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Resumen 

El presente trabajo de investigación bibliográfica se centra en la terapia hortícola como medio 

terapéutico para disminuir el nivel de depresión en adultos mayores. Las enfermedades 

psiquiátricas son condiciones que no sólo alteran la salud del adulto mayor, sino también su 

desempeño psicológico, social y su cooperación en el entorno. Estas enfermedades crean 

dificultades de adaptación e integración con sus pares. El objetivo principal de la investigación fue 

analizar la terapia hortícola como herramienta complementaria en la disminución de la 

sintomatología depresiva en la población geriátrica. Por lo tanto, se desarrolló un estudio de tipo 

bibliográfico, con un enfoque analítico, cualitativo y de corte transversal. Este diseño 

metodológico permitió la recopilación y análisis de varias variables, tales como, envejecimiento, 

terapia hortícola, adultos mayores, fundamentos de la terapia hortícola en la depresión y los 

beneficios del uso de la terapia hortícola en adultos mayores con diagnóstico de depresión. La 

información fue recolectada de varias fuentes bibliográficas, como artículos científicos, libros 

digitales, páginas web oficiales, revistas indexadas y repositorios de universidades públicas y 

privadas. En cuanto a los resultados, se analizó un total de 55 documentos, de los cuales 25 

artículos científicos cumplieron con los parámetros de investigación documental que sustentan a 

las variables y 30 fueron excluidos por no cumplir con los lineamientos investigativos. Finalmente 

se concluye que la terapia hortícola como medio terapéutico promueve cambios significativos a 

nivel físico, psicológico, mental, social, laboral y ocupacional y, en consecuencia, mejora la 

autonomía y calidad de vida de la población adulta mayor. 
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Abstract 

This bibliographic research work focuses on horticultural therapy as a therapeutic means to reduce 

the level of depression in older adults. Psychiatric diseases are conditions that not only alter the 

health of older adults, but also their psychological and social performance and their cooperation in 

the environment. These diseases create difficulties of adaptation and integration with their peers. 

The main objective of the research was to analyze horticultural therapy as a complementary tool 

in the reduction of depressive symptomatology in the geriatric population. Therefore, a 

bibliographic study was developed, with an analytical, qualitative and cross-sectional approach. 

This methodological design allowed the collection and analysis of several variables, such as, aging, 

horticultural therapy, older adults, fundamentals of horticultural therapy in depression and the 

benefits of using horticultural therapy in older adults diagnosed with depression. The information 

was collected from various bibliographic sources, such as scientific articles, digital books, official 

websites, indexed journals and repositories of public and private universities. As for the results, a 

total of 55 documents were analyzed, of which 25 scientific articles complied with the parameters 

of documentary research that support the variables and 30 were excluded for not complying with 

the research guidelines. Finally, it is concluded that horticultural therapy as a therapeutic means 

promotes significant changes at the physical, psychological, mental, social, labor and occupational 

levels and, consequently, improves the autonomy and quality of life of the elderly population. 

 

Key words: Horticultural therapy, Depression, Older adults, Benefits. 
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Introducción 

La presente investigación bibliográfica trata sobre la terapia hortícola como medio 

terapéutico para disminuir el nivel de depresión en adultos mayores. En ese sentido, se ha 

planteado una pesquisa relevante e innovadora que aportará en gran medida al ámbito de la 

rehabilitación en salud mental. 

Las enfermedades psiquiátricas son condiciones que no sólo alteran la salud del adulto 

mayor, sino también su desempeño psicológico, social y su cooperación en el entorno. Estas 

enfermedades crean dificultades de adecuación e integración con sus pares. Así mismo, el 

entorno filial es el ente en el cual desemboca las consecuencias de las afecciones mentales, 

afectando gravemente la salud de la familia. En ese sentido, la presente pesquisa se centra en una 

de las patologías mentales con mayor presencia en la población geriátrica a nivel global, como es 

la depresión. Estos trastornos pueden dar lugar a minusvalías, discapacidades o limitaciones para 

desempeñar en el entorno; desde una visión productiva, pueden bloquear la óptima ejecución de 

actividades diarias, instrumentales y de tiempo libre. También, la sintomatología depresiva 

conlleva afecciones que se manifiestan paralelamente como por ejemplo: problemas ansiosos, 

adicciones (alcohol, droga) y manifestaciones que se extrapolan (sudoración, vómitos, etc). Por 

lo tanto, es fundamental estructurar una intervención con enfoque biopsicosocial para mitigar en 

lo posible el impacto que sufren los adultos mayores y familia en su bienestar vital. 

En cuanto a la intervención terapéutica, debe generarse como primera instancia, un 

vínculo afectivo terapeuta-usuario, enfocado bajo el fundamento de lograr la máxima 

funcionalidad en la población geriátrica. 
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La confianza personal del adulto mayor es un elemento esencial dentro del abordaje 

global, puesto que es un elemento que se altera y, por ende, dificulta alcanzar un grado de 

motivación para realizar las actividades cotidianas. En ese sentido, la Terapia Ocupacional apoya 

sus abordajes en la intervención personalizada, la cual se caracteriza por ser concreta y adaptada 

a los requerimientos y gustos de cada individuo. Se comprende por tratamiento personalizado, la 

necesidad de incluir todos los elementos del usuario (historia ocupacional, roles, preferencias) 

previo a establecer una planificación y objetivos terapéuticos. 

La horticultura o terapia hortícola se define como una herramienta terapéutica social y 

sanitaria, la cual posee bases o fundamentos que apoyan su eficacia en distintas áreas. Nace de la 

interrelación de dos pilares importantes, como son: la rehabilitación global y la ciencia de la 

horticultura. En relación con el pilar de rehabilitación, integra fundamentos sobre los diferentes 

tipos de discapacidad, tales como: discapacidad motriz, mental y perceptual, distintas 

enfermedades, afecciones psicosociales y requerimientos específicos. Por otro lado, del pilar de 

la horticultura, integra bases científicas sobre cultivo, sembríos, jardinería (riego y cuidado), obra 

de arte individual y entorno físico. Para Davis (1994), la horticultura es “un mecanismo a través 

del cual la vegetación, las actividades de cultivo y el sentimiento personal hacia el entorno 

natural se utilizan como canales en los abordajes terapéuticos orientados por personal 

competente” (pág. 4). Por ese motivo, la terapia hortícola conjuga los efectos positivos de la 

relación sensoperceptiva del individuo con el medio natural, con la formulación de mecanismos 

viables y fiables, orientados a metas terapéuticas específicas para cada problemática, con el 

objetivo de que cada usuario utilice en gran manera sus habilidades y obtenga o revierta 

destrezas motoras, mentales, afectivas y psicosociales, que le faculte lograr una máxima 
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independencia y participación con el entorno, además del impacto positivo a nivel cognitivo y 

físico. 

El objetivo general de la investigación es analizar la terapia hortícola como medio 

terapéutico para disminuir el nivel de depresión en adultos mayores. Mientras que los objetivos 

específicos son: describir los fundamentos teóricos de la terapia hortícola en el tratamiento de la 

depresión, identificar las herramientas de evaluación que se utilizan en el servicio de terapia 

ocupacional para determinar la depresión y conocer los beneficios de la terapia hortícola como 

medio terapéutico para disminuir el nivel de depresión en pacientes adultos mayores.  

Por otro lado, el diseño de investigación es de tipo bibliográfico descriptivo, analítico y 

de corte transversal, nombrada así porque se basa en la revisión de libros, revistas, artículos 

científicos, con el propósito de recopilar información que sustente el tema de investigación y 

proporcione datos verídicos acerca de la terapia hortícola como medio terapéutico para disminuir 

el nivel de depresión en adultos mayores. 

Para una adecuada estructura investigativa, el presente estudio se ha organizado en los siguientes 

capítulos:  

▪ El capítulo I, comprende la problemática del estudio, los objetivos (general y 

específicos), los cuales sustentan al tema planteado y finalmente integra la importancia y 

justificación del porqué del presente estudio (se incluye la relevancia personal y como la 

pesquisa aportará al marco educativo). 

▪ El capítulo II, integra el desarrollo del marco teórico, el cual está dividido en temas o 

variables y subtemas específicos como “Envejecimiento”, “Tipos de envejecimiento”, 
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“Terapia Hortícola”, “Fundamentos de la terapia Hortícola” y “Beneficios de la 

horticultura en el componente físico, mental, afectivo y social del adulto mayor”. 

▪ El capítulo III, abarca la metodología del estudio, el diseño y tipo de investigación 

(revisión bibliográfica), las distintas estrategias de búsqueda con su respectiva síntesis de 

documentos bibliográficos, además se presenta los criterios investigativos de inclusión y 

exclusión y finalmente la extracción de datos, la misma que está acompañada de una 

matriz que contiene los reactivos más fundamentales de cada documento analizado. 

▪ El capítulo IV, comprende los recursos administrativos materiales y financieros. 

▪ Para finalizar, el capítulo V contiene la discusión, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 

La evidencia refiere que las actividades hortícolas son utilizadas con la finalidad de 

promover cambios significativos en las actividades cotidianas de la población adulta mayor sobre 

todo en su bienestar psicológico y mental. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Título de la investigación 

 

La terapia hortícola como medio terapéutico para disminuir el nivel de depresión en 

adultos mayores. 

1.2. Planteamiento del problema 

La depresión de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), hace 

referencia a un trastorno mental afectivo común y tratable, que se caracteriza por los cambios 

constantes en el estado de ánimo considerándose como uno de los trastornos psiquiátricos con 

mayor prevalencia en el mundo. 

Agregando a lo anterior, se considera que afecta a un 3,8% de la población, incluidos 

un 5% de los adultos y un 5,7% de los adultos de más de 60 años, es decir, existe mayor 

prevalencia en la población adulta mayor. Por lo cual, la persona afectada experimenta 

dificultades en su funcionamiento personal, familiar, social, ocupacional y en otros ámbitos 

sustanciales (OMS, 2021). 

En cuanto a la salud mental del colectivo geriátrico, se determina que el 25% presenta 

algún tipo de trastorno psiquiátrico, siendo uno de los más relevantes la depresión 

presentándose con mayor frecuencia hasta los 75 años de edad (Gómez, 2007). 

Por otra parte, los principales factores que influyen en la depresión de la población 

adulta mayor se destacan los problemas familiares, enfermedades preexistentes y tratamientos 

farmacológicos. Un aspecto importante a considerar es que aquellos adultos mayores que 
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presentan su primer episodio de depresión en la tercera edad tienen menor probabilidad de 

tener una historia familiar de depresión, en relación con aquellos pacientes que tienen el primer 

evento de depresión en edades tempranas (Gómez, 2007).  

Con respecto a los factores de susceptibilidad la depresión en mujeres ancianas es más 

prevalente, por lo tanto, se entiende que se encuentra afectado a gran escala el sexo femenino 

en los primeros años del envejecimiento (Corea, 2021). 

Es por ello, que a partir de distintas herramientas terapéuticas se pueden restablecer 

ciertos aspectos que han comprometido la salud mental de la persona, por lo cual a través de la 

terapia hortícola se pretende mejorar el autoestima y la satisfacción personal, así como 

potenciar las destrezas manuales, favorecer la relajación, estimular algunas cualidades 

intelectuales como la memoria y concentración (Bonells, 2020). 

Con respecto al aspecto terapéutico, la participación de una persona en actividades de 

jardinería proporciona beneficios que se encuentran estrechamente relacionados con la mente y 

el cuerpo de la persona, haciendo de la terapia hortícola una buena iniciativa terapéutica con el 

propósito de mejorar la calidad de vida y el estado de salud (Bonells, 2020). 

1.3. Formulación del problema 

¿Es posible que a través de la terapia hortícola como medio terapéutico se pueda disminuir 

el nivel de depresión en adultos mayores? 

1.4. Preguntas directrices 

▪ ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la terapia hortícola para el tratamiento de la 

depresión en adultos mayores? 
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▪ ¿Qué herramientas de evaluación se utilizan en el servicio de terapia ocupacional para 

valorar la depresión en adultos mayores? 

▪ ¿Cuáles son los beneficios de la terapia hortícola como medio terapéutico para disminuir 

el nivel de depresión en pacientes adultos mayores? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la terapia hortícola como medio terapéutico para disminuir el nivel de depresión 

en adultos mayores. 

1.5.2. Objetivo Específico 

▪ Describir los fundamentos teóricos de la terapia hortícola para el tratamiento de la 

depresión en adultos mayores. 

▪ Identificar las herramientas de evaluación que se utilizan en el servicio de terapia 

ocupacional para valorar la depresión en adultos mayores. 

▪ Conocer los beneficios de la terapia hortícola como medio terapéutico para disminuir el 

nivel de depresión en pacientes adultos mayores. 

1.6. Justificación de la investigación 

El presente proyecto de investigación se justifica en virtud de la relevancia terapéutica 

que tiene la terapia hortícola como medio terapéutico para disminuir el nivel de depresión en 

adultos mayores, por lo cual se indaga los beneficios que se obtienen en los diferentes aspectos 

cognitivo, físico, psicoemocional y social dentro del servicio de Terapia Ocupacional. 

La depresión en personas adultas mayores tiene una alta incidencia, motivo por el cual 

provoca un impacto negativo en la calidad de vida afectando de manera directa en el 
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desempeño y actividades del diario vivir. Cabe recalcar que existen “elementos de riesgo que 

son más evidentes como sentimiento de pérdida, dificultades en el sueño y vigilia, minusvalía, 

manifestación depresiva, sexo femenino, deterioro grave y estados de salud complicados” (Peña 

et al., 2009, p. 347). 

El bienestar de la salud psicológica en las personas adultas mayores es de suma 

importancia, es por ello por lo que a través de la aplicación de un programa de actividades 

hortícolas se confirman efectos significativos en las actividades de la vida diaria, así como el 

tratamiento para la depresión (Chu et al., 2019). 

Estudios confirman que el uso de actividades hortícolas mejora de manera efectiva el 

estado de salud física y mental; más aún incrementa el sentimiento de bienestar y logra 

enlentecer el envejecimiento (Tu et al., 2020). 

Por medio de este estudio se podrá evidenciar los beneficios de la horticultura 

terapéutica como un proceso de rehabilitación cuya finalidad es optimizar los problemas 

psicológicos y sociales de los pacientes con enfermedad mental. Además, en las personas 

adultas mayores con trastorno depresivo, permitirá favorecer el bienestar psicológico logrando 

disminuir la gravedad del trastorno del estado de ánimo (Sánchez et al., 2012). 

El trabajo investigativo aportará a la carrera de Terapia Ocupacional específicamente en 

el área geriátrica, debido al impacto positivo que se obtiene a través de la terapia hortícola y 

actividades afines como un método de intervención terapéutica en personas adultas mayores en 

vista de los beneficios que otorga en el desempeño del diario vivir, bienestar emocional y la 

satisfacción con la vida. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Envejecimiento 

2.1.1. Concepto 

El proceso de ancianidad es considerado una etapa inherente y genuina de todo ser vivo, 

así como un acontecimiento global e ineludible que se presenta desde el propio momento de la 

fecundación, produciendo alteraciones específicas durante todo el proceso vital  hasta la 

defunción, no obstante, pese a ser conocido por la población geriátrica, es difícil su 

reconocimiento y anuencia en la sociedad, ya sea por la cultura o costumbres arraigadas de cada 

pueblo (Alvarado & Salazar, 2014). 

Landinez et al. (2012) refieren que el envejecimiento es “un acontecimiento multivariable 

que abarca agentes fisiológicos, psicológicos, existenciales y sociales, pero esencialmente  

somáticos, es decir del propio cuerpo” (p. 564). 

2.1.2. Características 

Como expresan Landinez et al. (2012), el ser humano presenta elementos (intrínsecos y 

extrínsecos) genuinos durante la etapa de envejecimiento detallados a continuación:  

▪ Global: es un proceso natural o genuino de todos los seres humanos. 

▪ Gradual: fluctuaciones propias que se producen en el envejecimiento con el trascurso del 

ciclo vital. 

▪ Irreversible: el proceso no se inhibe ni tampoco se revoca. 

▪ Heterogéneo y único: es diferente en cada individuo.  

▪ Nocivo: produce un déficit paulatino de la función.  
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▪ Interno: no se produce a consecuencia de agentes del medio o entorno físico. 

2.1.3.  Factores determinantes del envejecimiento 

Según Jaeger (2018), el proceso de ancianidad puede verse determinado por diversos 

agentes que influyen directamente en dicho proceso, tales como: 

Intrínsecos: estos agentes se determinan por los genes y se establece en la normativa que 

no pueden ser modificados, a continuación, se describen los siguientes: 

▪ Genética  

▪ Cambios anatómicos. 

▪ Hormonas y proteínas (Jaeger, 2018).  

Extrínsecos: también conocidos como externos, son los agentes que generalmente 

pueden prevenirse y son modificables, como se detallan a continuación: 

▪ Nutrición 

▪ Inactividad funcional 

▪ Afecciones vitales 

▪ Agentes del entorno 

▪ Ingesta excesiva de alcohol, tabaco u otra sustancia dañina al organismo (Jaeger, 2018). 

2.1.4. Tipología del anciano 

De acuerdo con Robles et al. (2006), se presentan diferentes perfiles de ancianos los 

cuales se definen a continuación:  

Adulto mayor sano. Se refiere al adulto mayor con una capacidad funcional preservada, 

además es autónomo en todas las actividades cotidianas y avanzadas del diario vivir; y no 
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manifiesta limitaciones en los componentes cognitivo y relacional como resultante de su 

condición vital (Robles et al., 2006). 

Adulto mayor enfermo. Se considera a la persona con edad avanzada que presenta una 

afección importante y por ende debe acudir a los establecimientos sanitarios para ser atendido 

por una situación exclusiva, de igual manera no presenta limitaciones cognoscitivas y 

relacionales que aflijan su estado de salud (Robles et al., 2006). 

Adulto mayor frágil. La persona de edad avanzada se encuentra en una condición de 

peligro considerable debido a su deficiente capacidad de desempeño ocupacional en varias tareas 

instrumentales, además el adulto mayor manifiesta una o muchas comorbilidades que conllevan a 

volverse dependiente. Con respecto a su capacidad funcional se encuentra figuradamente 

aceptable, sin embargo, presenta dificultad al realizar actividades más complejas como (preparar 

la comida, cuidar de otros, uso del transporte, etc.), es decir el adulto mayor frágil siendo 

independiente tiene alta tendencia a la dependencia en sus actividades cotidianas, por causa de 

una mayor probabilidad de desarrollar síndromes geriátricos dificultando su desempeño, 

autonomía y participación con los demás (Robles et al., 2006). 

Usuario geriátrico. Hace referencia a la persona de edad avanzada que manifiesta 

algunas patologías severas e irreversibles, las cuales provocan dependencia total y generalmente 

se acompañan de déficits a nivel cognitivo y relacional. En cuanto al desempeño de las distintas 

tareas, tanto en las actividades cotidianas como en las más complejas (uso del teléfono, hacer 

compras, etc) presenta mayor dependencia, por lo cual requieren supervisión y apoyo de terceros, 

volviéndose completamente dependientes y adquiriendo un grado de discapacidad observable. 

Este tipo de usuarios requiere de un abordaje interdisciplinario, genuino y humano con el fin de 

proporcionar una vida digna (Robles et al., 2006). 
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2.1.5. Tipos de envejecimiento 

Según Alvarado y Salazar (2014), en el último decenio de vida la ancianidad se ha 

convertido en una temática de mucha relevancia, situación por la cual, se ha planteado diversos 

modelos con el propósito de buscar una manera positiva de definir el envejecimiento. A 

continuación, se describe los distintos modelos establecidos en la literatura: 

Envejecimiento activo. Es aquel envejecimiento que permite preservar el mayor tiempo 

posible las capacidades físicas, dicho de otra manera, el adulto mayor envejece sin perder las 

habilidades funcionales logrando un mejor desempeño en el aspecto físico, así como en el 

aspecto mental y social (Alvarado & Salazar, 2014). 

Envejecimiento saludable. Se entiende por envejecimiento saludable la manera en la 

cual el adulto mayor mantiene su independencia, es decir, se logra envejecer de manera 

independiente realizando las diferentes actividades y el individuo no depende de otra persona, 

igualmente, esta etapa inicia antes que el anciano llegue a la edad de 60 años, es por ello por lo 

que es necesario la prevención de enfermedades que a futuro puede llevar a una discapacidad 

(Alvarado & Salazar, 2014). 

Envejecimiento exitoso. Se conoce como aquel envejecimiento que mantiene un alto 

nivel de salud física y emocional manteniendo una óptima funcionalidad, además, el anciano 

refiere la habilidad para mantenerse en bajo riesgo de enfermar conservando las relaciones 

interpersonales y la participación de actividades significativas (Alvarado & Salazar, 2014). 

2.1.6. Adulto mayor 

Reyes (2018), menciona que “la palabra adulto mayor hace referencia a las personas que 

tienen más de 65 años de edad y a su vez pueden ser denominadas de la tercera edad” (p. 64). 



13 
 

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS), subdivide en las categorías 

detalladas a continuación:  

▪ Edad avanzada: corresponde edades entre 61-75 años. 

▪ Viejos o ancianos: hace referencia a edades comprendidas entre 75-89 años 

▪ Grandes viejos-longevos: corresponde edades entre 90-99 años. 

▪ Centenarios: se determina a personas de 100 años en adelante. 

De acuerdo con Delgado (2013), el término adulto mayor se determina al grupo etario de 

personas entre más de 65 años de edad, también se los conoce con términos semejantes como 

personas de la tercera edad o ancianos, en esta etapa de la vida el adulto mayor es más propenso 

a padecer diferentes enfermedades propias de la edad. 

2.1.7. Terapia ocupacional en geriatría  

Berrueta et al (2009), mencionan que “la meta primordial de la Terapia Ocupacional es 

brindar salud y autonomía a través de la ocupación, además el desarrollo de habilidades para la 

ejecución en las tareas cotidianas, productivas y de ocio” (p.218). 

En lo que respecta a la Terapia Ocupacional en geriatría y gerontología es indispensable 

mencionar que en el adulto mayor la ocupación cumple un elemento muy relevante debido a la 

capacidad de conservación en el estado de salud, enlenteciendo el deterioro motriz y mental, es 

por ello que la ocupación es utilizada como medio terapéutico ejecutando actividades, tareas y el 

desempeño de roles con la finalidad de potenciar la independencia del individuo y prevenir la 

condición incapacitante que se puede presentar por causa propia del envejecimiento, además la 

terapia ocupacional dentro de la asistencia sanitaria geriátrica se desarrolla en diferentes 

enfoques (Berrueta et al., 2009). 
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Los enfoques que se aplican son los siguientes: 

▪ Enfoque preventivo, 

▪ Enfoque adaptador, y 

▪ Enfoque recuperador 

Se considera que la ocupación es primordial en el adulto mayor, debido a que conserva la 

salud, por ende, se estima que la terapia ocupacional desempeña un papel importante en el 

enlentecimiento del deterioro físico y psíquico. Además, dentro del campo de la geriatría los 

terapeutas ocupacionales emplean actividades, tareas y desempeño de roles como medio de 

evaluación e implementación de un tratamiento acorde a las necesidades del adulto mayor, con el 

objetivo de maximizar las habilidades funcionales y la incorporación en el medio físico y social 

mejorando la calidad de vida, autonomía y bienestar (Berrueta et al., 2009). 

2.2. Depresión 

2.2.1. Concepto 

La depresión es un trastorno mental que se caracteriza principalmente por la pérdida de la 

felicidad, así como sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza y desesperanza. Por lo tanto, es una 

alteración del estado de ánimo manifestándose a través de un abatimiento emocional que 

dependiendo de sus causas en algunas personas se puede presentar de manera crónica o 

momentánea afectando todos los aspectos de la vida del individuo (Zarragoitía, 2011). 

De acuerdo con Zoch (2012), se caracteriza específicamente por un estado de humor 

depresivo haciendo relación con sucesos negativos que se presentan en su diario vivir. Además, 

la persona manifiesta pérdida del apetito, dificultad para conciliar el sueño, desconcentración y 

dificultad para tomar decisiones. 
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Hay que mencionar, además que se presenta como un conjunto de síntomas de 

predominio afectivo (tristeza patológica, apatía, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, 

sensación subjetiva de malestar) en mayor o menor grado, sin dejar de lado los síntomas de tipo 

cognitivo, volitivo y somático, por lo tanto, existe una afectación global, psíquica y física, con 

mayor predominio en la esfera afectiva (DSM-5, 2014). 

Como expresa la OMS (2021), la depresión es un trastorno que afecta a más de 280 

millones de personas, motivo por el cual se ha convertido en un problema de salud grave, que 

como resultado puede causar un gran sufrimiento, alterando las actividades laborales, escolares y 

familiares. Además, se estima que la depresión internacionalmente es la causa principal de 

padecer incapacidad, así como la prevalencia e incidencia de los trastornos depresivos es mayor 

en las mujeres en diferentes edades. 

2.2.2. Síntomas de la depresión 

Maset (2015) menciona que la depresión es una enfermedad frecuente, sin embargo, 

resulta ser muy perjudicial para el estado de salud, por lo cual la mayor parte de personas que lo 

padecen requieren de un tratamiento de manera indispensable para su mejoría. En los casos más 

extremos, la depresión puede prologarse por un largo período de tiempo y además puede 

convertirse en una condición permanente en la vida de un individuo. 

En lo que respecta a los síntomas es necesario recalcar que ninguno garantiza el 

diagnóstico por sí solo. Sin embargo, el síntoma más representativo de la depresión es la tristeza 

(Gastó & Navarro, 2007). 

Además, Maset (2015) menciona que es indispensable reconocer que no todas las personas 

padecen los mismos síntomas, entre los más característicos se encuentran los siguientes: 



16 
 

▪ Sentido de persistente de tristeza, ansiedad o desesperanza 

▪ Autopercepción de culpabilidad o incapacidad 

▪  Sentimiento de inquietud 

2.2.3. Epidemiología 

Según la OMS (2021),  alrededor de 280 millones de personas sufren esta patología a 

nivel mundial, afectando a un 3,8% de la población, además en la edad adulta se estima un 5% y 

5,7% en adultos mayores de 60 años. De igual manera, se ha demostrado un aumento de casos a 

partir de los 75 años de edad, convirtiéndose en la causa principal de discapacidad en todo el 

mundo. 

La enfermedad es más común en mujeres y algunos estudios reportan una mayor 

incidencia en áreas rurales. Por lo tanto, se determina un incremento de la mortalidad debido a su 

alto índice de suicidios (Vázquez, 2011). 

2.2.4. Tipos de depresión 

Cózar et al. (2011) plantean que existen criterios válidos y fiables que se encuentran 

establecidos en dos métodos de clasificación como: Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión (CIE-10) y el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los trastornos Mentales (DSM-5). Al referirse a las clasificaciones 

ambas mencionan que los síntomas se deben presentar alrededor de 2 semanas, sin embargo, 

cada clasificación exhibe sus diferencias con el propósito de detectar un trastorno depresivo. 

A continuación, se presenta los criterios diagnósticos según la CIE-10 (1995): 

F32. Alteraciones Depresivas. El adulto mayor usualmente padece una característica 

específica de humor depresivo, manifestando una pérdida de la capacidad de interesarse en 
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distintas actividades, así como un decaimiento que se manifiesta después de realizar un mínimo 

esfuerzo, motivo por el cual existe disminución de energía que conlleva a una reducción en su 

nivel de desempeño y disfrute en las actividades de su diario vivir (CIE-10, 1995). Aspectos 

relevantes de los acontecimientos depresivos: 

▪ Declive de la autoconfianza  

▪ Pensamientos de culpa  

▪ Declive de interés 

▪ Patrones de conducta suicidas 

▪ Declive del apetito 

F32.0 Alteración depresiva leve. Se considera como el síntoma más característico de la 

depresión aumento de la fatigabilidad, además pueden estar presentes síntomas como: pérdida 

del interés y capacidad de disfrute en sus actividades, no obstante, las actividades no serán 

descuidadas por completo continuando con la mayoría de sus actividades. En otro aspecto, la 

sintomatología o manifestaciones depresivas mínimo debe poseer una presencia en el tiempo de 

15 días (CIE-10, 1995). 

F32.1 Alteración depresiva moderada. Corresponde a dos o tres de los síntomas típicos 

detallados para el episodio depresivo leve, asimismo los síntomas deben estar presentes 

alrededor de dos semanas, tiempo en el cual  los usuarios posiblemente tengan una mayor 

dificultad para realizar sus actividades cotidianas (CIE-10, 1995). 

F32.2 Alteración depresiva grave sin síntomas psicóticos. Se encuentra presente varios 

de los síntomas característicos, siendo muy marcados y exasperantes los tres síntomas típicos del 

episodio depresivo leve y moderado, y además debido a las ideas y actos suicidas presenta 
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síntomas corporales considerándose de intensidad grave, dificultando el desempeño de las 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. En cuanto, al tiempo de duración debe ser 

como mínimo de dos semanas para diagnosticar un cuadro depresivo (CIE-10, 1995). 

F32.3 Alteración depresiva grave con síntomas psicóticos. Se encuentra presente ideas 

delirantes, alucinaciones o estupor depresivo, es por ello por lo que imposibilita las actividades 

sociales usuales. Los riesgos que se producen en la vida del paciente son altamente perjudiciales 

debido al incremento de tendencia o acto suicida (CIE-10, 1995).  

F33 Alteración depresiva recurrente. Se distingue primordialmente por manifestar 

episodios repetidos de depresión, no obstante, la presencia de episodios cortos de leve aumento 

del estado de ánimo y energía es particular en el trastorno. Cuando el paciente presenta un ligero 

incremento del estado de ánimo puede ser por causa del tratamiento antidepresivo, sin embargo, 

el trastorno depresivo recurrente tiene más en común con fundamentos de la depresión maníaco-

depresiva y depresión endógena (CIE-10, 1995).  

Es de vital importancia mencionar que el primer episodio puede suceder o manifestarse 

en cualquier edad, en lo que respecta a la duración del cuadro depresivo puede cambiar iniciando 

con poco tiempo o incluso llegar a varios meses (CIE-10, 1995). 

Según el DSM-5 (2014), se presenta los siguientes criterios diagnósticos: 

Episodio depresivo mayor.  Se diferencia por la presencia de cinco (o más) de los 

siguientes síntomas en un tiempo de duración de 15 días, que presenta un cambio en las 

actividades cotidianas. Uno de los síntomas más característico es el estado de ánimo depresivo la 

mayor parte del día y pérdida de interés o satisfacción en todas o la mayoría de las actividades 
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que desempeñe en su cotidianidad. Algunos síntomas son: declive de energía y fatiga, ideas de 

quitarse la vida y limitación en la movilidad (DSM-5, 2014). 

Trastorno distímico. Presencia del estado de ánimo crónicamente depresivo casi todos 

los días y en lo posible la mayor parte del día con una duración de dos años aproximadamente. 

Asimismo, existe la manifestación de varios síntomas cuando el paciente se encuentra deprimido 

como son: bajo ánimo, limitaciones en la atención, fluctuaciones en el sueño y bajo rendimiento 

(DSM-5, 2014). 

Trastorno adaptativo. Gastó & Navarro (2007) manifiestan la presencia de síntomas 

emocionales, es decir, el paciente muestra sentimientos de tristeza, además puede verse afectada 

la parte conductual debido al estrés que se encuentra sometido, por lo cual el tiempo estimado es 

de tres meses para desencadenar un factor de estrés. Los comportamientos que pueden 

presentarse son los siguientes:  

▪ Malestar superior por causa del estrés 

▪ Limitación en las actividades académico, laboral y social  

2.2.5. Causas de la depresión 

Vázquez (2011) refiere que no existe una causa en específico para determinar un 

trastorno depresivo, esto se ha puesto en evidencia por medio de varios estudios, sin embargo 

algunos estudios consideran que es multifactorial, más bien parece ser resultado de una 

combinación de factores biológicos, genéticos y psicológicos. 

Factores biológicos. Se encuentra los siguientes aspectos:  
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▪ Alteraciones cerebrales. Se determina que una alteración en el funcionamiento del 

cerebro en particular en las áreas frontal y límbica ocasionan la presencia de un trastorno 

depresivo (Vázquez, 2011). 

▪ Alteraciones en neurotransmisores. La conexión neuronal por medio de los 

neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina no actúan 

correctamente, es decir la comunicación de las neuronas se encuentra afectado y por ende 

existe un mal funcionamiento del cerebro (Vázquez, 2011). 

Factores genéticos. En la actualidad se desconoce qué genes provocan su aparición, sin 

embargo, estudios mencionan que miembros de familia que padecen de esta enfermedad 

manifiestan una frecuencia de hasta tres veces superior en relación con la de familiares sanos, 

asimismo se estima un 37% de heredabilidad evidenciando mayor prevalencia en el sexo 

femenino (Vázquez, 2011). 

Factores psicosociales. Se indica que un factor primordial para la presencia de un cuadro 

depresivo son los diversos sucesos de estrés lo cual preceden en algunas ocasiones a la 

enfermedad, además, eventos psico traumatizantes que pueden afectar desde edades tempranas, 

lo que conlleva a presentar trastornos depresivos en la edad adulta (Vázquez, 2011). 

2.2.6. Depresión en personas adultas mayores 

La depresión se considera uno de los síndromes psiquiátricos más frecuentes de la 

población geriátrica, por cuanto produce un alto grado de incapacidad, y además conlleva un 

conjunto de comorbilidades que afectan aun más la salud de los usuarios con depresión (Beers & 

Berkow, 2001). 
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En relación con lo mencionado la depresión “es un trastorno afectivo que afecta con 

mayor frecuencia a personas mayores de 60 años de edad, se manifiesta con ciertas 

características predominantes como llanto, aislamiento, tristeza, trastornos del sueño, labilidad 

emocional, falta de concentración e ideas suicidas” (Sotelo et al., 2012, p.6). 

En la vejez con regularidad se presentan diferentes aspectos que pueden estar 

relacionados con los síntomas de un cuadro depresivo, estos pueden ocasionar en el anciano una 

alteración en sus sentimientos y pensamientos algunos de los aspectos que con mayor frecuencia 

se manifiestan en la edad adulta son la pérdida de estatus económico, la falta de oportunidades 

para continuar en un ambiente laboral, la jubilación, también a esto se suman otros problemas, 

debido a que la mayor parte de los ancianos sufren pérdidas de familiares, así como la poca 

interacción con su familia y sus amistades pueden desencadenar en depresión, es por ello que las 

actividades básicas de la vida diaria como la alimentación, sueño y autocuidado se encuentran 

afectadas, sin dejar de lado las funciones cognoscitivas manifestando un retardo leve en el 

pensamiento esto se debe a la gravedad de la depresión (Becerra-Pino, 2013). 

González et al. (2018), mencionan que la depresión en el anciano genera una alteración 

de los sentimientos y pensamientos, afectando directamente las actividades cotidianas, además es 

un trastorno que de acuerdo con la gravedad puede afectar semanas, así como largos períodos, es 

por ello lo indispensable de identificar a tiempo la presencia de esta enfermedad.  

Sotelo et al. (2012) refieren que existen trastornos médicos los cuales son motivo para 

presentar cuadros depresivos en la edad adulta mencionando los siguientes: patologías 

neoplásicas y cardiovasculares, afecciones neurológicas, adicciones, entre otras. 
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2.2.7. Tratamiento general para la depresión 

Tratamiento psicofarmacológico. Vergel & Barrera (2021) dan a conocer que dentro del 

tratamiento farmacológico se encuentran diferentes grupos antidepresivos como los que se 

mencionan a continuación:  

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). Álvarez-Mon et al.  

(2017) refieren que el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) es uno de los 

medicamentos de primera línea para el tratamiento de la depresión debido a su tolerancia y 

eficacia. En cuanto a su eficacia, estos medicamentos han demostrado ser un placebo excelente 

en adultos, niños y adolescentes tratados. 

Además, Pérez (2017) el mecanismo de acción de este tipo es la inhibición del 

transportador de serotonina (SERT), dando como resultado la libre acción de los receptores 

postsinápticos para producir cambios.  

Inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina (ISRN). Brunton et al. 

(2012) refieren que son conocidos antidepresivos duales, que bloquean los transportadores de 

serotonina y norepinefrina. Son similares a los inhibidores de la recaptación de serotonina en 

términos de efectos secundarios, que se manifiestan como insomnio, dolor de cabeza, náuseas y 

disfunción sexual. 

De igual manera Vergel & Barrera (2021) mencionan que los grupos más antiguos o 

conocidos como de los de primera generación son los siguientes:  

Inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO). De acuerdo con Pérez (2017), esta clase 

de fármacos son considerados como los primeros antidepresivos. En cuanto a su utilidad Navas 

& Vargas (2012),  mencionan que actúan como acción inhibidora permanente alrededor de 2 
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semanas, no obstante, se manifiestan efectos secundarios como temblores, vértigo, cefalea y 

debilidad. 

Tratamiento no farmacológico. Desde la posición de Navas & Vargas (2012), señalan 

que actualmente existen diferentes abordajes para el tratamiento de la depresión, es por ello que 

el tratamiento debe enfocarse en diferentes terapias para facilitar un tratamiento efectivo a través 

de un equipo multidisciplinario en lugar de ignorar la medicación, es decir, el abordaje debe ser 

integral. 

Tratamiento psicoterapéutico. 

Psicoterapia interpersonal. La terapia interpersonal está enfocada en restablecer las 

relaciones interpersonales que se encuentran vinculadas directamente con el cuadro depresivo 

actualmente. De igual manera es primordial aumentar el número de sesiones entre 12 a 16 y la 

frecuencia del tratamiento tomando en consideración de los beneficios que aporta la terapia 

(Solís et al., 2019). 

De acuerdo con Navas & Vargas (2012), este tipo de terapia está orientado a identificar la 

sintomatología depresiva, además, trata las relaciones interpersonales actuales y se concentra en 

el entorno social del paciente. Al referirnos el terapeuta ofrece un rol activo brindado apoyo e 

imparcialidad en la intervención. 

Terapia cognitiva-conductual. Zarragoitia & De la Osa (2015) dan a conocer que la 

terapia cognitivo conductual (TCC) es un modelo de intervención utilizada en trastornos 

psíquicos como la depresión. Asimismo, es considerada como uno de los métodos más utilizados 

la cual actúa directamente en la modificación de las conductas, pensamientos y las emociones.  
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Según Vergel & Barrera, (2021), esta terapia “se enfoca en la relación entre 

pensamientos, sentimientos y comportamientos, con el objetivo de promover en el paciente el 

aprendizaje de mejores respuestas adaptativas al estrés diferentes a las respuestas 

emocionalmente negativas” (p.87). 

Como expresa Navas & Vargas (2012), la terapia hace hincapié en “qué tengo que hacer 

para cambiar más que en el por qué” de la situación. De igual forma hace mención que el vínculo 

terapeuta-paciente se desarrolla con la participación y compromiso hacia un propósito en común. 

Por otra parte, “fomenta la autonomía del adulto mayor, fortalece el conocimiento, la alteración 

positiva de la conducta, las tareas de autoayuda y el entrenamiento de habilidades intercesión” 

(p.31). 

Terapia de solución de problemas (TSP). Se determina que es una intervención 

psicológica que se basa en el análisis cognitivo conductual, la finalidad de esta psicoterapia es 

mejorar el afrontamiento de acontecimientos traumáticos. Con respecto a los objetivos que se 

logran alcanzar con este método de intervención es implantar conductas concretas hacia la 

resolución de problemas y una orientación adaptativa hacia las distintas dificultades que se 

presentan en la vida cotidiana, es decir una visión optimista frente a los diferentes problemas 

(Nezu et al., 2014). 

2.3. Proceso de intervención en terapia ocupacional para el abordaje de la depresión. 

Según la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA, 2015), la terapia 

ocupacional realiza un servicio que es dirigido principalmente para el cliente. Por lo tanto, el 

proceso que integra el terapeuta ocupacional es la evaluación y la intervención con la finalidad 

de obtener resultados pronosticados. Además, un punto clave en este proceso es el dominio de la 

terapia ocupacional, que va acompañado del razonamiento clínico, así como el respectivo 
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análisis de las actividades y ocupaciones en conjunto con la participación de los clientes. El 

proceso está enfocado en las siguientes áreas: 

▪ Proceso de evaluación 

▪ Proceso de intervención 

▪ Proceso de focalización de los resultados 

2.3.1. Evaluación 

Se detallan los siguientes aspectos:  

El perfil ocupacional. Se considera como el primer paso para el proceso de evaluación, 

obteniendo información como la historia ocupacional y experiencias del cliente, así como 

intereses, valores y necesidades. Además, conocer el motivo por la cual el individuo requiere del 

servicio, las fortalezas y dificultades que se manifiestan al realizar las actividades en su diario 

vivir (AOTA, 2015). 

Análisis del desempeño ocupacional. Consiste en identificar de manera específica los 

potenciales y dificultades del cliente. Asimismo, otros aspectos a reconocer son las destrezas y 

patrones de ejecución, demandas de la actividad, entorno y las características del cliente (AOTA, 

2015). 

2.3.2. Intervención 

El plan de intervención. Se determina como el plan que orientará las diferentes acciones 

y que se ejecutarán con la participación del cliente (AOTA, 2015).  

Implementación de la intervención. Es primordial el correcto empleo de las acciones 

adoptadas para intervenir y favorecer al cliente en mejorar el desempeño y participación. 
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Además, cada intervención debe estar orientada a obtener resultados dependiendo de las 

dificultades identificadas en el proceso inicial (AOTA, 2015). 

Revisión de la intervención. Se realiza una revisión del plan de intervención 

desarrollado y verificación del progreso de los resultados específicos (AOTA, 2015). 

2.3.3. Focalización de los resultados 

Resultados. Se considera como un factor esencial para determinar el cumplimiento 

exitoso de los diferentes logros alcanzados durante el proceso de intervención, así mismo la 

evaluación de los resultados permite obtener información y plantear acciones a largo plazo 

dentro del servicio de terapia ocupacional (AOTA, 2015). 

Como afirma González et al. (2018), los trastornos depresivos requieren de una 

herramienta que en su mayor parte son hetero evaluadas, permitiendo detectar la seriedad del 

cuadro depresivo por medio de una evaluación que permita valorar cada ítem y conseguir un 

puntaje final de esta manera se logra identificar la gravedad en la que se encuentra la persona. 

2.4. Instrumentos específicos de evaluación aplicados en terapia ocupacional para 

determinar la depresión 

2.4.1. Escala de depresión geriátrica-Test de Yessavage 

Blanco y Salazar (2014), plantean que la escala de depresión de Yessavage (GDS) fue 

creada por Jerome Yessavage y sirve como herramienta de cribaje en la evaluación; está dirigida 

específicamente para la población adulta mayor que tiene indicios de una patología depresiva. 

De acuerdo con González et al. (2018), es una herramienta de prueba sencilla y práctica 

en un entorno clínico, donde los encuestados deben responder sí o no a las preguntas en función 

de cómo se han sentido en la última semana, y la duración de esta evaluación es de 
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aproximadamente 5 a 7 minutos. Hay dos versiones de la escala: una versión larga con 30 

preguntas y una versión corta con 15 preguntas. Es un dispositivo destinado a personas de la 

tercera edad, sin embargo, puede ser utilizado tanto por personas con condiciones médicas como 

por personas con deterioro cognitivo leve a moderado. En cuanto a la puntuación final, si el 

encuestado recibe una puntuación de 0 a 4, se considera normal, una puntuación de 5 a 8 es 

depresión leve, una puntuación de 9 a 11 se determina depresión moderada y una puntuación de 

12-15 depresión severa. Asimismo, si el entrevistador obtiene un puntaje superior a 5 en la 

versión corta es primordial realizar dos evaluaciones, una psicológicas y otra de tentativa de 

suicidio (González et al., 2018). 

2.4.2. Escala de Hamilton para la depresión 

 Se considera como una escala heteroaplicada utilizada específicamente en pacientes 

diagnosticados anticipadamente con depresión. Su finalidad es valorar cuantitativamente la 

dificultad de los síntomas, asimismo determinar los cambios que se manifiestan en el paciente 

con depresión (Purriños, 2013). 

González et al. (2018), mencionan que la escala contiene dos versiones, con respecto a la 

versión original contenía 21 ítems y la versión breve 17 ítems, reconocida por el Instituto 

Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. 

En cuanto a la puntuación final de acuerdo al mecanismo AGREE, facilita los siguientes 

puntos de corte para categorizar los diferentes cuadros depresivos. Es así que se determina de 0-7 

no deprimido, 8-13 depresión menor, 14-18 depresión moderada, 19-22 depresión severa y para 

finalizar un puntaje mayor a 23 depresión muy severa (González et al., 2018). 
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2.4.3. Inventario de depresión de Beck 

De acuerdo con Melipillán et al. (2008), la segunda versión del Inventario de Depresión 

de Beck (BDI-II) es una herramienta que sirve para evaluar los síntomas depresivos, cuenta con 

21 ítems; el inventario puede ser aplicado en la población adulta mayor, así como en 

adolescentes, teniendo en cuenta que el límite de rango es 13 años de edad.  

En cuanto a los ítems, cada reactivo tiene opciones de menor a mayor grado, 

correspondiente a un valor de 0 a 3 según la dificultad de cada enunciado, es importante recordar 

que los encuestados deben responder cada ítem de acuerdo a sus sentimientos. Adicionalmente, 

para obtener una puntuación final se debe sumar los resultados obtenidos en el día de evaluación 

más lo obtenido en las dos últimas semanas, de tal manera que se recoge una puntuación final 

correspondiente a un valor de 0 a 63 (Sanz et al., 2014). 

Sanz et al. (2014), dan a visualizar los puntajes de corte según diversos grados de 

depresión: los puntajes mínimos de depresión son 0-13, una puntuación de 14-19 es depresión 

leve, depresión moderada corresponde a un puntaje final de 20-28 y depresión severa con una 

puntuación final de 29-63, de esta forma se diferencia el grado de depresión según los criterios 

de la valoración. 

2.5. Terapia hortícola 

2.5.1. Historia 

De acuerdo con Nilsson et al. (2010), en el último decenio de vida se ha evidenciado una 

gama de sustentaciones, bases y prácticas que comprometen al entorno natural como un medio 

terapéutico con el fin de establecer confort en las personas que requieren de su utilidad. 
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Además, la educación sobre la terapia hortícola se inició desde los años cuarenta en 

varias universidades americanas; su misión siempre resaltó el enfoque de aliviar ciertas dolencias 

en las personas. Asimismo, el Dr. Benjamín Rush conocido como el pionero de la psiquiatría en 

el continente americano, manifestó hace varios años que desenterrar la tierra con el manejo de las 

yemas de los dedos posee un impacto positivo y sanador en las personas con patologías 

psiquiátricas (López, 2000). 

De igual manera Gerding (2015),  afirma que una de las primeras evidencias de la 

utilización de la horticultura para personas con problemas mentales fue publicado por el Dr. 

Rush a inicios de los 80, dicho científico señalaba que las personas con afecciones psiquiátricas 

mejoraban de manera significativa y progresiva al desarrollar distintas actividades manipulativas, 

así como potencializar su mente en comparación con aquellas personas que no ejecutaban 

actividades hortícolas (sembrío, cosecha, riego, etc.), estos aportes fueron vanguardistas y fueron 

difundidos en el continente Americano y en países como España, Alemania e Inglaterra. 

López (2000), refiere que en el año de 1879 se instaura el primer invernadero 

específicamente para usuarios con patologías cognoscitivas en América del Norte, así mismo, en 

el año de 1806 en Portugal, Francia, Holanda y España se comenzaron a utilizar actividades 

hortícolas significativas para pacientes con patologías psiquiátricas. 

Además, Menninger y Karl dieron vida a la fundación Menninger en al año de 1919, sitio 

donde la naturaleza y el arte de la siembra y cosecha, fueron elemento esencial para el abordaje 

en personas con trastornos mentales, en Kansas. Es así, que dichos investigadores son los 

primeros en emplear el nombre de la horticultura como tratamiento sanador, para referirse a 

aquellas tareas de siembra, cosecha, riego y cuidado, ejecutados por usuarios con trastornos de la 

cognición (Righetto, 2015). 
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Gerding (2015), menciona que en el año de 1973 se creó la Asociación Americana de 

Terapia Hortícola. Además, Righetto (2015), manifiesta que la asociación tiene como propósito 

impulsar el desarrollo de la horticultura a nivel mundial y sea conocida como un método sanador. 

De acuerdo con Righetto (2015), la sociedad para la Terapia Hortícola fue fundada en el 

año de 1998 por Underhill y fue nombrada “Thrive” en Gran Bretaña, considerado como uno de 

los esquemas y abordajes más relevantes e innovadores en la última década. 

En la actualidad, varios establecimientos de salud a nivel global utilizan la horticultura 

como una metodología adicional no invasiva, cuya finalidad es mejorar la condición física y 

cognitiva de los adultos mayores, desarrollando programas adaptados a las necesidades 

específicas y en base al rango de edad de cada usuario, asimismo estos programas son dirigidos 

por terapeutas hortícolas dentro de un amplio campo laboral como: unidades o espacios de 

rehabilitación ambulatoria, unidades de educación básica, centros de reclusión y casas hogar para 

personas adultas mayores (López, 2000). 

2.5.2. Definición de terapia hortícola 

Según la Asociación Americana de Terapia Hortícola (AHTA, 2022), la terapia hortícola 

se puede definir como el conjunto de actividades hortícolas dirigidas por un especialista hortícola 

con el fin de alcanzar metas concretas que se encuentren establecidas dentro de una planificación 

previamente propuesta.  

Según Wang et al. (2022) la terapia hortícola es denominada también como horticultura 

terapéutica, considerada como un método de abordaje curativo y alternativo. De acuerdo con 

Pabon (2009), el éxito de la vegetación en esta modalidad radica en sus propiedades terapéuticas, 

las cuales desarrollan, modifican, responden a la conservación, estimulan los canales sensitivos: 
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vista, tacto, olfato, y de esta manera fomentan un compromiso sin discriminación y, por lo tanto, 

una sensación de anhelo y bienestar. 

Si bien es cierto la terapia hortícola se encuentra relacionada con la horticultura 

terapéutica, sin embargo, son dos términos completamente diferentes. Por una parte, la terapia 

hortícola es “un método activo que se lleva a cabo a través de una planificación terapéutica 

definida y,  además comprende la ejecución de tareas de siembra, cosecha, riego, entre otras, 

orientadas por un especialista hortícola idóneo, para lograr metas de tratamiento específicas y 

probadas” (Peña I. , 2011, pág. 36). 

Con respecto al abordaje terapéutico de esta terapia, comienza con una evaluación del 

paciente, la cual está a cargo de un terapeuta hortícola calificado, seguido de la consolidación de 

intereses, preferencias y objetivos que se requieren ejecutar, para continuar con una definición de 

acciones o tareas adecuadas para cumplir con las metas propuestas y como último punto, se 

procede con el acompañamiento o supervisión y revaluación constante de la situación del 

paciente (Peña, 2011). 

En cuanto a la horticultura terapéutica es “un procedimiento que carece de metas 

croncretas y probadas, abarca el uso de la vegetación y tareas asociadas con la jardinería, tanto 

de forma dinámica como pasiva. Estas tareas promueven el equilibrio global de las personas y 

son guiadas por un experto en labores de jardinería, horticultura o vegetación” (Peña, 2011, p. 

36). 

Además,  un principal elemento utilizado para la terapia son los jardines, conocidos 

tambien como: jardines hortícolas de terapia, jardines hortícolas terapéuticos y jardines 

hortícolas de rehabilitación, los cuales estan proyectados de manera concreta para la utilización 
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de la población geriátrica, para atención y cosecha de vegetación como componente escencial del 

plan de intervención terapéutico (Annerstedt & Währborg, 2011). 

Annerstedt & Währborg (2011), mencionan que la horticultura está íntimamente asociada 

con la terapia ocupacional (TO) debido a las tareas a ejecutarse en el jardín, por ejemplo: 

cultivar, cosechar, deshierbar, rastrillar o sembrar, todas ellas enfocadas concretamente para 

promover el estado de salud tanto en la esfera física, cognitiva, psicoafectiva y ocupacional. La 

Terapia Ocuapcional tiene como objetivo utilizar la ocupación como medio para poder lograr la 

mayor independencia posible, mientras que la horticultura utiliza esas ocupaciones y las 

experiencias sensoriales con la naturaleza para conseguir el mismo fin, es por ello que el 

tratamiento combinado de estas dos disciplinas incrementan aun más la efectividad de la 

modalidad hortícola en adultos mayores con sintomatología depresiva. 

De acuerdo con Peña (2011), “el profesional capacitado en actividades hortícolas define  

las metas propias y las directrices laborales en su entorno para apoyar el fortalecimiento de 

destrezas y usar a fondo las habilidades de los adultos mayores” (p. 36).  

Es importante mencionar que el desarrollo de la terapia hortícola se ejecuta dentro de un 

ambiente hospitalario o ambulatorio asi tenemos: hogar de ancianos, unidades de 

neuropsiquiatría, sanatorios, centros de apoyo, así como hospital del día, sin dejar de lado las 

unidades académicas para personas con capacidades y necesidades diferentes (Peña I. , 2011). 

2.5.3. Descripción del terapeuta hortícola 

Los profesionales en horticultura son integrantes de grupos de rehabilitación, los cuales 

trabajan de manera interdisciplinaria con profesionales como médicos, neuropsicólogos, 

terapistas ocupacionales, psicorrehabilitadores, entre otros. Los terapeutas hortícolas hacen 
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partícipe a los usuarios como un ente central en todas las etapas de la jardinería, desde la 

proliferación hasta la comercialización de los distintos elementos naturales, como un canal 

adecuado para alcanzar una mejor autonomía en las actividades cotidianas (Bonells, 2020). 

2.5.4. Funciones del terapeuta hortícola 

Los terapeutas hortícolas utilizan las tareas de huerto con la finalidad de contribuir en la 

mejora del estado de salud de los adultos mayores, así como también facilita la adquisición de 

habilidades sociales fundamentales como la autoestima y el manejo de las emociones. Así 

mismo, los terapeutas laboran con grupos poblaciones con diversas patologías, adultos mayores 

con diferentes discapacidades, y con personas con adicciones (Educaweb, 2020). Los terapeutas 

hortícolas pueden apoyar a los adultos mayores a través de distintas modalidades hortícolas y de 

un óptimo acompañamiento y supervisión. Por ejemplo, los usuarios en contexto de 

rehabilitación física pueden potenciar el subcomponente fuerza y aumentar su movilidad por 

medio de una correcta prescripción de actividades físicas (Bonells, 2020). 

Así mismo, los adultos mayores tienen la posibilidad de aprender nuevos conocimientos 

y adquirir habilidades que mejoren sus habilidades en la sociedad, por cuanto al realizar las 

diferentes actividades de huerto socializan con sus pares y crean nuevos vínculos afectivos. 

También, pueden mejorar su motivación por medio de la progresión de metas a corto y largo 

plazo conjuntamente con sus pares, debido a que se genera un sentimiento de validez ante la 

sociedad (Peña I. , 2011). 

Los usuarios pueden conocer o recordar destrezas matemáticas y de lectura, como contar 

y marcar flores o cualquier vegetal. Los individuos con alteraciones del aprendizaje también 

pueden enriquecerse de la estimulación de los sentidos mediante el uso de distintos colores y 

aromas. Además, los terapeutas de horticultura alientan a las personas a gozar de la siembra, 
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riego y cosecha como actividad positiva. La sesión terapéutica puede brindar a las personas 

posibilidades para desfogarse, analizar a profundidad vivencias pasadas y aprovechar al máximo 

de su ambiente natural (Bonells, 2020). 

Los profesionales en el arte del paisajismo (horticultura) también laboran íntimamente 

con sus usuarios día a día. Realizan planificaciones en las cuales determinan y dosifican las 

actividades y acciones de cada día como el retiro de la hierba en mal estado, la siembra y 

cosecha de granos, entrenamiento en el uso de herramientas de trabajo hortícola, cuidado y 

supervisión, entre otras (Bonells, 2020). 

Es fundamental que el especialista dosifique y guíe las labores del adulto mayor de 

manera individualizada y que genere datos concretos de su avance; para ello se debe contar con 

materiales de trabajo como papel, cronograma de actividades y fichas de valoración del usuario. 

Además, si el contexto lo amerita, el profesional debe observar y adaptar el trabajo del adulto 

mayor para que se compense sus déficits o limitaciones en el transcurso de la terapia (Bonells, 

2020). 

Los terapeutas valoran día a día y motivan a los usuarios para incrementar sus habilidades 

para afrontar los problemas; les transfieren conocimientos y estrategias para que puedan 

desempeñarse de manera óptima en nuevas tareas, por lo que su implicación en el proceso es 

fluctuante. En ocasiones, los adultos mayores y familia participan en la venta y comercio de 

productos agrícolas (frutos, verduras, granos, etc); lo antes mencionado estimula y fortalece el 

sentido de automotivación. Así mismo, los terapeutas facilitan la participación de los usuarios en 

el desarrollo del proceso terapéutico por medio de sesiones oficiales (Peña I. , 2011). 
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El terapeuta está encargado del bienestar y protección del usuario. Por lo tanto, deben 

enseñar y orientar a los adultos mayores en la utilización y manejo de herramientas de jardinería, 

aparatos eléctricos, uso de material o sustancias orgánicas, etc.  

Finalmente, previo a entregar una propuesta de jardinería, el profesional debe coordinar 

articulaciones interinstitucionales con el gobierno, con gremios o grupos de voluntariado para 

garantizar la presencia de fondos y con ello dar marcha al proceso terapéutico (Bonells, 2020). 

2.5.5. Jardines terapéuticos 

Bonells (2020) señala que los Healing Gardens son zonas creadas específicamente para 

mejorar la relación o vínculo con el medio natural, aumentar la autonomía y calidad vital global 

de los adultos mayores a nivel físico, mental y social.  

Healing Gardens es una expresión general que expone varios modelos de huertos creados 

para cumplir con los requerimientos de los adultos mayores y responder a las necesidades 

funcionales y cognitivas que presenten de manera individual. Dentro de los huertos sanadores 

tenemos: huertos curativos, huertos sensitivos, jardines nutricionales y huertos creados para 

atender los requerimientos de los usuarios con demencia o con TEA (Bonells, 2020). 

Los jardines curativos también están elaborados para satisfacer los requerimientos 

particulares de los usuarios que participen en ellos. Por ejemplo, los huertos terapéuticos para 

usuarios con demencia se centrarán especialmente más en la planificación y el modelo para 

promover la movilidad y disminuir la orientación inadecuada. Los huertos creados para la 

población pediátrica con TEA abarcarán mayor número de recursos sensoriales y el desarrollo de 

destrezas físicas (motricidad fina). Y finalmente, los huertos creados para adultos mayores con 
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depresión tendrán un diseño para facilitar la expresión de emociones y para aumentar el 

autoestima (Bonells, 2020). 

Ademas, para Briones (2017) es fundamental comprender que los huertos terapéuticos no 

remediarán las afecciones cancerígenas o una fractura, sin embargo pueden ayudar a minimizar 

el distress emocional, proporcionar un lugar para desarrollar actividades y rehabilitación física, 

tareas de jardinería y otras acciones que fomenten la participación con la sociedad. 

Finalmente, Celda (2019) afirma que el jardín terapéutico es una área creada con el fin de 

atender los requerimientos físicos, mentales, espirituales y de socialización de los usuarios que se 

encuentran dentro de una unidad de salud; el huerto contribuirá a preservar la orientación y 

percepción del mundo real, y por ende, incrementar la salud mental de los adultos mayores y 

familia. 

2.5.6. Bases teóricos de los huertos terapéuticos 

Existen 3 supuestos que precisan o apoyan a los huertos terapéuticos (Stigsdotter & 

Grahn, 2002). Asi tenemos: 

1. El medio natural restablece el centro afectivo de la región límbica, provocando una 

reacción biológica reconfortante para el individuo que la experimenta. En este entorno 

regular filial, el control de tensiones tiene un efecto notablemente positivo. 

2. Greenery apoya la función mental, restringiendo la necesidad de sobreestimulación y 

atención profunda, y facilita la autopercepción. 

3. Un entorno con un énfasis relativo en la vegetación y en los recursos de la naturaleza 

restablece el equilibrio entre el conocimiento de la necesidad de regular y la capacidad de 
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controlar lo que de otro modo podría ser muy inconsistente en condiciones de alto 

distress. 

2.5.7. Clasificación de los jardines terapéuticos 

Según Cinzia (2015), no existe una clasificación sobre una tipología de huertos 

terapéuticos, no obstante por las vivencias en estos 25 años, los podríamos clasificar de la 

siguiente manera: 

▪ Por el nivel de ejecución que se lleva a cabo en el huerto. 

▪ Por la atención de una determinada enfermedad sanitaria (Cinzia, 2015). 

Por el nivel de ejecución que se lleva a cabo en el huerto. 

Un huerto terapéutico tiene la capacidad de transmitir una gama de sensaciones que se 

perciben desde la mayor inactividad hasta una actividad dinámica (Cinzia, 2015). De tal forma 

que por el nivel de ejecución los jardines se subdividen en 2 grandes categorías: 

Huertos de uso pasivo.  

En esta categoría se puede incorporar a los huertos restaurativos, de reflexión o 

espirituales. Los huertos pasivos son considerados espacios de relajación y cuya finalidad es 

minimizar la sintomatología por distress (cefaleas, mal humor) y, además brindar un apoyo 

afectivo incrementando la percepción de satisfacción y vitalidad. Algunas actividades que se 

llevan a cabo de manera pasiva son: observar un huerto desde la habitación de un hospital o 

centro de salud, percibir el movimiento de las ramas y reflexionar sobre situaciones actuales que 

puedan generar un grado de estrés en el adulto mayor (Cinzia, 2015). 
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Huerto o Jardín Restaurativo. Estos espacios facilitan la minimización del estrés, 

brindan un apoyo afectivo, aumentan la regulación mental e incremento de la percepción de 

satisfacción. Pueden ser globales, dirigirse a grupos pediátricos o hacia usuarios con 

enfermedades crónicas como la leucemia (Briones, 2017). 

Huertos de uso activo.  

En esta categoría se incluye a los huertos terapéuticos de rehabilitación, los cuales son 

espacios que permiten el desarrollo de actividades recreativas, físicas, cognitivas, sensoriales o 

laborales. Algunas actividades que se llevan a cabo de manera activa son: deambular alrededor 

del huerto, realizar actividad física en el jardín, excavar, eliminar la hierba del huerto, cultivar, 

cosechar semillas y regar plantas (Cinzia, 2015). 

Jardines de Rehabilitación. Contribuyen en la generación o mantenimiento de destrezas 

físicas o mentales, por medio de la relación íntima con la vegetación. Los beneficios secundarios 

comprenden mayor desempeño en destrezas sociales (comunicación activa, trabajo en grupo y 

resolución de problemas), además se mejoran las habilidades psicológicas (Briones, 2017). 

Al servicio de una determinada patología médica. 

En el último lustro se ha utilizado los fundamentos teóricos de Ulrich y Cooper, 

concretamente en el desarrollo de espacios naturales o jardines con distinta vegetación para 

interiores y exteriores de pisos o consultorios sanitarios, los cuales ofrecen una asistencia médica 

a personas que presentan enfermedades agudas o crónicas (Cinzia, 2015).  

  



39 
 

Así tenemos: 

Huertos terapéuticos para pacientes con enfermedad de Alzheimer u otras afecciones 

mentales.  

Para los enfermos de Alzheimer podemos señalar los huertos del Hospital de Día 

ambulatorio de Chiavenna, en este establecimiento se recomienda realizar caminatas alrededor 

de los jardines, considerando las necesidades específicas que presentan los adultos mayores a 

nivel de las funciones cognitivas (memoria, orientación temporal y espacial). Por lo tanto, es de 

mucho beneficio que estos espacios de recorrido diario presenten una vía de entrada y salida 

ubicadas en un mismo paso peatonal, sin vías obstruidas, con entornos delimitados y seguros; no 

obstante estas adecuaciones deben realizarse procurando que los usuarios no se den cuenta, con 

vegetación que les permita evocar recuerdos relacionados a su juventud, marcando y clasificando 

plantas y materiales específicos para el huerto y ubicando factores que contribuyan en la 

evocación y mantenimiento de la capacidad de recordar (memoria a largo plazo) (Cinzia, 2015). 

2.5.8. Bases conceptuales de los jardines restaurativos 

Pesquisas actuales sugieren que los efectos regenerativos del entorno natural se basan en 

una gama de indicaciones que proponen un método de curación, que se ajusta a las tres 

suposiciones del entorno natural como elemento terapéutico. Este abordaje terapéutico consta de 

cuatro etapas: 

1. La organización de la jornada.  

2. La estimulación y activación de los sentidos. 

3. La Autoconciencia. 

4. La autorreflexión. 
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Pasar por todas las etapas de la recuperación brinda el mayor beneficio, proyectando un 

estado de calma y alerta. Actualmente en las unidades de cuidados intensivos (UCI), los adultos 

mayores requieren de un cambio de perspectiva y de una adaptación óptima al entorno 

hospitalario para poder aceptar de mejor manera el proceso terapéutico en los huertos (Cooper, 

1995).  

2.5.9. Bases conceptuales de los jardines de rehabilitación 

Estos huertos terapéuticos están creados para brindar a las personas vivencias que 

aumenten o respalden el mayor grado de funcionamiento y satisfacción. Los usuarios que se 

dedican a las actividades hortícolas o al mantenimiento diario de jardines, tienden a fortalecer y 

afianzar las destrezas conservadas, así como a desarrollar y actualizar nuevas capacidades 

motoras y cognitivas. Es así, que lo antes mencionado se logra por medio de la inclusión activa 

en actividades individuales y en conjunto, las cuales deben ser improvisadas y estructuradas. Los 

huertos de recuperación a menudo están diseñados para usuarios con requerimientos específicos. 

Algunos factores influyen en un óptimo desarrollo de la terapia y en la adaptación a la misma, 

por ejemplo: las habilidades motrices y mentales, intensidad de progreso y reestructuración, y la 

edad cronológica y mental de los adultos mayores. Dichos requerimientos cognitivos, físicos y 

psicosociales deben ser atendidos en el medio natural (jardín terapéutico o huertos) (Briones, 

2017). 

2.5.10. Proceso del tratamiento de la terapia hortícola 

En opinión de Vidales (2019), el proceso de la horticultura se puede categorizar en 5 

niveles fundamentales: valoración, planificación terapéutica, abordaje, metas a corto y largo 

plazo, análisis, conclusiones y recomendaciones. Además, se debe tener en cuenta los informes. 
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1. Valoración: el profesional en horticultura debe entender de manera global al usuario: 

conocer sus requerimientos, anhelos, destrezas, metas, inquietudes y deseos, también 

identificar sus síntomas o afecciones clínicas. Así mismo, se debe considerar el historial 

médico del paciente, sus preferencias, aversiones y satisfacciones. Es esencial desarrollar una 

conexión saludable entre terapeuta-usuario (rapport) para brindar una vivencia dinámica, 

progresiva, gratificante y placentera para ambas partes (Vidales, 2019). 

2. Planificación: el terapeuta hortícola es el encargado de desarrollar el plan de actividades 

conjuntamente con la confirmación del usuario. Para ello se debe considerar las metas y 

deseos que se requiera alcanzar, así como las modalidades o procesos que se necesitarán. 

Para seleccionar las tareas, se consideran las preferencias y necesidades individuales de cada 

usuario, además se debe considerar los posibles peligros. Los programas deben definir 

objetivos a priori y a largo plazo con el fin de obtener una persistencia en la recuperación 

(Vidales, 2019). 

3. Abordaje: La realización de las actividades se desarrollan en base a los objetivos 

previamente planteados, además el terapeuta brinda sentido de validez, motivación y sí es 

posible puede modificar o adaptar la actividad para llegar a conseguir lo deseado (Vidales, 

2019). 

4. Análisis: Este apartado se lleva a cabo en varios puntos de la terapia con el objetivo de 

realizar ajustes necesarios en la rehabilitación y mejorar la intervención. En esta etapa se 

indaga en el usuario temas acerca de la aceptación en el proceso (Vidales, 2019). 

5. Conclusión: Se puede dar por finalizada la terapia debido a un programa de sesiones cortas, 

evidencia de ganancias o inactividad, logros en la terapia o por voluntad propia del usuario 

(Vidales, 2019). 
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6. Archivo e informes: Se debe mantener la documentación desde el comienzo hasta la 

culminación de la intervención, en la cual se guardan los resultados y datos específicos del 

usuario, los comportamientos durante la terapia, la participación activa, entre otras. Los 

informes y el papeleo tienen como fin proporcionar estadísticas e información cuantitativa 

para próximas pesquisas, para evidenciar los logros del profesional y para brindarle un grado 

más de experiencia en la práctica hortícola al profesional encargado (Vidales, 2019). 

2.5.11. Tipos de tratamiento en terapia hortícola 

Según Bonells (2020), la terapia hortícola se divide en tipos de programación, los cuales 

serán aplicados de acuerdo con los objetivos y el tipo de tratamiento que se requiera utilizar 

acorde al establecimiento o entorno ya sea este una unidad sanitaria, unidades educativas, centros 

de reclusión y centros de acogida del adulto mayor.  

 A continuación, los tipos de programas que se divide la terapia hortícola:  

Terapia de jardinería vocacional. Se define como el arte que fomenta el conocimiento 

de destrezas y potencia las conductas adecuadas que se deben dar en el ámbito laboral. En cuanto 

a los adultos mayores que se enriquecen de esta modalidad terapéutica pueden interiorizar varios 

temas asociados con tareas de jardinería (seguimiento en el desarrollo de una planta), 

involucrarse en temas de producción y atención al cliente. Con relación a las tareas que se llevan 

a cabo en la intervención vocacional tenemos: supervisión y riego de plantas, conocimiento de 

semillas, beneficios y consecuencias de la plantación (Bonells, 2020). 

De acuerdo con Bonells (2020), en el aspecto de trabajo, la horticultura vocacional, 

brinda conocimientos sobre el cultivo, la siembra y la cosecha de vegetales y granos, de tal forma 
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que los adultos mayores se enriquecen positivamente tanto de forma cognitiva como en ingresos 

por el comercio fomentado. 

Terapia de jardinería social. Denominada como jardinería comunitaria; esta modalidad 

se refiere a actividades lúdicas o recreativas vinculadas con los vegetales y la jardinería u 

horticultura, la cual carece de metas terapéuticas claras, y el foco está en la participación social y 

en las tareas de jardinería, además, dichas actividades pueden ser organizadas por agrupaciones o 

gremios de personas que mantienen una misma meta, la cual es la interacción en la comunidad 

(Peña, 2011). 

Según (Bonells, 2020),  su foco primario se encuentra en la actividad de tiempo libre con 

el objetivo de brindar felicidad. Como afirma Peña (2011), la meta de la comuna social es el 

desarrollo de espacios para el cultivo de vegetales y hortalizas , lo cual se conoce como huertos 

familiares, del barrio o comunitarios, los mismos que tienen por objetivo brindar habilidades 

sociales para trabajar en grupo. 

Horticultura ocupacional. Se determina como parte esencial dentro de la modalidad de 

horticultura orientado en la adquisición de nuevas ideas por parte de los usuarios para poder 

obtener una fuente de ingresos en el ámbito laboral que tengan relación con la jardinería 

terapéutica. En cuanto a la reinserción laboral de un adulto mayor, la horticultura facilita la 

adaptación de los procesos considerando estrategias que brinden al usuario un sentido de utilidad 

en la sociedad (Peña, 2011). 
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2.6. Beneficios de la utilización de la terapia hortícola como medio de tratamiento 

terapéutico en pacientes adultos mayores con depresión 

Según Merino (2019), los beneficios que brinda la horticultura a la población adulta 

mayor pueden distinguirse en 4 niveles, así tenemos: nivel mental, nivel psicoemocional, nivel 

social y nivel físico. 

2.6.1. Beneficios a nivel mental 

A nivel mental los beneficios que brinda la TH son los siguientes: estimula la evocación 

de ideas, incrementa la concentración y atención (sostenida y difusa), fomenta la iniciativa y 

creatividad para proponer tareas, facilita el análisis y planeación, mejora las habilidades sociales 

primarias y secundarias (resolución de adversidades, comunicación y responsabilidad) (Peña, 

2011). 

2.6.2. Beneficios a nivel psicológico 

A nivel psicológico la TH es efectiva para restaurar y regular las emociones; inhibe la 

sintomatología depresiva, los síntomas ansiosos, distress y minimiza conductas agresivas; 

disminuye la sensación de frustración; mejora el autoestima y la motivación, la tranquilidad, 

sentido de alcance y desarrolla sentimiento de placer (Annerstedt & Währborg, 2011; Peña, 

2011). 

Bajo la misma línea, Siu et al (2020) mencionan que la terapia hortícola se ha aplicado a 

individuos con patologías psiquiátricas como una ocupación significativa y rehabilitadora, 

especialmente para quienes sufren de afecciones depresivas y esquizofrenia. Por esa razón, es 

que por medio de las actividades de jardinería se puede adquirir efectos curativos a nivel 

afectivo, entre ellos, minimizar la tensión, la ansiedad, el ánimo, el autoestima, además equilibra 

las emociones e incrementa el sentido de logro en las actividades diarias.   
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En el estudio realizado con veteranos de guerra en Estados Unidos, se puede evidenciar 

una alta mejoría de los síntomas depresivos en aquellos que participaron de la terapia hortícola, 

en contraste con aquellos adultos que no intervinieron en actividades de huerto (Detweiler et al., 

2015). Los resultados del estudio de Chen & Ji (2015), muestran cambios significativos en la 

sintomatología depresiva luego de la participación en varias sesiones de horticultura (siembra y 

cosecha) ejecutado por 10 ancianos de una casa hogar de Taiwán. En las intervenciones de 

campo (entrevistas y conversaciones) realizadas por Scott et al. (2018) a personas adultas 

mayores que practican la horticultura de manera constante se mencionan los beneficios positivos 

para contrarrestar la sintomatología depresiva (tristeza, bajo ánimo, humor depresivo). Por su 

parte, Soga et al. (2016) evidencian como resultado de su estudio de campo, una disminución de 

la sintomatología depresiva y las fluctuaciones del ánimo en adultos mayores con depresión, 

relacionadas con las tareas de trabajo en huertos terapéuticos. 

2.6.3. Beneficios a nivel físico 

La TH a nivel motriz beneficia en varios subcomponentes del desempeño ocupacional 

como la motricidad, coordinación óculo-manual y óculo-pedal, instauración de rutinas saludables 

para minimizar la mala alimentación y por ende evitar el sobrepeso. Además, a nivel fisiológico 

actúa en la tensión arterial, el ritmo cardíaco y disminuye los niveles de tensión muscular 

(Annerstedt & Währborg, 2011; Peña, 2011).  

En ciertos estudios científicos se asocia el incremento de los ejercicios físicos con efectos 

positivos en la salud, sobre todo en la funcionalidad para realizar actividades de la vida diaria. En 

el estudio de Hawkins et al. (2013), el grupo de análisis que participó en actividades de jardinería 

social mencionó una gama de beneficios a nivel físico como reducción del cansancio y mejor 

calidad para conciliar el sueño. Asi mismo, afirman una mejor calidad en la alimentación, por 
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cuanto han aprendido a llevar una buena dieta en su diario vivir, y por ende disminuyen de peso 

de manera saludable. Estos efectos especialmente favorecen a la población adulta mayor, debido 

que el abandono de actividades conlleva inadecuados hábitos como el sendentarismo y la 

inactividad. Para finalizar, en el estudio realizado por Soga et al. (2018) se señala que la 

horticultura terapéutica trasmite un sentimiento de bienestar global y disminuye positivamente el 

Índice de Masa Corporal (IMC) en adultos jubilados. 

2.6.4. Beneficios a nivel social 

De acuerdo con Nicholas et al. (2019), la terapia hortícola y las distintas actividades que 

se desarrollan en conjunto integran efectos psicosociales, cognitivos, físicos y fisiológicos, es 

decir se obtiene una mejoría significativa. Asimismo, por medio de la utilización de actividades 

prácticas de jardinería (trasplantar, podar y cosechar) se fomenta la participación social de la 

persona, y a la vez experimentan la estimulación sensorial al caminar en los jardines 

terapéuticos. Si bien es cierto, los beneficios que promueve la terapia hortícola es extensa, sin 

embargo, Cipriani et al. (2017), mencionan que los beneficios primordiales de la horticultura 

están enfocados en tres áreas: disminución del distress y depresión, mejorar la función mental, 

así como el bienestar afectivo, la vinculación comunitaria y las conductas en el entorno donde se 

lleva a cabo la actividad. 

Chu et al. (2019), da a conocer que la terapia hortícola es considerada como una actividad 

de ocio asociada al uso de vegetales, hierbas y plantas; creada con la finalidad de hacer posible la 

interacción con la naturaleza, es por esta razón, que el acto de interactuar con la naturaleza en 

específico con las plantas mejora el estado de salud física y cognitiva con la ayuda de la 

estimulación de los sentidos. Por otra parte, en Taiwán la población adulta mayor mediante la 

interacción con plantas evoca sus vivencias de la niñez y adolescencia, asimismo, la población 
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geriátrica en su gran mayoría considera a la horticultura como una actividad de tiempo libre y 

disfrute significativamente agradable. 

2.6.5. Eficacia de la terapia horticultural en adultos mayores 

Se ha podido evidenciar que la horticultura, terapia hortícola (TH), la práctica del huerto 

terapéutico o la interrelación con los huertos tiene efectos positivos para la población geriátrica. 

Varios estudios afirman que las actividades de jardinería en áreas internas (centros, hospitales del 

día) son efectivas para regular el descanso y sueño, la aceleración cardíaca y la capacidad 

cognitiva en usuarios adultos mayores con enfermedades degenerativas como la demencia o el 

Alzheimer. Además, se ha señalado que dentro de los beneficios a nivel mental brindados por la 

(TH) en adultos mayores, se encuentran la adquisición de nuevas habilidades y destrezas 

(Detweiler et al., 2012; Kamioka et al., 2014). 

Otros efectos positivos que se han evidenciado son la mejora de la capacidad de 

evocación de recuerdos, la concentración, la habilidad de afrontar problemas y la participación 

en la sociedad. No se ha observado repercusiones negativas en la mayoría de los estudios. Así 

mismo, a nivel psicológico la terapia hortícola minimiza la tensión, incrementa la sensación de 

relajación y bienestar, provee un sentimiento de utilidad y mejora la autoestima. Esto concuerda 

con el estudio realizado por Makizako et al. (2019), en el cual evidenciaron que 8 de cada 10 

casos, los adultos mayores con depresión mejoraron significativamente la calidad de vida 

(Detweiler et al., 2012). 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Diseño 

El diseño de investigación es de tipo bibliográfico descriptivo nombrada así porque se 

basa en la revisión de libros, revistas, artículos científicos, con el propósito de recopilar 

información que sustente el tema de investigación y proporcione datos verídicos acerca de la 

terapia hortícola como medio terapéutico para disminuir el nivel de depresión en adultos 

mayores. 

3.2. Estrategias de búsqueda 

Para realizar este proyecto fue necesario una investigación exhaustiva de artículos 

científicos para la obtención de datos tanto cualitativos como cuantitativos donde respalde el 

tema de investigación, los documentos fueron adquiridos de bases de datos confiables como: 

Redalyc, Scielo, PubMed, Google Académico, Academia.edu, Dialnet, SHI-HUB, Elsevier, entre 

otros. Los datos se adquirieron de documentos escritos en idiomas tanto español como inglés, 

haciendo hincapié en palabras clave detalladas a continuación: terapia hortícola, horticultura, 

depresión, adultos mayores y beneficios de la horticultura. 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

3.3.1. Criterios de inclusión 

▪ Estudios en personas adultas mayores con depresión 

▪ Trabajos asociados a problemas de salud mental en personas adultas mayores 

▪ Artículos científicos relacionados con el estado emocional de adultos mayores con 

depresión 

▪ Investigaciones sobre los beneficios de la terapia hortícola en adultos mayores 

con depresión 
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▪ Documentos e investigaciones publicados entre los años 2012 a 2022, a excepción 

de documentos que por su fundamento teórico en la investigación han sido 

incluidos. 

▪ Artículos publicados en idioma español e inglés 

3.3.2. Criterios de exclusión 

▪ Estudios en niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos con depresión 

▪ Trabajos relacionados a problemas de salud mental en niños, adolescentes, adultos 

jóvenes y adultos con depresión 

▪ Documentos e investigaciones publicados en un límite inferior al año 2012 

3.4. Extracción de datos 

Luego de analizar las respectivas fuentes de información bibliográfica de acuerdo con el 

tema de investigación, se procede a estructurar los datos por medio del análisis de la 

comprensión lectora con el fin de obtener información de los temas establecidos dentro del 

proyecto de investigación que cumplan con los criterios de inclusión, asimismo permitan llevar a 

cabo con los objetivos planteados con el propósito de desarrollar una discusión adecuada y 

acorde al tema de investigación. Posteriormente, se sistematizo los datos mediante el uso de una 

matriz que permitió categorizar y ordenar las variables determinadas (Tabla 2).
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Tabla 2 

Matriz para la extracción de datos 

PREGUNTAS 

DIRECTRICES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

TEMAS PARA 

TRATAR EN EL 

MARCO TEÓRICO 

DISCUSIÓN CONCLUSIÓN 

¿Cuáles son los 

fundamentos teóricos 

de la terapia hortícola 

para el tratamiento de la 

depresión en adultos 

mayores? 

Describir los 

fundamentos teóricos de 

la terapia hortícola para 

el tratamiento de la 

depresión en adultos 

mayores 

Envejecimiento 

▪ Concepto 

▪ Características 

▪ Factores 

determinantes 

▪ Tipología del 

anciano 

▪ Tipos de 

envejecimiento 

▪ Adulto Mayor      

▪ Terapia 

Ocupacional 

en geriatría 

 

Depresión 

▪ Definición 

▪ Síntomas de la 

depresión 

▪ Epidemiología 

▪ Tipos de 

depresión 

▪ Causas de la 

depresión 

▪ Depresión en 

personas 

adultas 

mayores 

▪ Tratamiento 

general para la 

depresión 

▪ Tratamiento 

para la 

Considerando el primer objetivo, en el cual se 

trata de describir los fundamentos teóricos de la 

terapia hortícola para el tratamiento de la 

depresión en adultos mayores, Zoch (2012) da a 

conocer que la depresión es un trastorno mental 

caracterizado principalmente por sentimientos de 

tristeza por un tiempo prolongado que repercute 

de manera negativa en la calidad de vida. La 

persona que lo padece se siente decaído, sin 

energía, presenta dificulta para conciliar el 

sueño, llora la mayor parte del tiempo, pierde la 

capacidad de atención y concentración, tiene 

dificultad para tomar decisiones propias, así 

como depende de otras personas para realizar sus 

tareas cotidianas trayendo con ello limitaciones 

sociales, cognitivas y funcionales. Por tal 

motivo, esta enfermedad presenta diversos 

síntomas que desencadenan a un cuadro 

depresivo, así como causas que lo producen, por 

ende, es un trastorno que afecta directamente al 

desempeño de sus actividades cotidianas. 

 

Como afirma Delgado (2013), el término adulto 

mayor está establecido para el grupo de personas 

en edades comprendidas entre más de 65 años de 

edad, es así como el simple hecho de haber 

llegado a este rango de edad, ya son 

considerados adultos mayores, también a este 

grupo se les denomina personas de la tercera 

edad o ancianos. Generalmente el adulto mayor 

se encuentra en la última etapa de su vida, es 

decir, ha logrado realizar sus metas y propósitos, 

Los resultados de la 

investigación permiten 

concluir que la terapia 

hortícola se fundamenta en 

todos aquellos 

procedimientos necesarios 

para que las plantas 

fructifiquen como: el trabajo 

de jardinería, la realización 

de huertas no profesionales y 

las actividades que 

involucran contacto con la 

naturaleza, las cuales tienen 

como propósito alcanzar un 

equilibrio emocional en los 

adultos mayores con 

depresión. 
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PREGUNTAS 

DIRECTRICES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

TEMAS PARA 

TRATAR EN EL 

MARCO TEÓRICO 

DISCUSIÓN CONCLUSIÓN 

depresión en 

Terapia 

Ocupacional  

 

Terapia Hortícola 

▪ Historia 

▪ Definición 

▪ Tipos de 

tratamiento en 

terapia 

hortícola 

▪ Proceso de 

aplicación de 

la terapia 

hortícola. 

 

 

motivo por el cual goza de ellos a través de una 

jubilación digna, sin embrago, es la edad que 

más se manifiestan dificultades en varios 

aspectos de su vida. 

 

De acuerdo con Aguilar y Ávila (2007), en su 

investigación “La depresión: particularidades 

clínicas y consecuencias en el adulto mayor” 

mencionan que la depresión es uno de los 

síndromes geriátricos más relevantes que 

provoca múltiples consecuencias negativas en el 

adulto mayor debido a la presencia de uno o más 

trastornos o enfermedades, asimismo se 

evidencia un deterioro en su capacidad funcional 

ocasionando mayor dependencia en sus 

actividades de la vida diaria lo que conlleva a un 

grado de discapacidad, y sumado a ello el 

deterioro de la función cognoscitiva lo cual 

repercute en la participación de las actividades 

cotidianas deteriorando su calidad de vida y el 

estado de salud en el adulto mayor.  

Si bien es cierto el adulto mayor con depresión 

manifiesta alteraciones cognitivas, funcionales, 

así como psicológicas y sociales, es fundamental 

no excluir las alteraciones psicológicas y 

sociales debido a que un estado de ánimo 

deprimido está directamente relacionado con el 

comportamiento del individuo, lo cual puede 

interferir o retrasar los procesos que se 

desarrollan en su vida diaria, actividades que si 

no se desempeñan correctamente se restringe en 

su totalidad su correcto desempeño (Sanz et al., 

2014).  

 

Articulando las variables envejecimiento y 

depresión, González et al. (2018), mencionan en 

su investigación “La depresión en el anciano” es 
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PREGUNTAS 

DIRECTRICES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

TEMAS PARA 

TRATAR EN EL 

MARCO TEÓRICO 

DISCUSIÓN CONCLUSIÓN 

una complicación general que ocurre en los 

ancianos alterando sentimientos y pensamientos 

que interfieren en el desempeño de las 

actividades de la vida diaria, además, el tiempo 

de duración varía dependiendo de la gravedad 

del trastorno y puede verse afectado semanas o 

incluso períodos extensos, es por ello, lo 

indispensable que se convierte el saber 

identificar a tiempo la enfermedad con la 

finalidad de recibir un tratamiento adecuado para 

la persona que lo padece. Si bien es cierto el 

envejecimiento es un proceso innato e inevitable 

del ser humano, sin embargo, puede verse 

acompañado de otros aspectos como la depresión 

que afecta directamente a factores cognitivos, 

sociales, familiares y personales. 

 

Según, Davis (1994), en el análisis de su 

investigación “American Horticultural Therapy 

Association: Its Purpose and Potential” se 

conoce a la terapia hortícola como una disciplina 

médica, siendo su principal recurso terapéutico 

la utilización de plantas, actividades de 

jardinería y la proximidad con la naturaleza 

actividades que sea realizan de manera 

profesional dentro de programas de terapia y 

rehabilitación.   

 

De igual manera Wang et al (2022), mencionan 

en su investigación “Terapia hortícola para la 

salud general en adultos mayores: una revisión 

sistemática y metaanálisis” la terapia hortícola 

también conocida comúnmente como 

horticultura terapéutica, asimismo es reconocida 

como medicina complementaria y alternativa. 

Además, considerada como una subclase de la 

terapia ocupacional cuya finalidad es realizar 
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PREGUNTAS 

DIRECTRICES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

TEMAS PARA 

TRATAR EN EL 

MARCO TEÓRICO 

DISCUSIÓN CONCLUSIÓN 

estas actividades hortícolas para lograr un 

objetivo dentro del tratamiento en particular. En 

el tiempo actual, se reconoce extensamente que 

la terapia hortícola es un proceso de cuidado de 

las actividades del jardín como el cultivo de 

frutas, verduras y/o flores, además el equipo que 

interviene son los terapeutas capacitados, 

proveedores de atención médica, pacientes o 

personas comunes. 

 

Asimismo, Peña (2011), en su investigación 

“Terapia Hortícola-Horticultura Educativa 

Social y Terapéutica” menciona que la terapia 

hortícola consiste principalmente en la 

utilización de plantas y actividades afines para 

facilitar el bienestar de las personas. Además, se 

determina que es un proceso activo que se 

desarrolla dentro de un plan de tratamiento 

establecido, el cual debe ser dirigido por un 

terapeuta hortícola calificado con el objetivo de 

alcanzar metas terapéuticas específicas. 

 

Para finalizar, los estudios bibliográficos nos dan 

a conocer que la terapia hortícola dentro del 

trastorno de la depresión en la población adulta 

mayor tiene como finalidad promover el 

bienestar emocional en el individuo a través del 

contacto con la naturaleza, creando de esta 

manera nuevas alternativas terapéuticas, que si 

bien es cierto fortalece el estado de salud físico, 

mental y psicosocial. 

¿Qué herramientas de 

evaluación se utilizan 

en el servicio de terapia 

ocupacional para 

determinar la 

depresión? 

Identificar las 

herramientas de 

evaluación que se 

utilizan en el servicio de 

terapia ocupacional para 

determinar la depresión. 

Instrumentos de 

Evaluación para 

determinar la 

depresión 

▪ Escala de 

depresión 

Con respecto al segundo objetivo, que es 

identificar las herramientas de evaluación que se 

utilizan en el servicio de terapia ocupacional 

para determinar la depresión. La AOTA (2015), 

refiere que dentro del proceso de evaluación la 

terapia ocupacional presta un servicio dirigido 

Se concluye que las 

herramientas de evaluación 

aplicadas dentro de la terapia 

ocupacional para 

diagnosticar la depresión en 

el adulto mayor, entre las 
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PREGUNTAS 

DIRECTRICES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

TEMAS PARA 

TRATAR EN EL 

MARCO TEÓRICO 

DISCUSIÓN CONCLUSIÓN 

geriátrica-Test 

de Yessavage 

▪ Escala de 

Hamilton para 

la depresión 

▪ Inventario de 

depresión de 

Beck 

específicamente para el cliente. De igual manera, 

el proceso de evaluación que sigue el terapeuta 

ocupacional es de analizar el perfil y desempeño 

ocupacional del cliente. 

 

Por otra parte, el proceso de evaluación sucede 

al principio y posterior a la comunicación que el 

terapeuta haya establecido con el cliente, el 

principal objetivo es conocer lo que desea y 

necesita el cliente realizar, determinando que 

puede realizar y que ya ha realizado el cliente, 

permitiendo de esta manera reconocer los 

obstáculos y las fortalezas para su participación, 

bienestar y estado de salud (AOTA 2015). 

 

Además, González et al (2018), mencionan que 

para identificar la sintomatología depresiva se 

emplean instrumentos de evaluación que en su 

mayoría son heteroevaluadas o autoevaluables, 

permitiendo detectar la gravedad del paciente, es 

así que las evaluaciones utilizadas para 

identificar trastornos depresivos en personas de 

la tercera edad son: la escala de depresión 

geriátrica de Yessavage (GDS), escala de 

valoración de Hamilton para la evaluación de la 

depresión, escala de depresión de Goldberg, 

entre otros. 

 

De acuerdo con Blanco y Salazar (2014), indican 

que la escala de depresión geriátrica de 

Yessavage (GDS) es una evaluación clínica para 

detectar si existe sospecha de depresión en la 

población geriátrica, además, por medio de la 

evaluación se obtiene un puntaje final el cual 

permite identificar la sintomatología depresiva.  

 

más utilizadas son: Escala de 

depresión geriátrica de 

Yessavage, Escala de 

Hamilton para la depresión y 

el Inventario de depresión de 

Beck. 
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PREGUNTAS 

DIRECTRICES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

TEMAS PARA 

TRATAR EN EL 

MARCO TEÓRICO 

DISCUSIÓN CONCLUSIÓN 

Purriños (2013) plantea que otra herramienta de 

evaluación para detectar la depresión es la escala 

de Hamilton, la cual permite valorar 

cuantitativamente los cambios y la 

sintomatología del paciente, al igual que la 

escala de depresión de Beck es una evaluación 

heteroevaluada, al final del cribaje se obtiene 

una puntuación final misma que ayuda a 

categorizar el nivel de depresión. 

 

Desde la posición de Melipillán et al (2008), otro 

instrumento de evaluación utilizado para valorar 

los síntomas depresivos es el Inventario de 

Depresión de Beck (BDI-II) herramienta 

aplicada en adultos mayores, así como en 

adolescentes. Sanz, Gutiérrez, Gesteira, & 

García (2014), mencionan con relación al 

inventario de Beck que la interpretación se 

obtiene de una puntación final permitiendo al 

entrevistador validar las categorías de depresión 

que se encuentra la persona evaluada. 

Si bien es cierto, los distintos instrumentos de 

evaluación permiten identificar la 

sintomatología, comportamiento, así como 

inicios de manifestar un cuadro depresivo, 

dentro de la terapia ocupacional es fundamental 

su utilidad con el objetivo de establecer un plan 

de intervención adecuado que facilite su 

recuperación. En la actualidad son primordiales 

las baterías para la depresión, sobre todo para los 

adultos mayores al ser una población tan 

vulnerable, es por ello que el valorar a tiempo, 

establecer un plan de intervención y revisar los 

resultados forman parte de un proceso que 

brinda los terapeutas ocupacionales. 

¿Cuáles son los 

beneficios de la terapia 

Conocer los beneficios 

de la terapia hortícola 

Beneficios de la 

utilización de la terapia 

Con relación al tercer objetivo, que es conocer 

los beneficios de la terapia hortícola como medio 

Para finalizar, los estudios 

bibliográficos revelan que la 



62 
 

PREGUNTAS 

DIRECTRICES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

TEMAS PARA 

TRATAR EN EL 

MARCO TEÓRICO 

DISCUSIÓN CONCLUSIÓN 

hortícola como medio 

terapéutico para 

disminuir el nivel de 

depresión en pacientes 

adultos mayores? 

como medio terapéutico 

para disminuir el nivel 

de depresión en 

pacientes adultos 

mayores 

hortícola como medio 

de tratamiento 

terapéutico en 

pacientes adultos 

mayores con depresión 

▪ A nivel 

cognitivo. 

▪ A nivel 

psicológico. 

▪ A nivel físico. 

▪ A nivel social. 

 

 

 

 

terapéutico para disminuir el nivel de depresión 

en pacientes adultos mayores. Siu et al (2020), 

en su investigación “Programa de terapia 

hortícola para personas con enfermedades 

mentales” los resultados del estudio demuestran 

que la terapia hortícola es efectiva debido a que 

aumenta el bienestar mental, el compromiso y el 

sentido de significado y logro de las personas en 

sus actividades cotidianas. Por lo tanto, las 

interacciones que las personas logran realizar 

con las plantas, así mismo como la percepción 

de la naturaleza resulta ser una actividad 

terapéutica que contribuye de varias maneras a 

personas con trastornos mentales. 

De igual manera Nicholas et al (2019), 

mencionan una mejoría significativa en los 

efectos físicos, cognitivos y las relaciones 

sociales debido al aumento pre-post en la calidad 

de vida y el bienestar, por ende, se determina 

que los jardines terapéuticos estimulan tanto la 

parte sensorial y táctil las cuales se encuentran 

correlacionadas con la calma psicológica y 

fisiológica. 

Según Chu et al (2019), mencionan en su estudio 

“ Eficacia de un programa de actividades 

hortícolas para reducir la depresión y la soledad 

en residentes mayores de hogares de ancianos en 

Taiwán” los resultados revelaron cambios 

significativos aumentando su confianza, sentido 

de realización, así como producir sentimientos 

de logro al cumplir con un actividad designada, 

cabe destacar que un individuo que haya 

experimentado estos cambios existe menor 

probabilidad de presentar síntomas de depresión. 

Así mismo, varios autores como Annerstedt & 

Währborg (2011); Hui Lin (2013) y Peña (2011) 

señalan que el impacto positivo de la terapia 

terapia hortícola como medio 

terapéutico brinda beneficios 

significativos a nivel físico, 

psicológico, mental, social, 

laboral y ocupacional y, en 

consecuencia, mejora la 

autonomía y calidad de vida 

de la población adulta mayor. 
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PREGUNTAS 

DIRECTRICES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

TEMAS PARA 

TRATAR EN EL 

MARCO TEÓRICO 

DISCUSIÓN CONCLUSIÓN 

hortícola atenúa la depresión, ansiedad, estrés y 

reduce comportamientos problemáticos; reduce 

frustración; fomenta el autoestima, paciencia, 

sentimiento de logro y desarrolla satisfacción; 

mejora la regulación emocional y aumenta la 

percepción de bienestar. 

En el estudio de Chen y Ji (2015), “Efectos de la 

terapia hortícola en la salud psicosocial en 

residentes de hogares de ancianos mayores: un 

estudio preliminar” mencionan que los efectos 

terapéuticos que se adquieren durante y después 

de una intervención de actividades hortícolas 

alivia la depresión y reduce la soledad en las 

personas adultas mayores. Esto se determina por 

medio de mediciones cuantitativas, donde las 

puntuaciones disminuyeron de manera 

significativa, tanto para la depresión como la 

soledad. Este estudio establece que la depresión 

disminuyó de 8,1 a 3,6 puntuación que se 

encuentra por debajo del valor de corte que es 5, 

asimismo la soledad disminuyó 

significativamente obteniendo una puntuación de 

42,9 a 35,9 concluyendo que el participar en un 

programa de terapia hortícola mejora el estado 

de ánimo. 

Adicionalmente, Siu et al (2020), mencionan que 

la terapia hortícola aporta al paciente 

sentimientos de gratificación, asimismo el 

sentimiento de alcanzar un objetivo a través del 

cultivo de plantas optimizando el nivel 

funcional, emocional y social. El trastorno 

mental por medio de una intervención 

terapéutica hortícola permite al paciente adquirir 

características que se han visto pérdidas o 

alteradas debido a la presencia de un cuadro 

depresivo, que como tal restringe la 

participación social, así como la comunicación y 
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PREGUNTAS 

DIRECTRICES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

TEMAS PARA 

TRATAR EN EL 

MARCO TEÓRICO 

DISCUSIÓN CONCLUSIÓN 

habilidades interpersonales, es por ello que la 

terapia hortícola combina un amplio abanico de 

conocimientos sobre discapacidad física, 

cognitiva y sensorial. 

Para finalizar, la terapia hortícola 

definitivamente es un método de intervención 

terapéutica de gran utilidad porque genera un 

estado de satisfacción e interés en actividades de 

ocupación, así como mejora el desempeño 

funcional y más aún promueve el bienestar 

emocional, facilitando el desarrollo en las 

distintas actividades de la vida cotidiana de los 

adultos mayores. 
Elaborado por: Coraquilla Tigmasa, Evelyn Pamela (2022). 
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Capítulo IV 

Recursos administrativos 

4.1. Recursos 

4.1.1. Recursos humanos 

Tutor: MSc. Wilson Saúl Manzano Sánchez 

Autora: Evelyn Pamela Coraquilla Tigmasa 

4.1.2. Recursos físicos 

▪ Silla 

▪ Escritorio 

▪ Habitación de estudio 

4.1.3. Recursos materiales 

▪ Esferos 

▪ Cuaderno 

▪ Resaltadores 

▪ Hojas de papel bond 

▪ Carpeta 

▪ Tinta de impresora 

4.1.4. Recursos tecnológicos 

▪ Laptop 

▪ Internet 

▪ Memoria USB 

▪ Teléfono celular 
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▪ Impresora 

▪ Mouse 

4.2. Presupuesto 

Tabla 3 

Recursos Financieros 

Materiales Cantidad Valor unitario Valor total 

Laptop 1 $700 $700 

Mouse 1 $10 $10 

Cuaderno 1 $1,25 $1,25 

Resma de papel bond 1 $3,70 $3,70 

Tinta de impresión 2 $ 10 $ 20 

Memoria USB 1 $12 $12 

Internet 6 meses $35 $210 

Esferos 3 0,35 ctvs. $ 1,05 ctvs. 

Lápiz 1 0,70 ctvs. 0,70 ctvs. 

Resaltadores 3 0,60 ctvs. 1,80 

Total   $ 960,50 ctvs. 

Elaborado por: Coraquilla Tigmasa, Evelyn Pamela. 2022.
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4.3. Cronograma 

PERÍODO 2021-2022 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del tema de 

investigación 

                        

Aprobación del tema                         

Designación del tutor                         

Realización de índice provisional                         

Elaboración de páginas preliminares                         

Realización del capítulo I: El 

problema 

                        

Revisión del capítulo I                         

Realización del capítulo II: Marco 

teórico 

                        

Revisión del capítulo II                         

Desarrollo del capítulo III: 

Metodología 

                        

Realización del capítulo IV: 

Recursos administrativos 

                        

Revisión del capítulo III y IV                         
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PERÍODO 2021-2022 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

                        

Revisión de formato                         

Presentación del borrador del 

proyecto de investigación 

                        

Aprobación del proyecto de 

investigación 

                        

Elaborado por: Coraquilla Tigmasa, Evelyn Pamela. 2022.
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Capítulo V 

Discusión 

5.1. Desarrollo de la discusión 

Considerando el primer objetivo, en el cual se trata de describir los fundamentos teóricos 

de la terapia hortícola para el tratamiento de la depresión en adultos mayores, Zoch (2012) da a 

conocer que la depresión es un trastorno mental caracterizado principalmente por sentimientos de 

tristeza por un tiempo prolongado que repercute de manera negativa en la calidad de vida. La 

persona que lo padece se siente decaído, sin energía, presenta dificultad para conciliar el sueño, 

llora la mayor parte del tiempo, pierde la capacidad de atención y concentración, tiene dificultad 

para tomar decisiones propias, así como depende de otras personas para realizar sus tareas 

cotidianas trayendo con ello limitaciones sociales, cognitivas y funcionales. Por tal motivo, esta 

enfermedad presenta diversos síntomas que desencadenan a un cuadro depresivo, así como 

causas que lo producen, por ende, es un trastorno que afecta directamente al desempeño de sus 

actividades cotidianas. 

Como afirma Delgado (2013), el término adulto mayor está establecido para el grupo de 

personas en edades comprendidas entre más de 65 años de edad, es así como el simple hecho de 

haber llegado a este rango de edad, ya son considerados adultos mayores, también a este grupo se 

les denomina  personas de la tercera edad o ancianos. Generalmente el adulto mayor se encuentra 

en la última etapa de su vida, es decir, ha logrado realizar sus metas y propósitos, motivo por el 

cual goza de ellos a través de una jubilación digna, sin embargo, es la edad que más se 

manifiestan dificultades en varios aspectos de su vida. 
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De acuerdo con Aguilar y Ávila (2007), en su investigación “La depresión: 

particularidades clínicas y consecuencias en el adulto mayor” mencionan que la depresión es uno 

de los síndromes geriátricos más relevantes que provoca múltiples consecuencias negativas en el 

adulto mayor debido a la presencia de uno o más trastornos o enfermedades, asimismo se 

evidencia un deterioro en su capacidad funcional ocasionando mayor dependencia en sus 

actividades de la vida diaria lo que conlleva a un grado de discapacidad, y sumado a ello el 

deterioro de la función cognoscitiva lo cual repercute en la participación de las actividades 

cotidianas deteriorando su calidad de vida y el estado de salud en el adulto mayor.  

Si bien es cierto el adulto mayor con depresión manifiesta alteraciones cognitivas, 

funcionales, así como psicológicas y sociales, es fundamental no excluir las alteraciones 

psicológicas y sociales debido a que un estado de ánimo deprimido está directamente relacionado 

con el comportamiento del individuo, lo cual puede interferir o retrasar los procesos que se 

desarrollan en su vida diaria, actividades que si no se desempeñan correctamente se restringe en 

su totalidad su correcto desempeño (Sanz et al., 2014).  

Articulando las variables envejecimiento y depresión, González et al. (2018), mencionan 

en su investigación “La depresión en el anciano” es una complicación general que ocurre en los 

ancianos alterando sentimientos y pensamientos que interfieren en el desempeño de las 

actividades de la vida diaria, además, el tiempo de duración varía dependiendo de la gravedad 

del trastorno y puede verse afectado semanas o incluso períodos extensos, es por ello, lo 

indispensable que se convierte el saber identificar a tiempo la enfermedad con la finalidad de 

recibir un tratamiento adecuado para la persona que lo padece. Si bien es cierto el envejecimiento 

es un proceso innato e inevitable del ser humano, sin embargo, puede verse acompañado de otros 
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aspectos como la depresión que afecta directamente a factores cognitivos, sociales, familiares y 

personales. 

Según, Davis (1994), en el análisis de su investigación “American Horticultural Therapy 

Association: Its Purpose and Potential” se conoce a la terapia hortícola como una disciplina 

médica, siendo su principal recurso terapéutico la utilización de plantas, actividades de jardinería 

y la proximidad con la naturaleza, además se realiza de manera profesional dentro de programas 

de terapia y rehabilitación. 

De igual manera Wang et al. (2022), mencionan en su investigación “Terapia hortícola 

para la salud general en adultos mayores: una revisión sistemática y metanálisis” la terapia 

hortícola también conocida comúnmente como horticultura terapéutica, asimismo es reconocida 

como medicina complementaria y alternativa. Además, es considerada como una subclase de la 

terapia ocupacional cuya finalidad es realizar estas actividades hortícolas para lograr un objetivo 

dentro del tratamiento en particular. En la actualidad, se reconoce extensamente que la terapia 

hortícola es un proceso de cuidado de las actividades del jardín como el cultivo de frutas, 

verduras y/o flores, además el equipo que interviene son los terapeutas capacitados, proveedores 

de atención médica, pacientes o personas comunes. 

Asimismo, Peña (2011) en su investigación “Terapia Hortícola-Horticultura Educativa 

Social y Terapéutica” menciona que la terapia hortícola consiste principalmente en la utilización 

de plantas y actividades afines para facilitar el bienestar de las personas. Además, se determina 

que es un proceso activo que se desarrolla dentro de un plan de tratamiento establecido, el cual 

debe ser dirigido por un terapeuta hortícola calificado con el objetivo de alcanzar metas 

terapéuticas específicas. 
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Para finalizar, los estudios documentales nos dan a conocer que la horticultura dentro del 

trastorno de la depresión en la población geriátrica tiene como meta promover el bienestar 

afectivo en los adultos mayores a través del contacto con la vegetación, creando de esta manera 

nuevas modalidades terapéuticas, que si bien es cierto fortalece el estado de salud físico, mental 

y psicosocial (Lescano, 2017). 

Con respecto al segundo objetivo, que es identificar las herramientas de evaluación que 

se utilizan en el servicio de terapia ocupacional para determinar la depresión. La AOTA (2015), 

refiere que dentro del proceso de evaluación la terapia ocupacional presta un servicio dirigido 

específicamente para el cliente. De igual manera, el proceso de evaluación que sigue el terapeuta 

ocupacional abarca tanto el análisis del perfil, como el desempeño ocupacional del cliente. 

Por otra parte, el proceso de evaluación sucede al principio y posterior a la comunicación 

que el terapeuta haya establecido con el cliente, el principal objetivo es conocer lo que desea y 

necesita el cliente realizar, determinando que puede realizar y que ya ha realizado el cliente, 

permitiendo de esta manera reconocer los obstáculos y las fortalezas para su participación, 

bienestar y estado de salud (AOTA, 2015). 

Además, González et al. (2018), mencionan que para identificar la sintomatología 

depresiva se emplean instrumentos de evaluación que en su mayoría son heteroevaluadas o 

autoevaluables, permitiendo detectar la gravedad del paciente, es así que las evaluaciones 

utilizadas para identificar trastornos depresivos en personas de la tercera edad son: la escala de 

depresión geriátrica de Yessavage (GDS), escala de valoración de Hamilton para la evaluación 

de la depresión, escala de depresión de Goldberg, entre otros. 
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De acuerdo con Blanco y Salazar (2014), indican que la escala de depresión geriátrica de 

Yessavage (GDS) es una evaluación clínica para detectar si existe sospecha de depresión en la 

población geriátrica, además, por medio de la evaluación se obtiene un puntaje final el cual 

permite identificar la sintomatología depresiva.  

Purriños (2013) plantea que otra herramienta de evaluación para detectar la depresión es 

la escala de Hamilton, la cual permite valorar cuantitativamente los cambios y la sintomatología 

del paciente, al igual que la escala de depresión de Beck es una evaluación heteroevaluada,  al  

final del cribaje se obtiene una puntuación final misma que ayuda a categorizar el nivel de 

depresión. 

Desde la posición de Melipillán et al. (2008), otro instrumento de evaluación utilizado 

para valorar los síntomas depresivos es el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) herramienta 

aplicada en adultos mayores, así como en adolescentes. Sanz et al. (2014), mencionan con 

relación al inventario de Beck que la interpretación se obtiene de una  puntación final 

permitiendo al entrevistador validar las categorías de depresión que se encuentra la persona 

evaluada. 

Si bien es cierto, los distintos instrumentos de evaluación permiten identificar la 

sintomatología, comportamiento, así como inicios de manifestar un cuadro depresivo, dentro de 

la terapia ocupacional es fundamental su utilidad con el objetivo de establecer un plan de 

intervención adecuado que facilite su recuperación. En la actualidad son primordiales las baterías 

para la depresión, sobre todo para los adultos mayores al ser una población tan vulnerable, es por 

ello que el valorar a tiempo, establecer un plan de intervención y revisar los resultados forman 

parte de un proceso que brinda los terapeutas ocupacionales (Sanz et al., 2014). 
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Con relación al tercer objetivo, que es conocer los beneficios de la terapia hortícola como 

medio terapéutico para disminuir el nivel de depresión en pacientes adultos mayores. Siu et al. 

(2020) en su investigación “Programa de terapia hortícola para personas con enfermedades 

mentales” señala que la terapia hortícola es efectiva debido a que aumenta el bienestar mental, el 

compromiso, el sentido de significado y logro de las personas en sus actividades cotidianas. Por 

lo tanto, las interacciones que las personas logran realizar con las plantas, así mismo como la 

percepción de la naturaleza resulta ser una actividad terapéutica que contribuye de varias 

maneras a personas con trastornos mentales. 

De igual manera Nicholas et al. (2019), mencionan una mejoría significativa en los 

efectos físicos, cognitivos y las relaciones sociales debido al aumento pre-post en la calidad de 

vida y el bienestar, por ende se determina que los jardines terapéuticos estimulan  tanto la parte 

sensorial y táctil las cuales se encuentran correlacionadas con la calma psicológica y fisiológica. 

Según Chu et al. (2019), mencionan en su estudio “ Eficacia de un programa de 

actividades hortícolas para reducir la depresión y la soledad en residentes mayores de hogares de 

ancianos en Taiwán” los resultados revelaron cambios significativos aumentando su confianza, 

sentido de realización, así como producir sentimientos de logro al cumplir con un actividad 

designada, cabe destacar que un individuo que haya experimentado estos cambios existe menor 

probabilidad de presentar síntomas de depresión. 

Así mismo, varios autores como Annerstedt & Währborg (2011); Hui Lin (2013) y Peña 

(2011) señalan que el impacto positivo de la terapia hortícola atenúa la depresión, ansiedad, 

estrés y reduce comportamientos problemáticos; reduce frustración; fomenta el autoestima, 

paciencia, sentimiento de logro y desarrolla satisfacción; mejora la regulación emocional y 

aumenta la percepción de bienestar. 
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En el estudio de Chen y Ji (2015), “Efectos de la terapia hortícola en la salud psicosocial 

en residentes de hogares de ancianos mayores: un estudio preliminar” mencionan que los efectos 

terapéuticos que se adquieren durante y después de una intervención de actividades hortícolas 

alivia la depresión y reduce la soledad en las personas adultas mayores. Esto se determina por 

medio de mediciones cuantitativas, donde las puntuaciones disminuyeron de manera 

significativa, tanto para la depresión como la soledad. Este estudio establece que la depresión 

disminuyó de 9,2 a 4,7 puntuación que se encuentra por debajo del valor de corte que es 6, 

asimismo la soledad disminuyó significativamente obteniendo una puntuación de 52,8 a 45,7 

concluyendo que el participar en un programa de terapia hortícola mejora el estado de ánimo. 

Adicionalmente, Siu et al (2020), mencionan que la terapia hortícola aporta al paciente 

sentimientos de gratificación, asimismo el sentimiento de alcanzar un objetivo a través del 

cultivo de plantas optimizando el nivel funcional, emocional y social. El trastorno mental por 

medio de una intervención terapéutica hortícola permite al paciente adquirir características que 

se han visto pérdidas o alteradas debido a la presencia de un cuadro depresivo, que como tal 

restringe la participación social, así como la comunicación y habilidades interpersonales, es por 

ello que la terapia hortícola combina un amplio abanico de conocimientos sobre discapacidad 

física, cognitiva y sensorial. 

Para finalizar, en base a la evidencia recopilada podemos mencionar que la terapia 

hortícola definitivamente es un método de intervención terapéutica de gran utilidad porque 

genera un estado de satisfacción e interés en actividades de ocupación, así como mejora el 

desempeño funcional y más aún promueve el bienestar emocional, facilitando el desarrollo en las 

distintas actividades de la vida cotidiana de los adultos mayores. 
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5.2. Conclusiones 

▪ Los resultados de la investigación permiten concluir que la terapia hortícola se 

fundamenta en todos aquellos procedimientos necesarios para que las plantas fructifiquen 

como: el trabajo de jardinería, la realización de huertas no profesionales y las actividades 

que involucran contacto con la naturaleza, las cuales tienen como propósito alcanzar un 

equilibrio emocional en los adultos mayores con depresión. 

▪ Se concluye que las herramientas de evaluación aplicadas dentro de la terapia 

ocupacional para diagnosticar la depresión en el adulto mayor, entre las más utilizadas 

son: Escala de depresión geriátrica de Yessavage, Escala de Hamilton para la depresión y 

el Inventario de depresión de Beck. 

▪ Para finalizar, los estudios bibliográficos revelan que la terapia hortícola como medio 

terapéutico brinda beneficios significativos a nivel físico, psicológico, mental, social, 

laboral y ocupacional y, en consecuencia, mejora la autonomía y calidad de vida de la 

población adulta mayor. 

5.3. Recomendaciones 

▪ Es de vital importancia realizar más investigaciones que acrediten la eficacia de la terapia 

hortícola como tratamiento para reducir la depresión, debido a que actualmente no se han 

desarrollado estudios sobre todo en la población adulta mayor. 

▪ Analizando los beneficios que brinda un plan de intervención con los distintos programas 

de terapia hortícola, se sugiere incorporar la horticultura en más áreas de terapia 

ocupacional, por cuanto no solo beneficiaría el estado de salud mental, físico y cognitivo 

del adulto mayor sino, que, además, brindaría oportunidades económicas al cosechar los 

distintos productos agrícolas. 
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▪ Se recomienda realizar charlas socioeducativas dirigido al equipo multidisciplinario en 

instituciones que traten a usuarios adultos mayores con depresión, promocionando los 

beneficios de la terapia hortícola abordados desde la terapia ocupacional. 
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