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RESUMEN 

Trabajo de grado de la carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación denominado 

“Depresión y confinamiento por emergencia sanitaria en un grupo de adultos mayores residentes 

en una parroquia de Quito posterior a la semaforización” basada en una metodología cuantitativa 

-no experimental -transversal-descriptivo, la cual tiene como objetivo de identificar los niveles 

de depresión que se manifiestan en un grupo de adultos mayores de la parroquia de Nayón en 

relación con la condición de confinamiento. La muestra estuvo conformada por 94 sujetos con 

edades comprendidas entre 65 y 85 años, a los cuales se aplicó la Escala de depresión geriátrica 

Yesavage y la encuesta para contextualizar la situación de confinamiento. Los resultados 

encontrados fueron: el rango de 65 a 71 años presentaba un 19% de depresión moderada y un 

10% severa, así mismo las mujeres con un 28% y 15% respectivamente siento estos aquellos con 

mayores porcentajes de esta psicopatología; en relación con las estrategias de confinamiento 

identifico que existen mayores niveles de depresión en las personas que cumplen con estas. Por 

último, a nivel general se presencia depresión en más de la mitad de la muestra. 

PALABRAS CLAVE: DEPRESIÓN, CONFINAMIENTO, SEMAFORIZACIÓN, GERIÁTRICA, 

PSICOPATOLOGÍA. 
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parish in Quito after the traffic light 
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ABSTRACT 

 

Degree work of the Child Psychology and Psychorehabilitation program called "Depression and 

confinement due to a health emergency in a group of elderly residents in a Quito parish after the 

traffic light" based on a quantitative -not experimental -transversal-descriptive methodology, the 

which aims to identify the levels of depression that are manifested in a group of older adults in 

the parish of Nayón in relation to the condition of confinement. The sample consisted of 94 

subjects between 65 and 85 years of age, to whom the Yesavage Geriatric Depression Scale and 

the survey were applied to contextualize the confinement situation. The results found were: the 

range from 65 to 71 years had 19% moderate depression and 10% severe, likewise women with 

28% and 15% respectively feel these those with higher percentages of this psychopathology; In 

relation to confinement strategies, I identify that there are higher levels of depression in people 

who comply with them. Finally, at a general level, depression is present in more than half of the 

sample. 

KEY WORDS: DEPRESSION, CONFINEMENT, SEMAFORIZATION, GERIATRIC, 

PSYCHOPATHO
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del proyecto de investigación 

 

“Depresión y confinamiento por emergencia sanitaria en un grupo de adultos mayores residentes 

en una parroquia de Quito posterior a la semaforización”. 

INTRODUCCIÓN 

En pleno siglo XXI el mundo se encuentra atravesando una emergencia sanitaria por la 

pandemia del COVID-19, varios organismos sanitarios y gobiernos como el Ecuador han 

planteado medidas como el confinamiento con el fin de resguardar la salud. Sin embargo, a 

medida que pasa el tiempo se empieza a evidenciar los graves efectos de esta en la salud mental 

de la población y en especial la de los adultos mayores que por su nivel de vulnerabilidad y alta 

tasa de mortalidad se han visto sometidos a un confinamiento más severo que no responde de una 

forma adecuada a sus necesidades físicas y mentales. 

Debido a esto la presente investigación busca determinar los niveles de depresión que 

presentan los integrantes del grupo de adultos mayores de la parroquia de Nayón confinados 

según su edad, sexo y estrategias de confinamiento más utilizadas así mismo conocer los 

síntomas depresivos comunes. 

El motivo de esta investigación radica en que esta población es un grupo de atención 

prioritaria y por ende es importante que ante la crisis sanitaria las autoridades competentes tomen 

las medidas necesarias que velen por sus derechos y su saludad integral; lo que implica que 

patologías de aparecimiento común como la depresión sean atendidas de forma eficaz para así 
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evitar que esta empero durante la pandemia y se vuelva una problemática de salud mental difícil 

de superar. 

A continuación, en función de dar pertinencia a la investigación se presenta durante el curso 

de la investigación una revisión bibliográfica con respecto a la depresión en el confinamiento.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema 

 

En Wuhan, China en el 2019 apareció un nuevo patógeno que rápidamente se expandió por el 

país asiático y el mundo, poco tiempo después se identificó al SARS-CoV2 como causante del 

COVID-19. El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una 

Emergencia de Salud Pública Internacional por la pandemia de esta nueva enfermedad y el 16 de 

marzo en el Ecuador mediante el Decreto Ejecutivo 1017 se dicta estado de excepción con 

medidas que apuntan al confinamiento de la población. 

El decreto denominado como  Estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional por casos de covid-19 refiere en los artículos 2,3 y 4 que se dispone de la movilización 

territorial, se suspende el derecho a la libertad de tránsito, de asociación y reunión con el fin de 

generar un confinamiento comunitario que reduzca el contagio, proteja la salud de los 

ciudadanos y mediante entidades competentes como el COE NACIONAL se controle la 

emergencia sanitaria. (DECRETO EJECUTIVO No. 1017 , 2020). Este estado de excepción fue 

renovado mediante el decreto ejecutivo 1052. 

Tras la declaratoria de emergencia y pasada la primera etapa el COE-N mediante resolución el 

28 de abril del 2020 estableció la transición de la fase aislamiento al distanciamiento. En esta se 

aplica la semaforización territorial de colores rojo, amarillo y verde según distintos parámetros 

de cada uno, en la ciudad de Quito al igual que en otras inicia el 4 de mayo y finaliza el 13 de 

septiembre junto al estado de excepción. Sin embargo, para la población geriátrica la situación de 

confinamiento se ha mantenido de forma restrictiva durante todo este proceso y aun finalizado 
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los familiares, autoridades competentes y la sociedad en general por mayoría no están de acuerdo 

con el desconfinamiento de esta población. 

Una revisión reciente (…) en otras crisis sanitarias como el brote epidémico del SARS (2003), 

del Ébola (2014) o de la influenza AH1N1 (2009; 2010), nos permiten predecir las 

consecuencias psicológicas que podrían derivarse de la crisis actual (Brooks et al., 2020) (3). 

Estos estudios arrojaron una prevalencia de (…) 18% de síntomas depresivos. (Rodríguez, 

2020, p. 585) 

Tomando en cuenta esto la OMS (2020) afirma que ante esta crisis también se debe tomar en 

cuenta a la población adulta mayor en cuanto al impacto psicológico por el COVID-19 pues 

puede afectar su calidad de vida y desencadenar algunos problemas de salud mental como la 

depresión. 

Según la OMS (2017) la depresión “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” ( párr. 1). Además, es uno de los trastornos más 

comunes, de prevalencia significativa en la tercera edad y que puede afectar de manera drástica 

la vida de quien la padece. (OMS, 2017) 

En U.S.A según los resultados de la encuesta Household Pulse Survey: Measuring Social and 

Economic Impacts during the COVID-19 Pandemic realizada por Census Bureau; sujetos de 60-

69 años en un 22% presentaron síntomas depresivos, de 70-79 en un 16 % y mayores de 80 en un 

11% (Fowers & Wan, 2020). Así mismo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de México mediante el Programa de Acompañamiento Gerontológico 

Telefónico realizado a un grupo de adultos mayores determino que del total de pacientes 

atendidos el 10.5% presentó depresión moderada y 3.92% depresión alta. (ISSSTE, 2020) 
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Según Alvarado (2020) mediante un estudio en proceso basado en la atención de 80 adultos 

mayores de Salamanca y Cuenca determinó que las personas en confinamiento experimentaban 

miedo, tristeza y ansiedad y que si no son atendidas en ese momento pueden enfrentar cuadros 

más críticos (EL COMERCIO, 2020). 

A pesar de ser un trastorno de importancia que afecta la vida del adulto mayor y que en 

situación de confinamiento pueda ser de mayor prevalencia, las estadísticas o estudios sobre este 

problema son escasos. De la misma manera a nivel nacional y local pues la problemática a tratar 

se desarrolla un contexto reciente y desconocido.  

     La parroquia de Nayón está ubicada al norte de la ciudad de Quito, sector donde residen 477 

adultos mayores de los cuales 160 antes del confinamiento gozaban de espacios para realizar 

actividades de participación e integración social asistiendo al Grupo de Adultos Mayores de la 

Parroquia de Nayón. Actualmente habiendo terminado la semaforización territorial aun la 

sociedad y autoridades no consienten el desconfinamiento de esta población y de forma general 

mantienen medidas de aseo, distanciamiento y restricción de movilidad con sus respectivas 

estrategias. Hasta la presente fecha se carece de investigaciones que aborden la depresión en esta 

población. 
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    Preguntas de investigación 

  ¿Cuáles son los niveles de depresión que se manifiestan en un grupo de adultos mayores 

residentes en una parroquia rural de Quito en situación de confinamiento posterior a la 

semaforización?  

 ¿Cuáles son los niveles de depresión presentados en los adultos mayores confinados según 

edad, sexo y las estrategias más comunes de confinamiento? 

 ¿Cuáles son los síntomas cognoscitivos de un episodio depresivo más comunes que se 

puede identificar en los adultos mayores confinados? 

 

Objetivos de la investigación 

 Determinar los niveles de depresión que se manifiestan en un grupo de adultos mayores 

residentes en una parroquia rural de Quito en relación con la condición de confinamiento 

posterior a la semaforización 

Objetivos específicos. 

 Identificar los niveles de depresión presentados en adultos mayores confinados según 

edad, sexo y las estrategias más comunes de confinamiento. 

 Identificar los síntomas cognoscitivos, de un episodio depresivo, más comunes en los 

adultos mayores confinados. 
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Justificación  

La relevancia de la investigación se enfoca en conocer los rasgos depresivos, los síntomas 

cognoscitivos de un episodio depresivo más comunes en los adultos mayores confinados y para 

el objetivo también se utilizó una encuesta que permitió conocer las estrategias de confinamiento 

utilizadas durante la emergencia sanitaria; se pretende difundir a la sociedad estas condiciones 

contextuales de una población vulnerable y a la vez propiciar acciones que se direccionen al 

cuidado de la salud mental y mejoren la calidad de vida en este grupo etario. 

La relevancia teórica recae en el análisis de la variable: depresión en el contexto del 

confinamiento. Pues a pesar de que esta ha sido estudiada de forma independiente en diversos 

contextos, ante la actual crisis sanitaria el conocer la situación de esta psicopatología durante el 

confinamiento genera aportes importantes que contribuyen y complementan al modelo teórico en 

relación con un hito histórico. 

En cuanto al aporte metodológico la variable será descrita en relación con la población a 

estudiar, facilitando estadísticas actualizadas de los niveles depresión en los adultos mayores 

confinados. En fin, contribuir a que los modelos explicativos se basen en datos que reflejen la 

realidad y la relevancia de esta problemática. 

La justificación práctica responde a la necesidad de otórgale importancia a la depresión en el 

confinamiento como una problemática de salud mental que debe ser abordada. Esto mediante 

datos estadísticos proporcionados por la Escala de depresión geriátrica de Yesavage que reflejen 

los niveles de depresión y permite identificar los síntomas cognoscitivos más comunes, adicional 

en función de contextualizar y llegar al objetivo se realizará una encuesta de las estrategias 

practicadas comúnmente durante el confinamiento por los adultos mayores. 
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Por último, la justificación social de la investigación se sustenta en proporcionar una línea 

base que permita al GAD de Nayón generar respuestas más efectivas de prevención e 

intervención durante la situación de confinamiento en adultos mayores, además de sensibilizar a 

la población sobre las medidas impuestas y así mejorar la calidad de vida de esta población en 

función a una buena salud mental. 

La población beneficiaria son los integrantes del “Grupo de Adultos Mayores de la parroquia 

de Nayón” que han estado en confinamiento por la crisis sanitaria durante el periodo de 

semaforización establecido en la Cuidad de Quito. 

Limitaciones de la investigación. 

 La falta de estudios previos en el área de investigación, puesto que se basa en una 

problemática contextual. 

 La carencia en investigaciones locales referentes a las variables de investigación. 

 Por difícil acceso a la muestra la investigadora tuvo que dirigirse a los domicilios a 

realizar la recolección de datos 

 Tiempo que demore el proceso de levantamiento de información o ejecución del 

proyecto. 

 Tiempo que se demore los procesos burocráticos institucionales. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

 La investigación fue realizada en la Parroquia Rural de Nayón, perteneciente al cantón Quito 

y a la provincia de Pichincha, se encuentra ubicada al nororiente de la capital y es denominada “El 

jardín de Quito” debido a su gran actividad comercial y productiva de plantas. Actualmente se 

halla administrada por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Nayón, mismo que a 

través del Ing. Daniel Anaguano (presidente) y otros funcionarios gestionan asuntos legales, 

políticos y administrativos en función del progreso social y económico. 

Con respecto a su población según el último censo realizado por el INEC (2010) cuenta con 

una población 9693 habitantes, sin embargo, según los últimos registros de la parroquia la 

población ascendió aproximadamente a 15.000 habitantes; de los cuales el 15% corresponde a la 

población adulta mayor. 

Esta población hace tres años se ha visto beneficiada por un programa generado desde el GAD 

parroquial, este que ha tenido como objetivo reunir a la población geriatría en el “Grupo de Adultos 

mayores de la Parroquia de Nayón” mismo que brinda espacios adecuados para la participación, 

recreación, socialización y el cuidado de su salud con profesionales en fisioterapia. Sin embargo, 

por la crisis sanitaria y situación de confinamiento se ha visto entorpecido el correcto 

funcionamiento de este programa; debido a que se ha enfatizado en el cuidado excesivo de este 

grupo vulnerable y además que se ha prohibido de forma rotunda cualquier actividad que potencie 

el nivel de riesgo de contagio. (Nayón, s.f.) 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

1. Aspectos conceptuales pertinentes 

 

1.1. Posicionamiento Teórico 

 

Está investigación se formulará bajo la corriente cognitiva, considerando principalmente el 

modelo cognitivo de depresión de Beck (1967). “La teoría cognitiva plantea que cualquier 

influencia sobre la cognición debería verse seguida de un cambio en el estado del ánimo y, en 

consecuencia, de cambios a nivel de la conducta” (Korman & Sarudiansky, 2011, pág. 131). 

En el modelo cognitivo de depresión de Beck se refiere que las personas con depresión o 

algún trastorno afectivo manifiestan un sesgo en el procesamiento de información que llega a 

partir de eventos o sucesos, los mismo que involucran una pérdida importante y son valorados de 

manera excesiva (Sanz, 1993). Es decir, la depresión se genera por que el individuo visualiza o 

tiene una percepción negativa o poco realista de una situación, la misma que provoca una 

respuesta desadaptativa. 

Según Beck, Rush, Shaw, & Emery  (2012)  para explicar el sustrato psicológico de la 

depresión se plantea 3 aspectos; 

• Los esquemas cognitivos:  cada persona tiene conceptos diferentes hacia una situación o 

estimulo similar esto dado por esquemas o patrones cognitivos constantes y propios de 

que regularizan la interpretación de una situación en específico. En las personas 

depresivas las conceptualizaciones se distorsionan y ajustan a esquemas inadecuados que 

a larga van a afectar el control del individuo para procesar sus pensamientos e incapacitan 

su capacidad de utilizar o emparejarlos con otros esquemas. 
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• Errores de procesamiento de la información: son aquellos fallos sistemáticos de 

pensamiento que mantienen la creencia de que sus conceptos negativos son válidos a 

pesar de existir una evidencia contraria.  

     Beck en 1967 determino los siguiente: inferencia arbitraria, abstracción selectiva, 

generalización, maximización y minimización, personalización y pensamiento 

absolutista, dicotómico. 

• Triada cognitiva:  son tres patrones cognitivos que llevan la persona con depresión a 

considerarse a sí mismo, su futuro y sus experiencias de un modo idiosincrático y 

negativo. 

1.2.  Depresión  

1.2.1. Conceptualización de depresión  

La depresión es una alteración del estado de ánimo que genera pérdida de interés para la 

ejecución de las actividades de vida, pérdida de la confianza en sí mismo, sentimiento de 

inferioridad, ideas de culpa, falta de concentración, exceso de cansancio e inutilidad. Las 

consecuencias de la depresión no atendida son progresivas y de variable intensidad, que van 

desde el deterioro de la calidad de vida hasta el suicidio. (Durán, y otros, 2013, p.37) 

Otros autores la definen como un trastorno del afecto con estados de tristeza prolongada y con 

un componente cognitivo que implica la visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro 

(Bacca, González, & Uribe, Validación de la Escala de Depresión de Yesavage (versión 

reducida) en adultos mayores colombianos, 2004). 

 Adicional, la OMS (2020) se refiere a esta como un trastorno mental frecuente, que provoca 

gran sufrimiento, altera las actividades a nivel familiar, social y que en el peor de los casos puede 
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llevar al suicidio. Por lo tanto, está en contraste con un estado de tristeza normal se diferencia 

por el impacto que genera en la vida de la persona que la padece. 

Depresión en el adulto mayor 

 

En la población geriátrica la depresión se ha convertido en un padecimiento frecuente, sin 

embargo, la mayoría de las veces pasa por desapercibida y se toma como parte del 

envejecimiento natural. Este sesgo permite que a larga esta psicopatología afecte de manera 

importante la calidad de vida del adulto mayor, lo aproxime a una discapacidad y en el caso más 

extremo lo lleva al suicidio  (Jiménez, Sánchez, & Sáiz, 2007). 

     “La depresión es uno de los trastornos mentales de mayor complejidad, ya que en el adulto 

mayor tiene una estrecha relación con factores propios de esta edad, como la dependencia, el 

deterioro de las funciones cognitivas y el bienestar” (Nance Citado en Espinoza & Vacacela, 

2014, p.96).  

Esta psicopatología es mucho más común en mujeres, personas que han perdido a un ser 

querido, personas con enfermedades catastrófica o crónicas, sujetos con problemas del sueño y 

en aquellos que viven un suceso estresante, dismovilidad y aislamiento social” (Von 

Mühlenbrock, y otros, 2011). 

Así pues, la depresión geriatrica es un trastorno de relevancia por los efectos negativos que 

puede causar en la vida de quien lo padece y de los familiares o cuidadores más cercanos. 

Muchas pueden ser las causas que aumenten el riesgo de padecer depresion, la actual crisis 

sanitaria y el confinamiento se han convertido en una gran carga de estrés para el adulto mayor 

pues implica un cambio drástico de vida que puede maximizar el impacto de los factores de 
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riesgo como el proceso de envejecimiento u otros eventos estresantes relacionados al estatus 

económico, social y ambiente familiar. 

1.2.2 Etiología:  
 

La depresión comprende factores etiopatogénicos como los neuroquímicos, genéticos y 

psicosociales. Tanto los adultos mayores como otros grupos etarios se ven condicionados por 

estos, la única diferencia es que los de carácter psicosocial y somático predominan más en la 

población geriátrica (Gómez, 2017). 

 Somático:  El hecho de que la salud física esté estrechamente relacionada con la salud 

mental. Hace de esto una causa importante que en la vejez se pueda desarrollar un trastorno 

depresivo ya que un gran porcentaje de personas mayores de 55 años han padecido alguna 

enfermedad crónica. 

Entre los más comunes se encuentran los trastornos cardiovasculares o trastornos 

neurológicos como el Alzheimer, Parkinson, alguna infección aguda, fracturas óseas, 

enfermedades catastróficas y entre otras. 

 Psicosocial:  Dentro de esta se puede mencionar al fallecimiento de familiares, viudez, 

jubilación, perdida de estatus social y económico, perdida de autonomía, falta de apoyo familiar 

y social, falta de actividades de ocio, asilamiento y la estructura de la personalidad de cada 

individuo que incluye patrones de pensamiento o la capacidad de adaptarse a diversas 

situaciones.    

 Neuroquímicos: En la vejez la producción de neurotransmisores como la serotonina, 

noradrenalina y dopamina se ve alterado, adicionales alteraciones neuroendocrinas que llegan a 

padecer desequilibran la producción de estas sustancias que intervienen en la fisiopatología de la 

depresión (Dueñas, Marcelo, & Thalia, 2018). 
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 Genética: Según (Mitjans & Bárbara, 2012) algunos estudios revelan que la heredabilidad 

de la depresión es mayor es familias de primer grado ya que comparten el 50% de información 

genética. 

1.2.3 Diagnóstico  

 

El diagnóstico de la depresión se ha convertido en un tema de cuidado por su forma atípica de 

presentarse en los adultos mayores, a consecuencia de esto se ha visto constantemente 

subdiagnosticado y sub tratado por varios profesionales que confunden los síntomas con otras 

patologías o la descartan por pensar que es un proceso común en esta etapa.  

     La Secretaria de Salud de México (2011) afirma que este trastorno en la tercera edad presenta 

una alta prevalencia del subdiagnóstico ya que la forma en la que se manifiesta difiere de la que 

comúnmente se da edades más tempranas. Los síntomas como la irritabilidad, el insomnio, 

alteraciones cognitivas y el abatimiento funcional son mucho más comunes que la tristeza.  

Según Rossana & Casali (2015) refieren que entre las manifestaciones clínicas o síntomas 

depresivos más comunes en esta población se puede mencionar los siguientes; anhedonia, 

irritabilidad, problemas del sueño, cansancio o falta de energía, agitación o enlentecimiento, 

retardo psicomotor, somatización, insatisfacción con la vida o desconfianza, aislamiento, 

malhumor, inestabilidad emocional y tristeza. 

Realizar un diagnóstico adecuado implica tomar en cuenta aspectos como la anamnesis, la 

exploración de síntomas mediante instrumentos como; la Escala de depresión geriátrica 

Yesavage, Escala de depresión de Beck y otros. Así mismo los criterios mencionados en los 

sistemas clasificatorios de los trastornos mentales como el DSM -V o el CIE (Sinchire M. , 

2017). 
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Entonces, es importante recalcar que para evitar subdiagnosticar la depresión en el adulto 

mayor se debe trabajar con varios aspectos y además de considerar que la manifestación clínica 

recae en mayor proporción en síntomas somáticos, alteraciones funcionales o anímicas y que la 

tristeza como tal no es tan visible como en la edad adulta. 

1.2.4 Clasificación  

 

Hasta la actualidad existen dos sistemas clasificatorios y de diagnóstico aprobados a nivel 

internación. Siendo uno de ellos la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), en su capítulo V “Trastornos Mentales y del 

Comportamiento” categoriza a la depresión dentro de los trastornos de humor afectivo y la 

gravedad de los episodios se plantea desde el tipo, numero e intensidad de los síntomas.  

F32 Episodio Depresivo  

En los episodios tanto leves, moderados o graves, el paciente manifiesta los siguientes 

síntomas; 

• decaimiento o variabilidad del ánimo, con reducción de su energía y disminución 

de su actividad.  

• Deterioro de la capacidad de disfrutar, el interés y la concentración 

• cansancio importante frecuente, incluso después de realizar esfuerzos mínimos.  

• Problemas del sueño y de apetito.  

• Disminución de la autoestima y la confianza en sí mismo. 

• Presencia de ideas de culpa o inutilidad  

• síntomas “somáticos”: pérdida del interés y sentimientos placenteros, el 

despertarse con antelación, el empeoramiento de la depresión en las mañanas, retraso 

psicomotor, agitación y pérdida de peso, apetito y libido. 
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     F32.0 Episodio depresivo leve: deben estar presenten por lo menos de dos o tres de los 

síntomas mencionados anteriormente, así mismo el paciente puede continuar con la mayoría de 

sus actividades. 

 F32.1 Episodio depresivo moderado: se presentan cuatro o más de los síntomas antes 

mencionados y el paciente presenta dificultades considerables para continuar realizando sus 

actividades cotidianas. 

 F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos: se presentan varios de los síntomas 

que son evidentes y angustiantes, en especial aquellos referentes a la pérdida autoestima, ideas de 

inutilidad, culpa, suicidas y gran cantidad de síntomas somáticos  

F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos: además de presentar varios síntomas 

también se manifiestan delirios, alucinaciones, estupor grave y retraso psicomotor. 

F33 Trastorno depresivo recurrente: se caracteriza por episodios repetitivos de depresión y 

sin un antecedente de episodios aislados (OMS, 2008). 

1.2.5 Teorías  

 

En el trascurso investigativo de esta psicopatología se han desarrollado diversas teorías. 

Adicional al modelo teórico planteado en esta investigación existen otras que explican la 

depresión desde otros enfoques psicológicos. 

Desde el enfoque psicodinámico Freud en 1917 y otros autores mencionan que ante la pérdida 

de un objeto amado y la suma de perturbaciones por apegos tempranos tiende a desarrollar ira 

que es interiorizada hacia la persona y que se manifiesta en crítica hacia sí mismo, autoexigencia 

y vulnerabilidad ante el rechazo, así mismo la existencia de baja autoestima y la constante 

necesidad de aprobación. Siendo estos fallos o frustraciones las que desencadenan la depresión 

(Barber & Solomonov, 2016). 
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El enfoque conductual se orienta en el determinante de la conducta y no en la historia del 

aprendizaje. Dentro de este se realizó la teoría “disminución del refuerzo positivo” y “el 

entrenamiento en autocontrol”, la primera realizada por Lewinsohn, et en 1975 que afirmaba que 

la depresión surgía a raíz de la disminución del refuerzo positivo en conductas del paciente. En la 

segunda realizada por Rem en 1977 planteaba a la depresión como el resultado negativo entre los 

refuerzos y castigos, y que los pacientes depresivos presentaban un sesgo cognitivo y una 

dificultad con sus estrategias de autocontrol (Vázquez, Muñoz, & Becoña, 2000). 

Adicional a estas desde el enfoque biológico se explica a la depresión desde los factores 

biológicos que causan su aparición. Entre estos se menciona la alteración sistemas 

neuroquímicos como la producción de neurotransmisores. 

Si embargo, a pesar de la existencia de estas y más teorías el modelo cognitivo de depresión 

de Beck se ha convertido en el máximo exponente dentro de la corriente cognitiva y ha sido la 

más investigada y la base de varios estudios en la actualidad. 

1.2.6 Pronóstico  

 

La depresión es una enfermedad con predisposición a la cronicidad y recurrencia y más aún 

en la población geriátrica. Según Solano, Herazo, & Calvo (2009) El deterioro cognitivo, la 

gravedad del episodio y la presencia de comorbilidad y la discapacidad son factores de peor 

pronóstico.  

Por lo tanto el estrecho vinculo que tiene con trastornos cognitivos , el deterioro cognitivo u 

otros factores  hace posible que el cuadro clinico del adulto mayor empeore y afecte de manera 

importante su calidad de vida en varias esferas. 

Ademas las tasas de mortalidad y la  frecuencia con la que se presenta  en esta edad es mucho 

mayor que en otras y  su tasa se ve duplicada en objetivode los más jovenes .En respaldo a esto 
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según la Sable el 60 a 90% de suicidios en adultos mayores se relacionan a una depresion 

diagnosticada clinicamente ( como se cita en Secretaría de Salud , 2011). 

1.2.7 Tratamiento  

 

Actualmente existe una gran variedad de tratamientos para abordar esta patología. Estos están 

direccionados a mejorar el estado de ánimo, la calidad de vida, reinsertar al paciente en sus 

actividades diarias de forma funcional y disminuir el riesgo de mortalidad y reincidencia. Es 

decir que este es un trastorno tratable. 

 1.2.7.1Tratamiento farmacológico 
 

 En este tipo de tratamiento se utilizan antidepresivos que se encargan de regular la 

segregación de los neurotransmisores como la serotonina, la norepinefrina o dopamina que 

estabilizan el estado de ánimo. 

A pesar de que la función de estos medicamentos sea la misma en cualquier edad (Sinchire, 

2017) refiere que es importante antes de la administración en adultos mayores tomar en cuenta 

los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que modificarán la efectividad de los 

antidepresivos y por lo tanto en estos casos se requieren dosis menores para llegar a los efectos 

clínicos equivalentes. 

El tiempo de administración depende de la gravedad de los síntomas y la prescripción médica 

necesaria, su efectividad completa podrá ser visible a partir de las tres a cuatro semanas de 

empezar el tratamiento y en cuanto a los efectos secundarios pueden presentarse de forma leve y 

temporal más no duradera (INSTITUTO DE GERIATRÍA, 2010). 

Entre los distintos antidepresivos que se utilizan los comunes son; inhibidores de recaptación 

de serotonina o norepinefrina, Sertralina, Fluoxetina, Paroxetina y Citalopram. 
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 1.2.7.2. Tratamiento Psicológico 
 

 Este tratamiento se utiliza en conjunto con el farmacológico y se basa en la aplicación de una 

planificación en base a las necesidades individuales de cada paciente con el objetivo de 

modificar “formas de pensar y de comportarse y al cambiar los hábitos que pueden contribuir a la 

depresión (…) puede ayudarle a entender y a resolver las relaciones o situaciones difíciles que 

pueden causar o empeorar la depresión” (National Institute of Mental Health [NIMH], 2016, pp. 

3-4). 

Entre las terapias aplicables a este trastorno las de tipo cognitivo-conductual son aquellas con 

mayor evidencia, eficacia y asimilación en los adultos mayores, debido a la duración y la 

participación del paciente durante las sesiones. Esta busca la modificación de sentimientos, 

pensamientos y conductas negativas a positivas en un corto tiempo (INSTITUTO DE 

GERIATRÍA, 2010). De la misma forma, la terapia cognitiva-conductual pretende el aprendizaje 

de estas de una forma más adaptativa. 

Es importante recalcar que la eficacia del tratamiento depende en gran porcentaje de un 

trabajo multidisciplinario y la labor activa por parte de la familia del paciente.  

1.2.8 Depresión y confinamiento 
 

A partir de la emergencia Sanitaria internacional declarada por la OMS distintos gobiernos 

tomaron decisiones para frenar la situación de contagio. Entre las varias medidas aplicadas el 

confinamiento terminó por ser la más utilizada alrededor del mundo. 

Bajo la actual coyuntura sanitaria esta se refiere a un conjunto de estrategias aplicadas en una 

situación de emergencia por un gobierno con el fin de frenar el contagio y reducir el impacto. 

Implica estar en casa el mayor tiempo posible bajo nuevas normas sociales de tipo restrictivo 

(Sanchez & Figuerola, 2020). Es decir que busca reducir la interacción o contacto social 
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mediante el distanciamiento, restricción de movilidad, uso de mascarillas y otras estrategias que 

eviten la propagación del virus. 

A pesar de que está enfocada en preservar la salud de la población ha terminado por afectarla 

indirectamente a nivel mental pues, “genera una pérdida de rutina, una reducción del contacto 

social y físico, frustración, aburrimiento y una sensación de soledad que puede resultar en una 

difícil gestión” (Brooks et, citado en Rodríguez, 2020, p. 585). De tal manera que puede 

incrementar el aparicimiento de distintas psicopatologias como la depresión.  

En el caso de la poblacion adulta mayor por su situacion de alta vulnerabilidad  esta medida 

ha sido aplicada con mayor severidad por el gobierno, la familia y la sociedad en general . A raiz 

de esto se han visto  obligados a aislarse y a estar incomunicados con sus familiares o red mas 

cercana pues es poco común que el adulto mayor tenga o utilice un aparato tecnológico para 

poder comunicarse (Scholten, y otros, 2020). Adicional a esto tomando  en cuenta su situación de 

desarrollo en declive, los cambios drásticos ,otros aspectos propios de las persona y la edad  

hacen que el confinamiento se vuelva un factor de riesgo para la aparición de la depresión 

El aislamiento, el abandono de relaciones y de actividades, el miedo al contagio y a una 

enfermedad grave, incluso el sentimiento de discriminación para el acceso a determinadas 

técnicas médicas ha favorecido el aumento de síntomas depresivos en la población mayor. La 

ausencia de visitas de familiares en las residencias, el temor y la angustia también ha 

contribuido a estos síntomas, asociados además a la ansiedad acompañante. (Webinar 

Lundbeck Academy, 2020) 

     Por ello es importante que durante la emergencia se preste atención a este grupo etario no solo 

en cuestión de preservar su salud física sino también mental, pues a sabiendas de que existe una 

alta prevalencia de la depresión, el mal pronóstico y las consecuencias fatales que esta produce 
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es importante que los gobiernos realicen acciones de prevención, promoción e intervención en 

esta problemática que puede empeorar a raíz del confinamiento.  

1.2.9 Perspectiva Actual de depresión  

La OMS (2020)  afirma que la depresión actualmente afecta aproximadamente a más de 300 

millones de personas, es considerada la principal causa mundial de discapacidad y además podría 

convertirse en un problema de salud serio. 

En la población geriátrica según la OMS (2017) menciona que aproximadamente un 15% de 

los adultos mayores sufren algún tipo de trastorno mental, siendo la depresión una las más 

comunes pues afecta al 7% de la esta población. Asimismo, el 6,6 % de discapacidad en este 

grupo se relaciona a esta patología. 

En el Ecuador de acuerdo con la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento realizada por  

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2009) el 36% de los adultos mayores de 60 años 

tienen depresión leve o moderada y el 4% severa. Siendo su última encuesta con cifras oficiales a 

cerca de la depresión en este grupo etario. 

En afirmación la Agenda de Igualdad para Adultos Mayores (2012-2013) realizada por el 

Ministerio de Inclusión económica y social se menciona que uno de cada tres adultos mayores 

presenta algún tipo de enfermedad crónica y la depresión esta entre las más frecuentes (MIES, 

2012).  

A pesar de estas cifras el Estado Ecuatoriano y la autoridad competente en el ámbito de salud 

invierte apenas 1.2% de todo el presupuesto en Salud Mental, reflejando así el poco interés en 

esta problemática. De todos modos, se puede evidenciar de forma general   que la depresión es 

un problema de salud que debe ser abordado y más aún en la situación de confinamiento por 

emergencia sanitaria, ya que esta puede ser un factor de riesgo para que las cifras mencionadas 
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aumenten y afecten a la calidad de vida de esta población y en el peor de los casos los lleve al 

suicidio. 

1.2.10 Investigaciones nacionales sobre depresión  

A nivel nacional el estudio “Niveles de depresión en adultos mayores atendidos en un hospital 

de segundo nivel” realizada en el Hospital Homero Castañar Crespo de la ciudad de Azogues, se 

aplicó Escala de Depresión de Yesavage (GDS-15) a 82 adultos mayores de 65 años y se 

obtuvieron los siguientes resultados; “el 35.3% de los adultos mayores presentó un nivel de 

depresión leve, el 11% depresión establecida y el 53.7% no presentó rasgo depresivo. Por su 

parte, el género femenino fue el más afectado con este trastorno (34.1% combinado)” 

(Lliguisupa, Álvarez, Bermejo, & Estrada, 2020, p. 18) 

En esta investigación se concluyó que la prevalencia de esta patología supera a la descrita a 

nivel nacional y esto debido a que las últimas cifras fueron arrojadas por la encuesta SABE en el 

2009. 

Entre relacion a los estudiós sobre la depresion en confinamiento durante los ultimos meses se  

 han empezado a publicar algunas investigaciónes y entre ellas se puede nombrar: 

A la investigación “Estrategias de afrontamiento familiar frente a la depresión que vivió el 

miembro adulto mayor durante el primer mes de confinamiento por COVID” realizada en la 

cuidad de Guayaquil en la cual se afirma que el 76% de la muestra presenta un nivel de 

depresión leve y establecida. Además, se concluyó que la situación de confinamiento ha 

incrementado la probabilidad de desarrollar esta patología o de ser existente en empeorar el 

cuadro clínico. (Briones & Moya, 2020). 

Tambien se puede tomar en cuenta la investigación de la ecuatoriana Andrea Alvarado estudiante 

de la Universidad de Salamanca, ella con apoyo de la OMS el 5 de mayo del 2020 publicó un 
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artículo en relación con TFM denominado “La tecnología como aliada y desafío: Apoyo remoto 

de salud mental para adultos mayores en Ecuador y España durante la pandemia por COVID-

19”. Se basó en la participación de 80 adultos mayores de estos dos países en la cual se observó 

que el confinamiento ha traído consigo la falta de movimiento y socialización y a su vez conlleva 

efectos negativos en el bienestar del adulto mayor presentando ansiedad, estrés y tristeza que 

puede desembocar en una patología mental grave (Alvarado, 2020) 

Tomando en cuenta estos estudios se puede evidenciar la importancia de seguir estudiando 

esta problemática y generar datos actualizados, ya que pueden ser cambiantes y llegar aumentar 

o disminuir de forma significativa dependiendo del contexto en el cual se desarrolle. 

1.2.11 Investigaciones internacionales de depresión 

A nivel internacional existen varias investigaciones sobre depresión en diversos contextos, sin 

embargo, tomando en cuenta la problemática contextual y en base a que esta psicopatología es de 

prevalencia alta en los adultos mayores se toma en cuenta las siguientes investigaciones: 

     En un principio es importante tomar en cuenta al país que inicialmente se vio expuesto a los 

estragos de virus, China en una investigación llamada “Mental health problems and social media 

exposure during COVID-19 outbreak” fue realizada en 4872 participantes con edades 

comprendidas entre 18 a 85 años. Con el fin de evaluar estado de salud mental se aplicó la 

versión china de la Escala de trastorno de ansiedad generalizada (GAD-7) y el Índice de 

bienestar de la OMS-Cinco (OMS-5). A partir de la evaluación, en el  grupo de 51 años presenta 

un 47.3 % en depresión (Gao, y otros, 2020). 

Gao, et al (2020) afirma “el confinamiento de Wuhan es una forma muy efectiva de 

interrumpir la transmisión del virus, sin embargo, las medidas más estrictas en Wuhan podrían 

conducir a problemas de salud mental más graves de la población local” (párr. 15) 
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Otra investigación en España llamada “Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera 

fase del brote del COVID-19 en una muestra recogida en el norte de España”. En este estudio 

participaron 976 sujetos de 18 años en adelante siendo el 8% el equivalente de personas de 61 

años en adelante. Su metodología se basa en la aplicación de la escala de DASS-21 por vía 

electrónica y para establecer sus resultados se realizó una categorización de franjas por dad. En 

referencia a los adultos mayores ubicados en la tercera se refiere en los resultados que 3.9 

presenta depresión leve, 7.8 moderada y el 1.3 severa. Sin embargo, se manifiesta que este 

porcentaje es mucho menor al de la población más joven,  (Ozamiz, Dosil, Picaza, & Idoiaga, 

2020) 

Como conclusión Ozamiz, Dosil, Picaza, & Idoiaga (2020) señalan que el confinamiento o el 

miedo a enfermar puede potenciar el estrés, ansiedad y depresión en grupos de riesgo. Así mismo 

dan a conocer la presencia de un mayor nivel de sintomatología a partir de esta medida y predice 

que esta aumentará según vaya transcurriendo. Por ello sugiere a la prevención y tratamiento 

como estrategias para bajar el impacto psicológico, además de la necesidad de seguir 

investigando esto en función a diversos factores. 

 A medida que ha pasado el tiempo y a finales del 2020 se han empezado a publicar estudios 

específicamente sobre la población adulta mayor y el confinamiento. 

En España la investigación “¿Are older adults also at higher psychological risk from COVID-

19?” con una muestra de 1690 encuestados y una metodología exclusivamente online refiere que 

más de la mitad presento algún tipo de respuestas psicológicas negativa ante la situación del 

confinamiento. La depresion ubicándose en el segundo lugar presentó un porcentaje de 28,5% en 

mujeres y 14,2% en hombres (García-Portilla, y otros, 2020).  
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   A mismo en Holanda un estudio denominado “Loneliness and Mental Health During the 

COVID-19 Pandemic: A Study Among Dutch Older Adults” manejó una muestra de 1.679  

participantes y aplico sus instrumentos mediante una metodología online y presencial, en sus 

resultados mencionan que la depresión ha mostrado un leve cambio de octubre del 2019 a marzo 

del 2020, con un aumento del 4%; lo mismo que significa una cifra no significativa. Además, se 

concluye que este aumento más que deberse al encierro se debe a las perdidas familiares y las 

preocupaciones por la pandemia. 

En base a estas investigaciones se puede esfatizar la importancia de investigar la depresion 

desarrollada en esta etapa de confinamiento, para asi conocer el estado psicológico de  aquellos 

adultos mayores plenamente confinados en sus hogares , ya que esto implica una perdida de 

independencia o  desconexion social y a su vez pueden provocar efectos negativos en la salud 

integral de la persona .  

Además, por los escases de estudios es importante resaltar que las investigaciones 

mencionadas pueden manifestar una variación de resultados ya que, por la situación de 

vulnerabilidad, el difícil acceso o las mismas limitaciones de una metodología virtual impiden 

obtener datos que reflejen la realidad o llegar a un porcentaje de muestra significativo. 

 

 

1.3 Normativas Jurídicas  

1.3.1 Nivel Nacional  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  
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Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, p. 30) 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que 

hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008, p. 30) 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, 

las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 6. Atención preferente en casos de desastres, 

conflictos armados y todo tipo de emergencias. 9. Adecuada asistencia económica y psicológica 

que garantice su estabilidad física y mental. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008, p. 31) 

Sección cuarta: Estados de excepción 
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Art. 164.- La Presidenta o presidente de la República podrá decretar el estado de excepción 

en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional 

o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del 

estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. (Asamblea 

Nacional, 2008, p. 93) 

Art. 165.- Durante el estado de excepción la presidenta o presidente de la República 

únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, 

inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y 

libertad de información, en los términos que señala la Constitución. Declarado el estado de 

excepción, la presidenta o presidente de la República podrá: 7. Disponer el cierre o la 

habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.8. Disponer la movilización y las 

requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca 

la normalidad. (Asamblea Nacional, 2008, pp. 93-94) 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO (2014) 

Art. 11.- De los órganos ejecutores. - Los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad 

Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden público, prevención y 

gestión de riesgos (LEY DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL ESTADO, 2014, p. 5) 

ACUERDO MINISTERIAL NRO. 00126 (2020)  

Art. 1.- Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema 

Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, 

ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por 

la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un 
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posible contagio masivo en la población. (ACUERDO MINISTERIAL Nº 00126 - 2020, 2020, 

pág. 3) 

DECRETO EJECUTIVO 1017: ESTADO DE EXCEPCIÓN POR CALAMIDAD 

PÚBLICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL POR CASOS DE COVID-19 (2020) 

Art. 1.- Declárese el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, 

por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID19    por parte 

de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la 

ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin 

de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante 

la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador. (DECRETO EJECUTIVO No. 1017 , 

2020,p.14)    

Art. 2.- Disponer la Movilización en todo el territorio nacional, de tal manera que todas las 

entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial la Policía Nacional, 

las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencias coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias con la finalidad de 

ejecutar las acciones necesarias para mitigar los efectos del coronavirus en todo el territorio 

nacional y el acceso efectivo a los derechos de las personas. De la movilización de las Fuerzas 

Armadas, reafírmese que su participación en el restablecimiento del orden público es 

complementaria a las acciones de la Policía Nacional en cumplimiento del marco legislativo 

vigente en materia de Seguridad Pública y del Estado y que su participación específica estará 

relacionada con la colaboración en el control de las limitaciones de derechos dispuestas. 

(DECRETO EJECUTIVO No. 1017 , 2020, p. 14) 
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 Art. 3.- Suspender el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad 

de asociación y reunión. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional dispondrá los 

horarios y mecanismos de restricción a cada uno de estos derechos y los comités de operaciones 

de emergencias del nivel desconcentrado correspondiente se activarán y coordinarán con las 

instituciones pertinentes los medios idóneos de ejecución de estas suspensiones. (DECRETO 

EJECUTIVO No. 1017 , 2020, p. 14) 

Art. 4.- Determinar que el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la libertad de 

tránsito se realizará únicamente con la finalidad específica de mantener Página 10 de 13 una 

cuarentena comunitaria obligatoria en las áreas de alerta sanitaria determinadas por la Autoridad 

Nacional de Salud para contener el contagio de la enfermedad, cuando ya existan casos 

confirmados en dicha área, y en todo el territorio nacional, para prevenir la generación de nuevos 

contagios en el desarrollo de actividades habituales. En este contexto, la Policía Nacional y las 

Fuerzas Armadas, de forma complementaria, vigilarán el cumplimiento de esta limitación, cuya 

inobservancia conllevará la presunción del incumplimiento de decisión legítima de autoridad 

competente y se procederá conforme la ley, poniendo este particular en conocimiento de las 

autoridades judiciales respectivas. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

colaborarán con sus agentes de control metropolitano y municipales en la vigilancia del 

cumplimiento de esta disposición. (DECRETO EJECUTIVO No. 1017 , 2020, p. 14-15) 

 Art. 5.- En virtud de lo expuesto, DECLÁRESE toque de queda: no se podrá circular en las 

vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del día 17 de marzo de 2020, en los términos 

que disponga el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional. (DECRETO EJECUTIVO 

No. 1017 , 2020, p. 15) 

RESOLUCIÓN COE NACIONAL- - 28 DE ABRIL DE 2020  
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1. Una vez cumplida la primera etapa de aislamiento que inició tras la declaratoria de 

emergencia sanitaria por COVID-19 y el estado de excepción mediante Decreto Ejecutivo Nro. 

1017 de 16 de marzo de 2020, a partir del 4 de mayo de 2020 inicia la etapa del 

“Distanciamiento Social”, misma que se basará en una semaforización del territorio nacional 

tomando en cuenta las disposiciones en la presentación adjunta. (RESOLUCION COE 

NACIONAL, 2020, p. 1) 

LEYES ORGÁNICAS DENTRO DEL TEMA: “DEPRESIÓN Y CONFINAMIENTO POR 

EMERGENCIA SANITARIA EN UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN 

UNA PARROQUIA DE QUITO EN SEMÁFORO AMARILLO” 

LEY ORGÁNICA DE SALUD (2002) 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 1. Determinar zonas de alerta 

sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave riesgo y solicitar la declaratoria del estado de 

emergencia sanitaria, como consecuencia de epidemias, desastres u otros que pongan en grave 

riesgo la salud colectiva. (Ley N°67 , 2002) 

LEY ORGÁNICA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (2019) 

Art. 3.- Fines. La presente Ley tiene las siguientes finalidades: c) Orientar políticas, planes y 

programas por parte del Estado que respondan a las necesidades de los adultos mayores y 

promuevan un envejecimiento saludable; d) Promover la corresponsabilidad y participación del 

Estado, sociedad y familia, para lograr la inclusión de las personas adultas mayores y su 

autonomía, teniendo en cuenta sus experiencias de vida y garantizar el pleno ejercicio de su 

derecho; g) Garantizar para las personas adultas mayores una vida digna mediante el acceso y 

disponibilidad de servicios necesarios con calidad y calidez, en todas las etapas del 

envejecimiento. (LEY ORGANICA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 2019, p. 3) 
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Art. 9.- Deberes del Estado. Garantizar la existencia de servicios especializados dirigidos a la 

población adulto mayor que brinden atención con calidad y calidez en todas las etapas del 

envejecimiento; m) Garantizar que las instituciones del sector público y privado cumplan con la 

atención prioritaria y especializada a la población adulta mayor, así como contemplen en sus 

políticas, programas y estrategias las necesidades de la población adulta mayor, con sujeción a la 

presente Ley y a la normativa vigente. (LEY ORGANICA DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES, 2019, pp. 7-8) 

Art. 10.- Corresponsabilidad de la sociedad.; e) Cumplir con los estándares de calidad y 

accesibilidad para la prestación de los servicios, de salud, educación y cultura para las personas 

adultas mayores. (LEY ORGANICA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 2019, p. 8) 

Art. 42.- Del derecho a la salud integral. El Estado garantizará a las personas adultas mayores 

el derecho sin discriminación a la salud física, mental, sexual y reproductiva y asegurará el 

acceso universal, solidario, equitativo y oportuno a los servicios de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos, prioritarios, funcionales e integrales, en las 

entidades que integran el Sistema Nacional de Salud, con enfoque de género, generacional e 

intercultural. (LEY ORGANICA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 2019, pp. 14-

15) 
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1.3.2. Nivel internacional  

MARCO LEGAL Y DE POLÍTICAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES EN 

AMÉRICA LATINA 

     La resolución CE130.R19 sobre la salud y el envejecimiento de la OPS (2002), insta a los 

Estados a que “aboguen por la promoción y protección de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas mayores” (OPS, 2002) y realicen, entre otras actividades, las 

siguientes: a) adopten prioridades de atención en salud apropiadas para las personas mayores, y 

fijen metas con enfoque de género y estrategias de vigilancia en las áreas de salud CEPAL - 

SERIE Población y desarrollo No 51 17 nutricional, actividad física, lesiones no intencionales, 

incluidas la prevención de las caídas y la salud mental. (CEPAL, 2004, pp. 16-17) 

OPS, OEA y CEPAL: Convención interamericana sobre la protección de los derechos 

humanos de las personas mayores  

CAPÍTULO III: DEBERES GENERALES DE LOS ESTADOS PARTE 

     Artículo 4 :Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y 

libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la prese3nte Convención, sin 

discriminación de ningún tipo, y a tal fin; f) Promoverán la más amplia participación de la 

sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración, 

aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la 

presente Convención ;g) Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos 

estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a 

la presente Convención. (OEA, 2015, p. 4) 

     Artículo 19 Derecho a la salud. La persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, 

sin ningún tipo de discriminación. Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas 
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públicas intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la promoción de 

la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y 

los cuidados paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de 

bienestar, físico, mental y social. (OEA, 2015, p. 10) 

 Actualmente la Asamblea Mundial de la Salud (67(13)) se está en proceso de crear Estrategia y 

plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud, en dialogo con todos lo miembro e 

interesados. Esta se fundamentan en el Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud y en 

las actividades ya iniciadas para abordar los siguientes cinco ámbitos de actuación prioritarios: 

1.Compromiso con un envejecimiento saludable,2. alineamiento de los sistemas de salud con las 

necesidades de las personas mayores, 3.establecimiento de sistemas para ofrecer atención 

crónica, 4. creación de entornos adaptados a las personas mayores, 5. mejora de las mediciones, 

el seguimiento y la comprensión (OMS, 2018).  

2.  Definición conceptual de variables 

Depresión: 

    Yesavage,Brink, Rose, Lum, Huang, et al., en 1982 conceptualiza a la  depresión a partir de  

“toda aquella sintomatología cognitiva, afectiva somática que presentan las personas adultas 

mayores, como sentimientos de tristeza, falta de energía, dificultades en las relaciones sociales, 

sentimientos de inutilidad, desesperación, entre otros” (Molina & Mónica, 2014, p. 241). 

2.1   Operacionalización de variables 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Tipo de 

datos 

D 

E 

P 

R 

E 

S 

I 

Ó 

N 

Síntomas 

cognoscitivos 

Nivel normal 

(0-5) 

Nivel 

moderado 

6-9) 

Nivel severo  

(10-15) 

1 ¿Esta básicamente 

satisfecho con su vida? 

2 ¿Ha renunciado a 

muchas de sus actividades 

y pasatiempos? 

3 ¿Siente que su vida está 

vacía? 

4 ¿Se encuentra a menudo 

aburrido? 

5 ¿Se encuentra alegre y 

optimista, con buen ánimo 

casi todo el tiempo? 

6 ¿Teme que le vaya a 

pasar algo malo? 

7 ¿Se siente feliz, contento 

la mayor parte del tiempo? 

8 ¿se siente a menudo 

desamparado, desvalido, 

indeciso 

9 ¿Prefiere quedarse en 

casa que acaso salir y 

hacer cosas nuevas? 

ESCALA DE 

DEPRESIÓN 

GERIÁTRIC

A DE 

YESAVAGE 

(ABREVIAD

A) 

Ordinal: 

Respuesta 

dicotómic

a (si/no) 

coeficiente 

Kuder- 

Richardso

n-20: 

0.82 de 

confiabilid

ad 
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 3.Hipotesis 

Al ser una investigación de tipo descriptivo no requiere hipótesis. 

 “no son necesarias debido a que el tipo de investigación al ser descriptivo se caracteriza por 

señalar la presencia hechos o fenómenos en la población objeto de estudio” (Baldeón, 

Echeverría, & Jiménez, 2019, p. 15). En afirmación Hernández, Fernández, & Baptista (2014) 

refiere que no en todas la investigacion descriptivas se plantean hipotesis .  

 

 

 

10 ¿Le da la impresión de 

que tiene más fallos de 

memoria que los demás? 

11 ¿Cree que es agradable 

estar vivo? 

12 ¿Se le hace duro 

empezar nuevos 

proyectos? 

13 ¿Se siente lleno de 

energía? 

14 ¿Siente que su situación 

es angustiosa, 

desesperada? 

15 ¿piensa que la mayoría 

de esta gente está en mejor 

situación que usted? 
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CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

     Esta investigación es de tipo cuantitativa pues se basó en resultados objetivos obtenidos de la 

medición de la variable “depresión” por medio de la escala de depresión geriatrica Yesavage. 

Galeno (2004), señala que los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una 

realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la 

exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar los resultados a 

poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato 

cuantificable. (Citado en Vivas, 2016, p. 48) 

Esta investigacion es de tipo descriptiva pues “busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 98). En este caso se busco describir los 

niveles de depresion que manifestaban  la población adulta mayor en el confinamiento. 

Diseño de investigación 

Es un estudio de diseño no experimental ya que no existió manipulacion de las variables a 

estudiarse. Es decir no hubo ningun tipo de intervención por parte del investigador en los adultos 

mayores o la situación de confinamiento. 

Hernández, Fernández, & Baptista  (2014) afirma que este diseño de investigación se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para analizarlos. (p.152) 
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Esta investigación corresponde a un diseño transversal que “se especializan en recolectar datos 

en un momento determinado. Su propósito es describir variables, analizar su incidencia y las 

posibles interrelaciones que existen entre las variables de interés” (Narváez, 2009, p. 122). 

Es decir, en esta investigación no existió algún tipo de manipulación, se realizó en un 

momento determinado del confinamiento y además buscó describir las características o aspectos 

relevantes de la realidad que viven los adultos mayores ante esta situación.  

2. Población y muestra 

3.1. Descripción de la Población 

La población esta compuesta por cuatrocientos setenta y siete (477) y una muestra de noventa 

y cuatro  (94) adultos mayores entre 65 y 85 años residentes de  la Parroquia Rural de Nayón,  

ubicada en la Zona norte de Quito . Cuentan con un nivel socioeconomico  de medio a bajo y que  

se encontraban en situación de confinamiento por su alta vulnerabilidad .  

3.2. Tipo y método de muestreo 

 Es de tipo no probilistico ,  ya que la selección de los participates se basó en ciertas 

condiciones o criterios necesarios para realizar la investigación. “Las muestras no 

probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección 

orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 189). 

3.3.Tipo y método de muestreo 

 Es de tipo no probilistico ,  ya que la selección de los participates dependerá de ciertas 

condiciones o criterios necesarios para realizar la investigación. “Las muestras no 

probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección 
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orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 189). 

Por consiguiente sera de tipo consecutivo pues se intenta incluir a todos los sujetos que 

cumplan con los criterios  y sean accesibles  para la investigación pues por la situacion de 

vulnerabilidad no toda población tendra la misma oportunidad o  dispocisión de participar . 

El diseño de muestreo consecutivo consiste en reclutar a todos los individuos de la población 

accesible que cumplan con los criterios de selección durante el periodo de reclutamiento 

fijado para el estudio. El periodo de reclutamiento se fija en función del tamaño muestral 

deseado y del número de sujetos reclutables cada día. (Robledo, 2005, p. 5) 

3.4 Cálculo del tamaño de la muestra 
 

La investigación se da en una población finita y la muestra se da en base al método 

consecutivo por lo tanto está definida en 162 sujetos residentes e integrantes del “Grupo de 

adultos mayores de la Parroquia de Nayón” con edades a partir de los 65 años, de un estrato 

socioeconómico medio y bajo que han estado en confinamiento por la emergencia sanitaria.  

Sin embargo, la muestra disminuyo a 94 por criterios manifestados a continuación. 

3.5  Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión  

 Consentimientos informados  

 Edad comprendida entre 65 y 85 años  

 Ser miembro del “Grupo de adultos mayores de la parroquia de Nayón”. 

 Haber estado en confinamiento al menos 3 meses. 

Criterios de exclusión 

 Deterioro cognitivo moderado y grave. 
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 Trastornos psiquiátricos asociados. 

 Limitaciones físicas y/o sensoriales que le impidan responder los instrumentos. 

 Estar en cuarentena o aislamiento por COVID-19. 

Criterios de eliminación 

 Contraer COVID-19 durante la investigación. 

 Deseo del participante de retirarse en cualquier momento de la investigación. 

 Fallecimiento. 

4 Instrumentos y guías 

 GDS-Abreviada (Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage Abreviada). 

Esta escala fue diseñada como instrumento de screening en la evaluación clínica que 

cuantifica y explora los síntomas cognoscitivos de un cuadro depresivo en adultos mayores, fue 

desarrollada por Sheikh y Yesavage en 1986. Está formada por 15 preguntas (10 positivas y 5 

negativas) con respuestas dicotómicas (SI/NO). Esta escala requiere de 5 a 7 minutos y su 

calificación se basa en la valoración de cada ítem con 0/1, puntuando las afirmativas para los 

síntomas indicativos de trastorno afectivo, y las negativas para los indicativos de normalidad. 

Los puntos de corte se categorizan en 3 niveles: 

- 0-5    Normal  

- 6-9    Depresión Moderada  

- +10   Depresión severa 
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 Confiabilidad y Validez   

 La Escala de depresión geriátrica (versión reducida) ha sido validada en distintos países a 

nivel mundial, entre ellos Colombia que siendo el más cercano al contexto ecuatoriano realizó en 

el 2004 la validación de este instrumento. 

El desarrollo de este estudio dio inicio con la adaptación del instrumento a la población de 

adultos mayores de Cali con la aprobación de jueces certificados, luego mediante una prueba 

piloto se verificó si la adaptación cumplía con los requerimientos necesarios, y finalmente fue 

aplicada de forma individual a una muestra de 500 sujetos en edades comprendidas entre 60 y 96 

años. Para el análisis de datos se aplicó el método de Person y se obtuvieron los siguientes 

resultados: una validez predictiva similar a la referida: sensibilidad del 80% y especificidad del 

75%, además de una confiabilidad de 0.7268 indicado como altamente confiable (Bacca, 

González, & Uribe, Validación de la Escala de Depresión de Yesavage (versión reducida) en 

adultos mayores colombianos, 2004). 

Adicional y tomando en cuenta la importancia de estudios actuales, en México- ciudad de 

Chilapingo en el 2016 se realiza un estudio de confiabilidad y consistencia interna de este 

instrumento. La investigación se aplicó en una población de 300 adultos mayores y el análisis de 

datos se realizó mediante el coeficiente Kuder- Richardson-20, el cual da como resultado un 

coeficiente de confiabilidad de 0.82 y grado alto de consistencia. Consecuentemente, la 

investigadora opta por la utilización de este instrumento bajo el fundamento de ser un insumo 

actual y práctico en el contexto del distanciamiento físico. 

Es importante mencionar que en el Ecuador aún no se ha realizado una validación de este 

instrumento, sin embargo, es comúnmente utilizado y manejado en varias investigaciones y en 

ministerios como el de Salud (MSP) y el de inclusión económica y social (MIE 
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 Encuesta de Confinamiento 

Autor: Estefanía Lincango & Msc. Verónica Ruiz  

Objetivo: Contextualizar la situación de confinamiento en la parroquia de Nayón con el fin de 

alcanzar al objetivo propuesto en el estudio. 

Mide: Estrategias de confinamiento más comunes en los miembros del “Grupo de adulto 

mayores de la parroquia de Nayón” 

Tiempo: 10 min máximo 

Aplicación: Heteroaplicable   

    Con la intención de garantizar la fiabilidad y avalar aspectos lingüísticos-culturales de la 

encuesta, las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nayón 

emitirán un certificado que respalde el instrumento. 
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CAPITULO IV PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

Procedimiento de recolección de datos 

 

Esta investigación se realizó en una parroquia rural de Quito y fue aplicada en los integrantes del 

“Grupo de adultos Mayores de la Parroquia Nayón” desde el 26 de octubre hasta el de 2 

diciembre del 2020. Se evaluaron a un total de 94 adultos mayores ya que desertaron 11 debido a 

fallecimiento por COVID-19, 4 con sospecha de Covid-19 y 2 decidieron retirarse; mismos que 

tienen edades comprendidas entre 65 y 85 años mediante una la Escala de depresión geriatrica, 

una encuesta de confinamiento avalada por el GAD parroquial. 

Previamente a la recolección de datos se realizó y aplicó el protocolo de bioseguridad en donde 

se tomaron acciones como; presentación del resultado del examen COVID-19, empaque de los 

documentos y esfero gráficos en un sobre manila y a la vez en una funda plástica que fue sellada 

para ser aislados durante dos semanas y que así estén en condiciones de ser utilizados. 

De igual forma se realizó una reunión con los representantes del GAD de NAYÓN el día 20 de 

noviembre del 2020, en esta se estableció que las evaluaciones presenciales se llevaran a cabo de 

lunes a viernes con un máximo de 3 personas por día en horarios de la mañana y con respecto a 

la modalidad online se acordó evaluar en horas de la tarde y que la entrega de consentimientos se 

diera en horas de la mañana previa cita; adicionalmente se ratificó la aplicación permanente de 

protocolo de bioseguridad en todo el proceso, condiciones que fueron ejecutadas por parte de la 

investigadora. 

A continuación, se menciona el proceso realizado en supervisión de las normas de bioseguridad 

del fisioterapista designado por el GAD parroquial durante los días y horas acordadas: 
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1. Antes de ingresar al domicilio se realizó la desinfección de las gigantografías, pedestal, 

calzado y documentación a entregar. Para iniciar se realizó una presentación breve y se 

dio a conocer la documentación que respalde los permisos correspondientes. 

2.  De forma inmediata se motivó el lavado de manos durante 20 segundos y posterior a esto 

se explicó de forma breve el tema, objetivos y beneficios de la investigación. Además de 

resolver cualquier inquietud acerca de esta. 

3. A continuación, se redujo el distanciamiento a 1 (uno) metro para entregar los 

consentimientos informados. Así, fue revisado, llenado y firmado por parte del 

participante. En el caso de que el adulto mayor estaba en condición de analfabetismo y sin 

apoyo familiar el consentimiento fue leído en voz alta y después se procedió a 

proporcionar una gota de tinta para registrar su huella dactilar. 

4.  Una vez firmados y guardados en el sobre manila y la funda se volvió a reducir la 

distancia para la recolección y así mismo se tomó la distancia para realizar la correcta 

desinfección y depósito de esta en un recipiente.  

5. La aplicación de los instrumentos fue de forma Heteroaplicable para así mantener el 

distanciamiento. Se utilizó Gigantografías sostenidas en un pedestal para dar lectura a la 

Escala geriátrica de depresión, seguida del cuestionario del confinamiento, las respuestas 

fueron expresadas de forma verbal mientras la investigadora se encargó de transcribirlas. 

Esto duró aproximadamente 20 min. En el caso de analfabetismo se realizó la lectura en 

voz alta. 

6. Finalizada la aplicación de instrumentos se agradeció e incentivó a un nuevo lavado o 

desinfección de manos durante 20 segundos. 
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La información recogida en papel fue aislada aproximadamente durante 10 días y seguido a esto 

se transcribió los datos obtenidos a un archivo digital. 

En los casos en los cuales el participante disponía de un medio de comunicación se 

procedió con el siguiente proceso: 

I. Las aplicaciones se realizaron por medio telefónico y videollamada a 15 adultos 

mayores, a los cuales se presentó y explicó de forma breve el tema, objetivos y 

beneficios de la investigación. Se procedió con la lectura del consentimiento 

previamente enviado por online para ser aceptado además de resolver cualquier duda. 

II. Durante la evaluación la investigadora realizó las preguntas y transcribió las 

respuestas. 

III. Para finalizar se acordó un día en el cual se debían entregar y firmar el documento, 

durante este proceso se aplicaron las medidas de bioseguridad que implican la 

desinfección previa y el distanciamiento. 

La información obtenida durante proceso fue registrada en papel y luego trasladada para su 

análisis al programa estadístico SPPS en su versión número 26. 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

RESULTADOS 

     Como se había propuesto en esta investigación se logró trabajar con los integrantes del grupo 

de adultos mayores de la Parroquia de Nayón. Sin embargo, a pesar de que en un principio se 

estableció como base una muestra de 160 sujetos esta se vio disminuida a 94 por los criterios 

antes establecidos para el desarrollo de esta. 

Tabla 1. Definición de la muestra. 

 N 

Fallecidos 11 

Posibles contagios 5 

Otros 50 

Muestra 94 

Total 160 

Elaborado por: Lincango, E. (2020). 

 

 

Distribución de la muestra según características sociodemográficas 

Tabla 2. Distribución de la muestra respecto al sexo 

 N % 

Hombre 25 27% 

Mujer 69 73% 

Total 94   100% 

Elaborado por: Lincango, E. (2020). 

 

Interpretación: Con respecto al sexo se puede observar que del 100% a las mujeres con un 73% 

equivalente a 69 mujeres representan al mayor porcentaje de la población evaluada, demostrando 

así un claro predominio de este sexo. 
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Tabla 3. Distribución de la muestra respecto a la edad 

 N % 

65-71 39 41% 

72-78 29 31% 

79-85 26 28% 

Total 94 100% 

Elaborado por: Lincango, E. (2020). 

 

Interpretación: En la tabla 3 se puede observar a la muestra agrupada en tres rangos de edad, el 

primero de 65 a 71 con un 41%, luego de 72 a 78 años con un 31%, por último, de 79 a 85 años 

con un 28%. Reflejando de cierta forma una muestra equitativa con predominio leve en el primer 

rango. 

Resultados de la encuesta de confinamiento. 

Tabla 4. Estrategias de confinamiento practicadas por los integrantes del Grupo de adultos 

mayores de la Parroquia de Nayón. 

 Cumple No cumple Total 

 N % N % N % 

M. Restricción de Movilidad       

Ha respetado el toque de queda 94 100% 0 0% 94 100% 

No ha asistido a actividades 

culturales, económicas o para 

recrearse 

73 

 

78% 21 22% 94 100% 

No ha salido de casa para adquirir 

alimentos o medicinas 

65 69% 29 31% 94 100% 

No ha salido de casa para visitar a 

mi familia cercana 

90 96% 4 4% 94 100% 

 

M. Distanciamiento 

      

Ha mantenido una distancia 

mínima de 2 metros 

78 83% 16 17% 94 100% 

No salido acompañado de su 

domicilio 

80 85% 14 15% 94 100% 

Ha evitado las aglomeraciones 91 97% 3 3% 94 100% 

 

M. Higiene 

      

Lavado de manos frecuente 83 88% 11 12% 94 100% 



 

 

47 

 

Elaborado por: Lincango, E. (2020). 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados de la encuesta de confinamiento se evidencia a 4 

estrategias con porcentajes superiores al 90%. Entre estas se encuentra; el cumplimiento del 

toque de queda con, evitar aglomeraciones, no salir de casa a visitar a familiares cercanos y la 

utilización de mascarilla. Sin embargo, se denota un cumplimiento general de las demás con un 

porcentaje superior al 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de objetos y superficies 

con frecuencia 

70 74% 24 26% 94 100% 

Utilización de mascarilla para 

salir de la casa 

89 95% 5 5% 94 100% 
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     A continuación, se presentan los resultados obtenidos en Escala de depresión Geriátrica 

Yesavage aplicada a la muestra de adultos mayores. 

 Tabla 5. Nivel de depresión según la edad 

Elaborado por: Lincango, E. (2020). 

Interpretación: Como se puede evidenciar en el primer rango de edad existe 12 participantes 

que se encuentran en un nivel normal, mientras que aquellos con un nivel entre moderado y 

severo duplican la cifra a un total de 27 participantes; en los otros dos rangos se puede observar 

que aproximadamente la mitad de cada uno se encuentra en un nivel normal y la otra con un 

nivel moderado y severo. Lo que refiere una presencia visible e importante de depresión. 

 

 

 

 

 

 

 

  Nivel de depresión 

   Normal Moderada Severa Total 

  N % N % n % n % 

Edades 65-71 12 13% 18 19% 9 10% 39 41% 

72-78 15 16% 11 12% 3 3% 29 31% 

79-85 13 14% 7 7% 6 6% 26 28% 
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Tabla 6. Nivel de depresión según el sexo 

Elaborado por: Lincango, E. (2020). 

Interpretación: En la tabla 6 se puede observar que de 69 mujeres (73%) 40 participantes 

presentan algún nivel de depresion y de 25 hombres (27%.) 14 presentan algún nivel de esta 

psicopatología. Evidenciando de esta forma que a pesar de ser mayor en mujeres ambos sexos sin 

importar su predominio presentan un porcentaje mayor al 50% de personas con depresion entre 

moderada y severa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nivel de depresión 

  Normal Moderada Severa Total 

  N % n % N % n % 

Sexo Hombre 11 12% 10 11% 4 4% 25 27% 

Mujer 29 31% 26 28% 14 15% 69 73% 
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Tabla 7. Nivel de depresión según las estrategias de confinamientos más comunes 

Elaborado por: Lincango, E. (2020). 

Interpretación:  De acuerdo con las 4 estrategias más practicadas por la muestra se puede 

observar en las 3 últimas que aquellas personas que cumplen presentan algún tipo de depresión, 

mientras que aquellas que no la presencia de esta psicopatología es casi nula. 

     A continuación, se presenta una tabla en la cual se puede visibilizar de forma general los 

niveles de depresión 

Tabla 8. Niveles de depresión en la muestra 

Elaborado por: Lincango , E. (2020). 

  Nivel de depresión 

  Normal Moderada Severa Total 

  N % N % N % n % 

Ha respetado el 

toque de queda 

 

Cumple 40 43% 36 38% 18 19% 94 100% 

Ha evitado las 

aglomeraciones 

Cumple 

 

 

37 39% 36 38% 18 19% 91 97% 

No cumple 3 3% 0 0% 0 0% 3 3% 

No ha salido de 

casa para visitar a 

familia cercana 

Cumple 

 

36 38% 36 38% 18 19% 90 96% 

No cumple 4 4% 0 0% 0 0% 4 4% 

Utilización de 

mascarilla para 

salir de la casa 

Cumple 37 39% 35 37% 17 18% 89 95% 

No cumple 3 3% 1 1% 1 1% 5 5% 

Normal 40 43% 

Moderada 36 38% 

Severa 18 19% 

Total 94 100% 



 

 

51 

 

Interpretación: Del 100% de la muestra el 43% se encuentra en un nivel normal, el 38% en 

moderado y el 19% en severo. Sin embargo, a pasar de que el mayor porcentaje se encuentre de 

en un nivel normal la suma de los niveles restantes refleja que más de la mitad de la muestra 

presenta algún tipo de depresión. 

Tabla 9. Síntomas cognoscitivos de un episodio depresivo más comunes en la muestra  

 Elaborado por: Lincango, E. (2020). 

Interpretación: En la tabla 6 se puede observar los porcentajes correspondientes únicamente de 

los participantes que presentan algún tipo de síntoma, 4 de estos se presentan con porcentajes 

superiores al 60%: se encuentra el renunciar actividades y pasatiempos, el temor a que le suceda 

algo malo, el tener fallos de memoria, y el encontrarse aburrido.  

 N % 

Insatisfecho con su vida 20 21% 

Renunció a sus actividades y pasatiempos 67 71% 

Vida vacía 51 54% 

Se encuentra aburrido 56 60% 

No esta alegre y optimista, con buen ánimo 28 30% 

Teme que le vaya a pasar algo malo 57 61% 

No se siente feliz, contento 30 32% 

Se siente desamparado, desvalido, indeciso 40 43% 

Prefiere quedarse en casa 26 28% 

Impresión de que tiene más fallos de memoria 57 61% 

No es agradable estar vivo 6 6% 

Se le hace duro empezar nuevos proyectos 43 46% 

Sin energía 26 28% 

Situación es angustiosa, desesperada 47 50% 

La mayoría de gente está en mejor situación 51 54% 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
    

 En el siguiente apartado se mencionan y discuten los resultados obtenidos, en la presente 

investigación se logró identificar aproximadamente a la mitad de la muestra con niveles de 

depresión moderada o severa, siendo la primera aquella con mayores puntajes.  

 En principio y en función de contextualizar sobre las estrategias de confinamiento más 

practicadas en esta población, se pudo identificar a las siguientes: cumplimiento del toque de 

queda, evitar aglomeraciones, no salir de casa a visitar a familiares y la utilización de mascarilla 

con porcentajes de 100 ,97, 96 y 95%. Mientras las restantes estrategias utilizadas se 

evidenciaron con un porcentaje superior al 60% como práctica común en Nayón. Por lo tanto, se 

puede deducir como consecuencia del cumplimiento de la medida de confinamiento que el 

número de población contagiada y fallecimientos son mínimos en esta población. 

En respaldo a este hallazgo a nivel local según el informe emitido por el COE Provincial de 

Pichincha en el mes de diciembre afirma; las personas de 65 años en adelante con un 11.53% 

representan un porcentaje mínimo de casos confirmados en la provincia. De la misma manera, a 

la parroquia de Nayón con el 0.60% no se logra ubicar entre las parroquias con mayor número de 

casos confirmados dentro del D.M. de Quito (COE PICHINCHA, 2020) 

A nivel internacional varios países han aplicado esta medida de forma similar al Ecuador, sin 

embargo, con diferentes resultados España en un estudio realizado por (Fernández & Sánchez, 

2020) refiere que, aunque la mayoría de la muestra afirma haber cumplido con esta medida el 

porcentaje de no cumplimiento se observa aproximadamente en un 54%. Dando como 
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consecuencia que el 70% del índice de mortalidad en ancianos sea por COVID-19 (Ministerio de 

Ciencia e Innovación, 2020). 

Con respecto a los resultados de los niveles de depresión según la edad, sexo y estrategias de 

confinamiento más comunes se pudo observar: en el primero, que los sujetos de  65 a 71 años 

con el 29% presentan depresión  moderada (19%) o severa (10%) representan el rango con 

mayor número de personas con esta psicopatología, en los demás se presenció aproximadamente 

a la mitad de  sujetos  de cada rango con algún nivel de depresión; con respecto al sexo las 

mujeres reflejan el mayor porcentaje  de depresión moderada (28%) o severa (15%) con un total 

del 43%, y  los hombres a pesar de ser menos en su totalidad presentan aproximadamente a la 

mitad de ellos con algún tipo de depresión ; en el último resultado las estrategias del toque de 

queda, evitar aglomeraciones, no salir de casa a visitar algún familiar y la utilización de 

mascarilla refleja porcentajes de depresión moderada o severa superiores al 50% en aquellas 

personas que cumplen y en las que no casi ni se observa esta psicopatología. 

 Esto nos permite inferir que, a pesar de observarse rasgos depresivos con mayor frecuencia 

en personas de 65 a 71 años, en mujeres o personas que cumplen a cabalidad las estrategias de 

confinamiento; se observa en la población estudiada un porcentaje importante de adultos 

mayores con algún tipo de depresión y que posiblemente puede ser atribuida al confinamiento. 

A nivel local, en la Cuidad de Guayaquil la investigación “Estrategias de afrontamiento 

familiar frente a la depresión que vivió el miembro adulto mayor durante el primer mes de 

confinamiento por COVID”, manifiesta que el 76% de la muestra presenta un nivel de depresión 

leve o establecida, en relación con la edad y sexo los de 64 a 75 y los hombres son aquellos que 

presentan levente un porcentaje mayor a los demás (Briones & Moya, 2020). 
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Estos resultados se diferencian de cierta manera pues al ser realizados al inicio de la 

emergencia aún no se podía determinar exactamente los niveles de depresión ya que estos por 

varios factores pueden variar con el tiempo, sin embargo, esto nos brinda una pauta de la 

aparición de rasgos depresivos en el adulto mayor. De igual forma, a pesar de no existir 

resultados según la edad o el sexo a nivel regional en Cuba la investigación “Estados afectivos 

emocionales en adultos mayores solos en aislamiento social durante la pandemia COVID-19” 

afirma que la mayoría de los adultos mayores presentó un nivel de depresión leve con un 55% y 

con 21% severo (Callís, Guarton, Sánchez, & María, 2020). 

A nivel internacional en España según el estudio “¿Are older adults also at higher 

psychological risk from COVID-19?” se refiere que en más de la mitad de la población se 

presentaron respuestas psicológicas negativas, la depresion siendo la segunda más común 

presenta un porcentaje de 28,5% en mujeres y 14,2% en hombres (García-Portilla, y otros, 2020). 

De esta forma tomando en cuenta que España manejo una situación de confinamiento parecida al 

Ecuador se puede evidenciar la presencia de esta patología mayormente en mujeres y así mismo 

de forma general en la población.  

     Entre otros estudios realizados a este nivel la investigación “Loneliness and Mental Health 

During the COVID-19 Pandemic: A Study Among Dutch Older Adults” realizada en Holanda 

por Tilburg, Steinmetz, Stolte, van der Roest, & de Vries (2020), menciona a la depresion como 

aquel problema que ha mostrado un leve cambio de octubre del 2019 a marzo del 2020, con un 

aumento del 4% que no refleja un cambio drástico en la salud mental de esta población. Además, 

en relación con las estrategias a pesar de no existir un dato estadístico se menciona que esta 

población se encontraba bajo un confinamiento inteligente que no involucra medidas estatales de 

prohibición más bien se optaba por una práctica basadas en la responsabilidad individual. Por lo 
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tanto, se puede deducir que estos datos difieren con la presente investigación por el tipo de 

confinamiento que se aplicó, dando menores resultados en depresión y mayores en casos 

confirmados o posibles decesos. 

El tercer resultado se halló a cuatro síntomas cognoscitivos de un cuadro depresivo comunes con 

porcentajes mayores a 60% entre estos están; el renunciar actividades y pasatiempos, el temor a 

que le suceda algo malo, el tener fallos de memoria y el aburrimiento. Efectivamente se puede 

inferir que estos síntomas se derivan de la pandemia y el propio confinamiento, pues la 

vulnerabilidad ente el virus, el no poder asistir de forma regular a las actividades de 

estimulación, el manejarse de forma independiente y el tener que renunciar a su rutina se vuelven 

precedentes para el desarrollo de estos síntomas. 

     En concordancia, una investigación realizada en la ciudad de Guayaquil de Briones & Moya 

(2020) concluye la presencia de tristeza, la falta de energía y con un porcentaje alto el abandono 

de sus actividades mismos que relaciona a la situación de confinamiento. 

     A nivel regional no se han desarrollado estudios que aborden los síntomas cognoscitivos de 

depresión. Sin embargo, teóricamente en un estudio realizado en Cuba afirma que ante todo lo 

que implica la situación de confinamiento como el aburrimiento, insomnio, desesperación, poca 

concentración, irritabilidad, u otras alteraciones psicológicas pueden ir desde síntomas aislados 

hasta el desarrollo de un trastorno mental (Callís, Guarton, Sánchez, & María, 2020). 

Igualmente, de forma teórica se puede sustentar a nivel internacional con la investigación “El 

impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirla: revisión rápida de la evidencia” realizada 

en Londres, misma que menciona a síntomas psicológicos generales que pueden surgir en la 

población sometida al confinamiento; el aburrimiento, frustración, bajo estado de ánimo, estrés, 

deterioro mental, insomnio entre otras. Además, en una investigación realizada en España se 
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identificó altos niveles de angustia relacionados al temor de infectarse o el saber cómo manejar 

la situación de confinamiento. (García-Portilla, y otros, 2020). Estos resultados confirman que 

los hallazgos de esta investigación probablemente se daban a la situación de confinamiento y a la 

crisis sanitaria en general pues independiente de la edad estos síntomas se vuelven comunes a 

nivel general. 

En fin, de acuerdo con la información obtenida al articular el presente estudio con otras 

investigaciones, se puede evidenciar que el 57% de los adultos mayores en una situación de 

confinamiento rígida presentan algún tipo de depresión o sus rasgos y en otros casos alguna 

afectación a nivel de salud mental. 
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CONCLUSIONES  

 

 En la presente investigación se identificó a un 36% de la muestra con un nivel moderado de 

depresión y al 18% con un severo dando un total de 54%, lo que significa que un poco más de 

la mitad de los participantes confinados presentan rasgos depresivos. Pues aun considerando 

la generalidad de la presencia de esta patología en este grupo etario bajo el principio de la 

Psicología del desarrollo el confinamiento puede ser un factor que incrementaría la 

prevalencia de este trastorno.  

 Con respecto a la edad el rango con mayor nivel de depresión es el de 65 a 71 años, esto 

debido a que la situación de confinamiento acelero su proceso de envejecimiento, limito su 

independencia y su actividad laboral. También es importante reconocer que la mitad de los 

otros dos rangos también presenta algún nivel de depresión. 

 Con respecto al sexo se identificó que las mujeres presentaban mayores niveles de depresión 

corroborando así la teoría de que esta patología es mucho más común en este sexo. Sin 

embargo, a pesar de ello en la mitad de los hombres que conforman esta muestra también lo 

están presentando. 

 En cuanto a las cuatro estrategias más comunes de confinamiento se identificó que aquellas 

personas que las practican habitualmente muestran mayores porcentajes de depresión en 

relación con las que no lo hacen; esto debido a que su función se enfoca exclusivamente en 

cuidar salud física sin importar que esto implique indirectamente generar factores de riesgo 

que potencien la afectación de la salud mental de este grupo etario. 
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 Según los síntomas cognoscitivos de un episodio depresivo cuantificados por la escala de 

depresión geriatrica se observó como los más comunes en la muestra: el abandono de 

actividades, aburrimiento, temor y pérdida de memoria mismos que se pueden atribuir al 

cambio drástico que implica el confinamiento pues encerrarse en casa por temor a 

contagiarse, acoplarse forzosamente a las actividades del hogar, renunciar a las de ocio y no 

poder asistir a actividades de estimulación cognitiva hacen que estas su salud mental se 

deteriore. 

 También, es importante resaltar que posiblemente la falta de investigaciones publicadas hasta 

la presente fecha considerando la variable de análisis y el contexto han hecho que a nivel 

mundial no se logre preservar de forma adecuada la salud integral de la población y en 

particular la de los adultos mayores. 

 Finalmente, al aplicar la encuesta como recurso importante en el alcance del objetivo del 

estudio, se encontró en la parroquia rural de Quito un alto porcentaje de práctica y 

cumplimiento de las siguientes estrategias: cumplimiento del toque de queda, evitar 

aglomeraciones, no salir de casa a visitar a familiares y la utilización de mascarilla con 

porcentajes de 100 ,97, 96 y 95%. Mientras las restantes estrategias utilizadas se evidenciaron 

con un porcentaje superior al 60% como práctica común en Nayón. Esto en resultado ha 

llevado a que estas estrategias logren su objetivo de preservar la salud física, reducir contagios 

y fallecimientos dentro de esta población. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Ante la visible presencia de rasgos depresivos sería recomendable que a nivel nacional y 

en este caso parroquial se generen planes de intervención, prevención y promoción 

enfocados a preservar la salud mental, mejorar la calidad de vida de los adultos mayores 

y así evitar que se acentúen estos rasgos por la situación de confinamiento y crisis 

sanitaria 

 Para la familia y sociedad en general se recomienda analizar sobre los efectos de las 

medidas y la salud mental del adulto mayor, dando paso a mejorar las interrelaciones 

familiares y de comunidad a fin de que el adulto mayor se sienta apoyado, seguro y en un 

ambiente que potencie los factores protectores. 

 Ante esta situación sin precedentes se sugiere que se realice una articulación de los 

ministerios a fin de generar programas y proyectos con base a las necesidades, 

características propias y de acuerdo con cada contexto de los adultos mayores durante el 

confinamiento así promover espacios saludables, de recreación y que permitan la 

participación activa de esta población. 

 Se sugiere fomentar próximas investigaciones relacionadas al confinamiento y su impacto 

en la salud mental para así con los conocimientos generados puedan mejorar la medida a 

fin de cuidar la salud integral de la población y en un futuro poder actuar con mayor 
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certeza. Así mismo sería importante que la encuesta de confinamiento utilizada como un 

recuso en esta investigación pueda ser aprovechada para los futuros estudios. 

 A las Instituciones de Educación Superior de nuestro país de psicología se sugiere 

inmiscuirse en la prevención y posible solución de la problemática; esto mediante 

enseñanzas que contribuyan a que los futuros profesionales puedan actuar ante una 

situación de crisis sanitaria. Así mismo, las autoridades competentes contribuyan con 

investigaciones o encuentros académicos que visibilicen un potencial problema de salud 

pública en la población geriátrica. 

 Finalmente es recomendable que las autoridades gubernamentales reflexionen sobre las 

estrategias que se han impuesto en la medida de confinamiento y posteriormente logren 

restructurarla en función de preservar la salud física y mental de los adultos mayores. 
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CAPITULO V: CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Esta investigación cumplió con respetar la libre decisión de los adultos mayores de 

participar o no en el estudio, además por ser un grupo de atención prioritaria se tuvo 

consideración sobre el tiempo y disposición de los participantes. Es decir que la 

investigadora en ciertos casos tuvo que regresar en otro momento al domicilio para la 

aplicación de instrumentos. 

 Autonomía. El estudio se realizado en un grupo de adultos mayores a cargo del GAD 

parroquial de Nayón, autoridad que revisó y aprobó la investigación, además de emitir la 

autorización para acudir a los domicilios de los participantes. Después de haber obtenido 

los permisos se presentó los consentimientos informados para ser revisados y de ser el 

caso se afirme la participación de los sujetos   

 Beneficencia.  A partir de los datos obtenidos en la investigación la importancia radica 

en promover la salud mental y mejorar la calidad de vida de este grupo etario mediante el 

establecimiento de una línea base de los niveles de depresión en adultos mayores 

confinados que permita generar acciones de prevención e intervención. Así mismo genere 

conciencia sobre las medidas de confinamiento establecidas. 
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 Confidencialidad: Esta investigación se realizó con objetivos netamente académicos y se 

designó un código a cada participante para asegurar la confidencialidad los datos 

personales obtenidos y así mismo se dio un manejo adecuadamente de estos durante y 

después de la investigación. Es decir que esta información no fue revelada en la 

investigación o algún otro medio.  

 Aleatorización equitativa de la muestra. Esta investigación se basó en un tipo de 

muestreo no probabilístico, por ende, los sujetos de estudio se seleccionaron de acuerdo a 

los criterios de inclusión y exclusión requeridos. Así mismo se garantizó la participación 

y no exclusión por algún otro tipo de criterio no descrito antes. 

 Protección de la población vulnerable.  Tomando en cuenta la problemática contextual 

y la condición de vulnerabilidad de la población ante esta, se estableció con anticipación 

protocolos y medidas preventivas que resguarden la vida de estos sujetos durante la 

aplicación de instrumentos. Estas medidas fueron informadas y supervisadas por la 

autoridad competente. 

 Riesgos potenciales del estudio. Se redujo el riesgo por la aplicación de instrumentos de 

forma online y en los casos que no fue posible esta metodología se disminuyó al máximo 

debido al diseño y aplicación del protocolo de bioseguridad con medidas preventivas 

necesarias. Es decir que en el estudio prevaleció la protección de es esta población 

vulnerable. 

 Beneficios potenciales del estudio. A partir de los resultados obtenidos acerca de los 

niveles de depresión en adultos mayores confinados se está aportando con datos 

actualizados y acordes a la realidad del adulto mayor para que así se logre generar una 
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línea base para nuevos conocimientos, programas de prevención y tratamiento acorde a la 

depresión generada por esta medida. 

 Idoneidad ética y experiencia del investigador. La investigación se realiza bajo los 

requerimientos necesarios por lo cual se puede afirmar que la docente tutora de la 

investigación Msc. Verónica Ruiz cuenta con una amplia experiencia en el campo 

investigativo de esta población. 

 Declaración de conflicto de intereses.  Anexo 7. 
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CAPÍTULO VI ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Tabla 11. Cronograma de actividades 

AÑO                   2020   

MES JUN  JUL 

 

AGOS SEP OCT NOV DIC 

SEMANA 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección de tema de investigación                            

Elaboración de plan de investigación                            

Aprobación del plan de investigación COIF                            

Envió del oficio del tema de investigación a la 

dirección de la carrera. 

                           

Envió de oficio al GAD de Nayón junto al protocolo 

de bioseguridad 

                           

Elaboración del esquema y revisión bibliográfica                            

Desarrollo del marco teórico                            

Levantamiento de información                             

Transcripción y tabulación de la información                            

Conclusiones y recomendaciones                            

Elaboración y revisión de informe final                            
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Elaborado por: Lincango, E. (2020).

Presentación de informe final                            



68 

 

Referencias Bibliográficas 
Secretaría de Salud . (2011). Diagnóstico y Tratamiento de la Depresión en el Adulto Mayor en el 

Primer Nivel de Atención. México. Obtenido de 

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

AM/GPC_DEPRESION_ADULTO_1er_NIV.pdf 

1052, D. (15 de mayo de 2020). REGISTRO OFICIAL. 

ACUERDO MINISTERIAL Nº 00126 - 2020. (12 de marzo de 2020). Registro oficial. Ecuador: 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. Obtenido de https://www.salud.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/03/SRO160_2020_03_12.pdf 

Afmedios Noticias. (27 de Mayo de 2020). Los adultos mayores pueden presentar depresion por 

confinamiento sanitario. Recuperado el 2016 de Junio de 2020 

AISAC. (2020). Cómo abordar la salud mental y los aspectos psicosociales del brote de Covid-19. 

Obtenido de https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-

03/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20on%20COVID-

19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-

%20MHPSS%20%28Spanish%29_0.pdf 

Alvarado, A. (5 de mayo de 2020). Technology as an ally and barrier: Remote mental health support 

for older adults in Ecuador and Spain during COVID-19. Obtenido de The Mental Health 

Innovation Network: https://www.mhinnovation.net/blog/2020/may/5/technology-ally-and-

barrier-remote-mental-health-support-older-adults-ecuador-and 

Asamblea Nacional. (2008). CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Recuperado el 23 de 

julio de 2020, de https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf 

ASAMBLEA NACIONAL. (2009). LEY DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL ESTADO. Recuperado el 15 de 07 

de 2020, de 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_ecu_panel5_sercop_1.3._ley_seg_p%C3%BAblic

a.pdf 

Bacca, A. M., González, A., & Uribe Rodríguez, A. F. (2004). Validación de la Escala de Depresión de 

Yesavage (versión reducida) en adultos mayores colombianos. Pensamiento Psicológico, 1(4), 

55-63. 

Bacca, A. M., González, A., & Uribe Rodríguez, A. F. (2005). Validación de la Escala de Depresión de 

Yesavage (versión reducida) en adultos mayores colombianos. Pensamiento Psicológico, 1(4), 

55-63. 

Bacca, A. M., González, A., & Uribe, A. F. (2004). Validación de la Escala de Depresión de Yesavage 

(versión reducida) en adultos mayores colombianos. Pensamiento Psicológico, 1(4), 55-63. 

Baldeón, M., Echeverría, M., & Jiménez, M. (2019). Guía para el desarrollo del Plan de investigación. 

Quito, Pichincha, Ecuador. 

Barber, J., & Solomonov, N. (2016). TEORÍAS PSICODINÁMICAS. APA Handbook of Clinical Psychology, 

1(3), 1-34. 



 

 

 69  

 

Beck, A., Rush, J., Shaw, B., & Emery, G. (2012). Terapia cognitiva de l adepresión. Obtenido de 

https://www.edesclee.com/img/cms/pdfs/9788433006264.pdf 

Briones, J., & Moya, A. (2020). Estrategias de afrontamiento familiar frente a la depresión que vivió 

el miembro adulto mayor durante el primer mes de confinamiento por COVID. Tesis de 

pregrado, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Guayaquil. 

Callís, S., Guarton, O. M., Sánchez, V., & María, F. A. (2020). Manifestaciones psicológicas en adultos 

mayores en aislamiento social durante la pandemia COVID-19. Primera Jornada Virtual de 

Psiquiatría 2020. 

Castro, M., Ramírez, S., Aguilar, L., & Díaz, V. (2006). Factores de riesgo asociados a la depresión del 

Adulto Mayor. medigraphic, 39(4), 132-137. 

CEPAL. (2004). Marco legal y de políticas en favor de las personas mayores en América Latina. 

Recuperado el 23 de julio de 2020, de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7193/S044281_es.pdf 
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ANEXOS 

Anexo 1. Plan de investigación 
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

o   Carrera: 

 Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

 

o   Área de conocimiento 

 Ciencias de la Salud. 

 

 

o  Línea de Investigación: 

 Clínica infantil y evaluación en los grupos de atención prioritaria 

 

 

o Sublínea de Investigación: 

 Evaluación en grupos de atención prioritaria 

 

 

o   Investigadores proponentes: 

 Nombres y apellidos del estudiante: Estefanía Mercedes Lincango Juiña 

 Nombres y apellidos del tutor: Msc. Martha Verónica Ruiz Cacay
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Título del proyecto de investigación 

Depresión y confinamiento por emergencia sanitaria en un grupo de adultos mayores 

residentes en una parroquia de Quito posterior a la semaforización. 

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Identificación del problema 

En Wuhan, China en el 2019 apareció un nuevo patógeno que rápidamente se expandió 

por el país asiático y el mundo, poco tiempo después se identificó al SARS-CoV2 como 

causante del COVID-19. El 11de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró una Emergencia de Salud Pública Internacional por la pandemia de esta nueva 

enfermedad y el 16 de marzo en el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo 1017 se dicta estado 

de excepción con medidas que apuntan al confinamiento de la población 

Este decreto denominado como  Estado de excepción por calamidad pública en todo el 

territorio nacional por casos de covid-19 refiere en los artículo 2,3 y 4 que se dispone de la 

movilización territorial, se suspende el derecho a la libertad de tránsito, de asociación y 

reunión con el fin de generar un confinamiento comunitario que reduzca el contagio, proteja 

la salud de los ciudadanos y mediante entidades competentes como el COE NACIONAL se 

controle la emergencia sanitaria. (DECRETO EJECUTIVO No. 1017 , 2020). Este estado de 

excepción fue renovado mediante el decreto ejecutivo 1052. 

Tras la declaratoria de emergencia y pasada la primera etapa el COE-N mediante 

resolución el 28 de abril del 2020 estableció la transición de la fase aislamiento al 

distanciamiento. En esta se aplica la semaforización territorial de colores rojo, amarillo y 

verde según distintos parámetros de cada color, en la ciudad de Quito al igual que en otras 

inicia el 4 de mayo y finaliza el 13 de septiembre junto al estado de excepción. Para La 
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población geriátrica la situación de confinamiento se ha mantenido de forma restrictiva 

durante todo este proceso y aun finalizado familiares, autoridades competentes y sociedad en 

general en mayoría no consienten el desconfinamiento de esta población. 

Una revisión reciente (…) en otras crisis sanitarias como el brote epidémico del SARS 

(2003), del Ébola (2014) o de la influenza AH1N1 (2009; 2010), nos permiten predecir las 

consecuencias psicológicas que podrían derivarse de la crisis actual (Brooks et al., 2020) 

(3). Estos estudios arrojaron una prevalencia de (…) y un 18% de síntomas depresivos. 

(Rodríguez, 2020, p. 585) 

Tomando en cuenta esto la OMS (2020) afirma que también se debe tomar en cuenta a la 

población adulta mayor en cuanto al impacto psicológico por el COVID-19. Ya que puede 

afectar su calidad de vida y desencadenar algunos problemas de salud mental como la 

depresión. 

Según la OMS (2017) la depresión es un trastorno “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” ( párr. 1). Además, es 

uno de los trastornos más comunes y de prevalencia significativa en la tercera edad. (OMS, 

2017) 

En U.S.A según los resultados de la encuesta Household Pulse Survey: Measuring Social 

and Economic Impacts during the COVID-19 Pandemic realizada por Census Bureau ; 

sujetos de 60-69 años en un 22% presentaron síntomas depresivos, de 70-79  en un 16 % y 

mayores de 80 en un 11% (Fowers & Wan, 2020). Así mismo el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México mediante el Programa de 

Acompañamiento Gerontológico Telefónico realizado a un grupo de adultos mayores 

determino que del total de pacientes atendidos el 10.5% presentó depresión moderada y 

3.92% depresión alta. (ISSSTE, 2020) 
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Según Alvarado (2020) mediante un estudio en proceso basado en la atención de 80 

adultos mayores de Salamanca y Cuenca determinó que las personas en confinamiento 

experimentaban miedo, tristeza y ansiedad y que si no son atendidas en ese momento pueden 

enfrentar cuadros más críticos (EL COMERCIO, 2020). 

A pesar de ser un trastorno de importancia que afecta la vida del adulto mayor y que en 

situación de confinamiento pueda ser de mayor prevalencia las estadísticas o estudios sobre 

este problema son escasos. De la misma manera a nivel nacional y local pues la problemática 

a tratar se desarrolla un contexto reciente y desconocido.  

     La parroquia de Nayón está ubicada al norte de la ciudad de Quito, sector donde residen 

477 adultos mayores que antes del confinamiento gozaban de espacios para realizar 

actividades de participación e integración social asistiendo al Grupo de Adultos Mayores de 

la Parroquia de Nayón. Actualmente habiendo terminado la semaforización territorial aun la 

sociedad y autoridades no consienten el desconfinamiento de esta población y de forma 

general mantienen medidas de aseo, distanciamiento y restricción de movilidad. Hasta la 

presente fecha se carece de investigaciones que aborden la depresión en esta población. 

Preguntas 

 ¿Cuáles son los niveles de depresión que se manifiestan en un grupo de adultos mayores 

residentes en una parroquia rural de Quito en relación con la condición de confinamiento 

debido a la emergencia sanitaria? 

 ¿Cuáles son las estrategias más comunes de confinamiento que practican un grupo de 

adultos mayores residentes en una parroquia rural de Quito posterior a la 

semaforización? 

 ¿Cuáles son los niveles de depresión presentados en los adultos mayores confinados 

según edad, sexo y las estrategias más comunes de confinamiento? 
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 ¿Cuáles son los síntomas cognoscitivos de depresión más comunes en los adultos 

mayores confinados? 

1. Justificación  

La relevancia de la investigación se enfoca en conocer la magnitud real de la depresión y 

los síntomas depresivos más comunes en los adultos mayores confinados, además de conocer 

la situación de la depresión en base a las estrategias de confinamiento comúnmente aplicadas 

y de esta manera poner en contexto a la sociedad y a la vez propiciar acciones que se 

direccionen al cuidado de la salud mental y mejoren la calidad de vida en este grupo etario. 

La relevancia teórica recae en el análisis de la variable: depresión en el contexto del 

confinamiento. Pues a pesar de que esta ha sido estudiada de forma independiente en diversos 

contextos, ante la actual crisis sanitaria el conocer la situación de esta psicopatología durante 

el confinamiento genera aportes importantes que contribuyen y complementan al modelo 

teórico en relación con un hito histórico. 

En cuanto al aporte metodológico la variable será descrita en relación con la población a 

estudiar, facilitando estadísticas actualizadas de los niveles depresión en los adultos mayores 

confinados. En fin, contribuir a que los modelos explicativos se basen en datos que reflejen la 

realidad y la relevancia de esta problemática. 

La justificación práctica responde a la necesidad de otórgale importancia a la depresión 

desarrollada en el confinamiento como una problemática de salud mental que debe ser 

abordada. Esto mediante datos estadísticos proporcionados por la Escala de depresión 

geriátrica de Yesavage que reflejen los niveles de depresión y los síntomas cognoscitivos más 

comunes, además de realizar una encuesta de las estrategias practicadas comúnmente durante 

el confinamiento por los adultos mayores. 
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Por último, la justificación social de la investigación se sustenta en proporcionar una línea 

base que permita al GAD de Nayón generar respuestas más efectivas de prevención e 

intervención durante la situación de confinamiento en adultos mayores, además de 

sensibilizar a la población sobre las medidas impuestas y así mejorar la calidad de vida de 

esta población en función a una buena salud mental. 

La población beneficiaria son los integrantes del “Grupo de Adultos Mayores de la 

parroquia de Nayón” que han estado en confinamiento por la crisis sanitaria durante el 

periodo de semaforización establecido en la Cuidad de Quito. 

2. Limitaciones de la investigación. 

 La falta de estudios previos en el área de investigación, puesto que se basa en una 

problemática contextual. 

 La ausencia en investigaciones locales referentes a las variables de investigación. 

 El acceso a la muestra podría presentar dificultades debido a la vulnerabilidad de esta 

población ante el Covid-19. Por lo que la investigadora de ser necesario se debe dirigir a 

los domicilios. 

 Tiempo que demore el proceso de levantamiento de información o ejecución del 

proyecto. 

 Tiempo que se demore los procesos burocráticos institucionales. 

3. Objetivos de la investigación 

4.1. Objetivo general: 

 Determinar los niveles de depresión que se manifiestan en un grupo de adultos 

mayores residentes en una parroquia rural de Quito en relación con la condición de 

confinamiento posterior a la semaforización 
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Objetivos específicos. 

 Identificar los niveles de depresión presentados en adultos mayores confinados según 

edad, sexo y las estrategias más comunes de confinamiento. 

 Identificar los síntomas cognoscitivos, de un episodio depresivo, más comunes en los 

adultos mayores confinados. 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

1. Aspectos conceptuales pertinentes 

Plan analítico  

1.2 Depresión  

1.2.1 Definición de depresión  

1.2.2   Modelo cognitivo de depresión de Beck 

1.2.3 Perspectiva Actual de depresión  

1.2.4 Investigaciones nacionales sobre depresión  

1.2.5 Investigaciones internacionales de depresión 

1.1.Posicionamiento Teórico 

Está investigación se formulará bajo la corriente cognitiva, considerando principalmente el 

modelo cognitivo de depresión de Beck (1967). “La teoría cognitiva plantea que cualquier 

influencia sobre la cognición debería verse seguida de un cambio en el estado del ánimo y, en 

consecuencia, de cambios a nivel de la conducta” (Korman & Sarudiansky, 2011, pág. 131). 

Aron Beck en su modelo menciona que en los trastornos afectivos existe un sesgo 

sistemático de la información y que en las personas depresivas se manifiesta un sesgo en el 

procesamiento de la información que tiene que ver con los sucesos, estos involucran una 

pérdida o deprivación y son valorados de manera excesiva. Las personas depresivas reflejan 



 

 

 80  

 

una tríada cognitiva negativa: una visión negativa del yo, del mundo y del futuro (Sanz, 

1993). 

Capítulo 1 

1.2 Depresión 

1.2.1 Definición de depresión 

Según la OMS (2020) es un trastorno mental frecuente, que provoca gran sufrimiento, 

alterar las actividades y en el peor de los casos puede llevar al suicidio. 

La depresión es un conjunto de síntomas que se manifiestan por la pérdida de interés y la 

incapacidad de satisfacción por las actividades y experiencias de la vida diaria. Incluye 

desmotivación, alteraciones emocionales, cognitivas, físicas y conductuales. En el adulto 

mayor se caracteriza por la persistencia, gravedad y el deterioro de la funcionalidad, 

existiendo diferentes niveles de severidad. (Secretaría de Salud, 2011, p. 10) 

Depresión en el adulto mayor 

La depresión en la población gerontológica es un padecimiento común que pasa por 

desapercibida, no es parte del envejecimiento natural y muchas veces se relaciona a factores 

psicológicos y sociales. Es decir que los diversos cambios que se vayan presentando en 

distintos niveles pueden potenciar el aparecimiento de esta patología si el adulto mayor no 

posee estrategias que ayuden afrontar esta situación 

Al respecto Nance afirma que “La depresión es uno de los trastornos mentales de mayor 

complejidad, ya que en el adulto mayor tiene una estrecha relación con factores propios de 

esta edad, como la dependencia, el deterioro de las funciones cognitivas y el bienestar 

“(Citado en Espinoza & Vacacela, 2014,p.96). 

El confinamiento es un factor social de gran impacto pues implica un alteracion en el 

estilo de vida, y en el caso de los adultos mayores magnifica los efectos en su salud pues “la 

vejez puede ser la época de mayor fragilidad afectiva en el ser humano, no solo a sus 
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emociones sino también a su condición física y a su atención social” (Mera, Morales, & 

Vaca, 2018, párr. 7). 

1.2.2   Modelo cognitivo de depresión de Beck 

 

Beck, Shaw, Rush, & Emery en el 2010 afirman “en el modelo cognitivo de la depresión, 

se buscan identificar errores cognitivos, errores del procesamiento de la información, que 

sirvieron de base para la creación de esquemas que se activan ante determinado estímulo 

provocando una respuesta desadaptativa” (Citado en Ramírez, 2017, p. 25). 

Según Beck, Rush, Shaw, & Emery  (2012) , en el modelo se plantean tres conceptos para 

explicar el sustrato psicológico de la depresión; 

2 La tríada cognitiva que consiste en tres patrones cognitivos; El primero se centra en la 

visión negativa del paciente acerca de sí mismo, el segundo en la tendencia del depresivo 

a interpretar sus experiencias de una manera negativa y el ultimo en la visión negativa del 

futuro. 

3 El modelo de esquemas explica porque el paciente depresivo mantiene actitudes que le 

hacen sufrir y son contraproducentes a pesar de que estas vayan en contra de evidencia 

objetiva. 

4 Los errores en el Procesamiento son aquellos fallos sistemáticos de pensamiento que 

mantienen la creencia de que sus conceptos negativos son válidos.   

1.2.3  Perspectiva Actual de depresión  

La OMS (2020)  afirma que la depresión actualmente afecta aproximadamente a más de 300 

millones de personas, es   considerada la principal causa mundial de discapacidad y además 

podría convertirse en un problema de salud serio. 

En la población geriátrica según la OMS (2017) menciona que aproximadamente un 15% 

de los adultos mayores sufren algún tipo de trastorno mental, siendo la depresión una las más 
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comunes pues afecta al 7% de la esta población. Asimismo, el 6,6 % de discapacidad en este 

grupo se relaciona a esta patología. 

En el Ecuador de acuerdo con la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento el 36% de 

los adultos mayores de 60 años tienen depresión leve o moderada y el 4% severa. (INEC, 

2009). Siendo su última encuesta con cifras oficiales a cerca de la depresión en este grupo 

etario. 

En afirmación la Agenda de Igualdad para Adultos Mayores (2012-2013) se menciona que 

uno de cada tres adultos mayores presenta algún tipo de enfermedad crónica y la depresión 

esta entre las más frecuentes (MIES, 2012)   

A pesar de estas cifras el Estado Ecuatoriano y la autoridad competente en el ámbito de 

salud invierte apenas 1.2% de todo el presupuesto en Salud Mental, reflejando así el poco 

interés en esta problemática. De todos modos, se puede evidenciar de forma general   que la 

depresión es un problema de salud que debe ser abordado y más aún en la situación de 

confinamiento por emergencia sanitaria, ya que esta puede ser un factor para que las cifras 

mencionadas aumenten y afecten a la calidad de vida de esta población y en el peor de los 

casos los lleve al suicidio. 

1.2.4  Investigaciones nacionales sobre depresión  

A nivel nacional el estudio “Niveles de depresión en adultos mayores atendidos en un 

hospital de segundo nivel” realizada en el Hospital Homero Castañar Crespo de la ciudad de 

Azogues, se aplicó Escala de Depresión de Yesavage (GDS-15) a 82 adultos mayores de 65 

años y se obtuvieron los siguientes resultados; “el 35.3% de los adultos mayores presentó un 

nivel de depresión leve, el 11% depresión establecida y el 53.7% no presentó rasgo 

depresivo. Por su parte, el género femenino fue el más afectado con este trastorno (34.1% 

combinado)” (Lliguisupa, Álvarez, Bermejo, & Estrada, 2020, p. 18) 
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En esta investigación se concluyó que la prevalencia de esta patología supera a la descrita 

a nivel nacional.  

Otra investigación a nivel local “Deterioro cognitivo, ansiedad y depresión en los 

participantes del programa: “Universidad del Adulto Mayor” en la ciudad de Quito” fue 

desarrollada en una muestra de 55 personas entre los 65 y 85 a las cuales se les aplicó Escala 

de Depresión Geriátrica de Yesavage y se establecen los siguientes datos: 

La mayor parte de los participantes con un 91 %, es decir, 50 personas con 0-5 puntos no 

presentan ningún tipo de depresión; seguido de un 7% equivalente a 4 personas con 

depresión moderada con una puntuación 57 de 6 – 10 puntos y finalmente un 2% 

equivalente a 1 persona con depresión severa. (Pérez, 2019, p. 56) 

En cuestion a la depresion en confinamiento aun no existen estudios dentro del país , sin 

embargo se puede tomar en cuenta la investigación de la ecuatoriana Andrea Alvarado 

estudiante de la Universidad de Salamanca, ella con apoyo de la OMS el 5 de mayo del 2020 

publicó un artículo en relación con TFM denominado “La tecnología como aliada y desafío: 

Apoyo remoto de salud mental para adultos mayores en Ecuador y España durante la 

pandemia por COVID-19”. Se basó en la participación de 80 adultos mayores de estos dos 

países en la cual se observó que el confinamiento ha traído consigo la falta de movimiento y 

socialización y a su vez conlleva efectos negativos en el bienestar del adulto mayor 

presentando ansiedad, estrés y tristeza que puede desembocar en una patología mental grave 

(Alvarado, 2020) 

Tomando en cuenta estos estudios se puede evidenciar la importancia de seguir estudiando 

esta problemática y generar datos actualizados, ya que pueden ser cambiantes y llegar 

aumentar o disminuir de forma significativa dependiendo del contexto en el cual se 

desarrolle. 
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1.2.5 Investigaciones internacionales de depresión 

A nivel internacional existen varias investigaciones sobre depresión en diversos contextos, 

sin embargo, tomando en cuenta la problemática contextual y en base a que esta 

psicopatología es de prevalencia alta en los adultos mayores se toma en cuenta las siguientes 

investigaciones: 

Actualmente a nivel internacional se realiza una investigación en China llamada “Mental 

health problems and social media exposure during COVID-19 outbreak” fue realizada en 

4872 participantes con edades comprendidas entre 18 a 85 años. Con el fin de  evaluar estado 

de salud mental se aplicó la versión china de la Escala de trastorno de ansiedad generalizada 

(GAD-7) y  el  Índice de bienestar de la OMS-Cinco (OMS-5)  .A partir de la evaluación, en 

el  grupo de 51 años en adelante  se obtienen los siguientes resultados; una prevalencia del 

22.5% en ansiedad y el 47.3 % en depresión (Gao, y otros, 2020). 

Gao, et al (2020) afirma “el confinamiento de Wuhan es una forma muy efectiva de 

interrumpir la transmisión del virus, sin embargo, las medidas más estrictas en Wuhan 

podrían conducir a problemas de salud mental más graves de la población local” (párr. 15) 

Otra investigación en España llamada “Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la 

primera fase del brote del COVID-19 en una muestra recogida en el norte de España”. En 

este estudio participaron 976 sujetos de 18 años en adelante siendo el 8% el equivalente de 

personas de 61 años en adelante. Su metodología se basa en la aplicación de la escala de 

DASS-21 por vía electrónica y para establecer sus resultados se realizó una categorización de 

franjas por dad. En referencia a los adultos mayores ubicados en la tercera se refiere en los 

resultados que 3.9 presenta depresión leve, 7.8 moderada y el 1.3 severa. Sin embargo, se 

manifiesta que este porcentaje es mucho menor al de la población más joven,  (Ozamiz, 

Dosil, Picaza, & Idoiaga, 2020) 
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Como conclusión Ozamiz, Dosil, Picaza, & Idoiaga (2020) señala que el confinamiento o 

el miedo a enfermar puede potenciar el estrés, ansiedad y depresión en grupos de riesgo. Así 

mismo dan a conocer la presencia de un mayor nivel de sintomatología a partir de esta 

medida y predice que esta aumentará según vaya transcurriendo. Por ello sugiere a la 

prevención y tratamiento como estrategias para bajar el impacto psicológico, además de la 

necesidad de seguir investigando esto en función a diversos factores. 

En base a estas investigaciones se puede esfatizar la importancia de investigar la depresion 

desarrollada en esta etapa de confinamiento para asi conocer el estado psicológico de  

aquellos adultos mayores plenamente confinados en sus hogares , ya que esto implica una  

perdida de independencia o  desconexion social y a su vez pueden provocar efectos 

negativos en la salud integral de la persona .  

Además de los escases de estudios es importante resaltar que las investigaciones 

mencionadas pueden manifestar cierto margen de error en sus resultados, ya que, por la 

situación de vulnerabilidad, el difícil acceso o las mismas limitaciones de una metodología 

virtual impiden obtener datos que reflejen la realidad o llegar a un porcentaje de muestra 

significativo. 

1. Definición conceptual de variables 

Depresión: 

    Yesavage,Brink, Rose, Lum, Huang, et al., en 1982 conceptualiza a la  depresión a partir 

de  “toda aquella sintomatología cognitiva, afectiva somática que presentan las personas 

adultas mayores, como sentimientos de tristeza, falta de energía, dificultades en las 

relaciones sociales, sentimientos de inutilidad, desesperación, entre otros” (Molina & 

Mónica, 2014, p. 241). 

 

2.1. Operacionalización de variables 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Tipo de 

datos 

DEPRESIÓN 

Nivel 

normal 

Nivel 

moderado 

Nivel 

severo  

Síntomas 

cognoscitivos 

1 ¿Esta 

básicamente 

satisfecho con su 

vida? 

2 ¿Ha renunciado a 

muchas de sus 

actividades y 

pasatiempos? 

3 ¿Siento que su 

vida esta vacía? 

4¿Se encuentra a 

menudo aburrido? 

5 ¿Se encuentra 

alegre y optimista, 

con buen ànimo 

casi todo el 

tiempo? 

6¿Teme que le 

vaya pasar algo 

malo? 

7 ¿se siente feliz, 

contento la mayor 

parte del tiempo? 

8¿se siente a 

menudo 

desamparado, 

ESCALA DE 

DEPRESIÓN 

GERIÁTRIC

A DE 

YESAVAGE 

(ABREVIAD

A) 

Ordinal: 

Respuesta 

dicotómic

a (si/no) 
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desavalido, 

indesiso 

9 ¿Prefiere 

quedarse en casa 

que acaso salir y 

hacer cosas nueva 

10 ¿Le da la 

impresión de que 

tiene más fallos de 

memoria que los 

demás ? 

11¿Cree que es 

agradable estar 

vivo? 

12¿Se le hace duro 

empezar nuevos 

proyectos ? 

13 ¿se siente lleno 

de energía? 

14 ¿siente que su 

situación es 

angustiosa, 

desesperada? 

15 ¿piensa que la 

mayoría de esta 

gente está en mejor 

situación que 

usted? 
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Hipótesis 

Al ser una investigación de tipo descriptivo no requiere hipótesis. 

 “no son necesarias debido a que el tipo de investigación al ser descriptivo se caracteriza 

por señalar la presencia hechos o fenómenos en la población objeto de estudio” (Baldeón, 

Echeverría, & Jiménez, 2019, p. 15). En afirmación Hernández, Fernández, & Baptista 

(2014) refiere que no en todas la investigacion descriptivas se plantean hipotesis .  

 

CAPITULO III METODOLOGÍA 

Enfoque y tipo de la investigación 

Galeno (2004), señala que los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de 

una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la 

exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar los resultados a 

poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato 

cuantificable. (Citado en Vivas, 2016, p. 48) 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) afirma que las investigaciones de tipo 

descriptivo buscan describir, caracterizar, analizar o definir a un objeto, persona situación o 

fenómeno de forma independiente sin buscar una relación. Por lo tanto, esta investigación es 

de este tipo pues estudio busca describir a la variable “depresión” en la situación de 

confinamiento. 

Diseño de investigación 

Esta investigación responde a un diseño no experimental-transversal 

Hernández, Fernández, & Baptista  (2014) afirma las investigaciones no experimentales se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no 
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hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos 

tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. (p.152).  

El diseño transversal “se especializan en recolectar datos en un momento determinado. Su 

propósito es describir variables, analizar su incidencia y las posibles interrelaciones que 

existen entre las variables de interés” (Narváez, 2009, p. 122) adicional Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) afirma los diseños transeccionales descriptivos tienen como 

objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de 

personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., y 

proporcionar su descripción (p. 155) 

Es decir, en esta investigación no existe algún tipo de manipulación, ya que se observa a la 

depresión en un situación y momento determinado.  

Población y muestra 

 Descripción de la Población 

La población esta compuesta por 477 adultos mayores de 65 años en adelantes entre 

hombres y mujeres ,  son residentes de  la Parroquia Rural de Nayón,  ubicada en la Zona 

norte de Quito . Cuentan con un nivel socioeconomico  de medio a bajo y actualmente estan 

en situación de confinamiento por su alta vulnerabilidad .  

 Tipo y método de muestreo 

 Es de tipo no probilistico ,  ya que la selección de los participates dependerá de ciertas 

condiciones o criterios necesarios para realizar la investigación. “Las muestras no 

probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección 

orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 189). 
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Por consiguiente sera de tipo consecutivo pues se intenta incluir a todos los sujetos que 

cumplan con los criterios  y sean accesibles  para la investigación pues por la situacion de 

vulnerabilidad no toda población tendra la misma oportunidad o  dispocisión de participar . 

El diseño de muestreo consecutivo consiste en reclutar a todos los individuos de la 

población accesible que cumplan con los criterios de selección durante el periodo de 

reclutamiento fijado para el estudio. El periodo de reclutamiento se fija en función del 

tamaño muestral deseado y del número de sujetos reclutables cada día. (Robledo, 2005, p. 5) 

Cálculo del tamaño de la muestra 

La investigación se da en una población finita y la muestra se da en base al método 

consecutivo por lo tanto está definida en 162 sujetos residentes e integrantes del “Grupo de 

adultos mayores de la Parroquia de Nayón” con edades a partir de los 65 años, de un estrato 

socioeconómico medio y bajo que han estado en confinamiento por la emergencia sanitaria.  

Sin embargo, se debe considerar que la muestra puede verse disminuida por los criterios 

manifestados a continuación. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión  

 Consentimientos informados  

 Edad comprendida entre 65 y 85 años  

 Ser miembro del “Grupo de adultos mayores de la parroquia de Nayón”. 

 Haber estado en confinamiento al menos 3 meses. 

Criterios de exclusión 

 Deterioro cognitivo moderado y grave. 

 Trastornos psiquiátricos asociados. 

 Limitaciones físicas que le impidan responder los instrumentos. 
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 Estar en cuarentena o aislamiento por COVID-19. 

Criterios de eliminación 

 Contraer COVID-19 durante la investigación. 

 Deseo del participante de retirarse en cualquier momento de la investigación 

 Fallecimiento. 

 

Instrumentos y guías 

GDS-Abreviada (Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage Abreviada). 

Esta escala fue diseñada como instrumento de screening en la evaluación clínica que 

cuantifica los síntomas depresivos cognoscitivos en adultos mayores, la versión abreviada de 

la GDS fue desarrollada por Sheikh y Yesavage en 1986. Está formada por 15 preguntas (10 

positivas y 5 negativas) con respuestas dicotómicas (SI/NO). Esta escala requiere de 5 a 7 

minutos y su calificación se basa en la valoración de cada ítem con 0/1, puntuando las 

afirmativas para los síntomas indicativos de trastorno afectivo, y las negativas para los 

indicativos de normalidad. 

Los puntos de corte se categorizan en 3 niveles: 

0-5    Normal  

6-9    Depresión Moderada  

+10   Depresión severa 

En Colombia en año 2005 se realizó la validación del instrumento con un resultado 0.7268 

indicado como altamente confiable, además de una validez predictiva similar a la referida: 

sensibilidad del 80% y especificidad del 75%.  

 

 

 



 

 

 93  

 

 Encuesta de Confinamiento 

Autor: Estefanía Lincango & Msc Verónica Ruiz  

Objetivo: Corroborar la realidad contextual de confinamiento en la parroquia de Nayón. 

Mide: Estrategias de confinamiento más comunes en los miembros del “Grupo de adulto 

mayores de la parroquia de Nayón” 

Tiempo: 10 min máximo 

Aplicación: Heteroaplicable   

     Con la intención de garantizar la objetividad y fiabilidad de resultados esta encuesta será 

validada culturalmente por las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Nayón. 

4. Procedimiento 

4.1.Procedimiento de recolección de datos 

Una vez aprobado el proyecto de investigación y emitido los permisos correspondientes 

por parte del GAD de Nayón se realizará la validación cultural de la encuesta de 

confinamiento, se selecciona la muestra, se establece los horarios y el número de personas a 

evaluar por día. Seguido la investigadora procederá a realizarse una prueba de COVID -19 y 

a partir de esta, de forma permanente llevar consigo el resultado y todos los permisos. A 

asimismo aplicar de forma permanente en cada visita domiciliaria el protocolo de 

bioseguridad con todas las medidas de prevención que esta incluya. 

 A continuación, se mencionará el proceso a realizar durante los días y horarios acordados 

con la autoridad competente. En compañía del fisioterapista de los adultos mayores: 

7. Antes de ingresar al domicilio se procederá con la desinfección de las gigantografías, 

pedestal, calzado y documentación a entregar. Inicialmente el investigador se 

presentará y de forma inmediata dará a conocer la documentación que respalde los 

permisos y el resultado de la prueba de COVID-19 
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8.  Inmediatamente la investigadora motivará el lavado de manos durante 20 segundos, 

posterior a esto se explicará de forma breve el tema, objetivos y beneficios de la 

investigación. Además de resolver cualquier inquietud acerca de esta. 

9. El investigador procederá a reducir el distanciamiento a 1 (uno) metro para entregar 

los consentimientos informados. Así, este sean revisado, llenado y firmado por parte 

del participante o la persona correspondiente. En el caso de que el adulto mayor tenga 

condición de analfabetismo y no tenga apoyo familiar el consentimiento será leído en 

voz alta y después se procederá a proporcionar una gota de tinta para registrar su 

huella dactilar. 

10.  Una vez firmados y guardados en el sobre manila y la funda la investigadora volverá a 

reducir la distancia para la recolección, inmediatamente se distanciará para la correcta 

desinfección y depósito de esta en un recipiente.  

11. La aplicación de los instrumentos será de forma heteroaplicable en la cual se 

mantendrá el permanente distanciamiento y se utilizará Gigantografías sostenidas en 

un pedestal, inicialmente se dará lectura a la Escala geriátrica de depresión, seguida del 

cuestionario del confinamiento. Las respuestas serán expresadas de forma verbal 

mientras la investigadora se encargará de transcribirlas. Esto corresponderá 

aproximadamente a 20 min. En el caso de analfabetismo la investigadora leerá en voz 

alta los instrumentos. 

12. Finalizada la aplicación de instrumentos la investigadora agradecerá e incentivará a un 

nuevo lavado o desinfección de manos durante 20 segundos. 

13. La información recogida en papel será aislada aproximadamente durante 15 días, 

seguido a esto se procederá a trascribir en un archivo digital los datos obtenidos a fin 

de acceder a los resultados finales. 
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En caso de que el participante disponga de un medio de comunicación se 

procederá con el siguiente proceso: 

IV. La investigadora por un medio telefónico o videollamada se presentará y procederá 

explicará de forma breve el tema, objetivos y beneficios de la investigación. 

Además de resolver cualquier inquietud acerca de esta. Se procederá a leer el 

consentimiento previamente enviado por online para ser aceptado y posteriormente 

entregado y firmado en físico.  

V. Para aplicación se podrá realizar por vía telefónica, videollamada o se enviará los 

instrumentos para ser llenados al correo electrónico (puede de ser de un familiar o 

cuidador que resida en el domicilio). Posteriormente los instrumentos llenados 

serán reenviados a la investigadora. En los dos primeros casos la investigadora se 

encargará de realizar las preguntas y transcribirlas. 

VI. Para la entrega y recepción de consentimiento regirán las medidas planteadas en el 

protocolo de bioseguridad. Se acordará una fecha con el participante, el documento 

previamente desinfectado y aislado será entregados en el domicilio dentro de una 

funda plástica y a la vez un sobre manila junto a un esferográfico para ser firmado. 

En caso de que la persona tenga condición de analfabetismo y no pueda firmar el 

consentimiento se proporcionará una gota de tinta en su dedo para registrar su 

huella dactilar. 

VII. Finalizada la actividad se reducirá la distancia para recibir el documento de la 

misma forma que será desinfectado y depositado en un recipiente. Después este 

será aislado por un mínimo de 15 días. 

CAPITULO IV PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

Procedimiento de análisis de datos 
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En esta investigación de tipo descriptivo se utilizará el programa SPSS  con medidas de 

tendencia central (media, mediana, moda) y medidas de dispersión con el propósito de 

sintetizar y dar contestación a los objetivos del estudio mediante un análisis univarial 

representado en tablas o en representación gráfica de datos. 

CAPÍTULO V CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Esta investigación fomenta y respeta la libre decisión de los adultos mayores de 

participar o no en el estudio, además por ser un grupo de atención prioritaria se tendrá 

consideración sobre el tiempo y disposición de los participantes. Es decir que la 

investigadora podrá regresar en otro momento al domicilio para la aplicación de 

instrumentos. 

 Autonomía. El estudio será realizado en un grupo de adultos mayores a cargo del 

GAD parroquial de Nayón, autoridad encargada de revisar y aprobar la investigación, 

además de emitir la autorización para acudir a los domicilios de los participantes. 

Después de haber obtenido los permisos se presentarán los consentimientos 

informados para ser revisados y de ser el caso se afirme la participación de los sujetos   

 Beneficencia.  A partir de los datos obtenidos en la investigación la importancia 

radica en promover la salud mental y mejorar la calidad de vida de este grupo etario 

mediante el establecimiento de una línea base de los niveles de depresión en adultos 

mayores confinados que permita generar acciones de prevención e intervención. Así 

mismo genere conciencia sobre las medidas de confinamiento establecidas. 

 Confidencialidad: Esta investigación se realiza con objetivos netamente académicos, 

por ellos se asegura la confidencialidad de los datos personales obtenidos, además se 

garantiza el manejo adecuado de estos durante y después de la investigación. Es decir 
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que esta información no será revelada en la investigación o algún otro medio. Para lo 

cual se designará un código a cada participante.  

 Aleatorización equitativa de la muestra. Esta investigación se basa en un tipo de 

muestreo no probabilístico, por ende, los sujetos de estudio solo deben responder a los 

criterios de inclusión y exclusión requeridos. Así mismo se garantiza la participación 

y no exclusión por algún otro tipo de criterio no descrito antes. 

 Protección de la población vulnerable.  Tomando en cuenta la problemática 

contextual y la condición de vulnerabilidad de la población ante esta, se establecerá 

con anticipación protocolos y medidas preventivas que resguarden la vida de estos 

sujetos durante la aplicación de instrumentos. Estas medidas deben ser informadas y 

supervisadas por la autoridad competente. 

 Riesgos potenciales del estudio. Se reduce el riesgo por la aplicación de 

instrumentos de forma online y en los casos que no sea posible esta metodología se ve 

disminuido al máximo debido al diseño y aplicación de un protocolo de bioseguridad 

con medidas preventivas necesarias para el proceso de recolección de datos. Es decir 

que en el estudio prevalecerá la protección de es esta población vulnerable. 

 Beneficios potenciales del estudio. A partir de los resultados obtenidos acerca de los 

niveles de depresión en adultos mayores confinados se aporta con datos actualizados y 

acordes a la realidad en contexto que permitan generar una línea base para nuevos 

conocimientos, programas de prevención y tratamiento acorde a la depresión generada 

por esta medida. 

 

 Idoneidad ética y experiencia del investigador. Anexo 7 

 Declaración de conflicto de intereses. Anexo 6 
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CAPÍTULO VI ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Cronograma de actividades 

AÑO                   2020   

MES JUN  JUL 

 

AGOS SEP OCT NOV 

SEMANA 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Selección de tema de investigación                       

Elaboración de plan de investigación                       

Aprobación del plan de investigación COIF                       

Envió del oficio del tema de investigación a la 

dirección de la carrera. 

                      

Envió de oficio al GAD de Nayón junto al protocolo 

de bioseguridad 

                      

Elaboración del esquema y revisión bibliográfica                       

Desarrollo del marco teórico                       

Levantamiento de información                        

Transcripción y tabulación de la información                       

Conclusiones y recomendaciones                       

Elaboración y revisión de informe final                       

Presentación de informe final                       
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

NORMAS LEGISLATIVAS DENTRO DEL TEMA: “DEPRESIÓN Y 

CONFINAMIENTO POR EMERGENCIA SANITARIA EN UN GRUPO DE ADULTOS 

MAYORES RESIDENTES EN UNA PARROQUIA DE QUITO POSTERIOR A LA 

SEMAFORIZACIÓN” 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidadArt. 36.- Las personas adultas mayores 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en 

los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de 

edad. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 

rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 
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personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental. 

Art. 164.- La Presidenta o presidente de la República podrá decretar el estado de 

excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado 

internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La 

declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del 

Estado. El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, 

legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. 3150 el decreto que establezca el 

estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito 

territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los 3153 

derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de 

acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales.  

Art. 165.- Durante el estado de excepción la presidenta o presidente de la República 

únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, 

inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y 

libertad de información, en los términos que señala la Constitución. Declarado el estado de 

excepción, la presidenta o presidente de la República podrá:  

7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 

8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la 

desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad. 
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Ley de seguridad pública y del estado (2014) 

Art. 11.- De los órganos ejecutores. - Los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad 

Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden público, prevención y 

gestión de riesgos 

Art. 36.- De la movilización. - Decretado el Estado de Excepción, el presidente de la 

República podrá ordenar la Movilización Nacional, que se implementará a través de la 

Dirección Nacional de Movilización. La Movilización Nacional, ya sea total o parcial, 

comprende el paso de las actividades ordinarias del Estado a las de crisis, conflicto o 

cualquier otra emergencia nacional, por factores humanos o naturales, e implicará la orden 

forzosa de prestar servicios individuales o colectivos, sean a nacionales y extranjeros, o 

personas naturales o jurídicas. La desmovilización será decretada por el presidente o la 

presidenta de la República, en cuanto se restablezcan las condiciones de seguridad que 

hubiesen sido afectadas. 

Acuerdo ministerial Nro. 00126 2020:  

Art. 1.- Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del 

Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y 

control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta 

externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19, y 

prevenir un posible contagio masivo en la población. 

Decreto ejecutivo 1017: Estado de excepción por calamidad pública en todo el 

territorio nacional por casos de covid-19 (2020) 

Art. 1.- Declárese el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de 

COVID19    por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo 
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de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y 

convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para 

garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en 

Ecuador,  

Art. 2.- Disponer la Movilización en todo el territorio nacional, de tal manera que todas 

las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial la Policía 

Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y Emergencias coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias con 

la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para mitigar los efectos del coronavirus en 

todo el territorio nacional y el acceso efectivo a los derechos de las personas. De la 

movilización de las Fuerzas Armadas, reafírmese que su participación en el restablecimiento 

del orden público es complementaria a las acciones de la Policía Nacional en cumplimiento 

del marco legislativo vigente en materia de Seguridad Pública y del Estado y que su 

participación específica estará relacionada con la colaboración en el control de las 

limitaciones de derechos dispuestas. 

 Art. 3.- Suspender el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la 

libertad de asociación y reunión. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional 

dispondrá los horarios y mecanismos de restricción a cada uno de estos derechos y los 

comités de operaciones de emergencias del nivel desconcentrado correspondiente se activarán 

y coordinarán con las instituciones pertinentes los medios idóneos de ejecución de estas 

suspensiones.  

Art. 4.- Determinar que el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la libertad 

de tránsito se realizará únicamente con la finalidad específica de mantener Página 10 de 13 

una cuarentena comunitaria obligatoria en las áreas de alerta sanitaria determinadas por la 

Autoridad Nacional de Salud para contener el contagio de la enfermedad, cuando ya existan 
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casos confirmados en dicha área, y en todo el territorio nacional, para prevenir la generación 

de nuevos contagios en el desarrollo de actividades habituales. En este contexto, la Policía 

Nacional y las Fuerzas Armadas, de forma complementaria, vigilarán el cumplimiento de esta 

limitación, cuya inobservancia conllevará la presunción del incumplimiento de decisión 

legítima de autoridad competente y se procederá conforme la ley, poniendo este particular en 

conocimiento de las autoridades judiciales respectivas. Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales colaborarán con sus agentes de control metropolitano y 

municipales en la vigilancia del cumplimiento de esta disposición. 

 Art. 5.- En virtud de lo expuesto, DECLÁRESE toque de queda: no se podrá circular en 

las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del día 17 de marzo de 2020, en los 

términos que disponga el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional. 

DECRETO EJECUTIVO 1052 

Artículo 1. -RENOVAR el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus confirmados y número de fallecidos a causa de 

COVID-19 en Ecuador, que siguen representando un alto riesgo de contagio para toda la 

ciudadanía y generan afectación a los derechos de salud y convivencia pacífica del Estado, a 

fin de poder desplegar las medidas de distanciamiento social necesarias para controlar la 

situación de emergencia sanitaria y replegar las medidas de aislamiento social, garantizando 

los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador 

 

Resolución COE nacional (2020) 

1. Una vez cumplida la primera etapa de aislamiento que inició tras la declaratoria de 

emergencia sanitaria por COVID-19 y el estado de excepción mediante Decreto Ejecutivo 

Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, a partir del 4 de mayo de 2020 inicia la etapa del 
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“Distanciamiento Social”, misma que se basará en una semaforización del territorio nacional 

tomando en cuenta las disposiciones en la presentación adjunta. 

LEYES ORGÁNICAS DENTRO DEL TEMA: “DEPRESIÓN Y CONFINAMIENTO 

POR EMERGENCIA SANITARIA EN UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES 

RESIDENTES EN UNA PARROQUIA DE QUITO POSTERIOR A LA 

SEMAFORIZACIÓN” 

Ley orgánica de salud (2015) 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

1. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave riesgo 

y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como consecuencia de 

epidemias, desastres u otros que pongan en grave riesgo la salud colectiva. 

Ley orgánica de las personas adultas mayores (2019) 

Art. 3.- Fines. La presente Ley tiene las siguientes finalidades: 

c) Orientar políticas, planes y programas por parte del Estado que respondan a las 

necesidades de los adultos mayores y promuevan un envejecimiento saludable; 

d) Promover la corresponsabilidad y participación del Estado, sociedad y familia, para 

lograr la inclusión de las personas adultas mayores y su autonomía, teniendo en cuenta sus 

experiencias de vida y garantizar el pleno ejercicio de su derecho; 

g) Garantizar para las personas adultas mayores una vida digna mediante el acceso y 

disponibilidad de servicios necesarios con calidad y calidez, en todas las etapas del 

envejecimiento. 

Art. 9.- Deberes del Estado.  
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Garantizar la existencia de servicios especializados dirigidos a la población adulto mayor 

que brinden atención con calidad y calidez en todas las etapas del envejecimiento; 

m) Garantizar que las instituciones del sector público y privado cumplan con la atención 

prioritaria y especializada a la población adulta mayor, así como contemplen en sus políticas, 

programas y estrategias las necesidades de la población adulta mayor, con sujeción a la 

presente Ley y a la normativa vigente 

Art. 10.- Corresponsabilidad de la sociedad.  

e) Cumplir con los estándares de calidad y accesibilidad para la prestación de los servicios, 

de salud, educación y cultura para las personas adultas mayores 

Art. 42.- Del derecho a la salud integral. El Estado garantizará a las personas adultas 

mayores el derecho sin discriminación a la salud física, mental, sexual y reproductiva y 

asegurará el acceso universal, solidario, equitativo y oportuno a los servicios de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos, prioritarios, funcionales e 

integrales, en las entidades que integran el Sistema Nacional de Salud, con enfoque de 

género, generacional e intercultural. 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES SOBRE EL TEMA: : “DEPRESIÓN Y 

CONFINAMIENTO POR EMERGENCIA SANITARIA EN UN GRUPO DE ADULTOS 

MAYORES RESIDENTES EN UNA PARROQUIA DE QUITO POSTERIOR A LA 

SEMAFORIZACIÓN” 

Marco legal y de políticas en favor de las personas mayores en América Latina 

La resolución CE130.R19 sobre la salud y el envejecimiento de la OPS (2002), insta a los 

Estados a que “aboguen por la promoción y protección de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas mayores” (OPS, 2002) y realicen, entre otras actividades, las 

siguientes: 
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a) adopten prioridades de atención en salud apropiadas para las personas mayores, y 

fijen metas con enfoque de género y estrategias de vigilancia en las áreas de salud 

CEPAL - SERIE Población y desarrollo No 51 17 nutricional, actividad física, 

lesiones no intencionales, incluidas la prevención de las caídas y la salud mental 

OPS, OEA y CEPAL: Convención interamericana sobre la protección de los derechos 

humanos de las personas mayores  

Artículo 4 

Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación 

de ningún tipo, y a tal fin; 

f) Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en 

particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y 

legislación dirigida a la implementación de la presente Convención. 

 

g) Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de 

investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente 

Convención. 

Artículo 19 

Derecho a la salud 

La persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación. 

Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de 

salud orientadas a una atención integral que incluya la promoción de la salud, la prevención y 

la atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos 

de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, 

mental y social.  
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 Actualmente la Asamblea Mundial de la Salud (67(13)), la OMS está en proceso de 

elaborar una Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud, en 

consulta con los Estados Miembros y otros asociados. La Estrategia y plan de acción se 

fundamentan en los datos científicos del Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud y 

se basan en las actividades ya iniciadas para abordar cinco ámbitos de actuación prioritarios. 
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Anexos  

a. Escala de depresión geriátrica de Yesavage abreviada 

 

FICHA TÉCNICA  

Nombre: Escala de depresión geriátrica de Yesavage abreviada 

Autores: Sheik & Yesavage 1986 

Procedencia: 

Perfil clínico, epidemiológico y valoración geriátrica funcional 

en el barrio San Miguel de Asunción, (Piñánez & Domínguez, 

2015) 

Materiales: 
Test de depresión geriátrica Yesavage e instructivo de 

calificación  

Aplicación: Individual  

Ámbito de 

aplicación:  
Adultos mayores (65 años en adelante) 

Duración: 5 a 7 minutos   

Finalidad: 
Cuantificar los síntomas depresivos cognoscitivos en adultos 

mayores 

Tipificación: 

De la sumatoria total (15 puntos) Se ofrece puntos de corte que 

determinan tres niveles: 

- 0-5    Normal  

- 6-9    Depresión Moderada  

- +10   Depresión severa 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN  

Se realizará el estudio Depresión y confinamiento por emergencia sanitaria en un grupo de 

adultos mayores residentes en una parroquia de Quito posterior a la semaforización. Este 

instrumento con fines exclusivamente académicos tiene como objetivo determinar niveles de 

depresión en los adultos mayores.  

CÓDIGO DEL ADULTO MAYOR: 

 

“ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE ABREVIADA” 

SI TIENES ALGUNA DUDA, CONSULTA CON EL RESPONSABLE ANTES DE 

EMPEZAR. 

Instrucciones:  Responda a cada una de las siguientes preguntas según como se ha sentido Ud. durante la 

ÚLTIMA SEMANA 

Pregunta a realizar     Respuesta 

1. ¿Está básicamente satisfecho con su vida?    SI NO 

2. ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades y pasatiempos? SI NO 

        3. ¿Siente que su vida está vacía? SI NO 

4. ¿Se encuentra a menudo aburrido? SI NO 

5. ¿Se encuentra alegre y optimista, con buen ánimo casi todo el 

tiempo? 

SI NO 

6. ¿Teme que le vaya a pasar algo malo? SI NO 

         7. ¿Se siente feliz, contento la mayor parte del tiempo? SI NO 

8. ¿Se siente a menudo desamparado, desvalido, indeciso? SI NO 

9. ¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y hacer cosas nuevas? SI NO 

10. ¿Le da la impresión de que tiene más fallos de memoria que los 

demás? 
SI NO 
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        11. ¿Cree que es agradable estar vivo? SI NO 

12. ¿Se le hace duro empezar nuevos proyectos? SI NO 

13. ¿Se siente lleno de energía? SI NO 

14. ¿Siente que su situación es angustiosa, desesperada? SI NO 

 

15. ¿Piensa que la mayoría de gente está en mejor situación que usted? 

 

SI 

 

NO 

 

INSTRUCTIVO CALIFICACIÓN: 

Puntuación total: 15 puntos  

Normas de aplicación: La respuesta debe ser “sí” o “no” y debe referirse a cómo se ha 

sentido el paciente la semana anterior 

Se asigna 1 punto a cada respuesta que coincidida con la que esté en negrilla, y la suma total 

se valora de la siguiente forma: 

- 0-5    Normal  

- 6-9    Depresión Moderada  

- +10   Depresión severa 
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b. Encuesta de confinamiento  

 

FICHA TÉCNICA  

Nombre: Encuesta de Confinamiento 

Autores: Lincango Estefanía & Ruiz Verónica (2020) 

Procedencia: 
Universidad Central del Ecuador -Facultad de Ciencias 

Psicológicas  

Materiales: Hoja de encuesta 

Aplicación: Individual – heteroaplicable  

Ámbito de 

aplicación:  
Adultos mayores (65 años en adelante) 

Duración: 10 minutos máximo 

Finalidad: 
Reconocer las estrategias más comunes de confinamiento en 

adultos mayores 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN  

 

Se realizará el estudio Depresión y confinamiento por emergencia sanitaria en un grupo 

de adultos mayores residentes en una parroquia de Quito posterior a la semaforización, y 

con fines exclusivamente académicos, el objetivo de esta encuesta es recabar información 
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acerca de las estrategias más comunes de confinamiento, para lo cual solicito responda con 

veracidad esta encuesta. 

ENCUESTA DE CONFINAMIENTO 

 

      CÓDIGO: __________________________                                           EDAD: _____ 

 

SI TIENES ALGUNA DUDA, CONSULTA CON EL RESPONSABLE ANTES DE 

EMPEZAR 

INSTRUCCIONES: Lea las preguntas atentamente y marque el casillero con una X según la 

respuesta que elija. 

 

1. ¿Durante el confinamiento he respetado el toque de queda? 

                

 

2. ¿Durante el confinamiento he asistido a actividades culturales, económicas o para 

recrearme? 

                  

 

3. ¿Durante el confinamiento he salido de casa para adquirir alimentos o medicinas? 

 

 

 

 

4. ¿Durante el confinamiento he salido de casa para visitar a mi familia cercana? 

 

 

 

 

5. ¿Durante el confinamiento he mantenido una distancia mínima de 2 metros? 

 

 

SI   NO 

SI   NO 

SI   NO 

SI   NO 

SI   NO 
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6. ¿Durante el confinamiento ha salido sólo o acompañado de su domicilio? 

 

 

 

7. ¿Durante el confinamiento he evitado las aglomeraciones? 

 

 

 

8. ¿Realizo el lavado de manos muchas veces en el día?  

 

 

 

 

9. ¿Limpio objetos y superficies con frecuencia? 

                

 

10. ¿Siempre utilizo la mascarilla para salir de la casa? 

               

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

SI   NO 

SI   NO 

SI   NO 

SI   NO 

SI   NO 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 

Preguntas de 

Investigación 
Objetivos Hipótesis Procedimiento 

de análisis de 

datos 

Procedimientos de recolección de datos Variables Instrumentos 
Pregunta 

general 
Objetivo general 

Hipótesis 

general 

 

• ¿Cuáles 

son los niveles 

de depresión 

que se 

manifiestan en 

un grupo de 

adultos mayores 

residentes en 

una parroquia 

rural de Quito 

en situación de 

confinamiento 

posterior a la 

semaforización?  

  

 

 Determinar los 

niveles de 

depresión que 

se manifiestan 

en un grupo de 

adultos 

mayores 

residentes en 

una parroquia 

rural de Quito 

en relación con 

la condición 

de 

confinamiento 

posterior a la 

semaforización 

 

Por ser de 

tipo 

descriptiva 

no se 

requiere 

hipótesis 

 

Se utilizará 

medidas de 

tendencia 

central y 

medidas de 

dispersión con 

el propósito de 

sintetizar y dar 

contestación a 

los objetivos 

del estudio 

representado 

en tablas y en 

representación 

gráfica de 

datos. 

 

Una vez aprobado el proyecto de investigación 

y emitido los permisos correspondientes por 

parte del GAD de Nayón se realizará la 

validación cultural de la encuesta, se selecciona 

la muestra, se establece los horarios y el número 

de personas a evaluar por día. Seguido la 

investigadora procederá a realizarse una prueba 

de COVID -19 y a partir de esta, de forma 

permanente llevar consigo el resultado y todos 

los permisos. A asimismo aplicar de forma 

permanente en cada visita domiciliaria el 

protocolo de bioseguridad con todas las 

medidas de prevención que esta incluya. 

 A continuación, se mencionará el proceso a 

realizar durante los días y horarios acordados. 

En compañía del fisioterapista de los adultos 

mayores: 

1.Antes de ingresar al domicilio se procederá 

con la desinfección de las gigantografías, 

pedestal, calzado y documentación a entregar. 

Inicialmente el investigador se presentará y de 

forma inmediata dará a conocer la 

V1 
Depresión 

 

1. Escala de 

depresión 

geriátrica 

Yesavage 

2. Encuesta de 

confinamiento 

Preguntas 

específicas 
Objetivos específicos Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y 

Tamaño de la 

muestra 
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1¿Cuáles son 

los niveles de 

depresión 

presentados en 

los adultos 

mayores 

confinados 

según edad, 

sexo y las 

estrategias más 

comunes de 

confinamiento? 

 

 

• Identificar los 

niveles de depresión 

presentados en adultos 

mayores confinados 

según edad, sexo y las 

estrategias más 

comunes de 

confinamiento. 

 

documentación que respalde los permisos y el 

resultado de la prueba de COVID-19 

2. Inmediatamente la investigadora motivará el 

lavado de manos durante 20 segundos, posterior 

a esto se explicará de forma breve el tema, 

objetivos y beneficios de la investigación. 

Además de resolver cualquier inquietud acerca 

de esta. 

3.El investigador procederá a reducir el 

distanciamiento a 1 (uno) metro para entregar 

los consentimientos informados. Así, se 

revisado, llenados y firmado por parte del 

participante. En el caso de que el adulto mayor 

tenga analfabetismo y no tenga apoyo familiar 

el consentimiento será leído en voz alta y 

después se procederá a proporcionar una gota 

de tinta para registrar su huella dactilar. 

4.Una vez firmados y guardados en el sobre 

manila y la funda la investigadora volverá a 

reducir la distancia para la recolección, 

inmediatamente se distanciará para la correcta 

desinfección y depósito. 

Enfoque: 
Cuantitativo 

Tipo: No 

experimental 

Diseño: 
transversal-

descriptiva 

Tipo :No 

probilistico 

Método de 

muestreo: 

consecutivo 

 

 

 

2 ¿Cuáles son 

los síntomas 

cognoscitivos 

de un episodio 

depresivo más 

comunes que se 

puede 

identificar en 

los adultos 

mayores 

confinados? 

2.  Identificar los 

síntomas 

cognoscitivos, de un 

episodio depresivo, 

más comunes en los 

adultos mayores 

confinados. 
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5.La aplicación de los instrumentos será de 

forma Heteroaplicable en la cual se mantendrá 

el permanente distanciamiento y se utilizará 

Gigantografías sostenidas en un pedestal, 

inicialmente se dará lectura a la Escala 

geriátrica de depresión, seguida del cuestionario 

del confinamiento. Las respuestas serán 

expresadas de forma verbal mientras la 

investigadora se encargará de transcribirlas. 

Esto corresponderá aproximadamente a 20 min. 

En el caso de analfabetismo la investigadora 

leerá en voz alta los instrumentos. 

6.Finalizada la aplicación de instrumentos la 

investigadora agradecerá e incentivará a un 

nuevo lavado o desinfección de manos durante 

20 segundos. 

7.La información recogida en papel será aislada 

aproximadamente durante 15 días, seguido a 

esto se procederá a trascribir en un archivo 

digital los datos obtenidos a fin de acceder a los 

resultados finales. 

En caso de que el participante disponga de un 

medio de comunicación se procederá con el 

siguiente proceso: 

I. La investigadora por un medio telefónico o 

videollamada se presentará y procederá 

explicará de forma breve el tema, objetivos y 

beneficios de la investigación. Además de 

resolver cualquier inquietud acerca de esta. Se 

procederá a leer el consentimiento previamente 
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enviado por online para ser aceptado y 

posteriormente entregado y firmado en físico.  

II. Para aplicación se podrá realizar por vía 

telefónica, videollamada o se enviará los 

instrumentos para ser llenados al correo 

electrónico (puede de ser de un familiar o 

cuidador que resida en el domicilio). 

Posteriormente los instrumentos llenados serán 

reenviados a la investigadora. En los dos 

primeros casos la investigadora se encargará de 

realizar las preguntas y transcribirlas. 

III. Para la entrega y recepción de 

consentimiento regirán las medidas planteadas 

en el protocolo de bioseguridad. Se acordará 

una fecha con el participante, el documento 

previamente desinfectado y aislado será 

entregados en el domicilio dentro de una funda 

plástica y a la vez un sobre manila junto a un 

esferográfico para ser firmado. En caso de que 

la persona tenga condición de analfabetismo y 

no pueda firmar el consentimiento se 

proporcionará una gota de tinta en su dedo para 

registrar su huella dactilar. 

IV.Finalizada la actividad se reducirá la 

distancia para recibir el documento de la misma 

forma que será desinfectado y depositado en un 

recipiente. Después este será aislado por un 

mínimo de 15 días. 
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Presupuesto y Recursos 

 

 RECURSO HUMANO   

Tutora: Msc Verónica Ruiz 

Autora:  Estefanía Lincango 

Presidente del GAD:  Ing. Daniel Anaguano 

RECURSO DE ESPACIO 

Domicilios  

RECURSO DE INFRAESTRUCTURA 

 Cantidad Valor 

unitario 

Valor total 

Internet (mensual) - 30.00 180.00  

Computador 1 - - 

Impresora   1 - - 

Tinta de impresora (cartuchos) 4 20.00 80.00 

RECURSOS MATERIALES 

Consentimientos informados 1 0.10 ctv. 0.10 

Instrumentos: 

-Escala de depresión geriátrica  

-cuestionario de confinamiento 

2 0.10 ctv. 0.20 

Caja de esfero grafico (24 unidades) 5 6.00 30.00  

Paquetes Sobres manila A4 (50 

unidades) 

2 9 18.00 

Fundas plásticas tipo ziplock A4  100 0.50 ctv. 50.00 

Recipiente de plástico tipo urna  1 25.00 25.00 

Caja de Mascarillas (3 unidades) 3 6.00 18..00 
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Visor de plástico 1 10.00 15.00 

Caja de Guantes  2 15.00 30.00 

Galón de alcohol  1 15.00 15.00 

Paquete de paños desechables (100 

unidades) 

2 3.50 7.00 

Galón de Cloro  1 18.00 18.00 

Funda de Detergente (1 kg)  1 3.50 3.50 

Atomizador (500ml)  2 3.00 6.00 

Un frasco de tinta  1 2.00 2.00 

RECURSOS TEMPORALES 

Desde junio del 2020 a noviembre del 

2020 

- - - 

RECURSOS ECONOMICOS 

Fotocopias de consentimientos 180 0.5 ctv 9.00 

Fotocopias de los instrumentos 180 0.5 ctv 9.00 

Transporte  1 - 20.00 

Prueba de diagnóstico del Covid-19 1 45.00 45.00 

                                                                                      TOTAL 580.80 USD 
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Anexo 3. Documento de autorización de la institución donde se realizará la investigación. 
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Anexo 4. Protocolo de bioseguridad 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS RELACIONADOS A 

LA INVESTIGACIÓN “DEPRESIÓN Y CONFINAMIENTO POR EMERGENCIA SANITARIA 

EN UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN UNA PARROQUIA DE QUITO 

POSTERIOR A LA SEMAFORIZACIÓN” 

1. OBJETIVO: Establecer medidas de bioseguridad a utilizar durante la recolección de datos 

con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus COVID-19. 

 

2. ALCANCE:  

 Investigadora 

 Adultos Mayores 

 

3. AMBITO DE APLICACIÓN: Este protocolo se aplica durante el proceso de recolección 

de datos en los domicilios de los participantes de la investigación, una vez que haya el 

asentimiento y consentimiento al estudio con fines de Titulación de Grado de tercer nivel. 

 

4. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Equipos de protección personal y medidas estándar de protección 

 

 Investigadora: Mascarilla, Guantes, visor para adulto. 

 Adulto mayor: Mascarilla de protección  

 Tanto para la investigadora y adulto mayor: Lavado y desinfección de manos mínimo 

por 20 segundos (alcohol 70%) 
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Limpieza y desinfección  

 Insumos de limpieza: jabón líquido, alcohol gel al 70% 

 La mezcla para desinfección :980 ml de agua, 20 ml de cloro y 30 gr de detergente, 

Alcohol 70%. Utilizado para desinfectar gigantografías, pedestal, documentación, y 

en caso de ser necesario el recipiente con tinta. 

Medidas para mantener el distanciamiento social 

 Distancia mínima de 2 metros entre el investigador y sujeto de investigación. 

 

Una vez en el domicilio después de realizar la presentación y explicación sobre el 

estudio. Únicamente se reducirá el distanciamiento a máximo 1 metro para la entrega 

y recibimiento de documentación una vez culminada estas actividades se regirá el 

distanciamiento mínimo de 2 metros. 

 

Otros materiales: 

  

 Consentimientos informados e instrumentos impresos en hojas papel bon A4 

 Gigantografías de los Instrumentos: Escala de Yesavage, Cuestionario de 

confinamiento (fácil desinfección por ser de material plástico) 

 Pedestal de plástico para el soporte de las gigantografías  

 Sobres manila tamaño A4 

 Fundas plásticas tamaño A4 

 Esfero gráfico color azul: estos se encontrarán dentro del sobre manila junto a la 

documentación y será un obsequio para cada participante. 

 Recipiente de plástico tipo urna para la recepción de documentos  

 Recipiente de tinta para registrar huella dactilar 

 

 

5. PROCEDIMIENTO 

ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE RECOLECCION 

  Con una semana de anticipación el consentimiento y un esferográfico serán 

depositado en un sobre manila y este a la vez en una funda plástica con el fin de aislar 

y desinfectar este material. 
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 Días previos la investigadora procederá a realizarse una prueba diagnóstica de 

COVID-19, de la cual solicitará el certificado respectivo para llevarlo durante el 

tiempo del estudio (si amerita, la investigadora se realizará 2 pruebas). 

DURANTE EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Antes de ingresar al domicilio o en la puerta de ingreso 

1. Desinfección de manos y calzado  

2. Desinfección de los materiales a utilizar: 

 Con una mezcla de 980 ml de agua, 20 ml de cloro y 30 gr de detergente 

contenida en un atomizador la investigadora rociará las gigantografías, 

pedestal y recipiente, con una toalla húmeda se limpiará cada uno de los 

materiales. Las toallas tendrán un solo uso.  

 Para desinfectar la documentación se utilizará alcohol de 70% que será 

rociado por un atomizador y será limpiado con una toalla nueva.  

3. La investigadora contará con todos los equipos de protección para el ingreso 

(mascarilla, guantes, visor de protección) 

 

 Una vez en el domicilio: 

1. Antes de iniciar la aplicación de los instrumentos, la investigadora incentivará 

el lavado de manos y de no ser posible proporcionará alcohol en gel de 70%  

2. La investigadora se presentará y brevemente dará a conocer el tema, objetivos 

y beneficios  

3.  Se procederá a la entrega del consentimiento previamente desinfectado 

4. Una vez firmado será entregado de la misma forma, el consentimiento será 

depositado en el sobre y plástico para ser desinfectado con alcohol de 70 % y 

depositado en un recipiente de plástico tipo urna. 

5. A continuación, el participante irá leyendo cada gigantografía y respondiendo 

las preguntas de los instrumentos de forma verbal mientras la investigadora 

transcribe sus respuestas. La aplicación será aproximadamente de 20 minutos. 

6. Una vez finalizada la aplicación la investigadora proporcionará gel o incitará a 

un nuevo lavado de manos. 

 

 Finalizado la recolección 
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1. La información recibida será desinfectada con alcohol 70 % y puestos en 

aislamiento por un lapso de 15 días. 
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Anexo 5. Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN  

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a adultos mayores integrantes del 

“Grupo de adultos mayores de la parroquia de Nayón”  a quienes se invita a participar en la 

Investigación: “Depresión y confinamiento por emergencia sanitaria en un grupo de adultos 

mayores residentes en una parroquia de Quito posterior a la semaforización”. 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Tutora: Msc. Martha Verónica Ruiz Cacay  

Investigadora: Estefanía Mercedes Lincango Juiña 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

La presente investigación realizada en la Parroquia de Nayón tiene como propósito determinar 

los niveles de depresión que se manifiestan en un grupo de adultos mayores residentes en una 

parroquia rural de Quito en relación con la condición de confinamiento posterior a la 

semaforización. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD 

Los y las participantes del estudio no renuncian a ninguno de sus derechos legales y que en el 

marco de estado de derecho se ha oído o leído la información acerca del estudio y se está de 

acuerdo en participar. No obstante, en caso de preguntas puede dirigirse al investigador principal 

del proyecto. 

4. PROCEDIMIENTOS 

4.1 Reunión con el representante del GAD para informar de los procesos que se llevarán a 

cabo.  

4.2 La firma del consentimiento informado. 

4.3 La aplicación de los instrumentos: Escala de depresión geriátrica Yesavage y 

Encuesta de confinamiento.   

4.4 Elaboración de los resultados. 

4.5 Socialización de los resultados obtenidos tras la valoración. 

5. RIESGOS Y MOLESTIAS: 
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Se reduce el riesgo por la aplicación de instrumentos de forma online y en los casos que no sea 

posible esta metodología se ve disminuido al máximo debido al diseño y aplicación de un 

protocolo de bioseguridad con medidas preventivas necesarias para el proceso de recolección de 

datos. Es decir que en el estudio prevalecerá la protección de es esta población vulnerable 

6. BENEFICIOS POTENCIALES: 

Se busca promover la salud mental y mejorar la calidad de vida de este grupo etario mediante el 

establecimiento de una línea base de los niveles de depresión en adultos mayores confinados que 

permita al Gad de Nayón generar acciones de prevención e intervención y así mismo genere 

conciencia sobre las medidas de confinamiento establecidas. 

7. COSTOS: 

La investigadora será quien asuman los gastos de la presente investigación. El participante no 

será remunerado por participar en esta investigación y tampoco realizará ninguna contribución 

económica para la misma. 

8. CONFIDENCIALIDAD: 

Toda la información que usted proporcione durante el proceso de estudio se utilizará solo para 

los fines de la investigación mencionados en el presente documento. Los datos registrados serán 

manejados de manera privada y confidencial. 

Cabe recalcar que la información proporcionada será socializada por códigos estadísticos sin 

mencionar el nombre de ninguno de los participantes; estos solo serán conocidos por el equipo 

de investigación. 

9.- CONSENTIMIENTO  

Yo, ____________________________________________, integrante del “Grupo de adultos 

mayores de la parroquia de Nayón” he leído el documento de consentimiento informado que me 

ha sido entregado, he comprendi las explicaciones facilitadas y he podido resolver todas las 

dudas y preguntas que he planteado al respecto. También comprendo que, en cualquier momento 

y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento informado que 

ahora presento. También he sido informada/o de que mis datos personales serán protegidos y 

serán utilizados únicamente con fines de investigación. Tomando todo ello en consideración y 

en tales condiciones, CONSIENTO que los datos que se deriven de mi participación sean 

utilizados para cubrir los objetivos especificados en el documento.  

 

En Quito, a ______ (día) de ___________ (mes) de 20___(año) 

 Firma: _________________________ C.I: ______________________ 
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Anexo 6. Declaración de confidencialidad 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Depresión y confinamiento por emergencia sanitaria en 

un grupo de adultos mayores residentes en una 

parroquia de Quito posterior a la semaforización. 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGADORA 
Estefanía Mercedes Lincango Juiña  

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Es una investigación de corte cuantitativo, no 

experimental descriptiva que busca conocer la situación 

actual de los adultos mayores durante el confinamiento., 

en el lineamiento de Clínica infantil y evaluación en los 

grupos de atención prioritaria 

OBJETIVO GENERAL  

• Determinar los niveles de depresión que se 

manifiestan en un grupo de adultos mayores residentes 

en una parroquia rural de Quito en relación con la 

condición de confinamiento posterior a la 

semaforización 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

 Identificar los niveles de depresión presentados 

en adultos mayores confinados según edad, sexo 

y las estrategias más comunes de confinamiento. 

 Identificar los síntomas cognoscitivos, de un 

episodio depresivo, más comunes en los adultos 

mayores confinados. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Los resultados obtenidos acerca de los niveles de 

depresión en adultos mayores confinados se aportan 

con datos actualizados y acordes a la realidad en 

contexto que permitan generar una línea base para 

nuevos conocimientos, programas de prevención y 

tratamiento acorde a la depresión generada por esta 

medida.  

Se reduce el riesgo por la aplicación de instrumentos de 

forma online y en los casos que no sea posible esta 

metodología se ve disminuido al máximo debido al 

diseño y aplicación de un protocolo de bioseguridad 
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CONFIDENCIALIDAD  

Toda la información obtenida será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de la investigadora. 

Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente 

para garantizar la veracidad de los mismos y los cuales 

tendrán acceso el investigador y organismos de 

evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

Se cuidarán los datos de los participantes ocultando sus 

nombres en los instrumentos a usar y para remplazar 

este se utilizará un código de identificación  

DERECHOS  

La realización de la presente investigación no 

proporciona ningún derecho a los investigadores, a 

excepción de los de tipo estrictamente académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

141 

 

Anexo 7. Declaración de conflicto de intereses 
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Anexo 8. Certificación de idoneidad ética y de investigación 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


