantidad, 32.5%, del total de los encuestados son los que tienen el menor 

tiempo de residencia y en particular de este grupo de 13 personas, el 61.54% presentan Depresión entre 

Leve y Moderada. Y se puede decir que es notable que los 3 adultos mayores que presentan Depresión 

severa son los que han sido internados en los últimos tres años y medio. 

 

 

 

Tabla 10. Relación de la última persona que visitó al adulto mayor con el Nivel de Depresión 
 

 

 
Quién lo visitó por 

última vez 

 

Nivel de Depresión 

  

 
 

 

 

Normal 

0 - 4 

Leve 

5 - 8 

Moderada 

9 - 11 

Severa 

12 - 15 
TOTAL 

Total 

en % 

Hijos 4 7 2  13 32.5% 

Hermanos 4 3 1  8 20% 

Tíos    1 1 2.5% 

Primos 1   1 2 5% 

Familiares  1 1  2 5% 

Otros 1 2 1  4 10% 

Nadie 1 1 4 1 7 17.5% 

No recuerda 1 2   3 7.5% 

     40 100% 

 
 

En relación del nivel de Depresión y el parentesco de la última persona que visito a los adultos 

mayores encuestados, podemos notar que el 32.5% del total fueron visitados por última vez 

por sus hijos, seguido de un 20% de los que fueron visitados por sus hermanos. Cabe 

mencionar como dato relevante que dentro de los que presentan una Depresión Moderada el 

44.44% son los adultos mayores que no recibieron ningún tipo de visita. Y las 3 personas, 

7.5%, que presentan Depresión Severa no han recibido ninguna visita de un miembro de su 

familia nuclear. 
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Tabla 11. Relación del tiempo transcurrido desde la última visita a los adultos mayores con el Nivel de Depresión 
 

 

Hace cuánto tiempo 

fue la última vez que 

lo visitaron 

(aproximadamente) 

(por meses) 

  

Nivel de Depresión 

  

   

 

Normal 

0 - 4 

Leve 

5 - 8 

Moderada 

9 - 11 

Severa 

12 - 15 
TOTAL 

Total en 

% 

Nunca recibió visitas  1 3 1 5 12.5% 

No recuerda  2   2 5% 

3 1 1   2 5% 

4 – 6 3 2 4 1 10 25% 

7 – 9 2 2 1  5 12.5% 

10 – 12 2 4   6 15% 

13 – 15       

16 – 18 1 1   2 5% 

19 – 21       

22 – 24 1 3   4 10% 

25 – 27       

28 – 30 1   1 2 5% 

31 – 33       

34 - 36       

37 – 39       

40 – 42       

43 – 45       

46 – 48       

49 – 51       

52 – 54       

55 – 57       

58 – 60 1    1 2.5% 

61 – 63       

64 – 66       

67 – 69       

70 - 72   1  1 2.5% 

     40 100% 

 
 

Tras ver los resultados sobre el tiempo transcurrido de la última visita que tuvieron los adultos 

mayores se puede notar que la cuarta parte (25%) del total de los encuestados, su última visita 

fue entre 4 y 6 meses, en donde el 70% de esa cuarta parte presentan un nivel de Depresión 
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entre leve y severa, mientras que los que no recibieron ningún tipo de visita desde el día que 

fueron internados en el asilo, el 100% presentan algún tipo de Depresión entre leve y severa. 



 

 

 

Tabla 12. Tabla de tabulación del test GDS en relacion con la encuesta sociodemográfica 
 

La Escala de Depresión Geriátrico (GDS)  
Ni vel de Depres i ón 

 
GDS 1 GDS 2 GDS 3 GDS 4 GDS 5 GDS 6 GDS 7 GDS 8 GDS 9 GDS 10 GDS 11 GDS 12 GDS 13 GDS 14 GDS 15 

 

 

Si 

 

 

No 

 

 

Si 

 

 

No 

 

 

Si 

 

 

No 

 

 

Si 

 

 

No Si 

 

 

No 

 

 

Si 

 

 

No Si 

 

 

No 

 

 

Si 

 

 

No 

 

 

Si 

 

 

No 

 

 

Si 

 

 

No Si 

 

 

No 

 

 

Si 

 

 

No Si 

 

 

No 

 

 

Si 

 

 

No 

 

 

Si 

 

 

No 

Normal Leve Moderada Severa 

0 - 4 5 - 8  9 - 11 12 - 15 

N1 x  x  x   x x   x x  x  x  x x  x x  x  x  1 

N2 x  x  x x x  x  x x   x x x   x x  x   x 1 

N3 x x  x  x x   x x  x  x   x x   x x x   x 1 

N4 x   x x   x x   x x  x  x   x x   x x  x  x  1 

N5 x  x   x  x x   x x  x   x  x x   x x  x   x 1 

N6 x  x  x   x x   x x   x  x  x x   x x   x x  1 

N7 x  x  x  x x  x  x x  x  x x  x  x x  x  1 

N8 x  x   x  x x   x x   x x   x x  x x  x  x  1 

N9 x  x   x  x x   x x   x  x  x x  x x  x   x 1 

N10 x   x  x x x   x x   x x   x x   x x   x  x 1 

N11 x  x   x  x x   x x   x x   x x   x x   x  x 1 

N12 x  x  x   x x   x x   x x   x x  x x   x  x 1 

N13 x  x  x  x x x x  x  x   x x  x  x x  x  1 

N14 X   X  X  X X   X X   X  X  X X   X X   X  X 1 

N15 X  X  X  X X  X  X X   X X X  X X  X  X  1 

N16 X X  X  X X   X X   X  X  X X   X X   X X  1 

N17 X X  X  X  X X  X X   X X  X X  X X   X 1 

N18 X  X   X X X  X  X  X X   X X  X X  X  X  1 

N19 X   X X   X X   X X   X X  X X   X X  X  X  1 

N20 X  X  X   X X  X  X X  X  X  X X  X X  X  1 

N21 X   X X   X X   X X   X X   X X  X  X  X  X 1 

N22 X  X  X  X  X  X X  X  X  X X   X X  X  X  1 

N23 X  X  X  X X   X X  X  X   X X   X X   X  X 1 

N24 X  X   X  X X   X X  X  X   X X   X X X   X 1 

N25 X  X   X  X X   X X  X   X  X X   X X   X  X 1 

N26 X   X  X  X X   X X   X  X  X X   X X   X  X 1 

N27 X  X   X  X X   X X   X X   X X   X X  X  X  1 

N28 X  X  X   X X X X  X  X  X X   X X X  X  1 

N29 X  X   X  X X  X X   X X   X X  X X   X X  1 

N30 X  X   X X X   X X  X   X  X X   X X  X  X  1 

N31 X X  X   X X   X X X  X   X X   X X  X  X  1 

N32 X   X  X  X X   X X  X  X   X X   X X  X X  1 

N33 X  X  X   X X   X X   X X   X X  X  X  X X  1 

N34 X   X X  X  X X X  X   X  X X  X  X X  X  1 

N35 X X   X X X  X  X X  X  X X   X X  X X  1 

N36 X X  X  X  X X  X  X  X X X   X X  X  X  1 

N37 
X 

  
X 

  
X 

   
X X 

   
X 

 
X 

 
X 

  
X 

  
X 

 
X 

  
X 

  
X 

 
X 

  
X 

 1 

N38 X X  X   X X  X X  X X  X X  X  X X   X 1 

N39 X  X  X   X X   X X  X X   X X   X X X   X 1 

N40 X X   X  X X   X X   X X   X X  X X  X   X 1 

 

TOTAL 12 16 9 3 40 

Total en % 30 40 22,5 7,5 100 
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7. Discusión de resultados 

 

Conforme a los resultados hallados en la presente investigación la enfermedad 

mental denominada Depresión aún sigue siendo una las enfermedades más comunes 

dentro de este grupo de la tercera edad como lo mencionan varios estudios, (Calderón 

D., 2018). Revista Salud Quintana Roo (Hernández Chávez L., Muñiz Quintero N., 

Gutiérrez Leyva M., Hernández Mena J., Chan Zavala M., Cetina Ceh F., 2017); por 

mencionar algunos. En esta última se enuncia que la prevalencia de casos reportados 

con depresión leve y moderada fue del 50,0% (31,25% del total de los sujetos con 

depresión leve y 18,75% con diagnóstico de depresión moderada). Aproximadamente 

similar con el 40% que presentan un nivel de depresión leve y al 20% de los que 

muestran una depresión moderada de los encuestados en esta investigación. 

La proporción de adultos mayores con algún nivel de depresión son 

aproximadamente equivalentes a otras investigaciones (De los Santos P. & Carmona 

Valdés S. 2018), por supuesto esto varían según los lugares o países en donde residan 

las personas. Así lo demostraron dos investigaciones en México cuyas poblaciones 

demostraron menor prevalencia de depresión en los adultos mayores que vivían en su 

hogar que los que vivían en un centro geriátrico (Hernández Chávez L. et al., 2017). 

Vale la pena señalar que la depresión estadísticamente, se presenta más en las 

mujeres que en los hombres y aun que no es muy común que se mencione en 

investigaciones semejantes que estudian la prevalencia de la depresión en adultos 

mayores, el factor de tener hijos obtiene bastante relevancia ya que en esta investigación 

se pudo notar que el 68.42% de los que no tenían hijos presentaban algún tipo de 

depresión, mismo que representan el 32.5% del total. 

Ahora bien, particularmente sobre el tiempo en que fueron internados en el asilo 

existe una notable diferencia entre las personas que llevan más tiempo viviendo en el 

asilo que las que recién son ingresadas. Una de las diferencias es que, entre más tiempo 

se encuentran dentro del asilo internados asumen más sobre su estado de abandono que 

los que recién ingresaron al establecimiento, ya que estas últimas ingresan pensando que 

aun que no es su hogar van a recibir visitas y no van a ser olvidados por sus familiares. 

Agregando a lo anterior, las personas que fueron ingresadas en el transcurso de 3 

meses a 1 año, el 61.54% presentan un nivel de depresión entre leve y severa mismos 
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que representan el 20% del total de los encuestados. Cabe mencionar que los mismo que 

se encuentran dentro de este periodo de tiempo que presentan un nivel normal de 

depresión están al borde de ingresar al grupo de depresión leve, debido a que su 

diferencia fue un punto en la escala de depresión geriátrico (GDS) de Yesavage. 

Por otro lado, otro de los factores importantes que se tomó en cuenta dentro de esta 

investigación fue el tiempo transcurrido tras la última visita que tuvieron los adultos 

mayores, y se pudo notar que el mayor grupo se encuentra dentro de los que recibieron 

una visita hace 4 y 6 meses en donde el 70% presentan una depresión y este a su vez 

representa el 17.5% de la muestra total, pero el mayor porcentaje se halla en el grupo 

que no recibieron ningún tipo de visita desde el día de su ingreso al asilo, ya que el 

100% de los que están dentro de este grupo presenta una depresión, representando el 

12.5% del total, tomando en cuenta que 2 de las 3 personas con depresión severa, se 

encuentran dentro de estos dos grupos. 

Con todo lo antes mencionado se puede decir que este estudio coincide con muchas 

otras investigaciones con respecto a sus resultados de prevalencias de la depresión en 

adultos mayores, por lo cual se llegaría a decir que aún no se ha logrado disminuir el 

número de casos o la aparición de esta enfermedad mental dentro de este grupo eterio, 

tanto así que estudios de años pasados demuestran que la prevalencia de depresión de 

ese tiempo es bastante similar a los tiempo actuales, como se puede ver en el estudio de 

(Capuñay Chafloque J., Figueroa Alvarado M. y Varela Pinedo L., 1996) al igual que 

lo demuestra otro estudio realizado en el Ecuador de Crespo Vallejo J. (2011). 
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8. Conclusiones 

 

 

 De acuerdo con los resultados demostrados en este estudio se puede decir con 

seguridad existe una alta prevalencia de depresión dentro del grupo encuestado. 

Siendo que la depresión no ha dejado de ser un problema de salud entre las 

personas adultas mayores, en particular, ya sea por haber sido sacados de su 

hogar, lejos de sus familias o por el simple hecho de permanecer confinados en 

un asilo.

 
 La depresión es una enfermedad que puede ser progresiva o paulatina si no es 

tratada, así se puede deducir que los que no presentan depresión, están al borde 

de estar dentro del grupo que sí presenta, al menos una depresión leve, ya que la 

diferencia es tan solo un punto del test que se les tomo.

 
 Muchas de las personas adultas mayores encuestadas demostraron mayor 

malestar emocional por el hecho de no poder salir del establecimiento que de su 

propio abandono, ya que demostraban cierta asimilación con respecto a que sus 

familiares no los visitaran.

 

 Como dato relevante se puede mencionar que en el grupo de mujeres adultas 

mayores encuestadas presenta más casos de Depresión que en el grupo de 

hombres, 83.33% y 59.09% respectivamente, concluyendo en que el grupo de 

mujeres sigue siendo la más vulnerable y afectada por esta enfermedad mental.

 
 Otra de las cosas que se puede destacar, es el deseo que poseen los adultos 

mayores de aun ser útiles para la sociedad y querer permanecer en sus casas, por 

más cuidados que posean por parte del personal profesional de los asilos, ellos 

sienten la necesidad de volver a su tierra natal, y en varias ocasiones mencionan 

su deseo de querer volver a su hogar y poder trabajar.
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9. Recomendaciones 

 

 

 
 Tras haber conocido los resultados de la investigación, se podría sugerir 

priorizar este tipo de problemas, como lo es la depresión y realizar más 

intervenciones en todos los establecimientos que trabajen con personas adultas 

mayores para así poder contrarrestar esta problemática que es bastante común 

dentro de esta población.

 
 Se podría recomendar a los establecimientos a cargo de personas adultas 

mayores, elaborar un tipo de programa o proyecto en donde los adultos mayores 

elaboren ciertas manualidades, las mismas que serían vendidas al público, para 

que de cierta manera los ancianos sean remunerados por su labor 

empoderándolos para que de ese modo se sientan útiles.

 

 Otorgar actividades a los adultos mayores aptos, fuera del asilo con 

acompañamiento del personal a cargo, para que de eso modo se pueda erradicar 

las distorsiones cognitivas de incompetencia y de ser incapaz de colaborar con 

diligencias haciendo que sientan más autonomía.

 
 Todos aquellos lugares que trabajan con personas adultas mayores 

comprometerse con personal capacitado y apto, o a su vez capacitarse para el 

cuidado de estas personas, porque son personas que necesitan de cuidados y 

atenciones especiales.

 

 A todas las personas no desvalorizar a cualquier familiar que tengan dentro de 

esta etapa de la tercera edad, porque si bien es cierto que ya no poseen las 

mismas habilidades de su juventud, aún son personas que alguna vez cuidaron 

de alguien y por reciprocidad tendrían el derecho ser cuidadas y respetadas.



46  

10. Referencias bibliográficas 

 

Almeida M. (2013). Análisis de los factores asociados a la depresión de los adultos 

mayores del hogar de ancianos “Santa Catalina Laboure”, año 2012 - 2013. 

Recuperado el 29 de mayo de 2019, de Pontificia Universidad Católica Del 

Ecuador. Facultad de enfermaría. Sitio web: 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7224/8.14.001676.pdf?seq 

uence=4&isAllowed=y 

Angulo López E. (s.f.). Metodología cuantitativa. Recuperado el 25 de mayo de 2019, 

de Eumed.net enciclopedia virtual. Sitio web: http://www.eumed.net/tesis- 

doctorales/2012/eal/metodologia_cuantitativa.html 

Asociación Americana de Psiquiatría (APA). (2014). trastornos depresivos. En Manual 

Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) (155). Buenos aires 

- Bogotá - Caracas - Madrid - México - Porto alegre: Editorial medica 

panamericana. 

Bautista Valdivia J. (2016). Depresión en el adulto mayor por abandono familiar. 

Recuperado el 04 de mayo de 2019, de Tlatemoani: Revista Académica de 

Investigación Sitio web: http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/22/depresion.pdf 

Boltz M. & Greenberg S. A. (2007). La escala de depresión geriátrica (GDS, por sus 

siglas en inglés). Recuperado el 18 de julio del 2019, de New York University 

College of Nursing Sitio web: https://consultgeri.org/try-this/general- 

assessment/issue-4-spanish.pdf 

Calderón D. (2018). Epidemiología de la depresión en el adulto mayor. Recuperado el 

21 de julio del 2019, del Sitio web: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v29n3/a09v29n3.pdf 

Capuñay Chafloque J., Figueroa Alvarado M., Varela Pinedo L. (1996). Depresión en el 

adulto mayor. Estudio de una serie de pacientes de consultorio externo de 

medicina en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Recuperado el 21 de julio 

del 2019, de Departamento de Medicina, Hospital Nacional Cayetano Heredia 

Lima – Perú. Sitio web: http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v7n4/v7n4ao4.pdf 

Chuchoboy25. (2005). Abandono de la tercera edad en la familia. Recuperado el 06 de 

mayo de 2019, de Monografías.com Sitio web: 

https://www.monografias.com/trabajos25/abandono-tercera-edad/abandono- 

tercera-edad.shtml 

Condori Coaquira S. (2013). Niveles de abandono familiar en el adulto mayor en el 

Puesto de Salud Chijchipani. Recuperado el 21 de julio del 2018, de Universidad 

Andina Néstor Cáceres Velázquez Sitio web: 

https://www.monografias.com/trabajos98/niveles-abandono-familiar-adulto- 

mayor-chijchipani/niveles-abandono-familiar-adulto-mayor-chijchipani2.shtml 

Crespo Vallejo J. (2011). “Prevalencia de depresión en adultos mayores de los asilos de 

los cantones azogues, cañar, tambo y déleg de la provincia del cañar, en el año 

2011”. Recuperado el 21 de julio del 2019, de Universidad de Cuenca - Ecuador 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7224/8.14.001676.pdf?seq
http://www.eumed.net/tesis-
http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/22/depresion.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v29n3/a09v29n3.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v7n4/v7n4ao4.pdf
https://www.monografias.com/trabajos25/abandono-tercera-edad/abandono-tercera-edad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos25/abandono-tercera-edad/abandono-tercera-edad.shtml
https://www.monografias.com/usuario/perfiles/sonia_condori_coaquira
https://www.monografias.com/trabajos98/niveles-abandono-familiar-adulto-mayor-chijchipani/niveles-abandono-familiar-adulto-mayor-chijchipani2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos98/niveles-abandono-familiar-adulto-mayor-chijchipani/niveles-abandono-familiar-adulto-mayor-chijchipani2.shtml


47  

Sitio web: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3497/1/MED68.pdf 

Dahab J., Rivadeneira C. & Minici A. (2002). La depresión desde la perspectiva 

cognitiva conductual. Recuperado el 21 de julio del 2018, de Revista de terapia 

cognitivo conductual Sitio web: http://cetecic.com.ar/revista/pdf/la-depresion- 

desde-la-perspectiva-cognitivo-conductual.pdf 

De los Santos V. & Carmona Valdés S. (2018). Prevalencia de depresión en hombres y 

mujeres mayores en México y factores de riesgo. Recuperado el 21 de julio de 

2019, de Universidad de Costa Rica. Sitio web: 

https://www.scielo.sa.cr/pdf/psm/v15n2/1659-0201-psm-15-02-95.pdf 

Definición ABC. (s.f.). Definición de Abandono. Recuperado el 21 de julio del 2018, de 

Definición ABC Sitio web: 

https://www.definicionabc.com/general/abandono.php 

El Telégrafo. (2013). 16,4% de adultos mayores sufre de violencia psicológica Esta 

noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la 

siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/164-de- 

adultos-mayores-sufre-de-violencia-psicologica Si va a hacer uso de la misma, 

por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. 

www.eltelegrafo.com.ec. Recuperado el 20 de julio del 2018, de El Telégrafo 

Sitio web: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/164-de-adultos- 

mayores-sufre-de-violencia-psicologica 

Espinoza Folleco M. (2018). Efectos emocionales del abandono familiar en los adultos 

mayores: Hogar “Días Felices”. recuperado el 21 de julio del 2018, de 

Universidad Central del Ecuador Sitio web: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/15416/1/T-UCE-0007-PC052- 

2018.pdf 

Explorable. (s.f.). Muestreo discrecional. Recuperado el 18 d junio del 2019, de 

Explorable.com Sitio web: https://explorable.com/es/muestreo-discrecional 

Favela E., García J., Manilla G., Rivera M., Lozano M. & Sánchez J. (2011). 

Diagnóstico y tratamiento de la depresión en el adulto mayor en el primer nivel 

de atención. Recuperado el 21 de julio del 2018, de CENETEC Sitio web: 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/194_GPC_D 

EPRESION_AM/GPC_DEPRESION_ADULTO_1er_NIV.pdf 

Ferrari Borba V. (2015). Soledad en la vejez. Recuperado el 21 de julio del 2018, de 

Universidad de la República. Facultad de Psicología. Sitio web: 

https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/tfg 

_valentina_ferrari_1.pdf 

González García V. (s.f.). Introducción a la gerontología definiciones y conceptos 

básicos. Recuperado 20 de julio de 2018. Sitio web: 

https://clea.edu.mx/biblioteca/1_conceptos_basicos_gerontologia_geriatria.pdf 

Hernández Chávez L., Muñiz Quintero N., Gutiérrez Leyva M., Hernández Mena J., 

Chan Zavala M., Cetina Ceh F. (2017). Depresión en un centro geriátrico 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3497/1/MED68.pdf
http://cetecic.com.ar/revista/pdf/la-depresion-
http://www.scielo.sa.cr/pdf/psm/v15n2/1659-0201-psm-15-02-95.pdf
http://www.scielo.sa.cr/pdf/psm/v15n2/1659-0201-psm-15-02-95.pdf
https://www.definicionabc.com/general/abandono.php
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/164-de-
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/164-de-
http://www.eltelegrafo.com.ec/
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/164-de-adultos-mayores-sufre-de-violencia-psicologica
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/164-de-adultos-mayores-sufre-de-violencia-psicologica
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/15416/1/T-UCE-0007-PC052-2018.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/15416/1/T-UCE-0007-PC052-2018.pdf
https://explorable.com/es/muestreo-discrecional
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/194_GPC_D
https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/tfg_valentina_ferrari_1.pdf
https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/tfg_valentina_ferrari_1.pdf
https://clea.edu.mx/biblioteca/1_conceptos_basicos_gerontologia_geriatria.pdf


48  

comunitario en Quintana Roo. Recuperado el 21 de julio de 2019, de Revista 

Salud Quintana Roo. Sitio web: 

https://salud.qroo.gob.mx/revista/revistas/35/PDF/DEPRESION_EN_UN_CEN 

TRO_GERIATRICO_QUINTANA_ROO.pdf 

Marqués E., Herencia A., Santana T., Núñez P. & Cruz C.(s.f.). Tratamiento psicológico 

de la depresión. Recuperado el 21 de julio del 2018, de Centro de Psicología 

Aaron Beck. Sitio web: https://www.cpaaronbeck.com/psicologos- 

granada/depresion.html 

Martínez H., Mitchell M. & Aguirre C. (s.f.). Salud del adulto mayor -gerontología y 

geriatría. Recuperado el 21 de julio del 2018, de Manual de Medicina Preventiva 

y Social I. Sitio web: http://studylib.es/doc/7192590/salud-del-adulto-mayor--- 

gerontolog%C3%ADa-y-geriatr%C3%ADa 

Medina Medina J. (2016). El abandono del adulto mayor y su incidencia a la 

mendicidad en la ciudad de quito en el año 2014, frente a la obligación del 

estado a brindar protección. Recuperado el 06 de septiembre del 2019, de 

Universidad Central del Ecuador. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas 

y Sociales. Sitio web: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/5817/1/T- 

UCE-0013-Ab-037.pdf 

Mira C. (2017). Salud mental en adultos mayores: por qué el bienestar emocional es tan 

importante en esta etapa. Recuperado el 04 de mayo de 2019, de Infobae Sitio 

web: https://www.infobae.com/salud/2017/10/10/salud-mental-en-adultos- 

mayores-por-que-el-bienestar-emocional-es-tan-importante-en-esta-etapa/ 

Morales V. (2008). La población del adulto mayor en la ciudad de Quito Estudio de la 

situación sociodemográfica y socioeconómica. Recuperado el 18 de julio del 

2018, de Instituto de Estadística y Censos (INEC) Sitio web: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web- 

inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Economicos/Evolucion_de_la_indus_Alime 

n_Beb_2001-2006/Poblac_Adulto_Mayor.pdf 

Nohemiii. (2012). Abandono social en el adulto mayor. Recuperado el 21 de julio del 

2018, de ONU. Sitio web: http://noemica-nohemiii.blogspot.com/ 

OMS. (2017). La salud mental y los adultos mayores. Recuperado el 21 de julio del 

2018, de OMS. Sitio web: http://www.who.int/es/news-room/fact- 

sheets/detail/la-salud-mental-y-los-adultos-mayores 

Organización mundial de la Salud (OMS). (2018). Envejecimiento y ciclo de vida. 

Recuperado el 18 de julio del 2018, de OMS. Sitio web: 

http://www.who.int/ageing/about/facts/es/ 

Organización Mundial de la Salud. (2015). Informe mundial sobre el envejecimiento y 

la salud. Recuperado el 18 de julio del 2018, de OMS Sitio web: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf 

;jsessionid=925454E8B57473CB6C19FE9C697A0193?sequence=1 

Plaza & Janes (1985). En Diccionario Plaza & Janes. España: Plaza & Janes S.A. 

editores. 

https://salud.qroo.gob.mx/revista/revistas/35/PDF/DEPRESION_EN_UN_CENTRO_GERIATRICO_QUINTANA_ROO.pdf
https://salud.qroo.gob.mx/revista/revistas/35/PDF/DEPRESION_EN_UN_CENTRO_GERIATRICO_QUINTANA_ROO.pdf
http://www.cpaaronbeck.com/psicologos-
http://www.cpaaronbeck.com/psicologos-
http://studylib.es/doc/7192590/salud-del-adulto-mayor---gerontolog%C3%ADa-y-geriatr%C3%ADa
http://studylib.es/doc/7192590/salud-del-adulto-mayor---gerontolog%C3%ADa-y-geriatr%C3%ADa
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/5817/1/T-UCE-0013-Ab-037.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/5817/1/T-UCE-0013-Ab-037.pdf
https://www.infobae.com/salud/2017/10/10/salud-mental-en-adultos-mayores-por-que-el-bienestar-emocional-es-tan-importante-en-esta-etapa/
https://www.infobae.com/salud/2017/10/10/salud-mental-en-adultos-mayores-por-que-el-bienestar-emocional-es-tan-importante-en-esta-etapa/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Economicos/Evolucion_de_la_indus_Alimen_Beb_2001-2006/Poblac_Adulto_Mayor.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Economicos/Evolucion_de_la_indus_Alimen_Beb_2001-2006/Poblac_Adulto_Mayor.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Economicos/Evolucion_de_la_indus_Alimen_Beb_2001-2006/Poblac_Adulto_Mayor.pdf
http://noemica-nohemiii.blogspot.com/
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental-y-los-adultos-mayores
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental-y-los-adultos-mayores
http://www.who.int/ageing/about/facts/es/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf%3Bjsessionid%3D925454E8B57473CB6C19FE9C697A0193?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf%3Bjsessionid%3D925454E8B57473CB6C19FE9C697A0193?sequence=1


49  

Quintanar A. (2010). Análisis de la calidad de vida en adultos mayores del municipio de 

Tetepanngo, Hidalgo. Recuperado el 19 de julio del 2018, de Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo. Sitio web: 

https://www.uaeh.edu.mx/nuestro_alumnado/esc_sup/actopan/licenciatura/Anali 

sis%20de%20la%20calidad%20de%20vida.pdf 

Quizhpe A. (2011). “Trastornos emocionales en el adulto mayor en los ancianatos del 

cantón Loja, Mayo 2010 – Mayo 2011”. Universidad Nacional de Loja Sitio 

web: 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/7356/1/Buri%20Quizhpe%2 

0Alba%20Lucia.pdf 

Ramos J., Meza A., Maldonado I., Ortega A. & Hernández M. (2009). Aportes para una 

conceptualización de la vejez. Recuperado el 19 de julio del 2018, de Revista de 

Educación y Desarrollo Sitio web: 

http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/11/011_Ramos.pdf 

Reyes G.; Morales R. (2015). Revisión Teórica del Concepto de abandono: Una mirada 

multidisciplinaria. Recuperado el 05 de mayo de 2019, de UAEM Universidad 

Autónoma del Estado de México. Sitio web: 

http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/40594 

Roca E. (2014). Modelo Cognitivo Genérico. Recuperado el 4 de mayo de 2019, de 

Univers of Pennsylvania. Sitio web: 

https://www.cop.es/colegiados/PV00520/pdf/Modelo%20cognitivo%20generico 

%20de%20Beck.%20Traducci%C3%B3n.pdf 

Rodríguez K. (2011). Vejez y Envejecimiento. Recuperado el 19 de julio del 2018, de 

Universidad del rosario - Escuela de medicina y ciencia de salud. Sitio web: 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/dd/dd857fc5-5a01-4355-b07a- 

e2f0720b216b.pdf 

Rodríguez L. (2012). La clínica y su método. Madrid: Diaz de Santos. 

Sampieri H.; Fernández C. & Baptista M. (2014). Definición del alcance de la 

investigación que se realizará: exploratorio, descriptivo, correlacional o 

explicativo. En Metodología de la investigación (pág. 92). México: McGRAW- 

HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Segura Cardona A., Cardona Arango D., Segura Cardona A. & Garzón Duque M. 

(2015). Riesgo de depresión y factores asociados en adultos mayores. Antioquia, 

Colombia. 2012. Recuperado el 22 de julio del 2018, de Universidad CES. 

Medellín, Colombia Sitio web: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v17n2/v17n2a03.pdf 

Soliz D. et al. (2013, 2da Edición). Agenda de igualdad para Adultos mayores. 

Recuperado el 18 de julio del 2018, de Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES). Sitio web: https://fiapam.org/wp- 

content/uploads/2013/06/Agendas_ADULTOS.pdf 

Sotelo A., Rojas S., Sánchez A., Irigoyen C. (2012). La Depresión en el adulto mayor: 

una perspectiva clínica y epidemiológica desde el primer nivel de atención. 

https://www.uaeh.edu.mx/nuestro_alumnado/esc_sup/actopan/licenciatura/Analisis%20de%20la%20calidad%20de%20vida.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/nuestro_alumnado/esc_sup/actopan/licenciatura/Analisis%20de%20la%20calidad%20de%20vida.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/7356/1/Buri%20Quizhpe%20Alba%20Lucia.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/7356/1/Buri%20Quizhpe%20Alba%20Lucia.pdf
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/11/011_Ramos.pdf
http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/40594
http://www.cop.es/colegiados/PV00520/pdf/Modelo%20cognitivo%20generico
http://www.cop.es/colegiados/PV00520/pdf/Modelo%20cognitivo%20generico
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/dd/dd857fc5-5a01-4355-b07a-e2f0720b216b.pdf
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/dd/dd857fc5-5a01-4355-b07a-e2f0720b216b.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v17n2/v17n2a03.pdf
https://fiapam.org/wp-content/uploads/2013/06/Agendas_ADULTOS.pdf
https://fiapam.org/wp-content/uploads/2013/06/Agendas_ADULTOS.pdf


50  

Recuperado el 2 de julio del 2018, de Archivos en Medicina Familiar. Sitio web: 

http://www.redalyc.org/pdf/507/50730962002.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/507/50730962002.pdf


51  

11. Anexos 

 

Anexo 1 

 

Consentimiento Informado general 
 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Los datos que se obtengan en la participación de su participación serán utilizados 

únicamente con fines investigativos, no se pedirá ningún dato de identificación. Se 

garantizará la plena confidencialidad de los datos y el riguroso cumplimiento del secreto 

profesional en el uso y manejo de la información obtenida. 

Yo, ……………………………………... con cédula………………………………..con 

cargo de……………………………………………….se me ha dado toda la 

información relevante, debido a que soy responsable en el cuidado de los adultos 

mayores que se encuentran internados en el Hogar de Ancianos “Corazón de María”. He 

leído el documento de consentimiento informado que me ha sido entregado, he 

comprendido las explicaciones en él facilitadas y he podido resolver todas las dudas y 

preguntas que he planteado al respecto. También he sido informado/a de que no se 

pedirá ningún dato personal a los participantes y los resultados en los test serán 

utilizados únicamente con fines de formación y desarrollo profesional. 

 
Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO la toma del 

test y que los datos que se deriven de mi participación sean utilizados para cubrir los 

objetivos especificados en el documento. 

 
Quito,……./………/2018 

 

 
Firmado:    
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Anexo 2 

 

Consentimiento Informado individual 
 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
 

YO…………………………………………………………………………………..con 

CI:…………………………………acepto participar libre y voluntariamente 

proporcionando información para la presente investigación que procura indagar sobre 

“La prevalencia de depresión en adultos mayores abandonados que residen en el Hogar 

de Ancianos Corazón de María”. Se me ha garantizado el uso ético de la información 

recolectada, entendiendo que será con fines académicos e investigativos. 

 

 

 

 
Firma: 
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Gracias por participar en la siguiente encuesta, es para fines investigativos y reserva total confidencia. 

Anexo 3 

Encuesta sociodemográfica 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Hogar de Ancianos "Corazón de María" 

ENCUESTA CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

 

N: 

 
1. Edad: …………….. 

 
2. Sexo: Hombre (  ) Mujer ( ) 

 
3. Estado civil: 

 

a. Soltera/o. ( ) 

b. Casado/a. ( ) 

c. Unión libre ( ) 

d. Divorciado/a. ( ) 

e. Viuda/o. ( ) 

f. separado/a. ( ) 

 
12. Número de hijos:………….. 

 

13. Tiempo de residencia en el Hogar de Ancianos 

(aproximadamente):……………… 

14. ¿Hace cuánto fue la última vez que lo visitaron? 

(aproximadamente):….………………….. 

15. ¿Quién lo visito la última vez?……………………... 
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Anexo 4 

 

 
La escala de depresión geriátrica (GDS) Yesavage, 1986 

 
 

 

 

La escala de depresión geriátrica (GDS) Yesavage, 1986 

 

 
Escoja la respuesta adecuada según cómo se sintió usted la semana pasada. 

 
 

1. ¿Está usted básicamente, satisfecho(a) con su vida? ……………………………….. SI / NO 

2. ¿Ha suspendido usted muchas de sus actividades e intereses? ………………………SI / NO 

3. ¿Siente usted que su vida está vacía? ………………………………………………..SI / NO 

4. ¿Se aburre usted a menudo? ………………………………………………….............SI / NO 

5. ¿Está usted de buen humor la mayor parte del tiempo? ……………………………...SI / NO 

6. ¿Tiene usted miedo de que algo malo le vaya a pasar? ………………………………SI / NO 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? …………………………………..............SI / NO 

8. ¿Se siente usted a menudo indefenso(a)? …………………………………………….SI / NO 

9. ¿Prefiere usted quedarse en la casa, en vez de salir y hacer cosas nuevas? …………..SI / NO 

10. ¿Con respecto a su memoria: ¿Siente usted que tiene más problemas que la mayoría de la 

gente? 

……………………………………………………………………………………………SI / NO 

11. ¿Piensa usted que es maravilloso estar vivo(a) en este momento? ………………….SI / NO 

12. ¿De la forma de cómo se siente usted en este momento, ¿Se siente usted inútil? 

……………………………………………………………………………………………SI / NO 

13. ¿Se siente usted con mucha energía? ………………………………………………...SI / NO 

14. ¿Siente usted que su situación es irremediable? ……………………………………..SI / NO 

15. ¿Piensa usted que la mayoría de las personas están en mejores condiciones que usted? 

……………………………………………………………………………………………SI / NO 



Quito, 2019  

Anexo 5. 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Depresión en adultos mayores abandonados en asilos: Hogar de 

Ancianos "Corazón de María" 

 

 
Trabajo de Investigación previo a la obtención del título de 

Psicología Clínica 

 

 

 

 

AUTOR: Ibarra Araujo Alex Yordano 

TUTOR: Msc. Okia Mariela Calderón López 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 
PERFIL DEL PROYECTO 

 

 
 Carrera: 

o Psicología Clínica 

 
 

 Área de conocimiento: 

o Ciencias Sociales y del Comportamiento 

 
 

 Línea de Investigación: 

o Psicología Clínica y salud mental 

Sub línea: 

o Salud mental y grupos etarios: niñez, adolescencia, adultos, adultos mayores 

 

 Investigadores proponentes: 

o Estudiante: Alex Yordano Ibarra Araujo 

o Tutor: Msc. Okia Mariela Calderón López 

o Co – tutor: Dr. Santiago Redrovan 
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Título 

Depresión en adultos mayores abandonados en asilos: Hogar de Ancianos "Corazón de María" 

 

 
1. Planteamiento del problema 

 

 
La presente investigación se realizará en el asilo Hogar de Ancianos “Corazón de 

María”, mismo que se encuentra ubicado al norte de Quito. El establecimiento es privado, el 

cual brinda ayuda y refugio a personas adultas mayores. Ahora bien, el proceso de 

envejecimiento del ser humano es una etapa normal y natural por la cual pasan todas las 

personas. 

Sin embargo, no todos envejecen de la misma forma, pues se producen varios cambios 

asociados al envejecimiento, según la Organización Mundial de Salud (OMS) 2015, el 

envejecimiento está asociado con la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y 

celulares, los cuales pueden reducir de forma gradual las reservas fisiológicas generando una 

disminución a la capacidad de una persona que se encuentre en esta etapa de la vida. 

Los adultos mayores se han constituido en el grupo poblacional de más rápido 

crecimiento, según un artículo del canal Ecuavisa (2017) menciona que, conforme a los datos 

de la ONU, en el 2017 se registraron 962 millones personas mayores a 60 años. Mientras, se 

espera que en el 2050 se duplique a 2.100 millones y en 2100 se triplique a 3.100 millones. 

No obstante, según la (OMS, 2017), entre 2015 y 2050, la proporción de los habitantes 

del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, 

este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. 

Así mismo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 2013, indica que el 

Ecuador se muestra como un país en plena fase de transición demográfica, este fenómeno 

demuestra que los adultos/as mayores al 2010 representan el 7% de la población del Ecuador y 

al 2050 representarán el 18% de la población. 

Del mismo modo, en cuanto a la ciudad de Quito, El Instituto de Estadística y Censos 

(INEC) 2008, señala que según la ECV (Encuesta Condiciones de Vida) 5ta. Ronda, los 

adultos mayores en la ciudad de Quito para ambos sexos es de 90.628 (5,9%) con respecto a la 
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población total de esta ciudad. Es decir, que seis de cada cien personas de la ciudad de Quito 

son adultos mayores. Adicionalmente también se menciona que el 50% de la población total 

de adultos mayores de la ciudad de Quito tiene a lo más 72 años. 

Por lo dicho anteriormente es importante hacer notar que la población de adultos 

mayores está aumentando y dentro de esta etapa se presenta varios problemas, los cuales no 

son solo fisiológicos como el deterioro orgánico, sino también psicológicos, como por ejemplo 

la depresión la cual es una de las enfermedades mentales más frecuente dentro de esta 

población y el foco de este estudio, así lo menciona la OMS y a escala mundial afecta 

aproximadamente al 7%. Ya que en muchos casos esta depresión se ha debido al abandono 

que los ancianos reciben por parte de sus familiares dejándolos en asilos o echándolos a la 

calle. Bautista J. (2016) 

Muchas veces las personas presentan sentimientos melancólicos o de tristeza a lo largo 

de su vida y generalmente éstos suelen desaparecer al no ser patológicos, volviéndose 

pasajeros. Ya que si una persona muestra un trastorno depresivo puede llegar a tener 

complicaciones en su diario vivir. La depresión es un problema común entre las personas 

mayores, y en muchas ocasiones pasa desapercibido, por lo cual puede provocar mayores 

problemas en un futuro, esta depresión tiene alta prevalencia en el Ecuador de un 39% según 

la encuesta SABE (Salud, Bienestar y Envejecimiento). Diego Calderón M. (2018) 

Así pues, todo esto empieza cuando los hijos crecen y dejan el hogar dejando solos a 

los padres, olvidándolos, en el mejor de los casos, en los mismos hogares, y en los peores, 

internados en un asilo. Se estima que 1 de cada 7 adultos de la tercera edad sufre depresión 

(Quizhpe A., 2011). Por supuesto, esto sin tomar en cuenta los casos que no son tratados, ya 

que a muchos familiares no les preocupa la salud psicológica de los adultos mayores o son 

pasados por alto, por el hecho de que en muchos síntomas pasan desapercibido como ya se 

mencionó. Carlos Mira (2017) 

Es así, que los ancianos viven lejos de sus familiares, sin otro camino que caer cada 

vez más en esa profunda tristeza que los va agobiando a los a lo largo de los días, llevándolos 

a poder presentar un trastorno depresivo, desencadenando sentimientos negativos, haciéndolos 

sentir peor y con menos deseos de vivir. Esto puede conllevar a que el adulto mayor pueda 

llegar a tener pensamientos de suicidio y quiera llevarlos a cabo y más aún cuando han sido 
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sacados de su hogar y abandonados en un asilo, haciendo más complicada su situación 

emocional. 

Por otro lado, el abandono se define como un desamparo hacia una persona según 

Plaza & Janes (1985). De igual forma, REYES, G.; MORALES R. (2015) mencionan que el 

abandono refiere a una persona que es incapaz de valerse por sí sola y que corre el riesgo de 

ver mermada su salud física y emocional, así como el deterioro de su calidad de vida, por lo 

cual conlleva a tener problemas psicológicos. 

 

 
1.1. Delimitación del problema 

 
 

1.1.1. Delimitación espacial 

 
La investigación será realizada en el asilo de Hogar de Ancianos “Corazón de María” 

con los adultos mayores que residen en el lugar. Ésta se encuentra ubicado al norte de la 

ciudad de Quito en la Av. De la Prensa y Av. Luis Tufiño (Anexo 1). 

 

 
1.1.2. Delimitación temporal 

 
El periodo en el que va a ser realizada la presente investigación será a partir del mes de 

junio hasta el mes de julio del 2019. 

 

 
1.2. Pregunta de Investigación 

 
¿Cuál es el nivel de depresión en los adultos mayores abandonados en el asilo Hogar de 

Ancianos “Corazón de María”? 
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1.3. Objetivos 

 

 
1.3.1. Objetivo General 

 

 
Determinar la prevalencia de depresión en los adultos mayores abandonados en el asilo de 

Hogar de Ancianos “Corazón de María”. 

 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 
 Describir las condiciones de abandono de los adultos mayores internados dentro del 

asilo Hogar Corazón de María. 

 

 Determinar la prevalencia de depresión en los adultos mayores encuestados que 

residen en el asilo Hogar de Ancianos “Corazón de María”. 

 

 Establecer las características sociodemográficas de los adultos mayores en condición 

de abandono que residen en el Hogar de Ancianos “Corazón de María”. 

 

 
1.4. Justificación 

Hoy en día existen varios casos sobre abandono, desplazamiento o el destierro del 

núcleo familiar, que sufren las personas adultas mayores (chuchoboy25. 2005). Todo esto 

conlleva una serie de problemas emocionales, físicos y psicológicos, como es la depresión, así 

como lo menciona Crespo J. (2011) que un 2,5% de estas depresiones, sería de tipo severo y 

un 13% de tipo leve y que muchos profesionales aseguran que existe mayor prevalencia de 

depresión en aquellos residentes en asilos, siendo esto un antecedente relevante que permite 

plantear la problemática de la cual se está hablando. 

Según ALMEIDA M. (2013) Tomado de (Guillén, Pérez, & Petidier, 2008) de los 

datos de EURODEP derivados de estudios recientes mencionan que los síntomas depresivos 

ocurren en un 15% de la población mayor de 65 años que viven en un medio comunitario, un 

anciano ingresado en unidades médicas, la prevalencia es superior al 5% y en 

institucionalizados en residencias el 25%. En el primer año de su ingreso a la residencia, entre 

un 13 a 18% de los ancianos desarrollan un episodio depresivo mayor. 
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Por otro lado, en un artículo publicado en el diario El Comercio (2012) en el Ecuador, 

el trastorno depresivo es bastante preocupante especialmente en la ciudad Quito. Un estudio 

reciente del posgrado de Psiquiatría de la Universidad Central llegó a la conclusión de que se 

reporta una prevalencia del episodio depresivo mayor del 13,4% (por 100 habitantes adultos 

mayores en 12 meses), muy por encima de la media de la región del 4,9%. ALMEIDA M. 

(2013) 

Es ahí donde radica la importancia de esta investigación debido al alto porcentaje de 

depresión que se presenta en la población adulta mayor (OMS, 2017) la cual puede derivarse 

en repercusiones graves, a tal punto de llevarlos a cometer suicidio y más aún cuando son 

internados y abandonados en los asilos sin ningún tipo de visita o preocupación por parte de 

sus familiares. 

En cuanto a la factibilidad de la investigación puede llevarse a cabo, ya que se tiene 

autorización de acceso al asilo de ancianos “Corazón de María”. Además de consentimientos 

informados y cartas de aceptación 

 

 
1.5. Resultados y beneficios esperados. 

Los resultados y beneficios esperados de esta investigación se centran en contribuir al 

asilo de ancianos “Corazón de María” información acerca de la prevalencia de la depresión 

principalmente en los adultos que se encuentran totalmente abandonados por sus familiares ya 

que esto le puede generar síntomas negativos o puede haber mayor complicación a nivel de la 

depresión y el abandono. 

En general los beneficiarios directos del presente proyecto investigativo son todo el 

personal que trabaja en el asilo y los adultos mayores que se encuentran en el hogar “Corazón 

de María”. La razón de esta afirmación es que podrán conocer cuál es la prevalencia de la 

depresión, que se apeguen a sus necesidades y a su realidad, todo esto será con el fin de 

contribuir de mejor manera al estado de salud mental de los adultos mayores. 
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2. Marco teórico 

 

 
Posicionamiento Teórico 

 
El posicionamiento que tendrá esta investigación será formulado en base a la corriente 

cognitiva basada principalmente en la teoría cognitiva de Jean Piaget en donde se mencionan 

los esquemas, los cuales son estructuras subyacentes que permiten a una persona organizar las 

percepciones de los estímulos que los rodean y así determinar lo que es importante, 

interpretarlo correctamente y poder responder de una forma adecuada a ello. Roca E. (2014) 

Tomado de (Piaget & Warner, 1926) 

Una de las variables importantes que se verá dentro de esta investigación será la 

depresión, misma que es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por 

la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la 

incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos semanas 

(OMS, 2017). A sí mismo, el modelo cognitivo de la depresión considera que la principal 

alteración en la depresión está en el procesamiento de la información. 

El abandono a los adultos mayores que son internados en asilos por parte de sus 

familiares los afecta emocionalmente haciéndolos sentir solos y despreciados. La soledad 

emocional refiere a la falta de una relación íntima y cercana con otra persona, Quienes la 

padecen indican sensaciones de miedo y vacío, presentando síntomas análogos a la ansiedad 

infantil producida por abandono de las figuras de apego (Ferrari V., 2015 tomado de Buz, 

2013). 

Así también, el abandono muchas veces se produce por varias causas, una de ellas se 

da cuando el adulto mayor se convierte en una persona no productiva económicamente, siendo 

un gasto para sus cuidadores y considerado como una carga para el hogar. Otra se podría dar 

por las enfermedades que suelen ocurrir a las edades avanzadas ya que se requiere de mucho 

más tiempo y cuidado, lo cual los familiares no poseen debido a sus trabajos, estas entre otras 

causas, dan origen a que se dé el desplazamiento de un adulto mayor del hogar a un asilo. 

A continuación, se podrá observar de forma más concreta y resumida lo mencionado en 

esta sección para que de cierta forma sea más claro. 



 

 
La terapia cognitiva es un procedimiento activo, directivo, 

estructurado y de tiempo limitado que se utiliza para tratar 

distintas alteraciones psiquiátricas (por ejemplo, la depresión, 

la ansiedad, las fobias, problemas relacionados con el dolor, 

etc.). Se basa en el supuesto teórico subyacente de que los 

efectos y la conducta de un individuo están determinados en 

gran medida por el modo que tiene dicho individuo de 

estructurar el mundo (Beck, 1967, 1976). 

El modelo cognitivo de la 

depresión considera que la 

principal alteración en la 

depresión está en el procesamiento 

de la información. 
 

Depresión 

 
Abandono al adulto 

mayor 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

El aprendizaje no es la simple 

asimilación de paquetes de información 

que nos llegan desde fuera, sino que se 

explica por una dinámica en la que existe 

un encaje entre las informaciones nuevas 

y nuestras viejas estructuras de ideas. 

 

Teoría del desarrollo de Piaget 

 

La soledad refiere a la falta de una relación 

íntima y cercana con otra persona. (Buz, 

2013). 

 

enfermedad que se 

caracteriza por una 

tristeza persistente 

(OMS, 2016) 

La depresión se origina porque la persona 

visualiza el mundo de una manera 

negativa y poco realista. 
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3. Plan analítico 

 

 

Capítulo I. Adulto Mayor 

 
1.1. Conceptualización 

1.2. Cambios físicos 

1.3. Cambios cognoscitivos 

1.3.1 La memoria 

1.3.2 La inteligencia 

1.3.3 El lenguaje 

1.3.4 La personalidad 

1.3.5 La afectividad 

1.4. Cambios psicosociales 

 
Capitulo II. Abandono en los adultos mayores 

 
2.1. Definición 

2.2. Abandono de adultos mayores 

2.3. Relación de los familiares y el abandono en adultos mayores 

 

Capítulo III. La Depresión 

 
3.1. Definición 

 
3.2. Tipos de depresión 

 
3.3. Depresión en Adultos mayores 
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4. Variables 

 

 
4.1. Definición de variables 

 
Adulto mayor: Según la OMS (2007) el envejecimiento es la consecuencia de la 

acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo 

que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo 

de enfermedad, y finalmente a la muerte. Se considera adulto mayor en el Ecuador a aquellas 

personas que han cumplido los 65 años. 

 

Depresión: Según la OMS (2007) la depresión es un trastorno mental frecuente, que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o 

falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración. 

 

Abandono: Según la Organización Panamericana de la Salud implica descuido u 

omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una persona que 

depende de uno o por la cual uno tiene alguna obligación legal o moral. La negligencia o 

abandono puede ser intencionada o no intencionada. Negligencia intencionada es, cuando el 

cuidador por prejuicio o irresponsabilidad deja de proveer a la persona adulta los cuidados 

apropiados para su situación. Sin embargo, cuando el cuidador no provee los cuidados 

necesarios, por ignorancia o porque es incapaz de realizarlos, se considera que es negligencia 

o abandono no intencionado. 



66  

4.2. Operativización de variables 

 
 

Tabla 13. Operativización de variables 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

Abandono Familiar Falta de visitas Nominal Cuestionario 

sociodemográfico 

creado por el 

investigador del 
proyecto 

Depresión Niveles Normal Si / No La Escala de 

Depresión Geriátrica 

(GDS) de Yesavage 

(1986) 

  Leve  

  Moderada  

  Severa  

Factores 

sociodemográfica 

Edad Años cumplidos Cuantitativas 

continuas 

Cuestionario 

sociodemográfico 

creado por el 

investigador del 

proyecto 

 Sexo Hombre 

Mujer 

Nominal 

 Estado civil Soltero 

Casado 

Divorciado 

Unión libre 

Viudo 

Separado 

Nominal  

 Número de hijos Señalamiento del 

número de hijos 

Cuantitativa 

discreta 

 

 Tiempo de 

residencia en el 

Hogar de Ancianos 

Tiempo Cuantitativa 

continua 

 

 ¿Hace cuánto fue la 

última vez que lo 

visitaron? 

Dia, semana, mes, 

años 

Nominal  

 ¿Quién lo visitó por 

última vez? 

Hijos, hermanos, 

 
otros familiares 

Nominal  

FUENTE: Realizado por: Ibarra A. (2018) 
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5. Metodología 

 

5.1. Enfoque de investigación 

Con un enfoque cuantitativo, consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de 

una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en 

forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de 

estudio ya que se va a medir la prevalencia de depresión que existe en los asilados en el Hogar 

Corazón de María abandonados tras haber sido internados. Angulo E. (s.f.). tomado de 

Tamayo (2007). 

 

 
5.2. Tipo de investigación 

 
La investigación será descriptiva ya que permite detallar situaciones y eventos y buscar 

participaciones de personas grupos o comunidades o cualquier fenómeno que pudiera ser 

sometido a un análisis, tal como la presencia del nivel de depresión en los adultos mayores 

abandonados (Sampieri H.; Fernández C. & Baptista M., 2014). 

 

 
5.3. Diseño de investigación 

 
El estudio que se realizará será no experimental al no haber una manipulación de las 

variables en donde solo se observan los fenómenos en su ambiente natural y tendrá un corte 

transversal, ya que se recolectarán datos y se analizarán la relación de las variables en un 

momento dado (Sampieri H. et al., 2014), es así que la presente investigación medirá la 

prevalencia en una muestra poblacional en un solo momento temporal, permitiendo estimar la 

magnitud de una enfermedad en un momento dado, en este caso, la presencia de depresión. 
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6. Población y muestra 

 

6.1. Población 

La población la formarán las personas adultas mayores internadas dentro del Hogar de 

Anciano “Corazón de María” que no hayan tenido ningún tipo de visita o llamada por parte de 

un familiar al menos tres meses. 

 

 
6.2. Tipo de muestra 

 
La muestra que se utilizará es no probabilística, discrecional debido a que los 

participantes serán seleccionados por parte del profesional psicólogo del establecimiento 

“Hogar de Anciano Corazón de María” para ser encuestados (Explorable. (s.f.). 

 

 
6.3. Tamaño de muestra 

La muestra seleccionada será de 40 adultos mayores internados dentro del Hogar de 

Anciano “Corazón de María” que no hayan tenido ningún tipo de visita o llamadas por parte 

de un familiar durante al menos tres meses y serán elegidos para ser encuestados. 

 

 
6.4. Criterios de inclusión y exclusión 

Para la muestra se constituirá tomando en cuenta los criterios, tanto de inclusión como 

exclusión que se listará a continuación: 

 

 
Criterios de inclusión: 

 

 Adultos mayores que se encuentren internado en el Hogar de Ancianos “Corazón de 

María”. 

 Que no presenten algún problema físico o mental que impida responder a las preguntas 

del test. 

 Que tengan la capacidad física y cognoscitiva de poder responder al test. 
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 Persona de cualquier sexo. 

 Que no hayan tenido ningún tipo de visita durante al menos tres meses. 

 

 
Criterios de exclusión 

 
 Que no deseen ser encuestados o colaborar con la investigación. 

 Personas que presenten dificultad para poder comprender al test. 

 Que presenten algún problema físico o mental para poder responder al test. 
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7. Recolección de datos 

 

7.1. Procedimiento 

El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular, ya que se utilizará la observación, la 

indagación científica. 

De igual forma se utilizará el método clínico ya que éste se basa en la búsqueda de la 

información de forma específica y clara utilizando aspectos investigativos de nivel 

exploratorio y análisis de los síntomas que se presenten, con el fin de establecer acciones de 

solución y también, porque se va a entrevistar a las personas individualmente. Rodríguez 

(2012) 

7.2. Instrumentos 

 
El instrumento por utilizar en esta investigación será La Escala de Depresión Geriátrica 

(GDS) de Yesavage (1986) (Anexo 2). Consta de 15 preguntas con respuestas cerradas de SI y 

NO y puede ser completada en 5 a 7 minutos. El GDS ha sido probada y usada extensamente 

con la población de adultos mayores, también puede usarse con adultos mayores con buena 

salud, con enfermedad médica, y aquellos con deterioro cognitivo de leve a moderado. La 

sensibilidad del GDS fue del 92% y la especificidad fue del 89% cuando la evaluación se 

realizó con criterios diagnósticos. 

 

La validez y la confiabilidad del GDS han sido respaldadas tanto con la consulta como 

la investigación clínica. En un estudio de validación que comparaba los cuestionarios corto y 

largo del GDS para la autocalificación de los síntomas de la depresión, ambos cumplieron su 

objetivo para diferenciar entre adultos deprimidos y no deprimidos con una correlación alta (r 

= 0.84, p < 0.001). Sheikh & Yesavage, 1986. Tomado de Boltz M. & Greenberg S. (2007). 

 
Otro instrumento a utilizar será la encuesta sociodemográfica realizada por el 

investigador (Anexo 3) el cual consta de nueve preguntas que recaban información personal de 

la persona encuestada. 
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8. Análisis de datos 

 

 
En cuanto al análisis de los datos de la investigación, se hará un análisis univarial 

describiendo las características sociodemográficas de la muestra y la prevalencia de la depresión 

mediante el uso de tablas de frecuencia. También se hará un análisis bivarial con tablas de 

frecuencias cruzadas describiendo la prevalencia de depresión de acorde con las variables 

sociodemográficas. El programa a emplear para la realización de las tablas será Microsoft Excel 

2013. 
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9. Consideraciones éticas 

 

 
Respetar a la persona: En la presente investigación se respetará a todos los adultos 

mayores; ya que son parte del grupo de atención prioritaria. Valorando su tiempo y 

predisposición para la realización de la encuesta del estudio en el Hogar de Anciano “Corazón 

de María”. 

Autonomía: Antes de la participación en la encuesta del estudio, cada uno de los 

participantes recibirá el consentimiento informado para autorizarnos la participación 

voluntaria a la investigación y a ser encuestados, o a su vez, será entregado, con anterioridad, 

un consentimiento informado al profesional psicólogo a cargo del cuidado y bienestar de los 

adultos mayores del lugar, para verificar la protección de los participantes en dicha 

investigación. Anexo 4 y 5. 

Beneficencia: La presente investigación es importante, ya que ayudará a constatar la 

presencia de depresión que conlleva el abandono en asilos a los adultos mayores, teniendo 

presente el bienestar y protección de los participantes, tomando en cuenta a su aprobación a 

ser encuestados. 

Confidencialidad: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada 

uno de los participantes, ya que no será obligatorio proporcionar el nombre si así lo prefieren, 

de igual forma, se harán preguntas cerradas para no recabar información que pueda afectar al 

participante emocionalmente. 

Protección de la población vulnerable: Se protegerá a la población de estudio 

respetando su espacio, evitando prejuicios, o estereotipos sociales. Y como ya se mencionó 

anteriormente todas las encuestas serán anónimas si lo desean y su participación será 

voluntaria. 

Riesgos potenciales del Estudio: No existe ningún riesgo físico ni psicológico para 

los participantes, ya que solo se encuestará a los voluntarios con preguntas cerradas para no 

recabar información extra. 
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Beneficios potenciales: 

 
Beneficios directos: los beneficiarios directos serían los adultos mayores residentes del 

Hogar de Ancianos, ya que se podría implementar estrategias para poder combatir o reducir 

con esa problemática y proporcionar un mejor estilo de vida. 

Beneficios indirectos: Los Profesionales y grupo de trabajadores del establecimiento. 

 
Idoneidad Ética y Experticia del investigador: Se muestra en el anexo 6 y 7. 

 
Conflicto de intereses: En esta investigación no hay relación económica ni laboral por 

parte de la tutora Dra. Okia Calderón ni el investigador, por lo que tampoco hay conflictos de 

intereses con el Hogar de Ancianos “Corazón de María” en donde se realizará la investigación, 

siendo este estudio exclusivamente de carácter académico. 
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10. Cronograma de actividades 

 
La investigación se llevó a cabo según el cronograma de actividades presentado a 

continuación: 

 

 
Tabla 14. Cronograma de actividades 

 

Año 2018 2019 

Meses JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Actividades Generales              

Selección del tema              

Planteamiento del problema              

Elaboración del protocolo de 

investigación 

             

Revisión y aprobación del protocolo de 

investigación por el comité de ética 

             

Elaboración del marco teórico              

Revisión y aprobación del protocolo 

investigación por el comité de ética 

             

Realización de las correciones del 

protocolo 

             

Revisión y aprobación del protocolo 

investigación por el comité de ética 

             

Recolección de información              

Procesamiento de información              

Análisis de resultados              

Redacción del informe final              
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11. Recursos 

 

 
Tabla 15. Los recursos de talento humano. 

 

TALENTO HUNMANO 

Rúbrica Cantidad 

Tutor de la investigación, Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del 

Ecuador 

1 no aplica 

Tutor del Hogar de Ancianos “Corazón de María” 1 no aplica 

Investigador estudiantil 1 no aplica 

Participantes (Adultos mayores abandonados en el 

Hogar de Ancianos “Corazón de María”) 

40 no aplica 

 

 

 

Tabla 16. Los recursos materiales ocupados para cumplir con la investigación. 
 

 RECURSOS MATERIALES 

Rúbrica Cantidad 

Resma de papel 2 7$ 

Esferos 4 1$ 

carpeta 2 3$ 

Perforadora 1 

Grapadora 1 

Grapas 70 

 

 

 
Tabla 17. Los recursos tecnológicos utilizados dentro del proyecto. 

 

 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Rúbrica Cantidad 

Computadora 1 25$ 

Internet 1 60$ 

Impresiones 1 35$ 

Copias 1 35$ 
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13. Anexos 

 

 
Anexo 1. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación geográfica del asilo Hogar de Ansíanos “Corazón de María 
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Anexo 2. 

 

 
La escala de depresión geriátrica (GDS) Yesavage, 1986 

 
 

 

 

La escala de depresión geriátrica (GDS) Yesavage, 1986 

 

 
Escoja la respuesta adecuada según cómo se sintió usted la semana pasada. 

 
 

1. ¿Está usted básicamente, satisfecho(a) con su vida? ……………………………….. SI / NO 

2. ¿Ha suspendido usted muchas de sus actividades e intereses? ………………………SI / NO 

3. ¿Siente usted que su vida está vacía? ………………………………………………..SI / NO 

4. ¿Se aburre usted a menudo? ………………………………………………….............SI / NO 

5. ¿Está usted de buen humor la mayor parte del tiempo? ……………………………...SI / NO 

6. ¿Tiene usted miedo de que algo malo le vaya a pasar? ………………………………SI / NO 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? …………………………………..............SI / NO 

8. ¿Se siente usted a menudo indefenso(a)? …………………………………………….SI / NO 

9. ¿Prefiere usted quedarse en la casa, en vez de salir y hacer cosas nuevas? …………..SI / NO 

10. ¿Con respecto a su memoria: ¿Siente usted que tiene más problemas que la mayoría de la 

gente? 

……………………………………………………………………………………………SI / NO 

11. ¿Piensa usted que es maravilloso estar vivo(a) en este momento? ………………….SI / NO 

12. ¿De la forma de cómo se siente usted en este momento, ¿Se siente usted inútil? 

……………………………………………………………………………………………SI / NO 

13. ¿Se siente usted con mucha energía? ………………………………………………...SI / NO 

14. ¿Siente usted que su situación es irremediable? ……………………………………..SI / NO 

15. ¿Piensa usted que la mayoría de las personas están en mejores condiciones que usted? 

……………………………………………………………………………………………SI / NO 
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Anexo 3 

 

 
Encuesta sociodemográfica 

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Hogar de Ancianos "Corazón de María" 

ENCUESTA CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

 

N: 

 
1. Edad: …………….. 

 
2. Sexo: Hombre (  ) Mujer ( ) 

 
3. Estado civil: 

 

a. Soltera/o. ( ) 

b. Casado/a. ( ) 

c. Unión libre ( ) 

d. Divorciado/a. ( ) 

e. Viuda/o. ( ) 

f. separado/a. ( ) 

 

 
4. Número de hijos:………….. 

 

5. Tiempo de residencia en el Hogar de Ancianos 

(aproximadamente):……………… 

6. ¿Hace cuánto fue la última vez que lo visitaron? 

(aproximadamente):….………………….. 

7. ¿Quién lo visito la última vez?……………………... 

Gracias por participar en la siguiente encuesta, es para fines investigativos y reserva total confidencia. 
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Anexo 4. 

 

 

Consentimiento informado 
 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Los datos que se obtengan en la participación de su participación serán utilizados 

únicamente con fines investigativos, no se pedirá ningún dato de identificación. Se 

garantizará la plena confidencialidad de los datos y el riguroso cumplimiento del secreto 

profesional en el uso y manejo de la información obtenida. 

 
Yo, ……………………………………... con cédula………………………………..con 

cargo de……………………………………………….se me ha dado toda la 

información relevante, debido a que soy responsable en el cuidado de los adultos 

mayores que se encuentran internados en el Hogar de Ancianos “Corazón de María”. He 

leído el documento de consentimiento informado que me ha sido entregado, he 

comprendido las explicaciones en él facilitadas y he podido resolver todas las dudas y 

preguntas que he planteado al respecto. También he sido informado/a de que no se 

pedirá ningún dato personal a los participantes y los resultados en los test serán 

utilizados únicamente con fines de formación y desarrollo profesional. 

 
Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO la toma del 

test y que los datos que se deriven de mi participación sean utilizados para cubrir los 

objetivos especificados en el documento. 

 
Quito,……./………/2018 

Firmado: 
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Anexo 5. 
 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

YO…………………………………………………………………………………..con 

CI:…………………………………acepto participar libre y voluntariamente 

proporcionando información para la presente investigación que procura indagar sobre 

“La prevalencia de depresión en adultos mayores abandonados que residen en el Hogar 

de Ancianos Corazón de María”. Se me ha garantizado el uso ético de la información 

recolectada, entendiendo que será con fines académicos e investigativos. 

 

 

 

 
Firma: 
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Anexo 6. 
 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGIAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 
Competencia ética y experticia del tutor 

 

 

 

 

Yo, Msc. Okia Mariela Calderón López con CI.: 1001915394 docente de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central de Ecuador, con 15 años de experiencia 

de docente, he tutorado 8 tesis, por lo cual soy idóneo y estoy en la capacidad de tutorar 

al estudiante ALEX YORDANO IBARRA ARAUJO en el presente estudio “Depresión 

en adultos mayores abandonados en asilos: Hogar de Ancianos, Corazón de María” 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

…………………………. Fecha: 20 de junio del 2019 

Msc. Okia M. Calderón L. 

CI.: 1001915394 
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Anexo 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGIAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 
Competencia ética y experticia del tutor 

 

 

 

 

Yo, ALEX YORDANO IBARRA ARAUJO con CI.: 1719021386 estudiante de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central de Ecuador, autor del 

proyecto “Depresión en adultos mayores abandonados en asilos: Hogar de Ancianos, 

Corazón de María”. He culminado satisfactoriamente con mi malla académica en la 

carrera de Psicología Clínica sintiéndome en la capacidad profesional de realizar el 

presente estudio. 

 

 

 

 

 
Atentamente 

 

 

 

……………………… 

Alex Y. Ibarra Araujo Fecha:20 de junio del 2019 

CI.: 1719021386 
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Anexo 8. 

Declaración de confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
 

 
 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Depresión en adultos mayores a causa del abandonado en asilos: Hogar 

de Ancianos "Corazón de María" 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Alex Yordano Ibarra Araujo 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizará en el asilo Hogar de Ancianos 

“Corazón de María”, mismo que se encuentra ubicada al norte de Quito. El 

establecimiento es privado el cual brinda ayuda y refugio a personas adultas 

mayores. Ahora bien, el proceso de envejecimiento del ser humano es una 

etapa normal y natural por la cual pasan todas las personas. 

Sin embargo, no todos envejecen de la misma forma, pues se 

producen varios cambios asociados al envejecimiento, según la Organización 

Mundial de Salud (OMS) 2015, el envejecimiento está asociado con la 

acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares, los 

cuales pueden reducir de forma gradual las reservas fisiológicas generando 

una diminución a la capacidad de una persona que se encuentre en esta etapa 

de la vida. 

Los adultos mayores se han constituido en el grupo poblacional de 

más rápido crecimiento, según los datos de la ONU, en el 2017 se 

registraron 962 millones personas mayores a 60 años. Mientras, se espera 

que en el 2050 se duplique a 2.100 millones y en 2100 se triplique a 3.100 

millones. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Identificar la prevalencia de depresión en los adultos mayores 

abandonados en el asilo de Hogar de Ancianos “Corazón de María”. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Detallar las condiciones de abandono de los adultos mayores 

internados dentro del asilo Hogar Corazón de María. 

 Determinar la prevalencia de depresión en los adultos mayores 

encuestados que residen en el asilo Hogar de Ancianos “Corazón de 

María”. 

 Detallar el tiempo de abandono de los adultos mayores internados 

en el asilo Hogar “Corazón de María” y su relación al nivel de 

depresión que presenten. 

 Establecer las características sociodemográficas de los adultos 

mayores en condición de abandono que residen en el asilo Hogar de 

Ancianos “Corazón de María”. 

 
BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Riesgos: No existe ningún riesgo al participar en la presente investigación. 

Beneficios: Los adultos mayores que participen en la investigación 

contribuirán con información primordial en la prevalecía de la depresión de 

los adultos que están en condición de abandono en el asilo Hogar “Corazón 

de María” 

 
CONFIDENCIALIDAD 

Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los 

participantes. Por lo cual no debe preocuparse si alguien más conocerá sus 

datos personales y los resultados de la investigación ya que es totalmente 

anónimo. 

DERECHOS La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a 

los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 
Yo/Nosotros, Alex Yordano Ibarra Araujo, portador/a de la Cédula de Identidad No. 

1719021386, en mi calidad de Investigador/a, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 

este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 

de los pacientes participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación 

 

 
 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Alex Yordano Ibarra Araujo 1719021386  

 

 

 

Quito, DM 20 de junio del 2018 
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Anexo 9 

 

 
Declaración de conflicto de intereses – investigador 

 

 
Declaración de conflicto de intereses 

 

 
El abajo firmante, autor de la investigación “Depresión en adultos mayores 

abandonados en asilos: Hogar de Ancianos "Corazón de María” declara no tener ningún 

tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés 

financiero ni académico que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber 

recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que 

pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Alex Yordano Ibarra Araujo Quito, 20 de junio del 2018 

C.I. 1719021386 
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Anexo 10. 

 

 

 
Declaración de conflicto de intereses – tutora 

 

 
Declaración de conflicto de intereses 

 

 
El abajo firmante, tutora de la investigación “Depresión en adultos mayores abandonados en 

asilos: Hogar de Ancianos "Corazón de María” declara no tener ningún tipo de conflicto de 

intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico 

que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio 

monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de 

esta investigación. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dra. Okia Mariela Calderón López Quito, 20 de junio del 2018 


