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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente Funcionalidad y Depresión. El 
objetivo fundamental es determinar la relación entre el grado de funcionalidad y depresión en el 

adulto mayor. La finalidad es probar que la pérdida de funcionalidad en la vejez está relacionada 

con una alta prevalencia de depresión. Fundamento teórico basado en el Enfoque del desarrollo del 
Ciclo Vital de Paul B. Baltes, quien propone que el desarrollo del ciclo vital consiste en la  

interacción dinámica entre el crecimiento, el mantenimiento y la regulación dela pérdida, 

describiendo y explicando la adaptación exitosa de las personas ante los cambios que el 
envejecimiento trae consigo, tratado en dos capítulos: funcionalidad y depresión. Investigación no 

experimental, de tipo correlacional, mediante técnicas de evaluación y exploración psicométrica y 

la entrevista, en una muestra de 30 adultos mayores. Concluyéndose que existe una relación 

significativa entre funcionalidad y depresión en el adulto mayor,  donde una puntuación baja en 
funcionalidad influye en altos niveles de depresión. Con la recomendación de generar nuevos 

estudios en la población geriátrica del país, para de esta manera convertir al conocimiento en la 

herramienta principal para el desarrollo de estrategias, proyectos y programas que nos permitan 
mejorar la condición de salud y la calidad de vida de los adultos mayores 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

This is a research work on Clinical Psychology, specifically on functionality and depression. The 

core objective is finding out the relation between the functionality extent and depression in elderly 

people. The purpose is demonstrating that the loss of functionality in the old age is highly related to 

depression. It is based on the theoretical focus on the Development of Vital Cycle by Paul B. 

Baltes, who proposes that the development of the vital cycle consists on the dynamic interaction 

between growing, maintenance and regulation of loss; describing and explaining successful 

adaptation of people to changes generated by old age, delivered in two chapters: functionality and 

depression. It was a non- experimental, correlation investigation, by using evaluation and 

psychometric exploration, as well as interviews, on a sample of 30 elderly people. It was concluded 

there is a significant relation between functionality and depression in elderly people, where a lower 

score in functionality influences on high levels of depression. It was recommended to conduct 

farther studies on geriatric population of the country- so that knowledge is turned into the main tool 

to develop strategies, projects and programs in order to improve health and quality of life of elderly 

people. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de envejecimiento del ser humano, se caracteriza por ser universal, continuo, 

irreversible y heterogéneo, donde interactúan elementos biológicos, psicológicos y sociales, los 

cuales constituyen el reflejo más fiel de la integridad del individuo a lo largo de su vida. Esta etapa 

de la vida, se caracteriza principalmente por llevar paulatinamente al organismo a un estado de 

disminución de la reserva funcional y a una vulnerabilidad exponencial a la mayoría de las 

enfermedades y a la muerte. 

 

Estos cambios asociados a la edad, frecuentemente se conjugan con las enfermedades crónico-

degenerativas, las cuales limitan la realización de las actividades básicas de la vida diaria del adulto 

mayor, con la consecuente pérdida de su independencia, lo cual implica sentimientos de frustración 

inutilidad, minusvalía que genera depresión. 

 

Tomando en cuenta estos antecedentes, la presente investigación tiene como objetivo principal 

determinar la relación entre grado de funcionalidad y depresión en el adulto mayor 

institucionalizado en el Hogar de Vida 1 de la Fundación Patronato Municipal “San José”, 

caracterizado por acoger en sus instalaciones a adultos mayores en estado de mendicidad, abandono 

e indigencia. 

 

El presente estudio está conformado por dos capítulos, en el primero se trataron temas referentes a 

la  funcionalidad  y en el segundo capítulo se toparon aspectos sobre la depresión.  

 

Por otro lado, la investigación plantea como hipótesis principal, probar si el grado de funcionalidad 

se relaciona con la depresión en el adulto mayor institucionalizado, además tiene un enfoque 

cuantitativo, de tipo correlacional, no experimental. La muestra de este estudio estuvo conformada 

por 30 adultos mayores, seleccionados mediante un diseño no probabilístico, a través de criterios de 

inclusión y exclusión. Para la ejecución de la investigación, se utilizaron los métodos científico, 

clínico, correlacional, estadístico además de los métodos inductivo y deductivo. 

 

 Las técnicas requeridas para este estudio fue la entrevista y evaluación y exploración psicométrica; 

los instrumentos utilizados para la recolección de datos fue la Historia clínica y la Escala de 

Actividades básicas de la vida diaria de Barthel para el análisis del grado de funcionalidad y Escala 

Geriátrica de Yesavage Modificada para evaluar presencia y niveles de depresión. Finalmente la 

recolección de la información fue estudiada y analizada y se encuentra ampliamente expuesta en 

los capítulos de resultados, análisis y discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con la presente investigación se busca determinar la relación entre el grado de funcionalidad y 

depresión en el adulto mayor institucionalizado en el Centro Hogar de Vida 1 de la Fundación 

Patronato Municipal “San José”, reconociendo que la pérdida de funcionalidad y la depresión 

forman parte de la problemática existente en este grupo población, lo cual afecta el desempeño de 

sus actividades diarias deteriorando considerablemente su calidad de vida 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Cuál es la relación entre el grado de funcionalidad y depresión en el adulto mayor 

institucionalizado en el Centro Hogar de Vida 1? 

¿Cuál es el grado de funcionalidad de los adultos mayores? 

¿Qué nivel de depresión tienen los adultos mayores investigados? 

¿La edad del adulto mayor influye en  el grado de funcionalidad? 

¿La presencia de depresión depende del sexo del adulto mayor? 

 

Objetivos 

 

General 
 

Determinar la relación entre el grado de funcionalidad y depresión en el adulto mayor 

institucionalizado en el Centro Hogar de Vida 1 del Patronato Municipal “San José”. 

 

Específicos 

 

 Establecer el grado de funcionalidad de los adultos mayores 

 Identificar la presencia y niveles de depresión  

 Relacionar la edad con el grado de funcionalidad del adulto mayor 

 Relacionar el sexo con la presencia de depresión en el adulto mayor 

 

Justificación e importancia 
 

El presente estudio es de gran importancia, por cuanto toma en cuenta a un grupo vulnerable y 

muchas veces olvidado de la sociedad,  los adultos mayores institucionalizados, con antecedentes 

de abandono, mendicidad e indigencia del Centro Hogar de Vida 1. Es fundamental nombrar estas 

particulares características de los investigados para ser conscientes de la realidad que aún se aprecia 

en el país y sobre todo para enfocarnos en la restitución de los derechos de este grupo etario. 

Los resultados obtenidos en esta investigación nos permitirán, además de conocer una realidad muy 

aparte a la cotidiana, sensibilizarnos y concientizar acerca de la situación del adulto mayor 

institucionalizado en el Ecuador, donde la depresión, como gran un síndrome geriátrico, y la 

disminución de la funcionalidad resultado del complejo proceso de envejecimiento, afecta 
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considerablemente la calidad de vida de estos seres humanos y se complica aún más con otros 

problemas sanitarios y psicosociales presentes. 

 

Además esta investigación tiene implicaciones prácticas, ya que el conocimiento de los resultados, 

permitirá a los profesionales de la salud, reestructurar la evaluación geriátrica actual, enfocándose 

en la prevención primaria y así atenuar graves patologías  o discapacidades que afectan a la 

población adulta mayor. De esta manera es fundamental mencionar que los resultados de esta 

investigación se pueden contrastarse con otros estudios realizados en países como España, donde se 

concluye que la funcionalidad y la depresión están directamente relacionadas con la salud de  los 

adultos mayores institucionalizados, ratificando, de esta manera el conocimiento científico 

obtenido en esta investigación. 

 

Así mismo, se obtendrá un conocimiento empírico de los resultados obtenidos en esta 

investigación, el cual servirá para desarrollar proyectos y programas que nos permitan mejorar la 

atención sanitaria para el adulto mayor y así mejorar su condición de salud, enfocándonos siempre 

en la vejez activa y saludable. 

 

De esta manera, los resultados pueden ser útiles, para pensar en una ampliación del campo 

académico en nuestro país, con la inclusión de cátedras enfocadas en la geriatría, para la formación 

de futuros profesionales capacitados en la atención a los adultos mayores. 

 

Finalmente, los resultados de la investigación beneficiarán a los adultos mayores que residen en 

elCentro Hogar de Vida 1, ya que se pondrá en conocimiento la problemática actual de este 

población y sus necesidades más apremiantes, pero sobretodo, debe considerarse la ejecución de 

acciones preventivas y rehabilitadores por parte de los profesionales encargados para mejorar la 

atención de salud y las condiciones de vida de estos seres humanos. 
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MARCO TEÓRICO 

TITULO I 

 

FUNCIONALIDAD 

 

1.1. Concepto de Funcionalidad 

 

La expresión concreta de la funcionalidad es la autonomía en la vida cotidiana. Etimológicamente 

el término autonomía proviene de los vocablos griegos auto y nomos (ley) y que quiere significar la 

facultad humana para gobernar las propias acciones, la propia vida. 

 

La capacidad de autonomía de un individuo se refiere, no solo al nivel de independencia para 

realizar sus actividades de la vida diaria sino también para tomar decisiones personales de acuerdo 

a sus necesidades, gustos  y preferencias; la autonomía proporciona mayor independencia no solo a 

nivel personal sino también a nivel social y cultural.  

 

Por otro lado la capacidad funcional del adulto mayor es definida según Spiridus y Mc Rae en 

García y Morales (2004), como: 

 

 "El conjunto de habilidades físicas, mentales y sociales que permiten al sujeto la realización de 

las actividades que exige su medio y/o entorno".  

 

Dicha capacidad viene determinada, fundamentalmente, por la existencia de habilidades 

psicomotoras, cognitivas y conductuales. La habilidad psicomotora, entendida como la ejecución 

de habilidades práxicas que requieren la actividad coordinada muscular, junto con un proceso 

cognitivo de intencionalidad, que son las bases para las actividades de la vida diaria,). 

 

De la misma manera se define a la funcionalidad en el A.M. como “La capacidad para realizar 

actos básicos, cotidianos e instrumentales de la vida diaria, junto con la capacidad de enfrentar 

elementos estresores en lo físico, biológico y social. (Silva y cols, 2003).  

 

De acuerdo con los autores, se define a la funcionalidad como una capacidad determinada por la 

existencia de habilidades biológicas, psicológicas, cognitivas, psicomotoras y conductuales, las 

cuales son muy importantes dentro del proceso de decisión para la actividad que realizará el 

individuo para responder a las exigencias del medio, y además estos elementos configuran la 

individualidad  del ser humano, sin embargo la individualidad  también está determinada por 

factores  externos como son, el medio social y ambiental los cuales modifican de una manera u otra 

al mundo interno del individuo y a su capacidad de decisión y autonomía para realizar sus 

actividades del diario vivir.  
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Para la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), la 

funcionalidad es un término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, 

actividades y participación. Indica los aspectos positivos de la interacción entre un individuo (con 

una “condición de salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).  

 

Es decir, que el funcionamiento y la discapacidad de una persona se conciben como una interacción 

dinámica entre los estados de salud (enfermedades, trastornos, lesiones, traumas, etc.) y los factores 

contextuales (factores personales y factores ambientales). 

 

Además la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF), afirma 

que: La condición de salud de un individuo tiene una relación recíproca y determinante con las 

funciones y estructuras corporales, actividad y participación así como con los factores 

contextuales donde se incluyen los factores ambientales y personales. De tal manera que las 

intervenciones en un elemento tienen el potencial de modificar uno o más de los otros elementos. 

Estas interacciones son específicas y no siempre se dan en una relación recíproca predecible. La 

interacción funciona en dos direcciones; la presencia de la discapacidad puede incluso modificar 

a la propia condición de salud. Puede resultar razonable inferir una limitación en la capacidad 

por causa de uno o más déficits, o una restricción en el desempeño/realización por una o más 

limitaciones. 

 

Tomando en cuenta estas afirmaciones, se puede definir a la funcionalidad como una relación 

dinámica y compleja entre factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales del individuo, los 

cuales influyen de manera directa en su capacidad para vivir de forma independiente, de esta 

manera, en la adultez mayor, se evidenciará o no un deterioro de acuerdo a los resultados de dicha 

interacción que ocurren durante toda la vida. 

 

1.2. Importancia de la capacidad funcionalidad en el adulto mayor. 

 

1.2.1. Funcionalidad y envejecimiento 

 

La etapa final de la vida, vejez, se caracteriza por una disminución de las capacidades sensoriales, 

musculares, biológicas, cognitivas y sociales que implican un proceso de cambio y adaptabilidad 

para el adulto mayor, es decir, que cada persona envejecerá de acuerdo a la forma y estilo de vida 

que ha llevado durante toda su vida, es por ello que el envejecimiento es un proceso diferencial, 

entre una persona y otra.  
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La capacidad funcional y las actividades de la vida diaria se van desarrollando desde etapas muy 

tempranas de la vida, así durante la infancia somos totalmente dependientes, este proceso de 

adquisición de habilidades y destrezas dura toda la vida, una vez que hemos aprendido a realizar 

nuestras actividades básicas posteriormente desarrollamos las actividades instrumentales y 

complejas las cuales nos proporcionan un nivel de autonomía e independencia que nos permiten 

desenvolvernos en nuestro diario vivir. 

 

El desarrollo de la vida, la capacidad funcional y la longevidad deben ir acompañados de una 

adecuada salud, pues sin esta condición hay, a medida que se envejece, alta probabilidad de 

acercarse a la dependencia por una limitación no controlada que nos lleve a la discapacidad en 

cualquier orden. Es por ello que en vistas del avanzado envejecimiento poblacional que estamos 

enfrentando en estos tiempos en el mundo, en particular en América Latina, la OMS ha propuesto 

la búsqueda de un envejecimiento activo y saludable, pero para ello nos tenemos que preparar 

desde edades tempranas y así lograr alcanzar las llamadas edades extremas con buenas condiciones 

físicas, psíquicas, sociales y funcionales.  

 

La salud y funcionalidad del AM no se explica por la presencia o ausencia de enfermedad, sino más 

bien, por la capacidad del AM de desenvolverse en su entorno y relacionarse apropiadamente con 

sus pares, todo esto con un adecuado nivel de funcionalidad y auto valencia. Con este punto, no se 

quiere comunicar que el estado funcional de un AM es más útil que un determinado diagnóstico 

médico, lo que se busca es que ambos hagan sinergia, para de esta manera, detectar a tiempo 

discapacidades y/o deterioros que puedan afectar al AM (Fernández-Ballesteros, 2000).  

 

G. H. Hunt considera que el envejecimiento: “Es la disminución, esencialmente irreversible con el 

paso del tiempo, de la capacidad del organismo o de alguna de sus partes, para adaptarse a su 

entorno, debido a un proceso determinado genéticamente y progresivo que se manifiesta por una 

disminución de su capacidad de hacer frente al estrés al que está sometido y que culmina con la 

muerte del organismo. 

 

Por otro lado B. Kutner, gerontólogo social americano, afirma que: “El envejecimiento social es un 

proceso de re diferenciación y reintegración de roles y funciones sociales, que deviene a medida 

que el individuo envejece cronológicamente y que aflora debido a cambios de rol y de status que le 

impone la sociedad o el azar, o que son deliberadamente aceptados por él”.  

 

Por lo tanto en la vejez, se producirán modificaciones funcionales que disminuirán la capacidad de 

respuesta de la persona frente a su medio o entorno. Esta pérdida de funcionalidad se evidenciará 

en la disminución de la independencia y autonomía del adulto mayor, y el aparecimiento  o no de la 
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dependencia funcional que van a limitar su desenvolvimiento en las actividades de su vida diaria y 

afectará su calidad de vida 

 

Esta pérdida de la independencia y autonomía afecta inicialmente a las actividades complejas (por 

ejemplo desplazamientos fuera del hogar), pero, si se mantiene en el tiempo y no se actúa sobre 

ella, progresa y llega a afectar la independencia y autonomía para actividades básicas de la vida 

diaria que afectan al autocuidado: levantarse, lavarse, vestirse, comer y desplazamientos dentro del 

hogar. Además que la dependencia de los mayores en términos de funcionalidad se relaciona con la 

mortalidad a corto plazo y con la probabilidad de institucionalización.  

 

Los autores (WHO, 1980; Nagi, 1991) conciben el proceso de discapacitarse como:  

 

“Algo gradual que pasa por etapas, en las cuales es posible intervenir para evitar, aliviar, 
retrasar o contrarrestar los factores que impulsan o profundizan dicho proceso. El proceso 

se inicia con una patología que puede causar impedimentos, los que dificultan el 

funcionamiento físico, mental o social. Pasando luego a producir limitaciones funcionales 

que equivalen a restricciones para ejecutar acciones de la vida diaria. Culminando en la 
discapacidad o la incapacidad de realizar las acciones del diario vivir por sí mismo”.  

 

Es decir que cada enfermedad afectará a un determinado grupo de actividades, resultado de las 

características de la enfermedad que ha iniciado su proceso patológico limitando el 

desenvolvimiento y desempeño del individuo en su vida cotidiana, sin embargo si estas 

limitaciones funcionales son detectadas a tiempo y se intervienen adecuadamente, se pueden 

lentificar o incluso aliviar evitando llegar a la dependencia.  

 

En un estudio comparativo llevado a cabo en siete ciudades de América Latina y el Caribe revela 

que las variables que mostraron una asociación directa con dificultades para realizar ABVD y 

AIVD en los adultos mayores que participaron, estuvieron relacionadas a enfermedades no 

transmisibles cardiovasculares o articulares, junto a edad más avanzada, ser mujer, evaluar la salud 

propia como mala, tener deterioro cognoscitivo y padecer de depresión. Las asociaciones más 

fuertes se encontraron en torno a la realización de las AIVD y como son las primeras en aparecer, 

se presentó la recomendación de generar estrategias para el seguimiento y la detección temprana 

del deterioro en el desempeño. 

 

En otro estudio realizado en México, revela que los grupos con mayor dependencia los constituían 

mujeres de más edad, con padecimientos de enfermedades crónicas y experiencias dolorosas en 

mayor frecuencia. Muestra también una relación estadísticamente significativa de la dependencia 

con el analfabetismo, la soltería y la viudez. 
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En Colombia se llevó a cabo un trabajo que determinó la importancia relativa que tiene para los 

adultos mayores sentirse capacitados para realizar sus actividades cotidianas, ya que les 

proporciona un mayor grado de independencia y mejora su autoestima; en este  sentido, se encontró 

como el 96% está capacitado para realizar las actividades básicas cotidianas (ABC) físicas, el 90% 

las ABC y el 80% las ABC instrumentales.  

 

Las diferencias individuales como el sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel de apoyo social, 

trastornos psiquiátricos, enfermedad médica, son algunos de los factores de riesgo que 

determinaran la perdida de la funcionalidad en determinadas personas adultas mayores, lo cual 

debe ser un indicativo para la evaluación geriátrica con fines de preventivos. A continuación se 

tratará de manera más explícita sobre este tema. 

 

1.2.2. Factores de riesgo para perder la funcionalidad 

 

Según la OMS un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.  La población considerada sana 

pero que presenta alguno de los llamados “factores de riesgo”, va a tener una mayor probabilidad 

de desarrollar la enfermedad o condición en el curso de los años siguientes. (Rivera Casado JM, Gil 

Gregorio P. 1997). 

 

Es así que la capacidad funcional de un individuo puede verse alterada, generalmente disminuida, 

por variados factores de riesgo. Entre ellos se escogieron las enfermedades crónicas las que por sí 

solas constituyen un factor de riesgo, es decir, ellas aumentan las probabilidades del adulto mayor 

de perder la capacidad de funcionar por si sólo en la vida cotidiana y de morir.  Además, implican 

la posibilidad de producir otros procesos riesgosos debido a las complicaciones asociadas a ellas. 

Se consideraron las enfermedades siguientes: 

 

 Hipertensión arterial 

 Diabetes Mellitus 

 Dislepidemias 

 Cardiopatía coronaria e insuficiencia cardíaca 

 Accidente vascular transitorio 

  Artritis y Artrosis 

 Osteoporosis 

 

Hay datos consistentes para considerar factores de riesgo de discapacidad a los denominados 

síndromes geriátricos. Se consideraron los siguientes: caídas, pérdida del equilibrio, mareos, 
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inestabilidad al caminar, incontinencia urinaria, déficit sensoriales: vista y audición, deformidades 

en los pies. La declinación también puede acelerarse a causa de factores externos y ambientales, 

tales como la contaminación ambiental, la pobreza, la falta de educación, etcétera; sobre los cuales 

el individuo puede tener poca o ninguna influencia. 

 

El deterioro funcional es común en el adulto mayor, donde existen causas potenciales que 

contribuyen al mismo como los cambios relacionados con la edad, factores sociales y/o 

enfermedades; cerca del 25% de los pacientes adultos mayores de 65 años de edad requieren ayuda 

para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD): bañarse, vestirse, alimentarse, trasladarse, 

continencia y aseo igualmente para actividades instrumentadas de la vida diaria: transporte, 

compras, cocinar, utilizar el teléfono, manejo del dinero, toma de medicamentos, tareas de limpieza 

doméstica, lavar ropa. El 50% de los pacientes mayores de 85 años de edad necesitan ayuda de otra 

persona para ABVD.  

 

Al respecto, también se han identificado varios factores de riesgo  que afectan la funcionalidad del 

adulto mayor trayendo como resultado una discapacidad física, entre los que se incluyen: edad 

avanzada, sexo femenino, baja escolaridad, pérdida de rol a nivel social, sentimientos de soledad, 

falta de satisfacción con actividades diarias, ausencia de confidente, desocupación, enfermedades 

crónicas, secuelas por fractura de cadera ente otros constituyen riesgo para los ancianos. 

 

1.3. Evaluación funcional del adulto mayor. 

 

La funcionalidad es un concepto que ha tomado gran importancia en el ámbito de la salud y es 

fundamental dentro de la evaluación geriátrica, ya que nos permitirá definir planes e intervenciones 

en torno a los niveles de dependencia, así como elaborar programas multidisciplinarios para el 

tratamiento y rehabilitación de cada uno de los adultos mayores y sobretodo crear medidas 

preventivas que fortalezcan su bienestar y nivel de autonomía y evitar un mayor deterioro. 

 

La capacidad funcional del adulto mayor en esta etapa de la vida será el resultado  de los efectos 

globales de las condiciones de salud en su entorno y el sistema de apoyo social, su medio ambiente, 

políticas sanitarias adecuadas que deben tomarse en cuenta para mejorar la calidad de vida de este 

grupo etario. 

 

Es de gran relevancia señalar que la alteración de la funcionalidad es una de las principales 

manifestaciones de pérdida de la salud y constituye el único signo de que algo está ocurriendo en el 

AM (Silva y cols, 2009).  
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Es así como una de las primeras manifestaciones de enfermedades en el adulto mayor se produce a 

través de alteraciones de la funcionalidad. Esta se constituye, en el signo de alerta más importante. 

De aquí la importancia fundamental de la medición permanente de la funcionalidad en el adulto 

mayor, convirtiéndose en el punto central de la valoración geriátrica. Además que según el estado 

de la capacidad funcional nos permitirá el pronóstico de recuperación ante una enfermedad en el 

adulto mayor, así como para establecer un diagnóstico, un pronóstico y un juicio crítico, en los que 

se basarán las decisiones para el tratamiento individual. 

 

Lamentablemente en la clínica, está perdida de funcionalidad es detectada muy tardíamente, se 

actúa cuando el adulto mayor ya ha perdido gran parte de su autonomía y se encuentra en una 

estado parcial o total de dependencia lo que afecta considerablemente en su calidad de vida y 

bienestar. 

 

Esta pérdida de autonomía, en primer lugar, afecta las actividades más complejas, pero si no se 

interviene a tiempo, progresa afectando las actividades de auto cuidado, esto se conoce como 

“Jerarquización de la Dependencia” (Fernández-Ballesteros, 2000). 

 

Por otro lado Fillenbaum, (1984) confirma este criterio al afirmar que: ”la evaluación de salud de 

los adultos mayores debe ser realizada en términos de status funcional, ya que usualmente ellos 

padecen de enfermedades crónicas, y por ende, la preocupación no es curarlas sino que mantener, 

pese a ellas, la independencia funcional”. 

 

Actualmente la evaluación del anciano debe de ser multidimensional con la inclusión del área 

física, mental, social y funcional; esta última siendo un eje fundamental para identificar la función, 

ya que es una de las dimensiones más sensibles en la evaluación del paciente geriátrico dado que 

traduce la condición general de salud del paciente y se identifica el grado de independencia o 

dependencia. Conviene recordar que el objetivo de la geriatría es mantener la función cuando el 

paciente puede valerse por sí mismo o recuperarla cuando se ha deteriorado. 

 

El objetivo de las escalas de valoración funcional es determinar la capacidad de una persona para 

realizar las actividades de la vida diaria de forma independiente. 

 

Las actividades de la vida diaria (AVD) se pueden dividir en básicas, instrumentales y avanzadas. 

 

De la misma manera Hazzard y cols., refieren que el estado funcional puede ser evaluado en tres 

niveles:  
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1. Actividades básicas de la vida diaria (ABVD); 

2. Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD); 

3. Actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD). 

 

A continuación describiré cada nivel del estado funcional en el adulto mayor:  

 

Las ABVD hacen referencia a las actividades que permiten al sujeto ser independiente en su 

domicilio. Además miden los niveles funcionales más elementales (comer, usar el retrete, contener 

esfínteres) y los inmediatamente superiores (asearse, vestirse, andar) que constituyen las 

actividades esenciales para el autocuidado. Son actividades universales, se realizan en todas las 

latitudes y no están influidas ni por factores culturales ni por el sexo. Un aspecto importante es que 

su deterioro se produce de manera ordenada e inversa a su adquisición durante el desarrollo en la 

infancia 

 

Las AIVD permiten una vida independiente en la comunidad (capacidad para hacer la compra, la 

comida, realizar la limpieza doméstica, el manejo de las finanzas…), es decir, actividades que 

permiten la relación con el entorno. Su principal limitación es su dependencia de factores como el 

sexo, la cultura y preferencias personales. 

 

Las AAVD dentro de las AIVD se incluyen actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD) que 

valoran funciones más complejas como la realización de actividades de ocio, religiosas, deportes, 

trabajos o el transporte, es decir permiten desarrollar un rol social. 

 

La licenciada Anally Fermina Maita Rojas cita textualmente a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS): “En el estudio de la calidad de vida del adulto mayor, hay que tener en cuenta aspectos 

tales como el estado de salud, la determinación de factores de riesgo de discapacidades, la 

predicción de discapacidades, el bienestar subjetivo y el estado funcional de este grupo 

poblacional”. La capacidad de realización de las Actividades de la Vida Diaria (AVD), es 

resultante del funcionamiento de las áreas de salud física, mental y socio económico. 

 

1.3.1. Instrumentos para valorar la funcionalidad  

 

Los instrumentos para valorar la funcionalidad que más se utilizan en el mundo y que han sido 

parte de múltiples estudios son: Katz (1963), Lawton-Brody (1969), Barthel (1950), siendo este 

último el instrumento de medición de las actividades básicas de la vida diaria más usado y 

recomendado por la Sociedad Británica de Gerontología. 
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El índice de Barthel, también conocido como índice de Discapacidad de Maryland está definido 

como: "medida genérica que valora el nivel de independencia del paciente con respecto a la 

realización de algunas actividades de la vida diaria, mediante la cual se asignan diferentes 

puntuaciones y ponderaciones según la capacidad del sujeto examinado para llevar a cabo estas 

actividades" . 

 

Esta escala consta de 10 preguntas en las que se incluye la valoración de las ABVD; identificando 

la independencia o dependencia del sujeto. La puntuación máxima de independencia es 100 y la de 

máxima dependencia es de 0, con intervalos de 5 puntos; de esta manera, una persona que obtiene 

100 puntos en el índice de Barthel es capaz de mantener el control de esfínteres, se alimenta solo, 

se viste y se arregla sin ningún tipo de ayuda, se levanta de la cama o silla, se baña por sí mismo, 

camina al menos una cuadra y puede subir y bajar las escaleras. En cambio si una persona obtiene 

un puntaje bajo en el Índice de Barthel, se infiere que se encuentra en un estado de dependencia 

total, por lo que su capacidad de autonomía se ve gravemente afectada y para lo cual necesita la 

asistencia permanente de un cuidador. 

 

Además el Índice de Barthel es un instrumento de fácil aplicación e interpretación por parte de 

cualquier profesional del equipo de salud, su tiempo de empleo es de apenas 5 minutos por lo que 

puede ser repetido periódicamente y es de fácil adaptación a diferentes ámbitos culturales. 

 

En cuanto a su validez, es un buen predictor de mortalidad, necesidad de institucionalización, 

utilización de servicios socio sanitarios, mejoría funcional y del riesgo de caídas. 

 

Una vez efectuada la evaluación de la capacidad funcional y conocida la situación de las diferentes 

áreas y en su resultado conjunto, podremos diseñar planes e intervenciones multidisciplinarias, 

estratégicas, individualizadas, de actuación preventiva, terapéutica o rehabilitadora, con el objetivo 

de lograr una intervención temprana adecuada para mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores y hacer de su vejez una experiencia enriquecedora, a pesar de las limitadas condiciones 

que les brinda su entorno. 

 

1.3.2. Ventajas de la Evaluación de la Capacidad Funcional  

 

 Permite realizar una integración global de las áreas física, mental, social y funcional, al 

evaluar la forma de vida de cada anciano. El deterioro de la capacidad funcional está 

estrechamente ligado a pérdidas en cada una de estas áreas. 

 Facilita un enfoque diagnóstico integral, ya que por lo general la sumatoria de 

enfermedades presentes, deterioran en diverso grado la capacidad funcional, sin definir la 
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participación precisa de cada una de ellas. Aún con el tratamiento adecuado, muchas 

patologías siguen deteriorándola: disminuyó el dolor pero continúo sin lograr anudarme los 

zapatos.  

 Evalúa las consecuencias de una enfermedad en forma individual. La evolución natural de 

las enfermedades, especialmente de las degenerativas, es un proceso particular de cada 

paciente, dentro de un rango posible establecido. Dicha evaluación permite identificar 

discapacidades y mediante una intervención oportuna se retarda o detiene la aparición de 

minusvalías. 

 Estima la cantidad de independencia y autonomía existente en el momento de la 

evaluación. Uno de los principales objetivos al tratar un anciano, es el de mantenerlo lo 

más funcional que se pueda, el mayor tiempo posible.  

 Enfoca al equipo de salud hacia problemas claves, de especial importancia para el paciente 

en su vida diaria, permitiendo así establecer prioridades en el plan terapéutico. 

 Racionaliza los esfuerzos terapéuticos del equipo de salud, al individualizar el régimen de 

tratamiento. 

 Permite realizar una sistematización de la evaluación del anciano, que determina niveles de 

capacidad funcional y necesidades de atención en salud, y a la vez, establecer un cuerpo de 

información acerca de las condiciones de la población en general.  

 Permite la selección del modelo de atención en salud más adecuado al problema actual del 

anciano, especialmente si se requiere institucionalización para cuidado a largo plazo. 

 Estima la necesidad de soporte de atención por parte de las redes de apoyo primarias 

(familiares, amigos, entre otros) y secundarias (grupos de voluntarios, asociaciones, entre 

otros), de vital importancia en la atención al anciano. 

 Permite realizar un seguimiento del paciente, en cuanto a respuesta al tratamiento o 

progresión de la disfunción, logrando detectar pequeños cambios en la capacidad funcional 

que pudieran tener significado patológico y requerir en un momento dado, modificaciones 

en los programas de tratamiento o en los modelos de atención instaurados. 

 Tiene importancia pronostica en la sobrevida a largo plazo. Existe una relación 

directamente proporcional entre el deterioro de la capacidad funcional y la mortalidad. 

 Detecta factores de riesgo que pueden ser modificados, para evitar el mayor deterioro de la 

capacidad funcional.  

 

1.3.3. Factores que determinan la capacidad funcional. 
 

Existen varios factores que deben tenerse en cuenta al momento, de la evaluación: 
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 Presencia de enfermedad. El promedio de condiciones crónicas por anciano en la 

comunidad es de 3, siendo las de mayor prevalencia: osteoartritis, hipertensión arterial, 

enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades del corazón y diabetes mellitus. 

 Es importante precisar el tiempo de evolución de la enfermedad (aguda: menor de 3 

semanas, subaguda: entre 3 semanas y 3 meses y crónica: mayor de 3 meses) y si ha 

generado o no, y en qué medida, alteración de la capacidad funcional, ya que todas las 

enfermedades, agudas, subagudas o crónicas, en mayor o menor medida en el trascurso de 

su evolución natural, van a generar problemas en la capacidad funcional. 

 Deterioro físico. La disminución de la masa magra corporal y la inmovilidad, son los 

principales factores involucrados en el deterioro de la capacidad funcional en el anciano. 

Otros factores relacionados son: la disminución del nivel de consumo de oxígeno (VO2), el 

gasto cardíaco (cantidad de sangre bombeada en cada contracción del corazón) y la Presión 

Arterial de Oxígeno.  

 Deterioro sensorial. Alrededor de la mitad de la población mayor de 60 años tiene 

problemas de visión, generalmente debido a la presbicia (engrosamiento paulatino del 

cristalino), la presbiacusia la cual se define como una disminución de la función auditiva 

relacionada con la edad, la cual se caracteriza por la dificultad para discriminar entre 

sonidos de diferentes frecuencias y disminución de la habilidad para localizarlos.  

 Estado mental. El tiempo de reacción se lentifica cerca del 20% entre los 20 y los 60 años, 

especialmente en actividades que requieren ejecución motora, lo que lleva a un mayor 

riesgo de inmovilidad, y ésta a su vez lentifica el Tiempo de Reacción, lo cual genera un 

círculo vicioso con el consabido deterioro de la capacidad funcional.  

 Hábitos y estilo de vida. El concepto de estilo de vida como una expresión de la forma de 

vida, corresponde a las estrategias usadas por un individuo, para hacer uso de los recursos 

y posibilidades generados por el entorno social. Los comportamientos habituales 

saludables y poco saludables hacen parte del estilo de vida individual y están 

estrechamente relacionados con el nivel de capacidad funcional.  

 Uso del tiempo libre. El uso del tiempo libre hace referencia a las actividades realizadas 

por fuera de la jornada laboral o del tiempo de actividades cotidianas, está estrechamente 

relacionado con los factores que condicionan el estilo de vida, por lo cual una evaluación 

de cómo se utiliza ese tiempo libre, permite estimar el grado y calidad de la satisfacción 

con la vida.  

 Motivación. La motivación es el impulso para realizar una acción o actividad y determina 

la calidad de la participación en actividades. La motivación puede ser expresada a través de 

los deseos, los cuales se refieren a la voluntad que se tiene para realizar determinada 

actividad, las creencias son el reconocimiento de las propias capacidades y las 
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recompensas, el tributo recibido al realizar o no determinada actividad. Los costos que 

implica la participación, son de orden físico, psicológico, social y financiero. 

 Expectativas presentes. Las expectativas se refieren a lo esperado por un individuo en una 

situación determinada, contrario a lo que se piensa, al envejecer se aumenta y modifican las 

situaciones que generan expectativas, se hacen muchas preguntas respecto a las 

condiciones de salud, económicas, emocionales y funcionales, que rodean al adulto mayor, 

las posibles respuestas que el anciano se da a sí mismo, determinan la presencia o ausencia 

de “motivos de vida” y la cantidad y calidad de sus actividades de la vida diaria.  

 Roles sociales. El ser elemento constitutivo de una comunidad y participar activamente en 

ella, implica acogerse a las normas de funcionamiento social del grupo al cual pertenece. 

La OMS ha considerado seis roles en los que se espera que el individuo compita para 

sobrevivir: 1. recibir estímulos externos y emitir una respuesta; 2. ser independiente en sus 

actividades de supervivencia. 3. desenvolverse en forma eficaz en su medio ambiente; 4. 

emplear el tiempo de acuerdo al sexo, edad y cultura; 5. interactuar con otras personas y 6. 

mantener una actividad que facilite la independencia económica. Las anteriores forman el 

contexto en el cual la capacidad funcional es la base y soporte para poder desempeñarse en 

el medio social, pero a su vez las posibilidades y exigencias del medio social influyen en la 

capacidad funcional. 

 Medio ambiente y condiciones de vida. La ejecución de las actividades de la vida diaria 

se da en un entorno, de un lado se hallan las posibilidades que ofrece el medio ambiente en 

que se vive, para realizar determinadas actividades, del otro, están las estrategias que se 

utilizan para modificar el medio ambiente de acuerdo a la capacidad funcional presente. 

Existe una interrelación entre las dos, ya que a mayores posibilidades en el medio, es 

probable que se fomente y se mantenga la capacidad funcional preservada al envejecer, 

permite adecuar o modificar el medio de acuerdo a los intereses y expectativas.  

 Ocupación. La ocupación se define como el conjunto de actividades de trabajo, juego, 

autocuidado y esparcimiento. El conocimiento de las características ocupacionales y 

laborales, permite ubicar al anciano dentro de un marco de habilidades, aptitudes y 

conocimientos. Es importante tener en cuenta que “Al envejecer toma mayor importancia 

la influencia que ejerce la capacidad funcional en la ocupación, puesto que guardan una 

relación inversamente proporcional y en la mayoría de las veces es el deterioro de la 

capacidad funcional lo que origina el abandono de la ocupación”. 

 

Es necesario, determinar en qué grado, cada uno de estos factores, influye en la pérdida o 

conservación de la capacidad funcional del anciano, la cual debe ser individualizada a fin de 

ofrecer una atención dirigida a las necesidades específicas y prioritarias de cada uno.  
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1.3.4. Consecuencias de una adecuada valoración de la capacidad funcional 
 

 Mejorar la precisión diagnóstica.  

 Disminuir la cantidad de medicamentos prescritos.  

 Mantener y aumentar el estado funcional. 

 Mejorar el afecto y el estado cognoscitivo. 

 Racionalizar la utilización de los servicios de salud disponibles.  

 Disminuir hospitalizaciones agudas. 

 Reducir los costos de atención en salud. 

 Valorar programas para detectar deficiencias en la atención.  

 Analizar y estimar costos, beneficios y eficacia de las intervenciones realizadas. 

 Intensificar la comunicación entre los miembros del equipo. 

 Evitar la institucionalización temprana.  

 Prolongar la sobrevida. 
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TITULO II 

 

DEPRESIÓN 

 

2.1. Definición de depresión 

 

La depresión es un concepto que se utiliza para describir una amplia categoría de síntomas 

depresivos, estado de ánimo y síndrome clínico. Dentro del ámbito clínico es clasificado en los 

manuales diagnósticos como un trastorno del estado de ánimo, el cual tiene como característica 

principal una alteración del humor. Además su estudio constituye un aspecto central de la 

investigación psicológica, ya que no en vano afecta, aproximadamente, a un 10% de la población 

mundial y va en camino de convertirse en la segunda causa de discapacidad. (Murray y López, 

1996).  

 

Los patrones definitorios de depresión consisten en una variedad de síntomas que suelen agruparse 

en cuatro tipos: síntomas afectivos (humor bajo, tristeza, desánimo), síntomas cognitivos 

(pensamientos negativos de sí, del mundo y del futuro, baja auto-estima, desesperanza, 

remordimiento), síntomas conductuales (retirada de actividades sociales, reducción de conductas 

habituales, lentitud al andar y al hablar, agitación motora, actitud desganada) y síntomas físicos 

(relativos al apetito, al sueño y, en general, a la falta de «energía», así como otras molestias). En 

consecuencia, la depresión vendría dada por diferentes síntomas, de modo que una persona podría 

estar deprimida a diferencia de otra, según la preponderancia de uno u otro patrón. (Pérez & 

García, 2001.  

 

Así, en la enfermedad se observan diferentes manifestaciones de acuerdo con las circunstancias y 

las características de cada persona. De esta manera la manifestación de la sintomatología así como 

la gravedad y duración se diferenciara de una persona y otra, en unas prevalecerán los síntomas 

cognitivos, mientras que en otras serán los síntomas afectivos o los síntomas físicos, así como los 

síntomas conductuales, de tal manera que la percepción de la enfermedad, dependerá de la 

individualidad del ser humano y será  desagradable, dolorosa e inclusive en unos casos paralizante. 

 

Por otro lado Navarro (1990), señala que la depresión interfiere en gran medida con la creatividad y 

hace que disminuya el gusto por el trabajo, el estudio, las rutinas diarias y las actividades que antes 

disfrutaba.  

 

Incluso en depresiones severas la persona llega a aislarse totalmente del mundo, se muestra 

indiferente ante las actividades que disfrutaba realizarlas con anterioridad, además se afectan 

gravemente las relaciones sociales ya que la persona se niega a aceptar su problema y  no acepta 
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recibir ayuda, es aquí en donde los pensamientos suicidas se vuelven más recurrentes, llegando a 

planificarlos e incluso a consumarlos. 

 

2.2. Generalidades. 

 

La depresión suele ser confundida por otras enfermedades y en algunos momentos es difícil de 

reconocer tanto por el sujeto como por el médico, siendo éste uno de los factores de la falta de 

atención oportuna, al respecto, se estima que por lo menos en América Latina el 80% de la 

población con depresión no recibe tratamiento. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales y del 

comportamiento representan cinco de las diez principales cargas de morbilidad en personas de 15 y 

44 años de edad (OPS, 2001). Asimismo, de acuerdo con el proyecto Global BurdenDisease (GBD) 

de la OMS, se cataloga al trastorno depresivo mayor (TDM) dentro de las principales causas de 

discapacidad a nivel mundial. Ocupando actualmente el primer lugar en el índice de “años perdidos 

por discapacidad” (APD), y el segundo en el de “años de vida ajustados en función de la 

discapacidad” (AVAD) (OMS, 2001)  

 

De igual forma el Programa Nacional de Salud 2007-2012 (SS, 2007) describe que la depresión es 

la principal causa de “daños generados por problemas de salud que no llevan a la muerte” en 

mujeres, superando, incluso a enfermedades tales como diabetes mellitus, afecciones originados en 

el período perinatal, anomalías congénitas y las enfermedades isquémicas del corazón. En hombres 

ocupa el noveno lugar, sin embargo, la cirrosis y el consumo de alcohol ocupan el segundo y tercer 

lugar, respectivamente. Ambas patologías, frecuentemente vinculadas con el ánimo deprimido. 

 

Además la OMS advierte que una de cada cinco personas llegará a desarrollar un cuadro depresivo 

en su vida, y este número aumentará si concurren otros factores como enfermedades médicas o 

situaciones de estrés, de tal manera que la depresión para el año 2020 se convertirá en la segunda 

causa de incapacidad a nivel mundial.  Además la depresión se ha convertido en una patología con 

una alta prevalencia que genera una disminución en la productividad tanto nacional como 

internacional por ello es importante recordar también el impacto que esta enfermedad tiene en la 

calidad de vida de los pacientes, siendo la enfermedad que más influye en el empeoramiento de la 

salud de la población.  

 

Como hemos visto la depresión es un trastorno que en la actualidad afecta a un gran porcentaje de 

la población mundial, para ello es importante que a nivel de políticas sanitarias se tomen medidas 
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preventivas para actuar de manera precisa y oportuna en el tratamiento de trastorno ya que afecta la 

funcionalidad y el bienestar de la personas y sociedades enteras. 

 

2.3. Causas de la depresión. 

 

La mayoría de los investigadores cree que la depresión es el resultado de la interacción entre las 

características biológicas y las vulnerabilidades fisiológicas de una persona y la frecuencia de 

sucesos estresantes o situaciones difíciles de superar en su vida. 

 

Sin embargo, no existe una sola causa para la depresión, generalmente varias causas se combinan 

para generar la enfermedad. Es por ello que algunas personas tienen mayor probabilidad de tener 

depresión que otras. Entre las principales causas de la depresión podemos encontrar tanto factores 

genéticos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. 

 

a) Factores genéticos: 

Unas formas de la depresión son genéticas, lo que indica que alguna vulnerabilidad biológica puede 

heredarse. Los estudios de gemelos y de familias sugieren con claridad un componente genético 

tanto en la depresión grave como en los trastornos bipolares. Hay estudios que revelan que existe 

un riesgo mucho mayor de desarrollar una depresión grave si el gemelo idéntico de la persona 

padece este trastorno (54%) que si la padece el padre, el hermano o la hermana (16.6%). También 

mencionan que aquellas personas que tienen parientes con un diagnóstico bipolar, tienen de 1.5 a 3 

veces más probabilidad para desarrollar una depresión grave, que aquellas que no tienen ningún 

familiar con este diagnóstico. Los estudios de las familias también demuestran que mientras más 

joven sea la persona cuando ocurre la primera depresión, más probable es que sus parientes 

también experimenten periodos de depresión.  

 

Es decir que existe mayor riesgo de padecer depresión cuando en la historia familiar existen 

antecedentes de la enfermedad y por lo tanto puede existir la probabilidad de haber heredado una 

predisposición biológica, esto no quiere decir que todas las personas que tengan antecedentes 

familiares de la enfermedad vayan a desarrollarla o que las personas que no posean dichos 

antecedentes, estén exentas de desarrollar la enfermedad. 

 

b) Factores bioquímicos:  

Está comprobado que la bioquímica del cerebro juega un papel significativo en los trastornos 

depresivos. Hay estadísticas que indican, por ejemplo, que las personas con depresión grave tienen 

desequilibrio de ciertas sustancias con depresión en el cerebro, conocidas como neurotransmisores. 
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Además los patrones de sueño, que se ven afectados por la bioquímica del organismo, son 

generalmente diferentes en las personas que tienen trastornos depresivos. Esta puede ser inducida o 

aliviada con ciertos medicamentos y algunas hormonas pueden alterar los estados de ánimo.  

Se ha demostrado que en personas deprimidas aparece una disminución de monoaminasbiógenas 

como la serotonina, noradrenalina y dopamina a nivel del sistema nervioso central; además de 

alteraciones neuroendocrinas, modificaciones neuroanatómicas y desarreglos de interacción entre 

los sistemas inmune y neuroendocrino. 

 

Además esta teoría postula que un déficit relativo o absoluto en las concentraciones de 

noradrenalina, serotonina y dopamina es la causa, mientras que excesos de ellos producen manía. 

Más recientemente se ha sugerido que una disminución de serotonina es el causante de la 

depresión, inclusive, puede haber una predisposición genética a la disminución de las células que 

usan ese neurotransmisor. Adicionalmente se han relacionado con depresión el GABA y la 

acetilcolina.  

 

Es probable que la depresión sea el resultado de una falta de ciertos neurotransmisores químicos en 

lugares particulares del cerebro. Una de las primeras hipótesis sobre el papel de los 

neurotransmisores en los trastornos del estado del ánimo fue:  

 

 La Teoría de las catecolaminas. Esta teoría propone que la depresión puede ser el 

resultado de una deficiencia de catecolaminas, en especial noreprinefrina en algunas 

sinapsis importantes en el cerebro y que la manía quizá se debe a un exceso de 

catecolamina en esas sinapsis. 

 Hipótesis de la desensibilización. Esta supone que ciertos receptores de catecolamina son 

supersensibles en las personas deprimidas y que el papel de las drogas antidepresivas 

consiste en reducir esta sensibilidad a los niveles normales. Sin embargo, los estudios 

clínicos para demostrar la presencia de estos receptores supersensibles todavía no producen 

resultados que apoyen esta hipótesis. 

 

c) Factores neuroendocrinos: 

Las relaciones estrechas de los trastornos del estado de ánimo con el sistema endócrino apenas se 

empiezan a comprender. Los avances en la comprensión de la química cerebral, en especial la 

forma en que el cerebro libera hormonas de la glándula pituitaria y el hipotálamo en la depresión 

permite creer que un nivel elevado de cortisol, una hormona que se produce en la corteza 

suprarrenal, que se ha encontrado de forma consistente en los pacientes con depresión podría tener 

acción en el escenario clínico de este padecimiento.  
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De esta manera la depresión se asocia con signos de alteración hipotalámica que se manifiesta en 

una secreción excesiva de corticotropina (ACTH) por la hipófisis, induciendo aumento de la 

secreción de cortisol por la corteza suprarrenal. La secreción de ACTH es tan importante que en 

algunos pacientes deprimidos se puede observar aumento del tamaño de la glándula suprarrenal por 

medio de tomografía axial computarizada (TAC). La secreción normal de cortisol sigue un ritmo 

circadiano, alcanzando un pico máximo a las 8:00 AM, siendo menor en la tarde y en la 

madrugada. Este ritmo se encuentra alterado en el 50% de pacientes deprimidos, los cuales 

excretan grandes cantidades de cortisol a lo largo de todo el día incluso mientras duermen.   

Además existe una relación con la función tiroidea, ya que muchos pacientes con disminución de 

T3, poseen depresión, sin embargo, muchos pacientes con depresión no tienen ninguna alteración 

en la función tiroidea. Otro hallazgo importante es que en pacientes deprimidos existe una 

disminución en la liberación de hormona del crecimiento (GH) durante las horas de sueño, que 

permanece hasta un año luego de la desaparición de los síntomas de depresión. 

 

d) Factores psicológicos: 

Las causas psicológicas son un factor determinante en los tipos de depresiones neuróticas, llamadas 

también reactivas, las cuales están muy relacionadas con el término distimia; ya que en las 

distimias como en las neurosis "...los factores emocionales desempeñan un papel preponderante, 

presentándose desde los primeros años de vida determinados rasgos de personalidad tan 

profundamente enraizados en el modo de ser del individuo que se aprenden a través de la estrecha 

relación y la dependencia respecto de los miembros de la familia" Calderón (1998).  

Las personas con esquemas mentales negativos, baja autoestima, sensación de falta de control 

sobre las circunstancias de la vida y tendencia a la preocupación excesiva son más propensas a 

padecer depresión. Estos atributos pueden resaltar el efecto de las situaciones de estrés o interferir 

con la capacidad de enfrentarlas o reponerse de ellas. Es importante señalar que los patrones de 

pensamiento negativo se establecen aparentemente desde la niñez o adolescencia y se van 

desarrollando a lo largo del tiempo dando como resultado un patrón de pensamiento  de tipo 

depresivo.  

 

De esta manera algunos autores sugieren que en las depresiones, principalmente las de menor 

intensidad, la presencia de factores psicógenos tiene gran importancia. Se cree que el problema de 

la depresión es producto de un pensamiento distorsionado que produce una visión negativa de sí 

mismo, del mundo y del futuro, el estado depresivo será secundario a estos fenómenos 

cognoscitivos.  

 

Personalidad: Todos los seres humanos, sea cual sea su perfil de personalidad, pueden deprimirse, 

y de hecho, lo hacen en determinadas circunstancias. No obstante, ciertos tipos de personalidad: 
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oral, dependiente, obsesivo-compulsiva o histérica, presentan un mayor riesgo de depresión que las 

personalidades antisociales, paranoides u otros grupos que utilizan la proyección y otros 

mecanismos de defensa para protegerse de su ira interna. Las personas que tienen una pobre 

opinión de sí mismas, o que consistentemente se juzgan a ellas mismas o al mundo con pesimismo, 

o bien que se dejan embargar por las presiones están más propensas a la depresión. 

 

e) Factores Psicosociales: 

Existen factores adicionales como podría ser la tensión en el medio ambiente en que se mueven las 

personas, tal tensión puede llegar a ocasionar el principio de este mal. Los acontecimientos 

estresantes por ejemplo la pérdida del cónyuge, o de un progenitor precede con frecuencia a los 

primeros episodios del trastorno depresivo mayor. Una de las teorías propuestas para explicar esta 

observación es que el estrés que acompaña al primer episodio produce cambios a largo plazo en la 

biología cerebral. Estos cambios de larga duración pueden producir variaciones en el 

funcionamiento de diferentes neurotransmisores y sistemas de señales intraneuronales, variaciones 

que implican pérdidas neuronales y una disminución exagerada de conexiones sinápticas. Como 

consecuencia, la persona resulta más vulnerable para sufrir episodios posteriores de trastornos del 

estado de ánimo.  

 

Además muchos teóricos socioculturales proponen que la depresión está influenciada por la 

estructura social en la cual la persona vive. Creen que existen lazos entre la depresión y ciertos 

factores como la cultura, la raza y el apoyo social (Comer, 2001).  

 

Algunos autores consideran que los acontecimientos vitales desempeñan un papel importante en la 

depresión, además se ha investigado que los acontecimientos vitales que predisponen a la depresión 

son: la pérdida de uno de los progenitores antes de los 11 años y la pérdida del cónyuge, sobre todo 

cuando las experiencias adversas dañan la autoestima personal.  

 

De esta manera Díaz. Torres y cols. (2006) afirman que la separación matrimonial, el status de 

divorciado, la pertenencia a clases inferiores, la inadecuada situación económica, la inestabilidad 

laboral, el vivir aislado del centro urbano, las dificultades laborales o familiares, entre otras, 

constituyen las causas sociales para la aparición del trastorno depresivo mayor. 

 

f) Factores socio-familiares: 

Experiencias en las primeras etapas de la vida como una mala relación padres-hijo, conflicto en el 

matrimonio y divorcio, abandono, maltrato físico y abuso sexual aumentan la vulnerabilidad de una 

persona a desarrollar depresión posteriormente. Las circunstancias sociales que aumentan el riesgo 
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de depresión incluyen la pobreza, la falta de vivienda  y el desempleo. La carencia de una relación 

de apoyo parece ser un factor de riesgo. 

 

2.4. Depresión en los clasificadores (DSM- IV y CIE-10). 

 

Los criterios diagnósticos de depresión más utilizados, tanto en la clínica como en los estudios de 

investigación, son la Clasificación Internacional de Enfermedades (Trastornos mentales y del 

comportamiento, CIE-10) y la de la American Psychiatric Association (DSM-IV-TR). 

Tanto en la CIE-10 como en el DSM-IV-TR la gravedad de los episodios se basa en el número, tipo 

e intensidad de los síntomas y en el grado de deterioro funcional (los criterios de gravedad de CIE-

10 y DSM-IV-TR). 

 

2.4.1. Criterios diagnósticos de episodio depresivo mayor según DSM-IV-TR 

 

El DSM-IV-TR utiliza una lista de 9 síntomas depresivos, requiere también una duración del 

episodio de al menos dos semanas y divide el cuadro depresivo mayor en leve, moderado o grave, 

con códigos específicos para la remisión parcial/total o no especificada. El diagnóstico se establece 

con la presencia de al menos cinco de los síntomas, y debe ser uno de ellos un estado de ánimo 

depresivo o la pérdida de interés o de capacidad para el placer. 

 

Criterios para el episodio depresivo mayor 

 

A. Cinco o más de los síntomas siguientes durante un período de dos semanas y que representen un 

cambio respecto a la actividad previa: uno de los síntomas debe ser (1) estado de ánimo depresivo o 

(2) pérdida de interés o placer. 

 

1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días, indicado por el relato 

subjetivo o por observación de otros. 

2. Marcada disminución del interés o del placer en todas, o casi todas, las actividades durante 

la mayor parte del día, casi todos los días. 

3. Pérdida significativa de peso sin estar a dieta o aumento significativo, o disminución o 

aumento del apetito casi todos los días. 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o retraso psicomotores casi todos los días. 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimientos de desvalorización o de culpa excesiva o inapropiada (que pueden ser 

delirantes) casi todos los días (no simplemente autorreproches o culpa por estar enfermo). 
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8. Menor capacidad de pensar o concentrarse, o indecisión casi todos los días (indicada por el 

relato subjetivo o por observación de otros). 

9. Pensamientos recurrentes de muerte (no solo temor de morir), ideación suicida recurrente 

sin plan específico o un intento de suicidio o un plan de suicidio específico. 

 

B. Los síntomas no cumplen los criterios de un episodio mixto. 

C. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro del funcionamiento 

social, laboral o en otras esferas importantes. 

D. Los síntomas no obedecen a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (por ejemplo, una 

droga de abuso, una medicación), ni a una enfermedad médica general (por ejemplo, 

hipotiroidismo). 

E. Los síntomas no son mejor explicados por duelo, es decir que tras la pérdida de un ser querido, 

los síntomas persisten por más de 2 meses o se caracterizan por visible deterioro funcional, 

preocupación mórbida con desvalorización, ideación suicida, síntomas psicóticos o retraso 

psicomotor. 

 

Criterios para el diagnóstico de Trastorno depresivo mayor, episodio único  

 

A. Presencia de un único episodio depresivo mayor. 

B. El episodio depresivo mayor no se explica mejor por la presencia de un trastorno 

esquizoafectivo y no está superpuesto a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un 

trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. 

C. Nunca se ha producido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio hipomaníaco. 

 

Nota: Esta exclusión no es aplicable si todos los episodios similares a la manía, a los episodios 

mixtos o a la hipomanía son inducidos por sustancias o por tratamientos o si se deben a los efectos 

fisiológicos directos de una enfermedad médica. 

 

Codificar el estado del episodio actual o más reciente: 

0 Leve 

1 Moderado 

2 Grave sin síntomas psicóticos 

3 Grave con síntomas psicóticos 

4 En remisión parcial/en remisión total 

9 No especificado 

 

Especificar (para el episodio actual o para el más reciente): 
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Crónico 

Con síntomas catatónicos  

Con síntomas melancólicos  

Con síntomas atípicos  

De inicio en el posparto  

 

Criterios para el diagnóstico de Trastorno depresivo mayor, recidivante  

 

A. Presencia de dos o más episodios depresivos mayores. 

Nota: Para ser considerados episodios separados tiene que haber un intervalo de al menos 2 meses 

seguidos en los que no se cumplan los criterios para un episodio depresivo mayor. 

B. Los episodios depresivos mayores no se explican mejor por la presencia de un trastorno 

esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un 

trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. 

C. Nunca se ha producido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio hipomaníaco.  

Nota: Esta exclusión no es aplicable si todos los episodios similares a la manía, a los episodios 

mixtos o a la hipomanía son inducidos por sustancias o por tratamientos, o si son debidos a los 

efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. 

 

Codificar el estado del episodio actual o más reciente: 

0 Leve 

1 Moderado 

2 Grave sin síntomas psicóticos 

3 Grave con síntomas psicóticos 

4 En remisión parcial/en remisión total 

9 No especificado 

 

Especificar (para el episodio actual o el más reciente): 

Crónico  

Con síntomas catatónicos  

Con síntomas melancólicos  

Con síntomas atípicos  

De inicio en el posparto  

 

Especificar: Especificaciones de curso (con y sin recuperación interepisódica) Con patrón 

estacional. 
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Criterios para el diagnóstico de Trastorno distímico 

 

A. Estado de ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del día de la mayoría de los días, 

manifestado por el sujeto u observado por los demás, durante al menos 2 años.  

Nota: En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable y la duración debe ser de al 

menos 1 año. 

B. Presencia, mientras está deprimido, de dos (o más) de los siguientes síntomas: 

1. Pérdida o aumento de apetito 

2. Insomnio o hipersomnia 

3. Falta de energía o fatiga 

4. Baja autoestima 

5. Dificultades para concentrarse o para tomar decisiones 

6. Sentimientos de desesperanza 

C. Durante el período de 2 años (1 año en niños y adolescentes) de la alteración, el sujeto no ha 

estado sin síntomas de los Criterios A y B durante más de 2 meses seguidos. 

D. No ha habido ningún episodio depresivo mayor durante los primeros 2 años de la alteración (1 

año para niños y adolescentes); por ejemplo, la alteración no se explica mejor por la presencia de 

un trastorno depresivo mayor crónico o un trastorno depresivo mayor, en remisión parcial. 

Nota: Antes de la aparición del episodio distímico pudo haber un episodio depresivo mayor previo 

que ha remitido totalmente (ningún signo o síntoma significativos durante 2 meses). Además, tras 

los primeros 2 años (1 año en niños y adolescentes) de trastorno distímico, puede haber episodios 

de trastorno depresivo mayor superpuestos, en cuyo caso cabe realizar ambos diagnósticos si se 

cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio hipomaníaco y nunca se 

han cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. 

F. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico crónico, 

como son la esquizofrenia o el trastorno delirante. 

G. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., una 

droga, un medicamento) o a enfermedad médica (p. ej., hipotiroidismo). 

H. Los síntomas causan un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras 

áreas importantes de la actividad del individuo. 

 

Especificar si: 

Inicio temprano: si el inicio es antes de los 21 años Inicio tardío: si el inicio se produce a los 21 

años o con posterioridad. 

Especificar (para los últimos 2 años del Trastorno distímico): 

Con síntomas atípicos 
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2.4.2. Criterios diagnósticos de episodio depresivo mayor según CIE-10 

 

Criterios para el episodio depresivo mayor  

 

La CIE-10 utiliza una lista de 10 síntomas depresivos y divide el cuadro depresivo en leve, 

moderado o grave (con o sin síntomas psicóticos).En cualquiera de estos casos siempre deben estar 

presentes al menos dos de los tres síntomas considerados típicos de la depresión: ánimo depresivo, 

pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar y aumento de la fatigabilidad, cuando la duración 

del episodio sea de al menos dos semanas. 

 

Criterios para el episodio depresivo mayor  

A. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

B. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental orgánico. 

C. Síndrome somático: comúnmente se considera que los síntomas “somáticos” tienen un 

significado clínico especial y en otras clasificaciones se les denomina melancólicos o 

endogenomorfos 

 Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de actividades que normalmente 

eran placenteras 

 Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que habitualmente provocan una 

respuesta 

 Despertarse por la mañana dos o más horas antes de la hora habitual 

 Empeoramiento matutino del humor depresivo 

 Presencia de enlentecimiento motor o agitación 

 Pérdida marcada del apetito 

 Pérdida de peso de al menos 5% en el último mes 

 Notable disminución del interés sexual. 

 

Episodios depresivos 

El enfermo que la padece sufre un humor depresivo, una pérdida de la capacidad de interesarse y 

disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de 

actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. También son 

manifestaciones de los episodios depresivos: 

a) La disminución de la atención y concentración 

b) La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad 

c) Las ideas de culpa y de ser inútil (incluso en los episodios leves). 

d) Una perspectiva sombría de futuro 
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e) Los pensamientos o actos suicidas o de autoagresiones 

f) Los trastornos del sueño 

g)  La pérdida del apetito. 

 

Episodio depresivo leve 

Pautas para el diagnóstico 

El ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y el aumento de la 

fatigabilidad suelen considerarse como los síntomas más típicos de la depresión, y al menos dos de 

estos tres deben estar presentes para hacer un diagnóstico definitivo, además de al menos dos del 

resto de los síntomas enumerados anteriormente. Ninguno de los síntomas debe estar presente en 

un grado más intenso. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

Un enfermo con episodio depresivo leve, suele encontrarse afectado por los síntomas y tiene alguna 

dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y social, aunque es probable que no las deje por 

completo. 

 

Episodio depresivo moderado 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos descritos para episodio 

depresivo leve, así como al menos tres, y preferiblemente cuatro, de los demás síntomas. Es 

probable que varios de los síntomas se presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial si son 

muchos los síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

 

Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener grandes dificultades para poder 

continuar desarrollando su actividad social, laboral o doméstica. 

 

Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

Durante un episodio depresivo grave, el enfermo suele presentar una considerable angustia o 

agitación, a menos que la inhibición sea una característica marcada. Es probable que la pérdida de 

estimación de si mismo, los sentimientos de inutilidad o de culpa sean importantes, y el riesgo de 

suicidio es importante en los casos particularmente graves. Se presupone que los síntomas 

somáticos están presentes casi siempre durante un episodio depresivo grave. 

 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve y moderado, y además 

por lo menos cuatro de los demás síntomas, los cuales deben ser de intensidad grave. Sin embargo, 

si están presentes síntomas importantes, como la agitación o la inhibición psicomotrices, el 

enfermo puede estar poco dispuesto o ser incapaz de describir muchos síntomas con detalle. En 
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estos casos está justificada una evaluación global de la gravedad del episodio. El episodio 

depresivo debe durar normalmente al menos dos semanas, pero si los síntomas son particularmente 

graves y de inicio muy rápido puede estar justificado hacer el diagnóstico con una duración menor 

de dos semanas. 

 

Durante un episodio depresivo grave no es probable que el enfermo sea capaz de continuar con su 

actividad laboral, social o doméstica más allá de un grado muy limitado. 

 

Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

Se trata de un episodio depresivo grave que satisface las pautas establecidas, y en el cual están 

presentes además ideas delirantes, alucinaciones, o estupor depresivo. Las ideas delirantes suelen 

incluir temas de pecado, de ruina, o de catástrofes inminentes de los que el enfermo se siente 

responsable. Las alucinaciones auditivas u olfatorias suelen ser en forma de voces acusatorias, 

difamatorias o de olores a podrido o carne en descomposición. La inhibición psicomotriz grave 

puede progresar hasta el estupor. Las alucinaciones o ideas delirantes pueden especificarse como 

congruentes o no con el estado de ánimo. 

 

Trastorno depresivo recurrente 

Este trastorno se caracteriza por la aparición de episodios repetidos de depresión, que pueden 

presentar los rasgos de episodio depresivo leve, moderado, o grave, pero sin antecedentes de 

episodios aislados de exaltación del estado de ánimo suficiente para satisfacer las pautas de manía. 

La edad de comienzo y la gravedad, duración y frecuencia de los episodios depresivos pueden ser 

muy variables. 

 

El trastorno depresivo recurrente puede subdividirse especificando primero el tipo del episodio 

actual y después el tipo que predomina en todos los episodios. Excluye el diagnóstico de episodio 

depresivo breve recurrente. 

 

Trastornos del humor (afectivos) persistentes 

Se trata de una serie de trastornos persistentes del estado de ánimo, que suelen ser de intensidad 

fluctuante, que duran años y en algunos casos la mayor parte de la vida adulta del enfermo, suelen 

acarrear un considerable malestar y una serie de incapacidades. 

 

 Ciclotimia 

Se denomina así a un trastorno caracterizado por una inestabilidad persistente del estado de ánimo, 

que implica la existencia de muchos periodos de depresión y de euforia leves. Esta inestabilidad 

aparece por lo general al inicio de la edad adulta y sigue un curso crónico. El enfermo no percibe 
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relación alguna entre las oscilaciones de humor y los acontecimientos vitales. Es difícil 

diagnosticar este trastorno sin disponer de un periodo prolongado de observación del 

comportamiento del enfermo. La ciclotimia pasa frecuentemente desapercibida a la atención 

médica. 

 

Pautas para el diagnóstico 

El rasgo esencial es la inestabilidad persistente del estado de ánimo, lo que trae consigo un gran 

número de episodios de depresión y euforia leves, ninguno de los cuales ha sido lo suficientemente 

intenso y duradero como para satisfacer las pautas de diagnóstico de un trastorno bipolar o un 

trastorno depresivo recurrente. 

 

Una ciclotimia puede persistir durante toda la edad adulta, desaparecer de manera temporal o 

permanente, o evolucionar hacia alteraciones más graves, como un trastorno bipolar o un trastorno 

depresivo recurrente. 

 

Distímia 

Se denomina así a una depresión crónica del estado de ánimo que no se corresponde con la 

descripción de trastorno depresivo recurrente, por su gravedad o por la duración de los episodios. 

Los enfermos tienen a menudo días o semanas en los que refieren encontrarse bien, pero durante la 

mayor parte del tiempo, se sienten cansados y deprimidos, todo les supone un esfuerzo y nada les 

satisface. Están meditabundos, quejumbrosos, duermen mal y se sienten incapaces de todo, aunque 

normalmente pueden hacer frente a las demandas básicas de la vida cotidiana. 

 

Pautas para el diagnóstico 

El rasgo esencial es una depresión prolongada del estado de ánimo que no es lo suficientemente 

intensa como para satisfacer las pautas para trastorno depresivo recurrente. Suele comenzar al 

iniciarse la edad adulta y evoluciona a lo largo de varios años o bien es de duración indefinida. 

 

Trastorno depresivo breve recurrente 

Durante el año anterior se han presentado cada mes episodios depresivos recurrentes breves. Todos 

los episodios aislados duran menos de dos semanas, típicamente dos o tres días, con recuperación 

completa, pero satisfacen las pautas sintomáticas de episodio depresivo leve, moderado o grave. 

En contraste con la distimia, los enfermos no están deprimidos durante la mayoría del tiempo. Los 

episodios pueden presentarse sólo en relación con el ciclo menstrual. 
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2.5. Depresión en el adulto mayor 

 

En la etapa de la vejez, se presentan simultáneamente padecimientos o enfermedades los cuales no 

responden a una causa única de morbilidad sino a múltiples causas que interactúan en el proceso de 

enfermedad, por ello es un proceso muy complejo, además las manifestaciones clínicas son muy 

distintas y provocan daños inquebrantables que afectan la funcionalidad  y calidad de vida de quien 

lo padece, lo que se dificulta aún más cuando coexisten trastornos psiquiátricos. 

 

La Organización Mundial de la Salud calcula que, entre los mayores de 65 años, un 25% padece de 

algún tipo de trastorno psiquiátrico. De estos, los de tipo depresivo son los más frecuentes, siendo 

solo superados por la demencia a partir de los 75 años (Sadock, 1990). Es así que la depresión 

constituye un problema de salud pública ya que afecta a la independencia y autonomía de la 

población geriátrica y además genera un alto costo económico y social. 

 

Lamentablemente este trastorno afectivo, no es detectado en la atención primaria y muchas veces 

es infravalorado, lo que dificulta su adecuada intervención y tratamiento. Esto se debe a algunos 

factores como: los prejuicios negativos de la vejez, ya que generalmente se asocia a la vejez con 

enfermedad, discapacidad, limitación, entre otras; llegando a considerar a la depresión como una 

manifestación propia de la senectud y no como una enfermedad y además limita una  visión 

envejecimiento saludable. Otro de los elementos que contribuye a la no detección es la 

manifestación de la sintomatología depresiva en el adulto mayor, ya que su presentación clínica es 

atípica. Sin embargo esta patología tiene un impacto negativo en la calidad de vida causando 

sufrimiento así como mayor comorbilidad y mortalidad. 

 

Se debe tener presente que hay una correlación directa entre enfermedad física, discapacidad y 

depresión; una discapacidad o enfermedad pueden producir una depresión, una depresión hace más 

lenta la recuperación de una enfermedad física o discapacidad, y una depresión puede producir  

discapacidad o enfermedad física (Tavares, 1994). 

 

Por otro lado se asocia a la depresión con una elevada tasa de mortalidad, ya que este trastorno 

incrementa el riesgo de morir, sobre todo en aquellos adultos mayores que presentan síntomas 

depresivos importantes o un trastorno depresivo mayor, siendo la depresión responsable de intentos 

de suicidio y suicidio consumado. 

 

Habitualmente los pacientes geriátricos con historia de intentos de suicidio previos consultan con 

frecuencia los servicios de psiquiatría, ya que presentan depresión de larga evolución. Además, un 

estudio informa que 60% de los ancianos que se suicidaron estaban deprimidos, y sólo 25% de los 
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mismos recibía tratamiento antidepresivo en el momento en que consumaron el suicidio (Blazer D. 

1991). 

 

Payne (1983) afirma que en la senectud y en la adolescencia el suicidio alcanza las tasas más 

elevadas, el 25% de todos los suicidios ocurren en la población que tiene más de 65 años. Más que 

a la muerte lo que el adulto mayor teme es a la soledad, al sufrimiento y la miseria. Las amenazas 

de suicidio, aunque en todas las edades debe ponérsele mucha atención, en los adultos mayores 

debe considerarse una muerte casi inminente si no se hace algo, porque ellos no realizan el intento 

o gesto suicida con el deseo de llamar la atención impulsivamente después de una discusión o para 

que se modifique su estilo de vida, lo realizan con intención de matarse porque el desprecio y el 

despecho hacen sentir indeseable e inútil al adulto mayor, algunos ancianos aceptan calladamente 

estas invitaciones. Por esto, todos los cuadros depresivos en el adulto mayor deben ser 

diagnosticados lo antes posible y tratados adecuadamente (Krassoievitch, 1993). 

 

2.5.1. Etiología de la depresión en el adulto mayor 

 

La depresión en el adulto mayor no se presenta como una entidad clínica aislada, sino tiene 

distintas formas de presentación, puede presentarse como un evento doloroso ante una pérdida de 

manera transitoria y no patológica o bien puede manifestarse de manera crónica junto a otras 

patologías. De esta manera, se puede afirmar que no existe un único factor que desencadene los 

síntomas depresivos en el adulto mayor, sino más bien, es importante analizarlo desde un enfoque 

integral del ser humano que aborde aspectos biológicos, psicológicos y sociales. 

 

En la etapa de la vejez, se sufren muchas pérdidas, ya sea de amistades, del cónyuge, el rol social, 

laboral, limitaciones en el funcionamiento, desarrollo de enfermedades crónicas, entre otros, que 

hacen de esta etapa una fase de adaptación hacia los nuevos cambios de la vida, los cuales 

necesitan ser afrontados eficazmente, pero cuando no se tiene los recursos personales suficientes 

surgen sentimientos de minusvalía, inferioridad, tristeza, soledad en el adulto mayor, quien no ha 

logrado una proceso de adaptación satisfactorio o exitoso. 

 

Además, la personalidad del individuo influye en la manera en cómo se adapte a los cambios de la 

vejez, en algunos estudios se ha encontrado que los individuos con personalidades narcisistas y 

obsesivas tienen mayor probabilidad de desarrollar depresión en la vejez.  

 

El apoyo social, también se ha considerado como un factor importante para el desarrollo de 

depresión en el anciano, considerando las relaciones íntimas, las relaciones sociales, grado de 

participación en la comunidad, rol social, las cuales brindan al anciano momentos de gratificación, 

ayudándolo a contrarrestar el estrés, los problemas cotidianos y las emociones negativas. 
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En cuanto a las causas biológicas, se le atribuye a un mal funcionamiento de los neurotransmisores 

especialmente del grupo de las aminas biógenas: serotonina, dopamina y norepinefrina, las cuales 

cuando al ser enviadas en menor cantidad al cerebro producirían depresión, mientras que al ser 

enviadas en exceso podrían causar un estado maníaco. 

 

Otros cambios fisiológicos relacionados con la depresión son un aumento de la tensión muscular y 

la aceleración de la tasa cardiaca y de la respiración, un desequilibrio de la carga eléctrica del 

sistema nervioso, fruto de un aumento de la retención de sal y aumentos en la producción de una 

hormona, el cortisol. 

 

Además la depresión en el adulto mayor con frecuencia se relaciona a enfermedades musculo 

esqueléticas, cardiovasculares, endocrinas, enterales, oftalmológicas, urogenitales, neurológicas, 

entre otras (Gomez-Feria I, 2002). 

 

Todos estos factores ponen en evidencia que la depresión en la vejez, es un síndrome geriátrico, el 

cual se produce por la interacción de varios factores propios de la individualidad de los seres 

humanos, por ello es importante estudiarlos desde una perspectiva bio-psico-social que nos permita 

entender de una mejor manera la integralidad de cada individuo. 

 

 Factores de riesgo 

Según Cole, MG., los factores de riesgo para la depresión en el adulto mayor incluyen los 

siguientes: 

 

 Sexo femenino 

 Aislamiento social 

 Viudez 

 Divorcio o estado de separación marital 

 Enfermedades médicas asociadas 

 Enfermedad médica incapacitante reciente 

 Polifarmacia 

 Nivel socioeconómico bajo 

 Dolor crónico 

 Trastornos del sueño (insomnio) 

 Abatimiento funcional 

 Duelo económico o familiar 

 Deterioro cognoscitivo 

 Institucionalización 
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 Dependencia al alcohol, benzodiacepinas, etc. (Cole MG, 2003) 

 

2.5.2. Características de la depresión en el anciano 
 

Los cuatros síntomas frecuentes de la depresión en el adulto mayor son: ansiedad, afecto 

deprimido, retardo psicomotriz y síntomas somáticos. Además suele haber un grado variable de 

alteración cognoscitiva y puede haber síntomas psicóticos.  

 

1. La ansiedad suele ser notificada por hasta 15% de los mayores, lo cual corresponde a la 

prevalencia de depresión en tal grupo de edad, hay una elevada prevalencia de ansiedad en los 

ancianos con depresión mayor, que es menos pronunciada en el joven. 

2. Las personas de edad, por otra parte, tienden a no informar sobre las alteraciones del afecto por 

considerarlas parte del proceso de envejecimiento. 

3. El retardo psicomotor usualmente flagrante en el joven, puede no ser tan obvio en alguien de 

mayor edad, y es así que los marcadores cardinales de la depresión pueden quedar enmascarados. 

4. Los síntomas somáticos suelen ser prominentes en la depresión geriátrica. Los más comúnmente 

referidos son: astenia, cefalea, palpitaciones, dolor generalizado, mareo, disnea y trastornos 

funcionales digestivos. 

5. Las alteraciones cognoscitivas suelen ser más obvias en el anciano, en particular si hay deterioro 

asociado. La pseudo-demencia depresiva debe ser cuidadosamente diferenciada de los pródromos 

de demencia, en donde el enfermo carece manifiestamente de insight. 

6. La ideación pesimista es común, y puede alcanzar niveles paranoicos. 

7. Asimismo la ocurrencia de hipocondriasis es frecuente y las alucinaciones pueden observarse en 

casos graves. 

 

2.5.3. Diagnóstico de Depresión en el Adulto Mayor 

 

La depresión en el adulto mayor tiene distintas connotaciones y puede enmascararse por 

características propias de la vejez, evidenciado alteraciones cognoscitivas y somatizaciones, 

además se considera que en el anciano la depresión suele ser más somática y menos ideacional. 

 

Criterios Diagnósticos según el DSM-IV 

 

Según el DSM-IV, el diagnóstico de depresión mayor se efectúa con el hallazgo de 5 o más de los 

siguientes síntomas, siendo obligadas la presencia de los dos primeros. 

 

1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días, indicado por el relato 

subjetivo o por observación de otros. 
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2. Marcada disminución del interés o del placer en todas, o casi todas, las actividades durante 

la mayor parte del día, casi todos los días. 

3. Pérdida significativa de peso sin estar a dieta o aumento significativo, o disminución o 

aumento del apetito casi todos los días. 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o retraso psicomotores casi todos los días. 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimientos de desvalorización o de culpa excesiva o inapropiada (que pueden ser 

delirantes) casi todos los días (no simplemente autor reproches o culpa por estar enfermo). 

8. Menor capacidad de pensar o concentrarse, o indecisión casi todos los días (indicada por el 

relato subjetivo o por observación de otros). 

9. Pensamientos recurrentes de muerte (no solo temor de morir), ideación suicida recurrente 

sin plan específico o un intento de suicidio o un plan de suicidio específico. 

 

De acuerdo a Arroll B, hay que tomar en cuenta que en el adulto mayor existen diferencias en la 

presentación clínica de la depresión que en los adultos jóvenes, en los primeros, es más frecuente 

encontrar: 

 

 Irritabilidad o enojo 

 Agitación, ansiedad, preocupación 

 Pérdida del apetito con pérdida de peso 

 Somatización 

 Deterioro cognitivo y/o alteraciones de la memoria 

 Actitudes obsesivas  y compulsivas 

 Aislamiento social 

 Problemas maritales (Arroll B, 2003). 

 

2.5.4. Formas clínicas diferenciales de la depresión  
 

La depresión del anciano, con independencia de la forma clínica que adopte, ha de considerarse 

como el resultado de la conjunción de varios factores heterogéneos que actúan en el terreno 

personal de cada paciente. La etiología, por tanto, como en personas más jóvenes, es 

biopsicosocial. 

 

Los factores de riesgo biológico, incluso los genéticos, tienen tanta importancia como en la edad 

adulta, especialmente para los casos que comenzaron en esa edad y recidivan. Para los casos de 

inicio tardío la importancia de los factores genéticos es menor. Las modificaciones que ocurren en 
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la neurotransmisión son un factor predisponente para la aparición de trastornos afectivos en edades 

tardías. 

 

Desde el punto de vista de presentaciones diferenciales merece la pena reseñar dos cuadros. Se trata 

de la depresión de inicio tardío y de la depresión menor. 

 

 Depresión de Inicio Tardío 

A lo largo de diferentes estudios se ha ido distinguiendo entre una serie de procesos depresivos que 

han comenzado en edades tardías de aquello que comenzaron en la edad adulta y cuyas 

recurrencias también pueden aparecer en edades tardías. Parecen ser procesos, 

etiopatogénicamente, distintos. 

La depresión de inicio tardío suele tener menor carga genética (menos historia familiar de 

depresión), pero una mayor prevalencia de déficit cognitivos, recurrencias, comorbilidad médica y 

mortalidad. El estudio de neuroimagen de estos pacientes suele mostrar mayor grado de atrofia 

córtico-subcortical y un exceso de señales hiperintensas en sustancia blanca y ganglios basales que 

serían indicativos de patología vascular cerebral, de ahí que a esta forma de depresión se conozca 

como depresión vascular y tiene peor respuesta al tratamiento antidepresivo y peor evolución. 

 

 Depresión menor 

La depresión menor como entidad clínica, es difícilmente encuadrable en las clasificaciones 

actuales y podría situarse dentro de la depresión breve o trastorno depresivo breve recurrente 

(incluye síntomas depresivos moderadamente graves que son coherentes con los criterios del DSM-

IV, excepto por su duración), remisión parcial o pródromos de depresión mayor, distimia, 

trastornos debidos a enfermedades somáticas, etc. Para ser diagnosticada de depresión menor el 

paciente ha de sufrir un trastorno de 2 o más semanas de duración con tres de los criterios de 

depresión mayor. diversos estudios como el de Kivela han encontrado en países norteuropeos 

grupos de pacientes de edad avanzada incluibles en criterios de depresión menor o distimia cuya 

sintomatología y niveles de incapacidad eran comprables con los de los pacientes afectos de 

depresión mayor (KivelaS.L, 1989 pp.74-85). 

 

2.5.5. Factores de enmascaramiento de la depresión en el paciente anciano 
 

1. Muchos tienen dificultad para reconocer que están deprimidos y quejarse.  

2. No es infrecuente que los síntomas centrales de la depresión, como la pérdida de interés, la 

astenia, la pérdida de energía, la disminución del apetito, las alteraciones del sueño, el 

enlentecimiento psicomotor o los problemas de concentración, sean atribuidos 

erróneamente al envejecimiento. 
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3. El humor depresivo pasa desapercibido, en ocasiones, por el aplanamiento afectivo de 

algunos ancianos, que se interpreta como serenidad. 

4. Más de dos tercios de los casos presentan quejas somáticas predominantes y hasta en el 

30% la somatización es el síntoma inicial de la enfermedad. Se quejan de problemas de 

memoria, gastrointestinales, malestar general, dolores osteomusculares, etc., junto a una 

negación de los sentimientos de depresión y una ausencia de tristeza. 

5. La sintomatología hipocondríaca es frecuente. Son quejas cardiovasculares, urinarias y 

gastrointestinales. A menudo se da la presencia concomitante de una enfermedad somática, 

que dificulta aún más. Casi un tercio de los ancianos con una enfermedad física sufre 

asimismo depresión. 

6. La sintomatología delirante no es rara en el anciano deprimido, por lo que se corre el riesgo 

de tratarle sólo con neurolépticos. Es frecuente encontrar ideas de persecución, de celos o 

de perjuicio. 

7. La ansiedad puede enmascarar un cuadro depresivo y conducir a la prescripción aislada de 

ansiolíticos con el riesgo de cronificar el trastorno y desarrollar dependencia. 

 

2.5.6. Alteraciones cognitivas en el adulto mayor con depresión 

 

Un alto porcentaje de pacientes deprimidos revelan alteraciones cognitivas (disminución de 

memoria, alteraciones de la concentración, disminución de atención) aunque su rendimiento puede 

ser, en apariencia normal. Esto hace que la depresión se presente en ancianos, a veces, como 

síntomas difícilmente distinguibles de la demencia. Por otro lado, las demencias, tanto de inicio 

como avanzadas, pueden cursar de forma que los síntomas de predominio sean típicamente 

depresivos. Además es importante, considerar que la mayoría de los ancianos pueden desarrollar 

cierto grado de deterioro intelectual sin necesidad de padecer demencia o depresión. (MenchonJM, 

2001) 

Las alteraciones cognitivas descritas en ancianos deprimidos han sido trastornos de la atención, la 

concentración, del aprendizaje y, sobretodo, de la memoria. En general, se acepta que las 

alteraciones cognitivas en ancianos deprimidos remite, de forma significativa, después de haber 

sido recibido tratamiento farmacológico. No obstante la aparición de alteraciones cognitivas se 

asocia a un mal pronóstico por recurrencia de la depresión. 

Aunque la remisión de síntomas cognitivos es significativa no en todos los casos es completa. Ello 

ha llevado a suponer que en pacientes de edad avanzada pueden coexistir factores orgánicos que 

interfieran en la capacidad de recuperación. Estos factores orgánicos estarían en relación, entre 

otras causas, con lesiones vasculares que interfieran la capacidad de recuperación. Estaríamos ante 

uno de los casos encuadrables en la “depresión vascular”. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1 

El grado de funcionalidad se relaciona con la depresión  

 

Definición conceptual 

 

Funcionalidad: El grado de independencia o capacidad para valerse por sí mismo para la vida. 

Medina y cols. (2007). 

Depresión: Trastorno en el cual existe humor depresivo,  desaceleración psicomotriz, culpabilidad, 

desesperanza, visión  pesimista de la existencia y signos somáticos. (Diccionario Akalde 

psicología. 2008). 

 

Definición operacional 

 

CONCEPTO INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

Funcionalidad 
 

El grado de 

independencia o 

capacidad para valerse 

por sí mismo para la 

vida. Medina y cols. 

(2007) 

 

Dependencia total 
 

Dependencia Grave 

 

Dependencia 

Moderada 

 

Dependencia 

Leve 

 

 

Independencia 
 

 

0-20 
 

 

21-60 

 

 

61-90 

 

 

91-99 

 

 
100 (95 en silla 

de ruedas) 

 

 

INDICE DE BARTHEL. Actividades 
básicas de la vida diaria. 

 

Es un instrumento que mide la 

capacidad funcional de una persona 

para realizar diez actividades de la 

vida diaria (AVD), consideradas como 

básicas, obteniéndose  una estimación 

cuantitativa de su grado de 

independencia.  

En Fiabilidad inter-observador se 

obtuvo índices de Kappa entre 0,47 y 
1.00; e intra-observador entre 0,84 y 

0,97. En cuanto a la validez se obtuvo 

una correlación  significativa entre 

0,73 y 0,77. 

Depresión 

 

Trastorno en el cual 

existe humor 

depresivo,  

desaceleración 

psicomotriz, 

culpabilidad, 

desesperanza, visión  
pesimista de la 

existencia y signos 

somáticos. 

(Diccionario Akalde 

psicología. 2008). 

 

Normal  

 

 

 

Depresión moderada  

 

 

 
 

Depresión severa 

 

 

0-5 

 

 

 

6-10 

 

 

 
 

 

11-15 

 

Escala de Yesavage para Depresión  

Geriátrica  

Se trata de un cuestionario utilizado 

para el cribado de la depresión en 

personas  mayores de 65 años, con una 

confiabilidad del92%. En un estudio 

de validación que comparaba los 

cuestionarios corto y largo de GDS 
obtuvieron una correlación alta (r = 

0.84, p < 0.001) (Sheikh&Yesavage, 

1986). 



 
   

39 

 

Tipo de investigación 

 

 Correlacional 

Por cuanto el estudio analizará la relación entre el grado de funcionalidad y depresión del adulto 

mayor institucionalizado en el Centro Hogar de Vida 1, el mismo que se encuentra ampliamente 

expuesto en los contenidos  de análisis y discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

Diseño de la investigación 

 

 Diseño No Experimental: por cuanto los datos tomados se  pueden observar  tal y como se 

dan en su contexto natural sin manipular ni alterar las variables de estudio. 

 

Población y muestra 

 

La población está conformada por 115Adultos mayores institucionalizados en el Centro Hogar de 

Vida 1 de la Fundación Patronato Municipal “San José”, caracterizados por un estado de abandono, 

mendicidad e indigencia. 

 

Criterios para la selección de la muestra: 

 

Criterios de inclusión: 

 Adulto mayor del Centro Hogar de Vida 1 

 Sexo: mujer y hombre 

 Usuario comprometido a colaborar con la investigación. 

 

Criterios de exclusión: 

 Adultos mayores con daño neurológico. 

 Paciente psiquiátrico. 

 Adulto mayor sordomudo. 

 

Muestra 
 

La muestra está conformada por 30 adultos mayores quienes cumplieron con los criterios de 

inclusión planteados en esta investigación. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

 Técnicas: 

Entrevista: para obtener información personal relevante de las variables implicadas en la 

investigación. 



 
   

40 

 

Evaluación y exploración psicométrica: para la recolección de la información se utilizará dos test 

psicológicos, validados a nivel mundial. Índice de Barthel, para el análisis del grado de 

funcionalidad y Escala de Yesavage para Depresión Geriátrica Modificada.para evaluar presencia y 

niveles de depresión. 

 

 Instrumentos: 

 Historia Clínica: para el levantamiento de la información importante obtenida de la 

entrevista. 

 

 INDICE DE BARTHEL. Actividades básicas de la vida diaria. 

Este instrumento fue diseñado en 1955 por Mahoney y Barthel para medir la evolución de sujetos 

con procesos neuromusculares y musculo-esqueléticos en un hospital para enfermos crónicos de 

Maryland y publicado diez años después (1965). Consta de diez parámetros que miden las ABVD, 

la elección de las mismas se realizó de forma empírica según la opinión de médicos, enfermeras y 

fisioterapeutas. La traducción al español del Índice de Barthel se publicó en el año 1993 y se 

comenzó a utilizar  en pacientes geriátricos con accidente vascular cerebral y posteriormente en 

otros niveles asistenciales. 

 

Normas de aplicación y puntuación: Valora la capacidad de una persona para realizar de forma 

dependiente o independiente 10 actividades básicas de la vida diaria como son comer, bañarse, 

vestirse, arreglarse, deposición, micción, ir al servicio, traslado sillón/ cama, deambulación y 

escaleras; y les asigna una puntuación (0,5,10,15) en función del tiempo empleado en su 

realización y la necesidad de ayuda para llevarla a cabo, obteniéndose una puntuación final que 

varía de 0 a 100. La puntuación total de máxima independencia es de 100 y la de máxima 

dependencia de 0. 

 

Los puntos de corte sugeridos por algunos autores para facilitar la interpretación son: 

 

- 0-20 dependencia total 

- 21-60 dependencia severa 

- 61-90 dependencia moderada 

- 91-99 dependencia escasa 

- 100 independencia (95 en silla de ruedas) 
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 Escala de Yesavage para Depresión Geriátrica Modificada. 

Una de las escalas más utilizadas en la actualidad en población anciana es el cuestionario Geriatric 

Depression Scale de Yesavage (GDS) escalatambién recomendada por la Sociedad Española de 

Medicina Familiar y Comunitaria. Se trata de una escala auto-aplicable de 30 preguntas con 

respuestas dicotómicas (sí/no) específicamente diseñada para la población anciana, con una elevada 

sensibilidad y especificidad (S=84% y E=95%). Sheikh y Yesavage propusieron posteriormente 

una versión abreviada de la GDS, formada por 15 preguntas (10 positivas y 5 negativas) que sólo 

requiere de 5 a 7 minutos para ser completada, con el objeto de reducir los problemas de fatiga y 

pérdida de atención que se suelen presentar en este grupo de edad, y más en los casos en que existe 

algúngrado de alteración cognitiva. Esta escala ha sido probada y utilizada extensamente con la 

población de personas mayores.  

 

Normas de aplicación y puntuación: Es un cuestionario breve en el cual se le pide al individuo 

responder a 15 preguntas, contestando sí o no respecto a cómo se sintió durante la semana anterior 

a la fecha en que se administra dicho cuestionario. Una puntuación de 0 a 5 se considera normal, 6 

a 10 indica depresión leve y 11 a 15 indica depresión severa. Además se ha utilizado extensamente 

en entornos comunitarios y de atención aguda y de largo plazo. 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 

INDICE DE BARTHEL. Actividades básicas de la vida diaria. 

 

Fiabilidad: Su reproducibilidad es excelente, con coeficientes de correlación kappa ponderado de 

0.98 intraobservador y mayores de 0.88 interobservador. 

 

Validez: Ha mostrado tiene una alta validez concurrente con el índice de Katz12 y gran validez 

predictiva de mortalidad, estancia e ingresos hospitalarios, beneficio funcional en unidades de 

rehabilitación, del resultado funcional final, de la capacidad para seguir viviendo en la comunidad y 

de la vuelta a la vida laboral. 

 

Recientemente se ha comprobado que el índice de Barthel obtenido de un cuestionario 

cumplimentado por el propio paciente tiene una alta correlación con los datos obtenidos de la 

entrevista a su cuidado. 

 

Escala de Yesavage para Depresión Geriátrica Modificada. 

La sensibilidad fue del 92% y la especificidad fue del 89% cuando la evaluación se realizó con 

criterios diagnósticos. La validez y confiabilidad de la herramienta han sido respaldadas tanto con 

la consulta como la investigación clínica. En un estudio de validación que comparaba los 

cuestionarios corto y largo para la auto calificación de los síntomas de la depresión, ambos 

cumplieron su objetivo para diferenciar entre adultos deprimidos y no deprimidos con una 

correlación alta (r = 0.84, p < 0.001). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de tipo correlacional, ya que analizará la relación entre el grado de 

funcionalidad y depresión en el adulto mayor institucionalizado en el Centro Hogar de Vida 1 de la 

Fundación Patronato Municipal “San José”. La selección de la muestra tiene un diseño no 

probabilístico, basado en criterios de inclusión y exclusión, el cual dio como resultado a una 

muestra de 30 adultos mayores, a quienes se les aplicó dos reactivos psicológicos, Índice de Barthel 

para valorar capacidad funcionalidad y Escala Geriátrica de Yesavage para evaluar depresión. 

 

Presentación (gráficos y tablas) 

Análisis Sociodemográfico 

Tabla 1 Sexo 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

MUJER 9 30% 

HOMBRE 21 70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente de información: Datos obtenidos de los adultos mayores del HDV1 

 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 1 Sexo 

 

 

Interpretación:  

De una muestra total de 30 adultos mayores seleccionados para la investigación que se encuentran 

institucionalizados en el Centro Hogar de Vida 1, se observa que el 70% corresponde al sexo 

hombre; mientras que el 30% corresponde al sexo mujer. 

 

MUJER
30%

HOMBRE
70%

TOTAL 30
0%
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Tabla 2 Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

60-69 7 23% 

70-79 11 37% 

80-89 9 30% 

90-99 2 7% 

100-109 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente de información: Datos obtenidos de los adultos mayores del HDV1 

 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 2 Edad 

 

 

Interpretación 

Al hablar de edad, se puede observar que de 30 adultos mayores investigados, el 37% corresponde 

al rango de edad comprendida entre 70 a 79 años; seguido del 30% que corresponde al rango de 80 

a 89 años; el 23% corresponde al rango de 60 a 69 años; el 7% corresponde al rango de edad de 90 

a 99 años y finalmente el 3% corresponde al rango de edad comprendido entre 100 a 109 años. 

 

 

 

 

23%

37%

30%

7% 3%0%

60-69

70-79

80-89

90-99

100-109

TOTAL 30
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Tabla 3 Instrucción 

 

Instrucción  Frecuencia Porcentaje 

Primaria 11 37% 

Secundaria 5 17% 

Sin instrucción  14 47% 

TOTAL 30 100% 

Fuente de información: Datos obtenidos de los adultos mayores del HDV1 

 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 3 Instrucción 

 

 

 

Interpretación: 

En cuanto al nivel de instrucción, de los 30 adultos mayores investigados; el 47% corresponde a 

pacientes sin ningún nivel de instrucción; seguido del 36% con un nivel de instrucción primaria y el 

17% con un nivel de instrucción secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria
36%

Secundaria
17%

Sin Instruccion
47%

TOTAL 30
0%
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INDICE DE BARTHEL. ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA. 

 

Tabla 4 Capacidad Funcional 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Dependencia Total 3 10% 

Dependencia Severa 2 7% 

Dependencia Moderada 6 20% 

Dependencia Escasa 5 17% 

Independencia 14 47% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Índice de Barthel. 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 4 Capacidad Funcional 

 

 

Interpretación: 

De los 30 adultos mayores investigados del Centro Hogar de Vida 1, al evaluar funcionalidad con 

el Índice de Barthel puntuaron los siguientes resultados: el 46% independencia; el 20% 

dependencia moderada; el 17% dependencia escasa; el 10% dependencia total y el 7% corresponde 

al nivel de dependencia severa. 

 

 

 

 

 

Dependencia Total
10% Dependencia 

Severa
7%

Dependencia 
Moderada

20%

Dependencia 
Escasa

17%

Independencia
46%

TOTAL 30
0%
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RESULTADOS DEL INDICE DE BARTHEL POR PREGUNTA 

 

Tabla 5 Comer 

1. Comer 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Independiente  29 97% 

Necesita ayuda 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Índice de Barthel. 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 5 Comer 

 

Interpretación: 

Se puede observar que de los 30 adultos mayores investigados, en cuanto a la actividad de comer, 

el 97% corresponde a pacientes independientes y solo el 3%  corresponde a pacientes que necesitan 

ayuda para realizar esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%0%

Independiente

Necesita ayuda

TOTAL 30
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Tabla 6 

2. Bañarse/lavarse 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Independiente  20 67% 

Dependiente 10 33% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Índice de Barthel. 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 6 

 

 

Interpretación: 

En cuanto a la actividad de bañarse/lavarse, el 67% corresponde a adultos mayores independientes 

y el 33% a adultos mayores dependientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

0%

Independiente

Dependiente

TOTAL  30
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Tabla 7 

8. Vestirse 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Independiente  24 80% 

Necesita ayuda 3 10% 

Dependiente  3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Índice de Barthel. 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 7 

 

 

Interpretación: 

En la actividad de vestirse, el 80% corresponde a pacientes independientes; el 10% necesitan 

ayudan y el otro 10%  restantes son dependientes. 

 

 

 

 

 

 

 

80%

10%

10% 0%

Independiente

Necesita ayuda

Dependiente

TOTAL 30
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Tabla 8 

9. Arreglarse 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Independiente  26 87% 

Dependiente  4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Índice de Barthel. 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 8 

 

 

Interpretación:  

En la actividad arreglarse, el 87% corresponde a adultos mayores independientes y el 13% son 

dependientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

13% 0%

Independiente

Dependiente

TOTAL 30
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Tabla 9 

10. Deposición 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Continente  24 80% 

Accidente ocasional 2 7% 

Incontinente  4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Índice de Barthel. 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 9 

 

 

Interpretación: 

En cuanto a la deposición el 80% corresponde a adultos mayores continentes; el 13% a 

incontinentes y el 7% tienen accidentes ocasionales. 

 

 

 

 

 

 

 

80%

7%

13% 0%

Continente

Accidente ocasional

Incontinente

TOTAL 30
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Tabla 10 

11. Micción 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Continente  22 73% 

Accidente ocasional 4 13% 

Incontinente  4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Índice de Barthel. 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 10 

 

 

Interpretación: 

En micción, el 73% corresponde a adultos mayores continentes; el 13% tienen accidentes 

ocasionales y el otro 13%  son incontinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

73%

14%

13% 0%

Continente

Accidente ocasional

Incontinente

TOTAL 30
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Tabla 11 

12. Ir al retrete 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Independiente  21 70% 

Necesita ayuda 5 17% 

Dependiente  4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Índice de Barthel. 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 11 

 

 

Interpretación: 

En cuanto a la actividad de ir al retrete; el 70% corresponde a adultos mayores independientes; el 

17% necesitan ayuda y el 13% restante son dependientes. 

 

 

 

 

 

 

 

70%

17%

13% 0%

Independiente

Necesita ayuda

Dependiente

TOTAL 30
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Tabla 12 

13. Trasladarse sillón/cama 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Independiente  25 83% 

Mínima ayuda 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Índice de Barthel. 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 12 

 

 

Interpretación: 

En la actividad trasladarse sillón/ cama, el 83% corresponde a  adultos mayores independientes y el 

17 necesitan mínima ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

17% 0%

Independiente

Mínima ayuda

TOTAL 30
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Tabla 13 

14. Deambulación 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Independiente  20 67% 

Independiente en silla de ruedas 1 3% 

Dependiente  6 20% 

Necesita ayuda 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Índice de Barthel. 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 13 

 

 

Interpretación: 

En la actividad deambulación, el 67% corresponde a adultos mayores independientes; el 20% son 

dependientes; el 10% necesitan ayuda y el 3% es independiente en silla de ruedas. 

 

 

 

 

 

 

67%3%

20%

10% 0%
Independiente

Independiente en silla de
ruedas

Dependiente

Necesita ayuda

TOTAL 30
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Tabla 14 

15. Subir y bajar escaleras 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Independiente  18 60% 

Necesita ayuda 3 10% 

Dependiente  9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Índice de Barthel. 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 14 

 

 

Interpretación: 

La actividad subir y bajar escaleras el 60% corresponde a adultos mayores independientes; el 30% 

son dependientes y el 10% necesitan ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

60%

10%

30%

0%

Independiente

Necesita ayuda

Dependiente

TOTAL 30
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ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA YESAVAGE MODIFICADA 

 

Tabla 15 Nivel de Depresión 

 

Opciones Porcentaje Porcentaje 

Depresión leve 12 40% 

Depresión severa 9 30% 

Normal  9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 15 

 

 

Interpretación: 

En cuanto a la evaluación de depresión valorada mediante la Escala de Depresión Geriátrica 

Yesavage Modificada, se observa que el 40% corresponde a  pacientes con un nivel de depresión 

leve; el 30% tienen un nivel de depresión severa y el 30% no presentan depresión.  

 

 

 

 

 

 

Depresión leve
40%

Depresión severa
30%

Normal 
30%

TOTAL 30
0%
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Tabla 16 

1. Está satisfecho con su vida 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  16 53% 

No  14 47% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 16 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta 1 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿Está satisfecho son 

su vida?, el 53% respondió afirmativamente y el 47% respondió negativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%
47%

0%

Si

No

TOTAL 30
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Tabla 17 

2. Ha abandonado muchas de sus actividades e intereses 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  24 80% 

No  6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico17 
 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta 2 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿Ha abandonado 

muchas de sus actividades e intereses?, el 80% respondió afirmativamente mientras que el 20% 

restantes respondió negativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%
0%

Si

No

TOTAL 30
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Tabla 18 

3. Nota que su vida está vacía 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  15 50% 

No  15 50% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 18 

 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta 3 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿Nota que su vida 

está vacía? Los adultos mayores respondieron igualitariamente, el 50% respondió afirmativamente 

y el 50% restante negativamente. 
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No
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Tabla 19 

4. Se encuentra a menudo aburrido 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  18 60% 

No  12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 19 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta 4 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿Se encuentra a 

menudo aburrido?, el 60% respondió afirmativamente, mientras que el 40% respondió 

negativamente. 
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TOTAL 30
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Tabla 20 

5. La mayor parte del tiempo está de buen humor 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  11 37% 

No  19 63% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 20 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta 5 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿La mayor parte del 

tiempo está de buen humor?, el 63% respondió negativamente, mientras que el 37% que respondió 

afirmativamente. 
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Tabla 21 

6. Tiene miedo de que le pase algo malo 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  13 43% 

No  17 57% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 21 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta 6 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿Tiene miedo de que 

le pase algo malo?, el 57% respondió negativamente, mientras que el  43% restante respondió 

afirmativamente. 
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Tabla 22 

7. Se siente feliz la mayor parte del tiempo 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  9 30% 

No  21 70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 22 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta 7 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿Se siente feliz la 

mayor parte del tiempo?, el 70% respondió negativamente, mientras que el 30% respondió 

afirmativamente. 
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Tabla 23 

8. Se siente a menudo abandonado/a 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  21 70% 

No  9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 23 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta 8 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿Se siente a menudo 

abandonado/a?, el 70% respondió afirmativamente, mientras que el 30% respondió negativamente. 
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Tabla 24 

9. Prefiere quedarse en casa en lugar de salir y hacer cosas 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  12 40% 

No  18 60% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 24 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta 9 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿Prefiere quedarse en 

casa en lugar de salir y hacer a 12 adultos mayores respondió afirmativamente. 
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Tabla 25 

10. Cree que tiene más problemas que la mayoría de la gente 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  9 30% 

No  21 70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 25 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta 10 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿Cree que tiene más 

problemas que la mayoría de la gente?, el 70% respondió negativamente, mientras que el 30% 

restante respondió afirmativamente. 
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Tabla 26 

11. Cree que vivir es maravilloso 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  16 53% 

No  14 47% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 26 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta 11 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿Cree que vivir es 

maravilloso?, el 53% respondió afirmativamente, mientras que el 47% respondió negativamente. 
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Tabla 27 

12. Le es difícil poner en marcha proyectos nuevos 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  17 57% 

No  13 43% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 27 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta 12 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿Le es difícil poner 

en marcha proyectos nuevos?, el 57% respondió afirmativamente, mientras que el 43% que 

respondió negativamente. 
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Tabla 28 

13. Se encuentra lleno de energía 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  14 47% 

No  16 53% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 28 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta 13 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿Se encuentra lleno 

de energía?, el 53% respondió negativamente, mientras que el 47% respondió afirmativamente. 
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Tabla 29 

14. Cree que su situación es desesperada 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  12 40% 

No  18 60% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 29 

 

 

Interpretación:  

En la pregunta 14 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿Cree que su 

situación es desesperada?, el 60% respondió negativamente, mientras que el 40% restante que 

respondió afirmativamente. 
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Tabla 30 

15. Cree que los otros están mejor que usted 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  9 30% 

No  21 70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada 

Elaborado por: Isamar Tupiza 

 

Gráfico 30 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta 15 de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada, ¿Cree que los otros 

están mejor que usted?, el 70% respondió negativamente, mientras que el 30% respondió 

afirmativamente. 
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Comprobación de hipótesis 

 

1) Planteamiento de hipótesis. 

Hi: “La funcionalidad se correlaciona con la depresión” 

Ho: “La funcionalidad  no se correlaciona con la depresión” 

 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si 
2
c  ≥15,5 o 

2
c < -15,5 a dos colas  

 

4) Cálculos 

Frecuencias observadas 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRESIÓN 

F
U

N
C

IO
N

A
L

ID
A

D
 

 Normal Leve Severa 

Dependencia Total 0 2 1 3 

Dependencia Severa 0 1 1 2 

Dependencia Moderada 1 5 0 6 

Dependencia Escasa 1 2 2 5 

Independencia 7 2 5 
1
4 

9 12 9 
3

0 
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Tabla 31 Cálculo de hipótesis 

 

Celda Fo Fe (fo-fe)^2/fe 

Dependencia Total Normal 0 0,9 0,9 

Dependencia Severa 
 

0 0,6 0,6 

Dependencia Moderada 
 

1 1,8 0,35555556 

Dependencia Escasa 
 

1 1,5 0,16666667 

Independencia 
 

7 4,2 1,86666667 

Dependencia Total Leve 2 1,2 0,53333333 

Dependencia Severa 
 

1 0,8 0,05 

Dependencia Moderada 
 

5 2,4 2,81666667 

Dependencia Escasa 
 

2 2 0 

Independencia 
 

2 5,6 2,31428571 

Dependencia Total Severa 1 0,9 0,01111111 

Dependencia Severa 
 

1 0,6 0,26666667 

Dependencia Moderada 
 

0 1,8 1,8 

Dependencia Escasa 
 

2 1,5 0,16666667 

Independencia 
 

5 4,2 0,15238095 

Suma 
 

30 
 

12 

 

Gl=f-1*c-1 

Gl=5-1*3-1 

Gl=8 

Chi-teórico: 15.5 
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5) Decisión: 

Gráfico 31 Decisión de la Hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el valor es 12  que se encuentra en la zona de aceptación a la izquierda del valor de 15,5  

queda comprobada la hipótesis que dice: “La funcionalidad se correlaciona con la depresión”. 

 

La relación encontrada entre funcionalidad y depresión corresponde, a que la pérdida de 

funcionalidad en los individuos produce cambios en todas sus esferas y sobre todo en la calidad de 

vida, produciendo disminución de autoestima, aislamiento, dependencia total, disminución de 

actividades gratificantes así como la pérdida del interés, las cuales pueden agravarse en un 

trastorno depresivo mayor; y por otro lado, la depresión es considerada un síndrome geriátrico 

frecuente que genera altos índices de incapacidad y mortalidad, en muchos casos esta patología 

puede desarrollar otras enfermedades o agravar a las ya existentes, lo cual puede mermar en la 

capacidad funcional del individuo. 
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Comprobación de Objetivos 

 

Tabla 32Relación entre edad y funcionalidad 

Funcionalidad 

Edad 
Dependencia 

Total 

Dependencia 

Severa 

Dependencia 

Moderada 

Dependencia 

Escasa 
Independencia SUMA 

60-69 0 0 0 3 4 7 

70-79 2 0 2 1 6 11 

80-89 1 1 2 1 4 9 

90-99 0 1 1 0 0 2 

100-

109 
0 0 1 0 0 1 

SUMA 3 2 6 5 14 30 

 

EDAD FUNCIONALIDAD FO FE (FO-FE)^2/FE 

60-69 TOTAL 0 0,70 0,70 

70-79 
 

2 1,10 0,74 

80-89 
 

1 0,90 0,01 

90-99 
 

0 0,20 0,20 

100-

109  
0 0,10 0,10 

60-69 SEVERA 0 0,60 0,60 

70-79 
 

0 0,13 0,13 

80-89 
 

1 0,07 13,07 

90-99 
 

1 2,00 0,50 

100-

109  
0 0,00 0,00 

60-69 MODERADA 0 1,80 1,80 

70-79 
 

2 0,40 6,40 

80-89 
 

2 0,20 16,20 

90-99 
 

1 6,00 4,17 

100-

109  
1 0,00 0,00 

60-69 ESCASA 3 1,17 2,88 

70-79 
 

1 1,83 0,38 

80-89 
 

1 1,50 0,17 

90-99 
 

0 0,33 0,33 

100-

109  
0 0,17 0,17 

60-69 INDEPENDENCIA 4 3,27 0,16 

70-79 
 

6 5,13 0,15 

80-89 
 

4 4,20 0,01 

90-99 
 

0 0,93 0,93 

100-

109  
0 0,47 0,47 

SUMA 
 

30 
 

50,26 
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GL=F-1*C-1    

GL=5-1*5-1    

GL=16 

CHI TOERICO=26,3  

 

La suma total de chi cuadrado es de 50,26, mientras que el chi teórico es de 26,3, por ende, 

podemos determinar que la edad no se relaciona con la funcionalidad. Esto corresponde a que el 

proceso de envejecimiento es distinto entre un individuo y otro, depende de otros factores como 

son: genéticos, biológicos, psicológicos, sociales así como el estilo de vida, salud, nivel de 

actividad, nivel de participación social, entre otros, los cuales hacen que este proceso sea muy 

complejo.  

 

Tabla 33Relación entre sexo y depresión 
 

DEPRESIÓN 

SEXO NORMAL LEVE SEVERA SUMA 

MUJER 2 5 2 9 

HOMBRE 7 7 7 21 

SUMA 9 12 9 30 

 

SEXO DEPRESION FO FE (FO-FE)^2/FE 

MUJER NORMAL 2 2,7 0,18 

HOMBRE 
 

7 6,3 0,08 

MUJER LEVE 5 3,6 0,54 

HOMBRE 
 

7 8,4 0,23 

MUJER SEVERA 2 2,7 0,18 

HOMBRE 
 

7 6,3 0,08 

SUMA 
 

30 
 

1,30 

 

GL=2 

CHI TEORICO=5,99 

   

La suma total del chi cuadrado nos da un valor de 1,30, se ubica dentro del margen de aceptación 

ya que el chi teórico es de 5,99. De acuerdo a estos datos se resume que el sexo si se relaciona con 

la depresión, donde los hombres presentaron mayores niveles de depresión. 
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Análisis y discusión de resultados 

 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos en este estudio, se encontraron hallazgos 

importantes que nos permiten analizar la relación entre funcionalidad y depresión en el adulto 

mayor. La investigación estuvo conformada por 30 adultos mayores, quienes cumplieron con los 

criterios de inclusión plateados para la selección de la muestra, en este sentido, hubo un predominio 

de adultos mayores hombres representados con el 70% del total, mientras que las mujeres 

constituyeron una minoría correspondiente al 30%.  

 

En cuanto a la edad, el rango con mayor prevalencia fue el de 70 a 79 años y el de menor fue el de 

100 a 109 años que corresponde a una persona que representa el 3% del total de la muestra 

seleccionada.  

 

En el nivel de instrucción educativa se evidenció que el 47% de los adultos mayores son 

analfabetos mientras que el 54% habían recibido instrucción primaria o secundaria. 

 

Por otro lado, la capacidad funcional, evaluada por el Índice de Barthel. Actividades básicas de la 

vida diaria, evidenció que el 46% de los adultos mayores son “independientes”, mientras que el 

54% corresponde a adultos mayores con algún grado de dependencia, dependencia total 10%, 

dependencia severa 7%, dependencia moderada 20%, dependencia escasa 17%. 

 

Las actividades de la vida diaria que se encuentran mayormente comprometidas fueron: 

deambulación donde el 30% de adultos mayores manifestaron algún grado de dificultad y subir y 

bajar escaleras con el 40% de dificultad, las demás actividades de la vida diaria que no pueden 

realizarse de manera totalmente independiente por los adultos mayores reportan porcentajes 

menores al 30%. 

 

A la evaluación de depresión, mediante de La Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 

Modificada, se evidenció que el 70% de adultos mayores presentan algún grado de depresión (30% 

depresión severa y 40% depresión leve) y el 30% no tiene depresión, Además se observa que los 

aspectos que causan mayor sufrimiento y malestar psíquico en los adultos mayores son: Abandono 

de actividades e intereses debido a la institucionalización o por el padecimiento de alguna 

enfermedad o perdida de la funcionalidad (80%); se encuentran a menudo aburridos al  no tener un 

rol productivo dentro de la sociedad (60%); no se siente feliz ni de buen humor  la mayor parte del 

tiempo (70%), se sienten insatisfechos por su situación actual y sobre todo por aspectos como  

alimentación, salud y recreación no cubiertos satisfactoriamente por la institución (47%), no creen 
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que vivir es maravilloso (47%); y se sienten a menudo abandonados debido a la ausencia de 

referentes familiares o algún conocido (70%). 

 

Un dato importantes, en esta investigación es que la funcionalidad no se relacionó con la edad, 

obteniendo un chi cuadrado de 26, 3 lo cual indicó que no existe una relación entre estas dos 

variables, este resultado se diferencia de otras investigaciones donde se observó que la edad 

cronológica es uno de los factores más importantes de deterioro funcional, la Encuesta SABE 

2009,evidenció que las personas de 75 años o más reportan más dificultades en realizar sus 

actividades diarias, aunque proporciones importantes de adultos mayores experimentan las mismas 

dificultades más temprano, a partir de los 60 años.  

 

También se evidenció que si existe una relación significativa entre sexo y depresión, donde los 

hombres obtuvieron un mayor nivel de depresión, evidenciando que los hombres son 

diagnosticados con mayor frecuencia, este trastorno, que las mujeres. Este dato se diferencia al 

obtenido por José Juárez M., Angélica León F., Vicky Alata Linares (2010), titulado Evaluación 

del grado de depresión de adultos mayores de 60 años del AA.HH “Viña alta” – La Molina, en 

Lima Perú, donde se observó que el grado de depresión es mayor en mujeres que en los hombres, 

sin embargo esto se debe a que la muestra de nuestro estudio, no estuvo conformada por el mismo 

número de adultos mayores de ambos sexos, ya que las mujeres no cumplieron con los criterios de 

inclusión requeridos para la selección de la muestra. Más, sin embargo, los dos estudios coinciden 

en que los hombres manifiestan mayores niveles de depresión severa. 

 

Finalmente, la relación entre funcionalidad y depresión, objetivo de este estudio, evidenció una 

correlación significativa, lo cual indica que la disminución de la capacidad funcional en el adulto 

mayor se asocia a altos niveles de depresión, este resultado se compara con el obtenido por Tània 

Real Fortuny (2008), titulado “Dependencia funcional, depresión y calidad de vida en ancianos 

institucionalizados” en España,  se encontró que entre las variables Escala Geriátrica de Depresión 

y Índice de Barthel había una correlación de Pearson débil, negativa y estadísticamente 

significativa y una Correlación de Spearman débil, negativa y estadísticamente poco significativa, 

es decir, puntuaciones altas en el Índice de Barthel (baja dependencia funcional) estarían 

relacionadas con puntuaciones bajas en Escala Geriátrica de Depresión de Yesavage (ausencia de 

depresión o leve sintomatología). 

 

Otro estudio realizado por Varela Luis, Chávez Helver, Gálvez Miguel y Méndez Francisco (2005) 

titulado “Funcionalidad en el adulto mayor previa a su hospitalización a nivel nacional”, en Perú, 

se encontró una relación significativa positiva entre la dependencia funcional y las caídas, la 

presencia de mareos, incontinencia urinaria, desnutrición, depresión (depresión leve y severa) y 



 
   

79 

 

nivel cognitivo. Donde se afirma que la relación encontrada entre funcionalidad y depresión puede 

deberse a que esta última al causar desinterés y anhedonia disminuya las actividades que el 

paciente realiza. También es posible que la limitación funcional previa cause el estado depresivo. 

 

Un estudio realizado por Gabriela Cevallos (2011), titulado “Consecuencias Psíquicas del 

Abandono Familiar en los ancianos de la Institución Hogar de Vida 1 (Patronato San José)”, en 

Quito, Ecuador, al evaluar funcionalidad con el Índice de Katz, reportó que tan solo el 40% de los 

adultos mayores de su estudio, eran totalmente independientes en las seis funciones de las 

actividades básicas de la vida diaria y el 20% en cinco funciones, el resto de la muestra tiene 

dependencia funcional en más funciones. Mientras que al evaluar depresión con la Escala de 

Yesavage, el 50% califica con depresión leve, un 10% con depresión grave y un 40% se mantiene 

en la normalidad. Estos resultados se asemejan parcialmente a los obtenidos en esta investigación, 

las diferencias corresponden al tipo de investigación, instrumentos utilizados y criterios para la 

selección de la muestra. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Se evidenció que la mayor parte de los adultos mayores que participaron en esta 

investigación, poseen un grado significativo de dependencia funcional al realizar las 

actividades básicas de la vida diaria, la misma que influye de manera considerable en la 

presencia de altos niveles de depresión.  

2. La edad no se relacionó con el grado de funcionalidad, por lo tanto la pérdida de 

funcionalidad no depende de la edad, esto corresponde, a que el proceso de envejecimiento 

obedece a un sinnúmero de factores que interactúan de manera compleja y diferencial entre 

un individuo y otro, incluso tiende a variar en un mismo contexto social. 

3. En cuanto al sexo, se encontró que los hombres presentan mayores niveles de depresión 

que las mujeres, sobre todo en depresión severa, este dato llama mucho la atención, porque 

en otros estudios se ha evidenciado que las mujeres presentan una mayor prevalencia de 

este trastorno; este hallazgo puede explicarse debido a que los adultos mayores 

investigados vivieron en una época donde las mujeres se dedicaban exclusivamente a 

realizar actividades como el cuidado de los hijos y del hogar,  o desempeñaban otros 

oficios como empleadas domésticas o comerciantes informales,  mientras que, los hombres 

realizaban actividades lejos de casa, incluso en otras provincias, ligados a hábitos nocivos 

como el consumo de alcohol y tabaco, evidenciando  así que la institucionalización afecta 

más a los hombres que mujeres por la reducción y limitación de las actividades anteriores. 

4. Se puede concluir que de igual manera, como la funcionalidad influye en la presencia de 

depresión, la depresión también influye en la funcionalidad del individuo, debido a las 

características propias del trastorno, que generan limitaciones en el desempeño diario de la 

persona, afectando su  capacidad funcional e incluso agravando patologías ya existentes. 
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Recomendaciones 

 

A la facultad: 

 

1. Es importante que los estudiantes realicen nuevos estudios respecto a la población adulta 

mayor, para de esta manera convertir al conocimiento en la herramienta principal para el 

desarrollo de nuevas estrategias, proyectos y programas que nos permitan prevenir, tratar y 

rehabilitar las principales patologías que afectan a este grupo poblacional y mejorar su 

situación psicosocial y calidad de vida. 

 

A la Institución: 

 

1. Recomiendo que se realice un convenio con la Facultad de Ciencias Psicológicas, para que 

de esta manera mediante pasantías y proyectos comunitarios se siga brindando atención en 

salud mental a los adultos mayores residentes con la finalidad de sostener las actividades 

psicoterapéuticas. 

 

2. Se recomienda a las autoridades del Centro Hogar de Vida 1, reestructurar la atención 

gerontológica a los usuarios, enfocándose en evaluaciones de tipo preventivo, que permitan 

atenuar situaciones más agravantes presentes en los adultos mayores. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan aprobado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 Carrera: Psicología Clínica 

 

 

 Línea de Investigación: Salud mental 

 

 

 Nombre del estudiante: Isamar Tupiza 

 

 

 Nombre del Supervisor: María Elena Silva 

 

 

 Año lectivo: 2014 
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1. TÍTULO:  

“LA RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE FUNCIONALIDADY DEPRESIÓN EN EL 

ADULTO MAYOR INSTITUCIONALIZADODEL CENTRO HOGAR DE VIDA 1 DE 

LA FUNDACIÓN PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Con el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de 

personas mayores de 60 años ha aumentado considerablemente, en comparación con cualquier otro 

grupo etario.  

 

La Agenda de Igualdad para los Adultos Mayores 2012-2013, elaborada por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), ratifica:  

 

El Ecuador se encuentra en plena fase de transición demográfica, este fenómeno demuestra 

que los adultos/as mayores para el 2010 representaron el 7% de la población del Ecuador y 

parael 2050 representarán el 18% de la población. (p.9) 

 

Durante el proceso de envejecimiento se evidencian cambios a nivel biológico, psicológico y 

social, que pueden conducir a un deterioro de las capacidades funcionales que afectan la calidad de 

vida del adulto mayor, la cual declina gradualmente de forma diferente en cada ser humano, esto 

explicaría las diferencias individuales en la presencia de enfermedades y discapacidades que 

ocasiona que unos individuos envejezcan con más padecimientos que otros. Estos cambios junto 

con las enfermedades crónico-degenerativas, limitan la realización de las actividades habituales de 

la vida diaria del adulto mayor, con la consecuente pérdida de su independencia, que implica 

sentimientos de frustración que generan depresión. 

 

De acuerdo a la literatura, la funcionalidad y la depresión tienen una relación directa, debido a que 

la disminución del grado de funcionalidad, que surge en el proceso de envejecimiento, acarrea 

consecuencias psicológicas y emocionales como la disminución de la autoestima, el aislamiento, 

las discapacidades, la disminución de actividades gratificantes, la pérdida de interés, que se agravan 

en el trastorno depresivo mayor. 

 

Tomando en cuenta estos antecedentes, el objetivo de la presente investigación es determinar la 

relación entre grado de funcionalidad y depresión del adulto mayor institucionalizado en el Centro 

Hogar de Vida 1 del Patronato Municipal “San José”. 
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Para el desarrollo de la investigación se aplicarán dos instrumentos de evaluación y exploración 

psicométrica a una muestra, seleccionada bajo criterios de inclusión y exclusión, de adultos 

mayores institucionalizados del Centro Hogar de Vida 1 de la Fundación Patronato San José. 

 

 Escala de Actividades básicas de la vida diaria de Barthel, para el análisis del grado de 

funcionalidad, y ; 

 Escala de Yesavage para Depresión Geriátrica Modificada. 

 

Los resultados de la investigación beneficiarán al Centro Hogar de Vida 1, en el conocimiento de la 

problemática y de las  necesidades más apremiantes, que limitan el goce pleno y la satisfacción 

personal en el adulto mayor institucionalizado. Además las autoridades de dicha institución, 

colaborarán con los requerimientos que se demanden durante el proceso investigativo, 

considerando que es de vital importancia emprender nuevas acciones en el cuidado del adulto 

mayor institucionalizado. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

Con la presente investigación se busca determinar la relación entre el grado de funcionalidad y 

depresión en el adulto mayor institucionalizado del Centro Hogar de Vida 1 de la Fundación 

Patronato Municipal “San José”, reconociendo que la pérdida de funcionalidad y la depresión 

forman parte de la problemática existente en este grupo población, lo cual afecta el desempeño de 

sus actividades diarias deteriorando considerablemente su  calidad de vida. 

 

3.2 Preguntas    

¿Cuál es la relación entre el grado de funcionalidad y depresión en el adulto mayor 

institucionalizado en el Centro Hogar de Vida 1? 

¿Cuál es el grado de funcionalidad de los adultos mayores? 

¿Qué nivel de depresión tienen los adultos mayores investigados? 

¿La edad del adulto mayor influye en  el grado de funcionalidad? 

¿La presencia de depresión depende del sexo del adulto mayor? 

 

3.3Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar la relación entre el grado de funcionalidad y depresión en el adulto mayor 

institucionalizado del Centro Hogar de Vida 1 del Patronato Municipal “San José”. 

 Objetivos específicos 

 Establecer el grado de funcionalidad de los adultos mayores. 
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 Identificar la presencia y niveles de depresión 

 Relacionar la edad con el grado de funcionalidad del adulto mayor. 

 Relacionar el sexo con la presencia de depresión en el adulto mayor. 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 

La investigación contará con la participación de los adultos mayores del Centro Hogar de Vida 1 de 

la Fundación Patronato Municipal “San José”, en el período de mayo a agosto del 2014. 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

Para la presente investigación se utilizará como modelo teórico, el Enfoque del desarrollo del Ciclo 

Vital de Paul B. Baltes. 

 

Paul Baltes y sus colegas, en el año 1987, en su enfoque del desarrollo vital identificaron seis 

principios claves que explican las "reglas" o "normas" con que se da el desarrollo, de este modo sus 

principios sirven como marco conceptual para entender este concepto: 

 

1. El desarrollo dura toda la vida: es un proceso vitalicio de cambio en la habilidad para 

adaptarse a los eventos internos y externos. Cada periodo del ciclo afecta y es afectado por las otras 

etapas de la vida. 

2. El desarrollo involucra ganancias y pérdidas: el desarrollo es multidimensional y 

multidireccional, con muchas dimensiones (biológica, psicológica, social) que se encuentran 

interrelacionadas, desarrollándose en diferentes direcciones, a medida que se avanza en algunos 

aspectos, se pierde en otros (por ejemplo ganan los adolescentes en el desarrollo de habilidades 

físicas, pero pierden habilidades para el aprendizaje del lenguaje). 

3. Las influencias de la biología y la cultura cambian a lo largo del ciclo vital: el equilibrio de 

cada influencia cambia a lo largo de la vida, las influencias biológicas disminuyen con la edad, 

adquiriendo mayor protagonismo las culturales. 

4. El desarrollo involucra una distribución cambiante de recursos: se invierten los recursos de 

tiempo, energía, talento, apoyo social en determinadas áreas del desarrollo en pos del crecimiento 

personal, manejo de las pérdidas, etc. En la niñez y edad adulta temprana: recursos para el 

crecimiento, en la vejez los recursos van a la regulación de las pérdidas. 

5. El desarrollo es modificable: existe plasticidad, donde se mejoran las habilidades (memoria, 

fuerza, resistencias) por medio del entrenamiento y la práctica, sin embargo existe un límite para 

cada edad. 

6. El desarrollo es influido por el contexto histórico y cultural: dependiendo del contexto 

histórico y cultural donde la persona se desarrolla es cómo se manifiesta o se orienta este proceso a 

lo largo de la vida. 
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Un aspecto especialmente destacado por el enfoque del ciclo vital es el papel de la capacidad 

adaptativa del ser humano, que se entiende como un proceso activo en el que el individuo es capaz 

de  cambiar sus propias circunstancias y, hasta cierto punto (dentro de los límites  marcados por 

restricciones biológicas y culturales), ser arquitecto de su propio  desarrollo. Este papel activo de la 

persona implica tanto responder a cambios  en las condiciones sociales y/o biológicas que se 

pueden producir con el paso  del tiempo como, proactivamente, generar cambios en un intento de 

adecuar  esas condiciones a las propias preferencias personales o estados que se desean. 

 

Esta perspectiva permite a Baltes y sus colaboradores (Baltes y Baltes,  1990; Baltes, Lindenberger 

y Staudinger, 1998) entender el desarrollo como un  proceso de selección, a lo largo de la vida, de 

una serie de posibilidades y  trayectorias evolutivas, trayectorias que experimentan un proceso de  

optimización una vez se eligen y la persona se implica en ellas En este sentido, el desarrollo (y, por 

extensión, el envejecimiento) exitoso consiste en la  orquestación a lo largo del tiempo de tres tipos 

de procesos:  

 

 Selección, que consistiría en centrarse en las habilidades o dominios más relevantes o que 

aporten mayor satisfacción, para continuar funcionando de manera óptima en ellos a costa 

quizá de sacrificar el número de actividades o dominios diferentes en los que nos 

implicamos. 

 Optimización de la actuación en los dominios y trayectorias vitales escogidas, gracias a 

una capacidad de aprendizaje que no se pierde con los años. 

 Compensación de las posibles pérdidas a través de otras capacidades no afectadas por 

ellas.  

 

A partir de la integración de los tres mecanismos  y de su puesta en marcha dinámica la persona 

puede conseguir las tres  principales metas evolutivas tales como: el  crecimiento (o mejora en los 

niveles de funcionamiento), el mantenimiento del  funcionamiento y la regulación de la pérdida. 

 

4.2. Plan analítico: 

CAPITULO I: Funcionalidad 

1.1. Concepto de Funcionalidad. 

1.2. Importancia de la capacidad funcionalidad en el adulto mayor. 

1.3. Evaluación funcional del adulto mayor. 

CAPITULO II: Depresión 

2.1. Definición de depresión. 

2.2. Generalidades. 

2.3. Causas de la depresión. 

2.4. Depresión en los clasificadores (DSM- IV y CIE-10). 
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2.5. Depresión en el adulto mayor 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 Pinazo, S. & Sánchez, M. (2005). Gerontología: Actualización, Innovación y Propuestas. 

Barcelona: Pearson Educación  

 Triadó, C.&Villar, F. (1997). Modelos de envejecimiento y percepción de cambios en una 

muestra de personas mayores. Anuario de Psicología,  2 (73), 43-55. 

 http://psicologosmepsicuentos.blogspot.com/2011/02/enfoque-del-desarrollo-del-ciclo-

vital.html/ 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 Enfoque cuantitativo 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 Correlacional 

El presente estudio será de tipo correlacional, ya que analizará la relación entre el grado de 

funcionalidad y depresión en el adulto mayor institucionalizado en el Centro Hogar de Vida 1 de la 

Fundación Patronato Municipal “San José”. 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Diseño No Experimental: por cuanto los datos tomados se  pueden observar  tal y 

como se dan en su contexto natural sin manipular ni alteraciones  las variables de 

estudio 

 

8. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

La funcionalidad se correlaciona con la depresión 

8.2. Identificación de variables 

 Variable independiente: grado de funcionalidad  

 Variable Dependiente: depresión 

 

 

 

 

 

 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://jxrodriguez1.blogspot.es/1314712430/teor-as-del-desarrollo-humano/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://jxrodriguez1.blogspot.es/1314712430/teor-as-del-desarrollo-humano/
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8.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

Variable independiente: Grado de funcionalidad 

CONCEPTO INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

Funcionalidad 

 

El grado de 
independencia o 

capacidad para 

valerse por sí mismo 
para la vida. Medina 

y cols. (2007) 

 

Dependencia total 

 

Dependencia Grave 
 

Dependencia 

Moderada 
 

Dependencia 

Leve 
 

 

Independencia 

 

 

0-20 

 

 
21-60 

 

 
61-90 

 

 
91-99 

 

 

100 (95 en 
silla de 

ruedas) 

 

 

INDICE DE BARTHEL. 

Actividades básicas de la vida 

diaria. 
 

Es un instrumento que mide la 

capacidad funcional de una persona 
para realizar diez actividades de la 

vida diaria (AVD), consideradas 

como básicas, obteniéndose  una 
estimación cuantitativa de su grado 

de independencia.  

En Fiabilidad inter-observador se 

obtuvo índices de Kappa entre 0,47 
y 1.00; e intra-observador entre 

0,84 y 0,97. En cuanto a la validez 

se obtuvo una correlación  
significativa entre 0,73 y 0,77. 

 

 

 Variable dependiente: depresión 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra 

La población está conformada por 115 Adultos mayores institucionalizados en el Centro Hogar de 

Vida 1 de la Fundación Patronato Municipal “San José”, caracterizados por un estado de abandono, 

mendicidad e indigencia. 

 

CONCEPTO INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

Depresión 

 

Trastorno en el cual 
existe humor depresivo,  

desaceleración 

psicomotriz, 
culpabilidad, 

desesperanza, visión  

pesimista de la 

existencia y signos 
somáticos. (Diccionario 

Akalde psicología. 

2008).  

 

Normal  

 

 
 

Depresión 

moderada  
 

 

 

 
Depresión severa 

 

 

0-5 

 

 
 

6-10 

 
 

 

 

 
11-15 

 

Escala de Yesavage para Depresión  

Geriátrica  

 
Se trata de un cuestionario utilizado 

para el cribado de la depresión en 

personas  mayores de 65 años, con 
una confiabilidad del92%. En un 

estudio de validación que comparaba 

los cuestionarios corto y largo de 

GDS obtuvieron una correlación alta 
(r = 0.84, p < 0.001) 

(Sheikh&Yesavage, 1986). 
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9.1.1 Características de la población y muestra 

Criterios de inclusión: 

 Adulto mayor del Centro Hogar de Vida 1 

 Sexo: mujer y hombre 

 Usuario comprometido a colaborar con la investigación. 

Criterios de exclusión: 

 Adultos mayores con daño neurológico. 

 Paciente psiquiátrico. 

 Adulto mayor sordomudo. 

 

 9.1.2. Diseño de la muestra 

 No Probabilístico: ya que no todos los individuos de la población tienen iguales 

oportunidades de ser seleccionados. 

9.2 Tamaño de la muestra 

La muestra está conformada por 30 adultos mayores quienes cumplieron con los criterios de 

inclusión planteados en esta investigación. 

 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 Métodos:  

Método Científico: Durante todo el proceso investigativo, se utilizarse en la orientación 

del proceso metodológico, además brindará confiablidad y validez al estudio, evitará la 

acumulación arbitraria de datos y proporcionará reglas, procedimientos para el desarrollo 

de la investigación. 

Método Clínico: Permitirá buscar información específica mediante la exploración, estudio 

y análisis de la sintomatología y la biografía del adulto mayor, además permitirá identificar 

la existencia de alguna problemática o alteración psicológica. 

Método Correlacional: En la búsqueda de la relación entre las variables que forman parte 

del proceso investigativo: funcionalidad y depresión, y para determinar en qué medida la 

variación de una de las variables afecta a la otra.  

Método estadístico: Para la obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las variables de estudio, una vez aplicado los instrumentos 

de evaluación y exploración psicométrica. 

 Técnicas: 

Entrevista: para obtener información personal relevante de las variables implicadas en 

la investigación. 

Evaluación y exploración psicométrica: para la recolección de la información se 

utilizará dos test psicológicos, validados a nivel mundial. Índice de Barthel, para el 
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análisis del grado de funcionalidad y Escala Geriátrica de Yesavage para evaluar 

presencia y niveles de depresión. 

 

 Instrumentos: 

o Historia Clínica 

o INDICE DE BARTHEL. Actividades básicas de la vida diaria:  

o Escala de Yesavage para Depresión Geriátrica Modificada:  

 

FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 Recolección de datos y actividades de campo: 

1) Aplicación de la Escala de Actividades básicas de la vida diaria de Barthel. 

2) Aplicación de la Escala de Yesavage para Depresión Geriátrica Modificada. 

3) Diseño de base de datos de la información recolectada sobre, grado de funcionalidad, 

depresión, edad y sexo. 

4) Descarga de base de datos para el procesamiento estadístico y cruce de variables de 

investigación. 

 

11. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 Objetivo de investigación: 

Relación entre el grado de funcionalidad y depresión 

 Resultados según variables: 

 Presencia de grados de funcionalidad 

 Presencia –ausencia de depresión 

 Presencia de grados de funcionalidad por edad 

 Presencia de depresión según el sexo. 

 

12. RESPONSABLES 

 Investigador: Isamar Tupiza  

 Supervisor de Investigación: Dra. María Elena Silva  

 

13. RECURSOS 

14.1. Recursos Materiales 

 Escala de Actividades básicas de la vida diaria de Barthel. 

 Escala de Yesavage para Depresión Geriátrica Modificada. 

 Materiales de escritorio. 
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14.2. Recursos Económicos 

RUBROS 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
FINANCIAMIENTO 

Fotocopias 0,02 44,50 Autofinanciamiento 

Materiales de oficina 0,32 36,80 Autofinanciamiento 

Computador 0,60 288 Autofinanciamiento 

 

Programa estadístico 

(procesamiento base de datos 

SPSS) 

100 100 Autofinanciamiento 

Impresión y empastado de  tesis. 0,15 120 Autofinanciamiento 

 

Internet 22 132 Autofinanciamiento 

 

Alimentación 2,50 300 Autofinanciamiento 

Transporte 2,50 300 Autofinanciamiento 

 

Improvistos - - - - 50 Autofinanciamiento 

 

 

TOTAL 

 

1371.30 

 

Autofinanciamiento 

 

 

14.3 Recursos tecnológicos 

 Computador 

 Internet 

 Impresora 

 Programa estadístico 

 Cámara de foto 
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Elaboración, presentación y aprobación del plan de 

investigación. 

  X X X X X X                 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

                        

Aplicación del diseño muestral         X X               

Desarrollo del marco teórico       X X X X X X             

Aplicación de la Escala de Actividades básicas de la 
vida diaria de Barthel. 

          X X X            

Aplicación de la Escala de Yesavage para Depresión 
Geriátrica. 

           X X X           

Diseño de base de datos           X X X X X X         

Descarga base de datos SPS              X X X X        

Evaluar y analizar indicadores de las variables                X X        

Cruce y relacionamiento de variables de investigación                 X X       

Presentación de resultados                   X X     

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN APROBADO 

POR LA TUTORA 

                        

Elaboración de conclusiones                     X     

Elaboración del informe final                    X X    

PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN AL DIRECTOR 

                     X   
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Anexo B. Glosario técnicos 

 

Anhedonía: Incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las 

actividades. 

Ansiolíticos: Fármaco que hace disminuir y desaparecer la ansiedad. 

Autovalencia: Es aquella persona adulta mayor capaz de realizar las actividades básicas de la vida 

diaria. 

Bipolar: Que tiene dos polos 

Cortisol: Hormona de naturaleza corticoide que segregan las glándulas suprarrenales de muchos 

mamíferos. 

Discapacidad: Cualidad de discapacitado 

Dopamina: Neurotransmisor derivado de la dopa que actúa en los ganglios basales del cerebro. 

Estupor: Disminución de la actividad de las funciones intelectuales, acompañada de cierto aire o 

aspecto de asombro o de indiferencia. 

Etario: Relativo o perteneciente a la edad de las personas. 

Euforia: Estado de excitación psíquica que se acompaña de un alto tono afectivo 

Exento: Que está libre de una carga u obligación. 

Hipersomnia: Excesiva somnolencia, manifestada por sueño nocturno prolongado, dificultad para 

mantener un estado de alerta durante el día o episodios diurnos de sueño no deseados. 

Hipocondría: Estado caracterizado por una preocupación desmesurada por la salud o por una 

enfermedad. 

Insight: Es un término inglés que significa "mirar hacia adentro". 

Longevidad: Cualidad de longevo 

Manía: Enfermedad del estado de ánimo caracterizada por una hiperactividad psíquica y un fondo de 

alegría, de euforia y actividad frenética, que no tienen motivación real alguna 

Monoaminas: Cada una de las moléculas que actúan como neurotransmisor en el sistema nervioso. 

Morbilidad: Proporción de las personas que enferman en un lugar y en un tiempo determinado. 

Multidimensional: Que tiene varias dimensiones. 

Neurolépticos: Se aplica a la sustancia o al medicamento que produce sedación del sistema nervioso 

Neurosis: Trastorno psicológico menos grave que la psicosis y que provoca en el sujeto estados de 

ansiedad y dificultades en el trato social y en sus actividades profesionales. Se trata de un conjunto de 

síntomas psíquicos y emocionales producidos por un conflicto psicológico que se han hecho crónicos. 

Se conserva la capacidad para razonar coherentemente. 

Neurotransmisor: Los neurotransmisores son las sustancias que transmiten el impulso eléctrico desde 

una neurona a otra. 
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Rehabilitación: Acción y resultado de rehabilitar o rehabilitarse. 

Senectud: Período de la vida de una persona que corresponde a la edad senil. 

Serotonina: Sustancia que ejerce la función de intermediario químico a nivel de ciertas sinapsis del 

sistema nervioso central. 

Sinapsis: Relación funcional de contacto que existe entre las terminaciones de las células nerviosas o 

entre una neurona motora y un músculo. 

Sistematización: Acción y resultado de sistematizar. 

Status: Posición social que ocupa una persona derivada del desempeño de un determinado cargo.  

Suicidio: Acción y resultado de quitarse una persona la vida por propia voluntad. 

Vulnerabilidad: Calidad de vulnerable o que puede ser herido o atacado. 
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Anexo C. Instrumentos 

 

Escala de Actividades básicas de la vida diaria de Barthel. 
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Escala de Depresión Geriátrica Yesavage Modificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en Las Guías Clínicas Geronto – Geriátricas de Atención Primaria De Salud para el Adulto 

Mayor del Ministerio de Salud Pública, Pág. 169. 


