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RESUMEN 

 

Contexto: La depresión y el deterioro cognitivo son trastornos usuales en los 
adultos mayores, constituyendo los problemas mentales más importantes en este 
grupo de edad. Objetivo general: Determinar la prevalencia de deterioro cognitivo 
en pacientes con episodio depresivo que asisten al Centro del Adulto Mayor del Club 
Rotario de Quito en el año 2019. Metodología: Diseño epidemiológico analítico 
transversal con muestreo secuencial. Resultados: El 83.18% de los participantes 
se encuentran el rango de edad de 63 -79 años, la distribución porcentual de sexo 
es de 22% mujeres, 78% hombres. El estado civil casado fue el más prevalente 
58,1%. El 21% de los participantes presentaron deterioro cognitivo. De 63 a 79 años 
de edad presenta prevalencia de deterioro cognitivo de 25.1%. Los hombres 
presentan 31,25% de deterioro cognitivo en comparación a mujeres 18%. Los 
pacientes sin pareja presentaron deterioro cognitivo en 52%. En pacientes no 
escolarizados se encuentra deterioro cognitivo en 41.9%. Deterioro cognitivo en 
relación al diagnóstico de depresión se encuentra que el 82,1% de pacientes con 
depresión de moderada a grave presentan deterioro cognitivo. Sin embargo, al 
aplicar t de dos proporciones en esta relación se encontró que no existe diferencia 
en la proporción de las poblaciones p>0.05. Conclusiones: La prevalencia de 
deterioro cognitivo en los pacientes con diagnóstico previo de episodio depresivo 
atendidos en la consulta externa del Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de 
Quito en el año 2019 fue del 82.1%. 

PALABRAS CLAVE: ADULTO MAYOR, EPISODIO DEPRESIVO, DETERIORO 
COGNITIVO, MMSS. 
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ABSTRACT 

Context: Depression and cognitive impairment are common disorders in older 
adults, constituting the most important mental problems in this age group. General 
Objetive : Determine the prevalence of cognitive impairment in patients with a 
depressive episode who attend Centro del Adulto Mayor del Club Rotario Quito in 
2019. Methodology: Cross-sectional analytical epidemiological design with 
sequence sampling. Results: 83.18% of the participants are in the age range 63 
to79, the percentage distribution of sex is 22% women, 78% men. Married marital 
status was the most prevalent 58.1%. 21% of the participants who presented 
cognitive impairment. From 63 to 79, the prevalence of cognitive impairment is 
25.1%. Men have 31.25% cognitive impairment compared to 18% women. Patients 
without a partner had cognitive impairment in 52%. In non-school patients, cognitive 
impairment is found in 41.9%. Cognitive impairment in relation to the diagnosis of 
depression is that 82.1% of patients with moderate to severe depression have 
cognitive impairment. However, when applying t of two proportions in this 
relationship it was found that there is no difference in the proportion of the 
populations p> 0.05. Conclusions: The prevalence of cognitive impairment in 
patients with a previous diagnosis of depressive episode treated in el Centro del 
Adulto Mayor del Club Rotario Quito in 2019 was 82.1%. 

KEY WORDS: ELDERLY, DEPRESSIVE EPISODE, COGNITIVE IMPAIRMENT, 
MMSS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La depresión y la demencia son trastornos mentales comunes en el grupo 

vulnerable de los  adultos mayores; constituyendo los problemas de salud más 

importantes en este grupo de edad. Ambas patologías tienen importantes y severas 

consecuencias, entre ellas hay que destacar que producen una gran disminución de 

la calidad de vida, deterioro funcional de la persona, afectan al entorno laboral, 

social y familiar, además de generar una mayor utilización de los servicios de salud 

y una alta mortalidad (1). 

En un estudio realizado en Perú en tres centros geriátricos, reportó que en los 

adultos mayores de 60 años con diagnóstico previo de depresión la prevalencia de 

cualquier tipo de deterioro cognitivo fue del 16% (1). 

Además de los cambios y problemas biológicos fisiológicos propios del 

envejecimiento, es común que la salud psíquica en los adultos mayores se vea 

deteriorada, y se refleja a través de la presencia de síntomas depresivos como 

frustración, tristeza y sensación de inutilidad, lo cual genera dependencia funcional 

(2).  

El deterioro de la salud psíquica en los adultos mayores puede deberse a que es 

una etapa de vida de pérdidas, como el cese de la actividad productiva, la 

separación de los hijos, la muerte del cónyuge y de los padres, cambio involuntario 

de residencia y, en general, la ausencia de bienestar físico y mental (3).  

El propósito del siguiente estudio fue determinar la prevalencia de deterioro 

cognitivo en pacientes con episodio depresivo que asisten al Centro del Adulto 

Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019, además se relacionó con el grado 

de depresión al momento del diagnóstico, se estableció prevalencias de deterioro 

cognitivo por variables como estado civil, instrucción, sexo y edad. 
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CAPÍTULO I. 

MARCO LÓGICO 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 Epidemiología del envejecimiento 

 

La Organización Mundial de la Salud afirma que para el año 2050 la población 

geriátrica  habrá crecido notablemente respecto al año 2015, con un 

engrandecimiento aproximado a 2000 millones de personas mayores de 60 años 

(1). 

Los adultos mayores de 60 años figuran el grupo poblacional de mayor ampliación 

en el mundo, especialmente en lugares que han tenido un vertiginoso crecimiento 

en las últimas tres décadas, como América Latina (2). 

En un estudio realizado en Perú en tres centros geriátricos, reportó que en los 

adultos, mayores de 60 años con diagnóstico previo de depresión, la prevalencia de 

cualquier tipo de deterioro cognitivo fue del 16% (3). 

La depresión sin deterioro cognitivo tiene alta prevalencia en el adulto mayor, en 

Ecuador la prevalencia fue de 39%  según la encuesta SABE (Salud, Bienestar y 

Envejecimiento) (4). 

 

1.1.2 Concepto de envejecimiento 

 

El envejecimiento es un proceso irreversible que aqueja a todas las células del ser 

humano, al transcurrir el tiempo, las células cambian su morfología, su 

funcionalidad, este proceso toma el nombre de apoptosis, sin exclusión de ninguna 
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de ellas , incluido el sistema nervioso, pero en cada tipo celular este cambio se 

produce de manera diferente (5). 

 

1.1.3 Cambios neuropatológicos de tipo degenerativos en el envejecimiento 

normal 

 

Características anatómicas y patológicas como las descritas en el cerebro de 

pacientes con enfermedad de Alzheimer, particularmente los ovillos neurofibrilares; 

pueden encontrarse, aunque en manera menos notable, en el cerebro de ancianos 

sin deterioro cognitivo (6). 

 

1.1.4 Bases bioquímicas y neurofisiológicas del envejecimiento 

 

Al transcurrir el proceso de envejecimiento normal, las neuronas de la corteza 

cerebral no mueren de un modo igualitario, aunque sí muestran  una hipertrofia y 

una pérdida de ramificaciones de su árbol dendrítico. También se ha evidenciado 

que neuronas localizadas en el tronco encefálico mueren durante el proceso de 

senectud. Las neuronas  más afectadas son las que sintetizan  neurotransmisores 

tales como  acetilcolina, noradrenalina y dopamina (6). 

 

1.1.5 Depresión en ancianos 

 

Dentro de las enfermedades más frecuentes en la tercera edad se encuentra la 

depresión. Entre este amplio abanico tenemos : depresión, distimia la misma que 

se refiere a una depresión crónica, los trastornos adaptativos con depresión  y fases 

depresivas del trastorno bipolar, así como los síntomas depresivos de tipo orgánico 

(7). 
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1.1.6 Factores de riesgo para la depresión 

 

Están factores de riesgo como ser mujer, comorbilidad física, problemas  cognitivos 

y funcionales, aislamiento social, depresión previa, mayor edad, bajo nivel 

educativo, ser soltero, viudo, vivir solo, insomnio, cuidar a un paciente con demencia 

y duelos no resueltos (7). 

1.1.7 Prevalencia e incidencia de la depresión en la población geriátrica 

 

En estudios epidemiológicos llevados a cabo en Estados Unidos, se evidencia que 

la prevalencia de cuadros depresivos es mayor en pacientes hospitalizados e 

institucionalizados que en personas insertas en la comunidad (8). 

La depresión podría ser el principal problema mental  que afecta a la gente anciana 

y recogen que su prevalencia se encuentra entre el 0.6% y el 29.7% (9). 

 

1.1.8 Atipicidad de la depresión en los ancianos 

 

Se puede inducir falsos negativos en el diagnóstico de depresión en la vejez debido 

a que la presentación de un estado depresivo en un adulto mayor es diferente a la 

de los adultos, el personal de salud mental debe manejar el diagnóstico correcto del 

cuadro, ya que se ha visto varias confusiones con otras patologías mentales o a la 

vez no darle la importancia que merece (7). 

En correlación a los signos clínicos de la depresión se ha notificado que, en un grupo 

significativo de casos, existen conmutaciones respecto a la clínica de los pacientes 

más jóvenes presentando las siguientes diferencias : 

- Los síntomas somáticos son muy frecuentes, pueden presentarse como 

delirios  nihilistas e hipocondríacos. 

- El curso de ánimo deprimido o la tristeza es más común en pacientes más 

jóvenes, en el adulto mayor  se evidencia con menor claridad estos síntomas. En 

lugar de las palabras me siento triste  se refieren situaciones de vacío, ansiedad o 
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incomodidad, pérdida de energía, y de interés por las actividades que antes 

realizaba, y síntomas neuro vegetativos como el insomnio o la anorexia. 

- Las quejas subjetivas y/o signos objetivos de la pérdida de memoria, son 

transcendentales en aproximadamente el 10% de las depresiones graves  en la  

persona mayor. 

-    Agitación psicomotriz (9). 

1.1.9 Diagnostico de la depresión geriátrica 

 

El diagnóstico de depresión en ancianos es fundamentalmente clínico. La mayor 

frecuencia de cuadros depresivos secundarios precisa  realizar anamnesis médica, 

exploración física y analítica de tamizado para detectar medicamentos, consumo de 

sustancias o enfermedades con potencial efecto depresivo (7). 

 

1.1.10 Peculiaridades de algunos cuadros depresivos en ancianos 

 

Depresión psicótica 

En deserción de verbalizaciones delirantes, se debe dudar si hay alteraciones en 

las conductas habituales, presentando inhibición, mutismo, negativa a la ingesta, a 

la higiene o al contacto con terceras personas, así como en cuadros resistentes al 

tratamiento habitual (7). 

 

Depresión agitada 

Se fluctúa ante un anciano irritable, agitado o agresivo, aunque no tenga 

expresiones verbales  depresivas. Hay que diferenciarla de una fase mixta de 

trastorno bipolar (7). 
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Distimia 

La distimia se define por un estado de ánimo depresivo durante días la mayor parte 

del día y dos o más de los siguientes síntomas 

a) pérdida o aumento de apetito 

b) insomnio o hipersomnia 

c) falta de energía 

d) baja autoestima 

e) pobre concentración 

f) dificultad para concentrarse o para tomar decisiones 

g) sentimientos de desesperanza (10). 

 

1.1.11 Pseudodemencia depresiva 

 

La significación de pseudodemencia depresiva ha creado debate, se utiliza para 

diferenciar un acumulo  de rasgos clínicos generales donde predomina un deterioro 

cognitivo parcial o total, secundario a síntomas depresivos. En su totalidad son 

cuadros clínicos reversibles con el tratamiento médico farmacológico; sin embargo 

una proporción de ancianos deprimidos con deterioro cognitivo pueden evolucionar 

a estados demenciales irreversibles (11). 

 

1.1.12 Tratamiento de la depresión en ancianos 

 

Los puntos claves del tratamiento del trastorno depresivo en los ancianos radican 

en mejorar la calidad de vida, renovar el funcionamiento, conseguir la remisión de 

los síntomas y prevenir las recaídas y recurrencias (12). 
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Los psicofármacos se han convertido en el pilar del tratamiento del trastorno 

depresivo moderado a severo, ya sea que se implementen como monoterapia o 

acompañados de psicoterapia (12). 

El tratamiento de primera línea para este grupo etario son los inhibidores selectivos 

de la receptación de serotonina (IRSS) dado su superior perfil de efectos adversos 

sobre los otros antidepresivos,  que suele resultar en una menor tasa de abandono 

(12). 

Además, es de suma relevancia discurrir los cambios en la absorción, distribución y 

metabolismo de los fármacos que se dan en el organismo de los adultos mayores, 

lo cual implica tener mucha mesura con la polimedicación y la potencial interacción 

medicamentosa que se pueda presentar, las dosis iniciales de los antidepresivos 

deben ser bajas y es necesario realizar una titulación gradual (12). 

La terapia electroconvulsiva es otra herramienta sustancial a tener en cuenta en el 

tratamiento de los cuadros de depresión en este grupo de edad (12). 

 

1.1.13 Deterioro cognitivo en el adulto mayor 

 

Diversos síntomas amnésicos manifiestan la evolución del envejecimiento normal. 

La demencia no suele diagnosticarse hasta alcanzar una fase moderada o grave 

(3). 

Su principal factor de riesgo es la edad, afecta a cerca del 5% de la población mayor 

de 65 años. Actualmente se conoce que los principales tipos de demencia conlleven 

alteraciones similares en su neuroanatomía e histopatología y con frecuencia son 

más comunes las formas mixtas que las entidades puras, además; también es 

transcendental saber identificar el deterioro cognitivo leve (13). 
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1.1.14 Diagnóstico de una demencia 

 

En la actualidad no contamos con  una prueba concluyente para el diagnóstico de 

demencia. Este es clínico y es sensible ante la sospecha de síntomas de alarma de 

deterioro cognitivo, asentidos por un cuidador y que admitan un cambio del paciente 

respecto al estado previo (14). 

 

Diagnóstico de demencia según el manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales, quinta edición (DSM V) 

“A. Desarrollo de déficit cognoscitivos múltiples que se manifiestan por: 

1 Alteración de la memoria (alteración de la capacidad de aprender nueva 

información o de recordar información previamente aprendida). 

2 Una o más de las siguientes alteraciones cognoscitivas: 

a) afasia (alteración del lenguaje) 

b) apraxia (deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades motoras, a pesar 

de que la función motora está intacta) 

c)agnosia (fallo en el reconocimiento o identificación de objetos, a pesar de que la 

función sensorial está intacta) 

d) funciones ejecutivas (planificación, organización, secuenciación y abstracción) 

B. Los déficit cognoscitivos en cada uno de los criterios A1 y A2 provocan un 

deterioro significativo de la actividad laboral o social y representan una merma 

importante del nivel previo de actividad. 

C. Los déficit no aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirium” (15). 
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1.1.15 Signos de alarma de deterioro cognitivo 

 

- Desgaste de memoria que perturba a la capacidad de trabajo. 

- Peligro para realizar tareas familiares. 

- Dificultades de lenguaje, desorientación auto psíquica y alopsíquica. 

- Contenido de opinión decadente, pobreza de juicio. 

- Dificultades de pensamiento abstracto. 

- Pérdida de pertenencias  o ubicación en lugares impropios. 

- Permutaciones de humor o de comportamiento, usuales e inesperados. 

- Cambios de personalidad flamantes como suspicacia o miedo. 

- Detrimento de iniciativa (14). 

 

1.1.16 Evaluación cognitiva en adultos mayores 

 

La evaluación del estado mental de las personas, especialmente en ancianos, 

puede ser averiguado a través de diferentes instrumentos de medición; entre los 

más manejados se encuentra el MMSE construido por Folstein y McHugh en 1975. 

“El Examen del Estado Mental evalúa el comportamiento, orientación, actitud, 

percepción, juicio, abstracción y cognición del individuo” (16). 

 

1.1.17 Deterioro cognitivo leve  

 

El diagnóstico de deterioro cognitivo leve exhibe numerosas limitaciones 

conceptuales; 

“se trata de una alteración de la memoria, superior a la correspondiente a la edad y 

nivel educativo del paciente, corroborada por alguna persona cercana a él; sin 
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afectación de la actividad funcional básica del sujeto o con una afectación mínima y 

en ausencia de criterios de demencia” (17). 

 

1.1.18 Síndrome Demencial 

 

El síndrome demencial es una perturbación de la memoria bastantemente grave 

como para afectar la vida diaria, mancomunado a otro trastorno de las funciones 

cognitivas (lenguaje, praxis, gnosis, funciones ejecutivas) que está presente desde 

hace por lo menos 6 meses (18). 

1.1.19 Vínculo entre la depresión y el deterioro cognitivo 

 

La figura de depresión en la edad adulta acrecienta el riesgo de desarrollar 

demencia en la vejez (19). 

Varias hipótesis se han planteado para describir la etiología de la relación entre 

depresión y el deterioro cognitivo. “Una hipótesis plantea que las personas con 

depresión desarrollan deterioro cognitivo en el transcurso del trastorno emocional; 

está sustentada en estudios dónde los tratamientos exitosos para la depresión son 

congruentes con la mejora en las funciones cognitivas” (2). 

Sobre  la eventualidad de que la depresión sea una señal de demencia, faltaría tener 

en cuenta dos posibilidades. La primera es que mediante técnicas de imagen como 

resonancia magnética se ha evidenciado que muchos pacientes con diagnóstico de 

depresión  tienen una hiperintensidad de sustancia blanca. Los pacientes 

depresivos con hiperintensidad en la sustancia blanca son más proclives a 

desarrollar alteraciones cognitivas y estos tienen más posibilidades de avanzar a 

enfermedades vasculares (20). 

La depresión está confederada con una alteración del sistema neuroendocrino, 

expuesta por una hiperactividad del eje hipotálamo pituitario adrenal producida por 

un incremento de la producción de la hormona corticotropina (CRH). A pesar de 

esto, la hiperactividad se ve desequilibrada debido a  que hay una reducción de la 
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expresión de los receptores de CRH en el hipotálamo y en la pituitaria, con lo cual 

se provoca una atrofia en el hipocampo y una caída funcional de este. Se piensa 

que la desregularización del eje hipotálamo pituitario adrenal puede causar la 

muerte celular debido a alteraciones en los sustratos bioquímicos cuando este se 

hace crónico (20). 

“En un metanálisis se llegó a las conclusiones que los individuos con historia previa 

de depresión tienen casi el doble de riesgo de desarrollar demencia que los 

individuos sin historia de depresión, esta asociación es más fuerte cuando la 

depresión se padece ya en la tercera edad, además una exposición prolongada a 

los efectos neurotóxicos de la depresión podría poner en marcha los mecanismos 

patológicos de una demencia” (20). 

1.1.20 El adulto mayor un individuo vulnerable 

 

Los adultos mayores por sus condiciones biológicas y sociales se consideran 

individuos, vulnerables socialmente, al estar en situaciones de riesgo debidos por la 

carencia de recursos personales, económicos, del entorno familiar, comunitarios y 

de acceso a las políticas de protección del Estado (21). 

Los adultos mayores de 60 años, a medida que va creciendo la edad, están 

expuestos a riesgos relacionados con enfermedades crónicas degenerativas que 

instauran las primeras causas de morbilidad y muerte en adultos mayores; a éstas 

se le agrega las enfermedades mentales y la soledad por el efecto del nido vacío 

(22). 

1.1.21 Dignidad y autonomía del paciente con enfermedad mental 

 

La dignidad de la persona, mecanismo formador de un eje de derechos y deberes 

básicos, tiene un papel notable en la protección de la vida, de la integridad física y 

psíquica, de la libertad y de la personalidad de la persona con trastorno mental. En 

todas las etapas asociadas a la asistencia de la salud del paciente, ya sea de 

investigación, diagnóstico o incluso de tratamiento, la dignidad debe ser siempre la 

dirección que orienta toda la actividad médica (23). 
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1.1.22 Derechos de las personas con enfermedades mentales 

 

Las personas que padecen trastornos mentales son particularmente sensibles a la 

iniquidad y a la violación de sus derechos. La legislación que resguarda a los 

ciudadanos vulnerables incluyendo a las personas con trastornos mentales es el 

reflejo de una sociedad que respeta y se preocupa por su gente (24). 

La gente con trastornos mentales demanda, cuatro derechos que son 

definitivamente críticos, cuatro derechos civiles, políticos, económicos y culturales: 

• “Derecho a la libertad, que es la equidad, y la justicia es fundamental para 

que no sean ni condenados ni detenidos. 

• Derecho a la dignidad, que son las condiciones humanitarias en que deben 

vivir. 

• Derecho a la igualdad, que significa darle todos los derechos que todos los 

demás ciudadanos gozan en un país. 

• Derecho a la capacidad de tomar decisiones, como es el derecho a un 

tratamiento o el derecho a la atención médica en servicios de salud mental”  (25). 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050 la población 

geriátrica se habrá casi duplicado respecto al año 2015, pasando de un 12 a 22% 

de la población general, con un aumento aproximado a 2000 millones de personas 

mayores de 60 años. Alrededor del 20% de este grupo etario sufre trastornos 

mentales y neurológicos, porcentaje que representa, en esta población el 17,5% del 

total de años vividos con discapacidad (1). 
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Los adultos mayores de 60 años representan el grupo poblacional de mayor 

incremento en el mundo, especialmente en regiones que han tenido un rápido 

crecimiento de desarrollo en las últimas tres décadas, como la de América Latina y 

el Caribe (2).  

La prevalencia de las enfermedades médicas y psiquiátricas crece con la edad, en 

parte debido a estos acontecimientos estresantes de la vida, a la cantidad de 

enfermedades concomitantes y a las diversas combinaciones utilizadas de 

medicamento (3).  

Los cambios que caracterizan al envejecimiento incrementan los problemas de 

salud y el deterioro de algunas capacidades físicas, que a su vez generan cambios 

biológicos y psicosociales que contribuyen al desarrollo de la depresión (1).  

 

Así, la depresión junto a la demencia son trastornos neuropsiquiátricos frecuentes 

que disminuyen la calidad de vida, generan deterioro funcional, social y familiar, 

además de un mayor uso de los servicios de salud y altos índices de mortalidad (1).  

La depresión tiene alta prevalencia en el adulto mayor, en Ecuador la prevalencia 

fue de 39%  según la encuesta SABE (Salud, Bienestar y Envejecimiento) (4).  

En Ecuador, de acuerdo con proyecciones del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y censos (INEC), viven 1229089 adultos mayores con una proporción de mujeres 

de 53%, se han realizado pocos estudios en nuestro país, la mayor parte de ellos 

en adultos mayores hospitalizados o residentes de asilos. Un estudio en pacientes 

residentes en asilo encontró depresión en 70%, otro estudio en una pequeña 

población rural con alta proporción de emigrantes reportó 93% de depresión, datos 

elevados que no se pueden inferir a la población general (4). 

El adulto mayor es usuario frecuente de los servicios de salud; en Ecuador, 7 de 

cada 10 adultos mayores acudieron a los servicios médicos para ser atendidos, las 

visitas al médico aumentan en pacientes deprimidos (4).  
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La depresión de inicio tardío se asocia más a menudo con deterioro cognitivo que 

la depresión temprana, la depresión de inicio tardío era más severa y afectaba 

mayormente la cognición en cuanto a memoria, fluidez verbal y habilidades 

visuoespaciales (4). 

 

1.2.1 Pregunta de investigación 

 

¿La prevalencia de deterioro cognitivo en adultos mayores que asisten al Centro del 

Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019 con diagnóstico previo de 

episodio depresivo es superior al 16%? 
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CAPÍTULO II. 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 HIPÓTESIS 

 

La prevalencia de deterioro cognitivo en adultos mayores que asisten  al Centro del 

Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019 con diagnóstico previo de 

episodio depresivo, es superior al 16%. 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de deterioro cognitivo en pacientes con episodio 

depresivo que asisten al Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el 

año 2019 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OE1: Relacionar el grado de depresión previo con la presencia de deterioro 

cognitivo. 

OE2: Establecer las prevalencias de deterioro cognitivo desagregadas por estado 

civil, instrucción, sexo y edad. 

OE3: Establecer la relación entre la prevalencias de deterioro cognitivo y tiempo de 

diagnóstico de depresión. 

2.3 MATRIZ DE VARIABLES 
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Ilustración 1 Matriz de Variables 

Elaborado por: Julieta Ríos Hernández 

2.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

 

Grado de 
depresión 

previo 

Diagnóstico 
previo de  
episodio 

depresivo 
documentado 
en la historia 

clínica. 

Diagnóstico 
previo de 
episodio 

depresivo. 

Codificación 
diagnostica 
por CIE 10 
registrada 
en historia 

clínica en la 
primera 

atención en 
la institución 

 

Episodio 
depresivo: 

Leve F32.0 

Moderado 
F32.1 

Grave 

 

Trastorno  
depresivo 
recurrente 
episodio 

actual 
presente 

Leve F33.0 

Moderado 
F33.1 
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Grave 

Deterioro 
cognitivo 

(cognición) 

Capacidad de 
realizar 

funciones 
intelectuales; 
orientación, 

registro, 
atención, 
cálculo, 
memoria  
lenguaje 

Funciones 
intelectuales 

Mini 
Examen de 

Estado 
Mental 

(MMSE) 

 

<13 con 
deterioro 
cognitivo 

> 13 sin 
deterioro 
cognitivo 

 

Edad Tiempo en años 
transcurridos 

desde el 
nacimiento 

hasta la 
actualidad. 

 

 

Tiempo en años 

 

 

Años 
cumplidos 

 

Numérico 

Sexo Características 
fenotípicas y 

genotípicas que 
diferencian 
hombre de 

mujer 

Fenotipo Hombre 

Mujer 

Hombre 

Mujer 

Estado civil Condición de 
una persona en 
función de su 

relación 
declarada de 

pareja de 
acuerdo al 

Instituto 
Nacional 

Ecuatoriano de 
Estadísticas y 

Censos (INEC) 

Relación 
declarada de 

pareja 

Declaración 
de estado 
de pareja 

 

Casado/a 

Unido/a 

Separado /a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Soltero/a 

Instrucción Tipo de 
escolarización 

alcanzada 
dentro del 
sistema de 
educación 
formal sin 

importar su 
condición de 

culminación de 
acuerdo al 

Tipo de 
escolarización 

alcanzada 

Escolarización Ninguno 

Pre escolar 

Educación 
Básica 

Bachillerato 

Superior y/o 
posgrado 
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Instituto 
Nacional 

Ecuatoriano de 
Estadísticas y 

Censos (INEC) 

Ignora 

Tiempo de 
diagnóstico 

de 
depresión 

Tiempo 
transcurrido 

entre el 
diagnóstico 
primario de 

depresión y el 
momento actual 

Tiempo en meses Meses Numérica 

Elaborado por: Julieta Ríos Hernández 

 

2.4 DISEÑO 

 

Se realizó una investigación con diseño epidemiológico analítico transversal; con la 

finalidad de determinar la prevalencia de deterioro cognitivo en adultos mayores que 

asisten al Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito con diagnóstico previo 

de episodio depresivo en el año 2019. 

2.5 ESTRATEGIA MUESTRAL 

2.5.1 Universo y Muestra 

 

Al tratarse de un universo infinito y al ser la depresión un objeto de estudio cualitativo 

el tamaño muestral mínimo se calculará empleando muestreo aleatorio simple para 

universo infinito variable cualitativo a partir de la siguiente fórmula. 

𝑛 =
𝑝𝑥𝑞𝑥𝑧2

𝑒2
 

Donde: 

p= probabilidad de ocurrencia =0.16 

q= probabilidad de no ocurrencia = (1 - p) = 0.84 

z= nivel de significación 95% = 1.96 
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e= error de inferencia = (0.05) 

Reemplazando: 

𝑛 =
0,388𝑥0,612𝑥1,962

0,052
= 206 

El tamaño muestral mínimo requerido será entonces de 206 sujetos sin embargo 

para cubrir la probabilidad de pérdida será incrementado en un 10 %, resultando en 

un tamaño muestral de 220 sujetos. 

La asignación muestral se hará en base a muestreo secuencial considerando los 

criterios de inclusión y exclusión. 

2.5.2 Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Criterios de inclusión 

Pacientes adultos mayores de 60 años de uno u otro sexo con diagnóstico previo 

de episodio depresivo de cualquier grado, en curso de tratamiento farmacológico o 

psicoterapéutico, el episodio depresivo debe encontrarse controlado, pacientes que 

brinden su consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

Pacientes con diagnóstico de enfermedad neurológica concomitante, patología dual 

psiquiátrica, antecedentes de trauma cráneo encefálico o patologías orgánicas 

descompensadas; con diagnóstico de Alzheimer y pacientes que no deseen 

participar en el estudio. 

 

2.6 INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y ESTANDARIZACIÓN 

2.6.1 Instrumento 

 

El MMSE, ha sido validado y utilizado extensamente, tanto en la práctica como en 

la investigación clínica desde su creación. En América Latina, el MMSE se modificó 
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y validó en Chile para la encuesta de la OPS Salud, Bienestar Envejecimiento 

(SABE), en 1999.  La puntuación máxima es de 19 puntos y a partir de 13 puntos o 

menos se sugiere déficit cognitivo (29). 

Consta de una sensibilidad del 85,7% y especificidad del 79,3% (1). 

Percentil de calificación 

Puntajes menores a 13 indica deterioro cognitivo. 

Puntajes mayores a 13 indica no deterioro cognitivo. 

 

La información del presente estudio fue recolectada en un formulario específico 

creado para el efecto (anexo 1), para su posterior ingreso en una hoja electrónica y 

posterior análisis previo a barrido de base de datos. 

Se entregó un documento físico que consta de 3 partes: 

La primera encuesta valorará los aspectos generales del paciente tales como edad, 

sexo, estado civil, instrucción académica y tiempo de diagnóstico de depresión. 

La segunda parte consta la valoración del estado cognitivo por medio del MMSS 

modificado para habla hispana y para población analfabeta, es una herramienta que 

puede ser utilizada para evaluar el estado cognitivo en forma sistemática y 

exhaustiva. Consta de 11 preguntas que analizan algunas áreas de funcionamiento 

cognitivo: orientación, registro, atención, cálculo, memoria y lenguaje (29). 

 

2.6.2 Técnicas y Estandarización 

 

Las variables cualitativas serán expresadas en frecuencias simples y porcentajes. 

Las variables cuantitativas serán expresadas en promedio y desviación estándar. 

La prevalencia de deterioro cognitivo será expresada en porcentaje acompañado de 

su correspondiente intervalo de confianza al 95%. 
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Para el análisis inferencial en el caso de variables cuantitativas se usará t de 

diferencia de promedios y para las cualitativas t de diferencia de proporciones 

aceptando como válido un nivel de significación del 95% (alfa = 0.05). 

2.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

El presente estudio aplicó un test para medir la condición de deterioro cognitivo en 

adultos mayores que asisten al Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito 

con diagnóstico previo de episodio depresivo en el año 2019, se clasifica como 

investigación sin riesgo. 

Se respetó todos los principios éticos. 

Una vez aprobado el tema por el Consejo de Posgrado “Rodrigo Yépez Miño” de la 

Facultad de Ciencias Médicas,  Universidad Central del Ecuador, se procedió 

solicitar la autorización en el Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito  a 

su gerente Lcda. Mishelle Mulky, para que los mismos autoricen a estadística se 

emita una lista de los pacientes a ser atendidos que contemplen los criterios de 

inclusión. Se captó al paciente después de la consulta con su médico tratante , se 

pedió al personal del Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito se asigne 

un espacio físico para la aplicación del test, en ningún momento se interferió con la 

consulta externa del Médico tratante. La presente investigación no representó riesgo 

alguno para los participantes, los datos obtenidos se guardarán en anonimato y 

serán solo utilizados con fines investigativos, ya que se contemplaran los siguientes 

principios éticos: 

No maleficencia: no se realizó ningún procedimiento que pueda hacerles daño a los 

pacientes en este estudio. 

Confidencialidad: en el estudio se mantendrá la privacidad y el anonimato de los 

pacientes. 

Autonomía: únicamente se realizó la aplicación del instrumento de recolección de 

datos a los pacientes que brinden de manera voluntaria su consentimiento. 
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Aspectos bioéticos de la investigación en seres humanos 

El presente estudio reconocerá que la decisión del Comité de Ética de la 

Investigación en seres humanos, al cual someto la presente revisión, está orientada 

a garantizar en cada estudio y centro o localidad en que se investigue, la adecuación 

de los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos de las investigaciones que 

impliquen intervenciones en seres humanos, o la utilización de muestras biológicas 

humanas. Los investigadores acogemos este mecanismo formal de control y 

garantía del correcto desarrollo de la investigación biomédica y en ciencias de la 

salud, habilitado legalmente con el propósito de precautelar los derechos de las 

personas implicadas en dicho ámbito. Para ello sometemos a evaluación el 

protocolo de investigación de nuestra autoría (protocolo de investigación), desde la 

perspectiva metodológica, ética y jurídica, tanto en aquellos casos en los que 

participen personas o muestras biológicas de origen humano. Esta evaluación 

culminará con la emisión de un informe, y que vinculará la decisión de la autoridad 

competente encargada de autorizar el desarrollo de la investigación biomédica o en 

ciencias de la salud. También se ejercerá un mecanismo de control durante la 

ejecución de la misma, y hasta su finalización. 

Nuestra investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de principios 

bioéticos universales, adoptados por convenios internacionales que promueven la 

libertad de investigación, así como las máximas garantías de respeto a los 

derechos, seguridad y bienestar de los sujetos participantes, sobre todo de aquellos 

grupos vulnerables. 
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CAPÍTULO III. 

RESULTADOS 

 

Se trabajó con 220 sujetos que cumplieron criterios de inclusión y exclusión. A 

continuación, se exponen los resultados. 

La edad media fue 73.3 ± 7.6 años, con un rango de 63 a 96 años. Véase en la 

ilustración 2  

 

Ilustración 2 Distribución Porcentual de la edad en los pacientes con 

episodio depresivo que acuden al Centro del Adulto Mayor del Club Rotario 

de Quito en el año 2019 

Fuente de información: Recolección de datos 

El 83.18% de los participantes se encuentran el rango de edad de 63 -79 años, en 

tanto el 16.82% restante se encuentra entre 80 -96 años de edad. Véase en la tabla 

2. 
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Tabla 2 Distribución porcentual de la edad de pacientes de 63 -96 años que 

acuden al Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019 

 

EDAD 

 

N° 

 

% 

63-79 (183) 183 83 

80-96 (37) 37 17 

TOTAL 220 100 

Fuente de información: Recolección de datos 

 

Ilustración 3 Distribución porcentual de sexo de pacientes que acuden al 

Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019”. 

 

Fuente de información: Recolección de datos. 

 

Según el estado civil de pacientes que acuden al Centro del Adulto Mayor Club 

Rotario de Quito en el año 2019, el más prevalente fue estado civil casado (58,1%). 

En la tabla N°3 se pueden observar los datos. 

22%

78%

SEXO

Hombres Mujeres
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Tabla 3 Distribución porcentual de estado civil de pacientes que acuden al 

Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Recolección de datos 

Del total de pacientes que asisten al Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de 

Quito en el año 2019, 46 (21%) de los participantes presentaron deterioro cognitivo, 

prevalencia que estimada al universo en 95% de seguridad se encuentra en 16% a 

27%. Véase la tabla 4. 

 

Tabla 4 Distribución porcentual de Deterioro cognitivo de pacientes que 

acuden al Centro del Adulto mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019 

 

 N° % IC 95%  

Deterioro cognitivo 46 21 16 - 27 %  

no presenta Deterioro cognitivo 174 79   

Total 220 100   

Fuente de información: Recolección de datos 

 

 N° % 

Casado 128 58,1 

Divorciado 21 9,5 

Soltero 20 9 

Unión libre 21 9,5 

Viudo 30 13,6 

Total 220 100 
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Al realizar el análisis de Deterioro cognitivo de acuerdo a la edad, se obtiene como 

resultados que de 63 a 79 años de edad presenta prevalencia de deterioro cognitivo 

de 25.1%, prevalencia que estimada al universo 95% de seguridad representa de 

19% a 32%. Véase la tabla 5. 

Al aplicar t de dos proporciones en esta relación se encontró que no existe diferencia 

en la proporción de las poblaciones p>0.05 

 

Tabla 5 Deterioro cognitivo por edad en pacientes que acuden al Centro del 

Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019 

  DETERIORO COGNITIVO  

  SI NO IC 95% 

EDAD 63 - 79 

(183) 

46 (25,1%) 137 (75%) 19 - 32 % 

 80 - 96 

(37) 

0 (%) 37 (100%) 0 - 0,1% 

t de dos proporciones 7.8 GL° 218 =>0.05 

Fuente de información: Recolección de datos 

 

Al analizar el Deterioro cognitivo de acuerdo al sexo, se obtiene que los hombres 

presentan 31,25% de deterioro cognitivo, prevalencia estimada al universo 95% de 

seguridad representa 20 – 45%, en comparación a mujeres 18%, prevalencia 

estimada al universo 95% de seguridad representa 16 – 30%. Véase tabla 6 

Al aplicar t de dos proporciones en esta relación se encontró que no existe diferencia 

en la proporción de las poblaciones p>0.05  
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Tabla 6 Deterioro cognitivo por sexo en pacientes que acuden al Centro del 

Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019 

 

  DETERIORO COGNITIVO  

  SI NO IC 95% 

SEXO HOMBRE 

(48) 

15 (31,25%) 33 (69%) 20 - 45% 

 MUJER 

(172) 

31 (18%) 141 (82% 16 -30 % 

t de dos proporciones 1.78 GL° 218 =>0.05 

Fuente de información: Recolección de datos 

Al analizar Deterioro cognitivo con relación al estado civil, se obtiene de resultado 

que loa pacientes sin pareja presentaron deterioro cognitivo en 52%, prevalencia 

estimada al universo 95% de seguridad representa 41 – 63%. Véase en la tabla 7 

Al aplicar t de dos proporciones en esta relación se encontró que no existe diferencia 

en la proporción de las poblaciones p>0.05 

Tabla 7 Deterioro cognitivo por estado civil en pacientes que acuden al Centro 

del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019 

  DETERIORO COGNITIVO  

  SI NO IC 95% 

ESTADO 

CIVIL 

PAREJA 

(147) 

8 (5,5%) 139 (94,5%) 2 -10 % 

 SIN 

PAREJA 

(73) 

38 (52%) 35 (48%) 41 - 63% 

t de dos proporciones -7.68 GL° 218 =>0.05 
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Fuente de información: Recolección de datos 

 

Al analizar la instrucción académica con relación al deterioro cognitivo se obtienen 

los siguientes resultados, en pacientes no escolarizados se encuentra deterioro 

cognitivo en 41.9% prevalencia estimada al universo 95% de seguridad representa 

32 -53 %. 

Al aplicar t de dos proporciones en esta relación se encontró que no existe diferencia 

en la proporción de las poblaciones p>0.05 

 

Tabla 8 Deterioro cognitivo por instrucción académica en pacientes que 

acuden al Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019 

 

  DETERIORO COGNITIVO  

  SI NO IC 95% 

INSTRUCCIÓ

N ACADEMICA 

ESCOLARIZADOS 

(139) 

12 (8,6%) 127 (91,4%) 5 - 14 % 

 NO 

ESCOLARIZADOS 

(81) 

34 (41,9%) 47 (58,1%) 32 - 53 % 

 

t de dos proporciones -5.5 GL° 218 =>0.05 

Fuente de información: Recolección de datos 

Al analizar el deterioro cognitivo en relación al Diagnóstico de depresión se 

encuentra que el 82,1% de pacientes con Depresión de moderada a grave 

presentan deterioro cognitivo prevalencia estimada al universo 95% de seguridad 

representa 70 - 90%. Véase en la tabla 9 
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Sin embargo, al aplicar t de dos proporciones en esta relación se encontró que no 

existe diferencia en la proporción de las poblaciones p>0.05 

Tabla 9 Deterioro cognitivo por grado de depresión previa en pacientes que 

acuden al Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019 

  DETERIORO COGNITIVO  

  SI NO IC 95% 

DEPRESIÓN NORMAL -LEVE 

(164) 

0 164 (100% 0 - 2 % 

 MODERADA A 

GRAVE (56) 

46 (82,1%) 10 (17,9%) 70 - 90 % 

t de dos proporciones -15.9 GL° 218 =>0.05 

P  Fuente de información: Recolección de datos 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

La depresión junto a el deterioro cognitivo son trastornos neuropsiquiátricos 

frecuentes que disminuyen la calidad de vida, generan deterioro funcional, social y 

familiar, además de un mayor uso de los servicios de salud y altos índices de 

mortalidad, además existen factores de riesgo para desarrollar deterioro cognitivo, 

que pueden ser prevenibles o no prevenibles. Los resultados obtenidos en esta 

investigación indican que la edad media fue 73.3 ± 7.6 años, con un rango de 63 a 

96 años, la mayor parte de la muestra, el 83.18% de los participantes se encuentran 

el rango de edad de 63 -79 años. 

Sobre el sexo de los participantes el 78% de la población fue femenina, esto se 

puede corroborar en bibliografías donde evidencia que ser mujer es un factor de 

riesgo para desarrollar depresión (7).  

Respecto al estado civil, el más prevalente fue estado civil casado, (58,1%). 

El 21% de los pacientes con diagnóstico previo de depresión presentó deterioro 

cognitivo, porcentaje superior al estudio realizado en Perú en tres centros geriátricos 

donde el porcentaje de deterioro fue del 16%. (1) 

El porcentaje de deterioro cognitivo 21 % fue en el grupo de edad de 63 a 79 años, 

al aplicar t de dos proporciones en esta relación se encontró que no existe diferencia 

en la proporción de las poblaciones p>0.05, este error estadístico  posiblemente se 

debe al tamaño muestral. 

El deterioro cognitivo en hombres fue del 31,25% y en mujeres del 18%, esto 

concuerda con varias hipótesis hormonales, en las que ser mujer es un factor 

protector para el desarrollo de demencia (7). 

Al analizar deterioro cognitivo con relación al estado civil, se obtiene de resultado 

que los pacientes sin pareja presentaron deterioro cognitivo en 52%, lo que se 
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correlaciona con estudios realizados en lo que indican que ser soltero o viudo es un 

factor de riesgo para desarrollo de deterioro cognitivo (7). 

Al analizar la variable instrucción académica con relación al deterioro cognitivo en 

pacientes no escolarizados se encuentra deterioro cognitivo en 41.9%, lo que se 

evidencia en estudio que la falta de escolaridad es considerado factor de riesgo para 

el desarrollo de cualquier tipo de deterioro (7). 

En los pacientes con depresión de moderada a grave el 82,1%  presentan deterioro 

cognitivo, lo que nos indica que en depresiones más graves aumentan el riesgo de 

desarrollar deterioro cognitivo (7). 

 

CONCLUSIONES 

 

La prevalencia de deterioro cognitivo en los pacientes con diagnóstico previo de 

episodio depresivo atendidos en la consulta externa del Centro del Adulto Mayor del 

Club Rotario de Quito en el año 2019 fue del 82.1%. 

En esta investigación,  la prevalencia en los pacientes que tienen diagnóstico previo 

de depresión moderada a grave presentan un alto porcentaje de deterioro cognitivo, 

82.1 % en los pacientes atendidos en la consulta externa del Centro del Adulto 

Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019. 

El deterioro cognitivo fue más frecuente en los pacientes solteros, sin instrucción 

académica, en hombres, y en el grupo de edad de 63 a 79 años. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones para la investigación 

Se recomienda ampliar la población en el estudio. 

Recomendaciones para Salud Publica 

Diseñar e implementar políticas de cribado de memoria y depresión a todos los 

adultos mayores, al tener la depresión características atípicas en el adulto mayor lo 

que hace más difícil distinguir de las quejas mnésicas propias de la edad. 

Recomendaciones para la práctica cínica 

La salud mental del adulto mayor se encuentra descuidada debido a la negligencia 

del cuidado de este grupo  y a las quejas que se atribuyen a la edad, el médico de 

atención primaria debe estar familiarizado con psicometría de cribaje para ante un 

resultado anómalo referir inmediatamente al especialista, cuando la depresión se 

cronifica sus efectos también lo hacen, el profesional Psiquiatra debe identificar de 

manera adecuada una pseudodemencia depresiva , para no caer en errores en el 

tratamiento.  
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CRONOGRAMA 

Tabla 10 Cronograma de Actividades 

 

CÓDIGO:(uso de la 

Dirección de 

Investigación)

TITULO 

DIRECTOR DE LA 

INVESTIGACIÓN

9 10 11 12 1 2 3 4 5

ACT 1.1

Indagar en historia clínica el primer 

diagnóstico de depresión codificado de 

acuerdo al CIE 10 y notificar su tipo 

(leve, moderado, grave)

 US$                   102,08 

Relación de deterioro 

cognitivo  con el tipo de 

depresión diagnosticada 

previamente 

X X X

ACT 1.2
Realizar al paciente MMSS (Minimental 

test ) y detectar presencia o no de

deterioro cognitivo

 US$                   102,08 X X X

ACT 2.1
Elegir a los pacientes que dieron positivo 

al test para deterioro cognitivo
 US$                   102,08 

Prevalencias de acuerdo 

a estado civil, 

instrucción, sexo y edad 

en el grupo de pacientes 

con deterioro cognitivo 

X X X

ACT 2.2

Preguntar al paciente estado civil e 

instrucción, para las variables sexo y 

edad corroborar en historia clínica. 

 US$                   102,08 X X X

ACT 3.1
Elegir a los pacientes que dieron positivo 

al test para deterioro cognitivo
X

X X

ACT 3.2

Revisar en historia clínica la primera vez 

que el paciente fue diagnosticado de 

depresión en el Centro geriátrico 

X

X X

Análisis de datos  US$                   100,00 X X X

Elaboración  de artículo 

científico
 US$                     80,00 

X
Presentación de artículo 

científico 40,00US$                     

SUBTOTALES 730,4

FECHA ELABORACIÓN: 1/10/2019

ELABORADO POR: JULIETA RIOS HERNANDEZ 

                                              X

DURACION EN MESES

Relación entre el tiempo 

de diagnóstico de 

depresión y deterioro 

cognitivo 

Productos Entregables

PRESUPUESTO 

ESTIMADO POR  

OBJETIVO  CON 

FONDOS 

PROPIOS/EXTERNOS

 US$                   102,08 

Determinar la prevalencia 

de deterioro cognitivo en 

pacientes con episodio 

depresivo que asisten al 

Centro del Adulto Mayor 

del Club Rotario de Quito 

en el año 2019. 

OE3: Establecer la relación 

entre la prevalencias de 

deterioro cognitivo y 

tiempo de diagnóstico de 

depresión

OE1: Relacionar el grado 

de depresión previo con la 

presencia de deterioro 

cognitivo.

OBJETIVO ESPECIFICO 
OBJETIVO GENERAL

OE2: Establecer las 

prevalencias de deterioro 

cognitivo desagregadas por 

estado civil, instrucción, 

sexo y edad.

Julieta Elizabeth Ríos Hernández

ACTIVIDADES 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

DIRECCION DE INVESTIGACIÓN

“Deterioro cognitivo en pacientes con episodio depresivo que asisten al Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019”. 

FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE  INVESTIGACIÓN

CRONOGRAMA VALORADO
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PRESUPUESTO 

Tabla 11 Presupuesto 

 

Recurso Numero Costo unidad Total  en usd 

Fotocopias 300 0.030usd 9 

Uso de Internet subscripción 

mensual (9 

meses) 

50 usd 450 

Movilización - - 125 

Bibliografía 4 20 usd 80 

Imprevistos (10%) - - 66.4 

Total   730.4 

Nombre Julieta Elizabeth Ríos Hernández              

Firma………………………………………… 

Cédula de Ciudadanía 1803883600 
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Anexos 

 

Anexo 1. 

Formato de Recolección de Información 

Universidad Central del Ecuador 

Consejo Superior de Posgrado “Rodrigo Yépez Miño” 

Posgrado de Psiquiatría 

 

Tema de Investigación: “Deterioro cognitivo en pacientes con episodio depresivo 

que asisten al Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019”. 

 

PRIMERA PARTE 

DIAGNÓSTICO 

1.1. Episodio Depresivo 

Leve 

Moderado 

Grave 

1.2 Trastorno Depresivo episodio actual 

a) Leve 

b) Moderado 

c) Grave 

Tiempo de diagnóstico          meses 

 

Sexo 
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Masculino 

Femenino 

Edad           años 

Instrucción 

Ninguna 

Pre escolar 

Educación Básica 

Bachillerato 

Superior y/o posgrado 

Ignora 

Estado civil 

Casado/a 

Unido/a 

Separado /a 

Divorciado/a 

Viudo/Ga 

Soltero/a 

SEGUNDA PARTE 

MMSE AVALADO PARA AMÉRICA LATINA  

1. Por favor dígame la fecha de hoy  

Mes  

Día mes  

Año  
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Semana  

2. Ahora les voy a nombrar tres objetos después que se los diga les voy a 

pedir que repita en voz alta los que recuerde en cualquier orden. Recuerde 

los objetos porque se los voy a preguntar más tarde  

Árbol  

Mesa  

Avión  

3. Ahora voy a decirle unos números y quiero que me los repita al revés  

1 3 5 7 9  

4. Le voy a dar un papel, tómelo con su mano derecha, dóblelo por la mitad 

con ambas manos y colóquelo sobre sus piernas  

Toma papel  

Dobla  

Coloca 

5. Hace un momento le leí una serie de tres palabras y usted repitió las que 

recordó. Por favor dígame ahora cuales recuerda  

Árbol  

Mesa  

Avión  

6. Por favor copie este dibujo  

Correcto  

 

 

TOTAL:  

 

 

 

 



42 

 

Anexo 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Título de la investigación: “Deterioro cognitivo en pacientes con episodio depresivo 

que asisten al Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019”. 

 

Introducción. Usted ha sido invitado a participar en el presente estudio. Este 

formulario incluye un resumen de la información que los investigadores analizarán 

con usted. Si usted decide participar en el estudio recibirá una copia de este 

formulario. 

 

Objetivo. “Determinar la prevalencia de deterioro cognitivo en pacientes con 

episodio depresivo que asisten al Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito 

en el año 2019”. 

Actividades del estudio. La ejecución de este proyecto está prevista para el periodo 

de junio a julio del año 2019. 

Participantes. Este estudio prevé la participación de un total de 220 personas. 

Costos de participación. El voluntario no recibirá una retribución monetaria por la 

participación en el estudio. 

Beneficios. 

Cribaje de trastorno deterioro cognitivo 

Reporte de los resultados desfavorables en el cribaje de deterioro cognitivo al 

personal médico de la institución para manejo adecuado. 

Riesgos. La participación del voluntario no representa ni conlleva ningún riesgo. 

Protección de Datos y Confidencialidad. Ninguna persona fuera del proyecto tendrá 

acceso a la información obtenida del participante. La información tendrá un código 
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para proteger su privacidad. Si alguno de los resultados en este estudio es publicado 

no se incluirán los nombres de los participantes. 

Derechos. La participación en este estudio es voluntaria. El participante no perderá 

nada si decide no formar parte del estudio. Sin embargo, si decide participar del 

estudio desde el principio, el participante se compromete a responder con veracidad 

a las preguntas solicitadas. 

Gastos por la participación en el estudio. Usted no recibirá ningún pago por 

participar en este estudio, sin embargo, la atención médica y tratamiento serán 

igualmente gratuitos. 

Preguntas o problemas. Si el participante tiene alguna pregunta acerca de este 

estudio se puede contactar con la investigadora Julieta Ríos  (0996403726). 

Consentimiento informado. Comprendo mi participación y los riesgos y beneficios 

de participar en este estudio. Entiendo que mi participación en el estudio es 

voluntaria y que tengo libertad para retirarme en cualquier momento, sin dar 

explicaciones y sin que repercuta en mis cuidados médicos y derechos legales. He 

tenido el tiempo suficiente para revisarlo y el lenguaje del consentimiento fue claro 

y comprensible. Todas mis preguntas como participante fueron contestadas. Me han 

entregado una copia de este formulario de consentimiento informado. Acepto 

voluntariamente seguir los procedimientos del estudio y proporcionar la información 

necesaria al médico, personal de enfermería u otros miembros del equipo, según 

sea necesario. Acepto no restringir el uso de cualquier resultado o dato derivado del 

estudio, siempre y cuando dicho uso sea únicamente para fines científicos o 

académicos. Doy mi consentimiento para participar en el estudio arriba referido. He 

recibido copia de esta hoja de información y consentimiento, donde se consignan 

las condiciones de mi participación. 

Fecha: ________________ 

Nombre de la Voluntaria/o: _________________________ 

Firma de la Voluntaria/o: _____________________________ 
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Anexo 3 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CONSEJO DE POSTGRADO 

“DR. RODRIGO F. YÉPEZ MIÑO” 

 

POSTGRADO DE PSIQUIATRÍA 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

TEMA: “Deterioro cognitivo en pacientes con episodio depresivo que asisten al 

Centro del Adulto Mayor del Club Rotario de Quito en el año 2019”. 

AUTOR: Ríos Hernández Julieta Elizabeth 

 

DESCRIPCION: 

La investigación que se va a realizar implica la recolección de información de los 

sujetos que cumplan los criterios de inclusión para lo cual se utilizará el inventario 

Minimental Test versión avalada para América Latina, instrumento que será aplicado 



45 

 

previa explicación detallada de la investigación y firma del consentimiento 

informado. 

El propósito de esta investigación es determinar la prevalencia de deterioro cognitivo 

en pacientes con episodio depresivo que asisten al Centro del Adulto Mayor del Club 

Rotario de Quito en el año 2019. 

Beneficios y riegos de la investigación: 

Los principales beneficios son el cribaje de deterioro cognitivo y su relación con el 

grado previo de depresión, tiempo de diagnóstico de depresión y  el reporte de los 

resultados desfavorables en el cribaje de deterioro cognitivo al personal médico de 

la institución para manejo adecuado. 

No existe ningún riesgo en la realización de este estudio. 

Confidencialidad: 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes como de los 

profesionales a quienes se impartirá la educación será manejada con absoluta 

confidencialidad y fines académicos. 

Derechos: 

La realización de la presente investigación, no proporciona ningún derecho al 

investigador, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Ríos Hernández Julieta Elizabeth, portadora de la cédula de ciudadanía número 

1803883600 declaro, que la información proporcionada anteriormente sobre esta 

investigación es confidencial; y que, utilizare 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 anotada en este documento. 
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Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información o resultados recolectados o producidos por esta investigación, con 

cualquier otra finalidad que no sea estrictamente académica y sin el consentimiento 

informado del o los paciente(s). 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo: 

 

 

Julieta Ríos Hernández              1803883600 

Nombre del Investigador                        Cédula Ciudadanía        Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


