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Resumen 

Introducción: La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes en el mundo que 

afecta a toda la población y uno de los grupos más vulnerables son los adultos mayores, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) estimó que la población de adultos mayores se 

duplicara entre los años 2015 y 2050.Objetivo: Comparar el nivel de depresión de adultos mayores 

de asilos privados y domicilios particulares. Metodología: Estudio cuantitativo, comparativo, 

descriptivo y transversal, conformado por 140 adultos mayores, de ambos sexos, con un rango de 

edad de 60 a 99 años, se utilizó la Escala de Depresión Geriátrica de 15 ítems, y el Mini Mental 

State Examination para personas con 3 o menos años de escolaridad como apoyo para excluir a 

aquellos adultos mayores con alguna alteración cognitiva. Resultados: Del total de la muestra, el 

71.1% fueron mujeres mientras que el 22.9% son hombres. Con referencia al número de hijos el 

20.7% solo tuvo 4 hijos y 15.7% no tuvo ninguno.  Respecto con el nivel de depresión en los AM 

de acuerdo con su lugar de residencia, existe mayor nivel de depresión en los domicilios 

particulares. En cuanto a la comparación del nivel de depresión de los AM de las dos residencias 

no se encontraron diferencias estadísticas significativas x2 = 4.078 y p=.253. En la consistencia del 

instrumento se obtuvo una Kuder -Richardson de .06 en la Escala de Depresión Geriátrica, lo que 

indica una magnitud de confianza alta. Conclusión: No importa el lugar en el que residan los 

adultos mayores ya que en ambos lugares existieron datos semejantes de depresión 

Palabras clave: Adulto mayor, depresión, asilo, casa.  

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Introduction: The World Health Organization (WHO, 2018), estimated that between 2015 and 

2050, the percentage of the inhabitants of the planet over 60 will almost double, going from 12% 

to 22%, in the same way of calculation that 15% of adults 60 years or older adults have a mental 

disorder. Objective: Compare the level of depression in older adults in private asylums and private 

homes. Methodology: Quantitative, comparative, descriptive and cross-sectional study, consisting 

of 140 older adults, of both sexes, with an age range of 60 to 99 years, is the Geriatric Depression 

Scale of 15 items, and the Mini Mental State Examination for people with 3 or less years of 

schooling as support to exclude those older adults with some cognitive impairment. Results: Of 

the total sample, 71.1% were women, while 22.9% were men. With reference to the number of 

children, 20.7% only had 4 children and 15.7% had none. Regarding the level of depression in the 

AM according to their place of residence, there is a higher level of depression in private homes. 

Regarding the comparison of the level of depression of the MA of the two residences, no 

statistically significant differences were found x2 = 4,078 and p = .253. In the consistency of the 

instrument, a Kuder-Richardson of .06 was obtained in the Geriatric Depression Scale, which 

indicates a high confidence magnitude. Conclusion: It does not matter where the older adults reside 

and that in both places there are similar data on depression. 

Keywords: Elderly, depression, asylum, home. 
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Glosario  

Adulto mayor: Persona de 60 años o más (Diario Oficial de la Federación, 2012). 

Depresión: Trastorno mental frecuente, caracterizado por la presencia de tristeza, pérdida de 

interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración (OMS, 2017). 

Envejecimiento:  Es la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares 

y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y 

mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte (OMS, 2018). 
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Capítulo I 

Introducción 

Antecedentes 

     La depresión es un trastorno mental, que se caracteriza por la presencia de signos de tristeza, 

así como pérdida de interés o placer, expresa sentimientos de culpa y baja autoestima, también 

puede ir acompañado de trastornos del sueño o del apetito, cansancio y problemas de 

concentración. En este sentido la depresión es un problema que ha ido expandiéndose por todo el 

mundo (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018).  

    Del mismo modo, se afirma que la depresión es una enfermedad común que suele ser grave ya 

que interfiere en las actividades de la vida diaria ocasionando trastornos del sueño y trastornos 

alimenticios, debido a que es causado por factores genéticos, biológicos, ambientales y 

psicológicos (Organización Panamericana de la Salud [OPS],2017).  

     Así mismo existen investigaciones que indican que el riesgo genético para la depresión es el 

resultado de la influencia de varios genes que actúan junto con factores ambientales y otros factores 

de riesgo. Algunos tipos de depresión tienden a darse en familias, sin embargo, la depresión 

también puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares de depresión ya que no todas las 

personas con enfermedades depresivas experimentan los mismos síntomas. La gravedad, 

frecuencia y duración de los síntomas varían dependiendo de la persona y su enfermedad en 

particular (OPS, 2017).  

     De la misma manera, se describe a la depresión como una alteración patológica en la cual se 

presentan síntomas afectivos, ya que son los más comunes suele haber sentimientos de culpa, 

soledad, tristeza patológica, irritabilidad, desesperanza, los síntomas cognitivos pueden aparecer 

en mayor o menor magnitud y se ven reflejados con pensamientos de muerte o ideas suicidas, la 

baja atención, dificultad para concentrarse y afectaciones en la memoria, otros síntomas adicionales 
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son los volitivos los cuales pueden presentarse como apatía, anhedonia y el descuido laboral. Y los 

síntomas somáticos que se presentan como cefaleas, alteraciones del sueño y fatiga (Secretaria de 

Salud, 2011).  

     Así, en México se documentó que 34.85 millones de personas se han sentido deprimidas; de las 

cuales 14.48 millones eran hombres y 20.37 millones eran mujeres, se destaca el hecho que el total 

de personas que se han sentido deprimidas, únicamente 1.63 millones toman antidepresivos, 

mientras que 33.19 millones no lo hace (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática 

[INEGI], 2016).   

     Por otro lado, todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas 

sanitarios y sociales estén preparados para afrontar el cambio demográfico debido al aumento de 

la esperanza de vida que de acuerdo con las estimaciones de la (OMS, 2015) la población de adultos 

mayores de 60 años aumentará de 900 millones a 2,000 millones entre los años 2015 y 2050.  

     Las Américas representan una de las regiones del mundo más envejecidas, pues en 2006, había 

50 millones de adultos mayores, cifra que se estima se duplicará para 2025, y volverá a hacerlo 

para 2050, siendo así que una de cada cuatro personas tendrá más de 60 años (OPS, 2015).  

     De igual manera, en México, se reporta que la esperanza de vida ha aumentado 

considerablemente, siendo así que en 1930 la esperanza de vida era en promedio 34 años, en 1970 

se vivía 61 años, en el 2000 fue de 74 años y en 2016 de 75.2 años (INEGI, 2016).  

Marco conceptual 

      Los conceptos que se emplearon en este estudio fueron a) depresión de acuerdo con el DSM - 

IV TR (2002), con el DSM -5 (2014), y con la CIE -10 (2016) y b) adulto mayor acorde con la 

NORMA Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012 (2012) y c) asilos privados según la Real 

Academia Española (RAE, 2019). 
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     A continuación se definen y se describen las características de la depresión según el DSM-IV 

TR, para que una persona pueda ser considerada con depresión debe cumplir con los siguientes 

criterios: A. Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período de 2 semanas 

que representan un cambio respecto a la actividad previa; tomando en cuenta que como base debe 

de existir entre los síntomas  de estado de ánimo depresivo y pérdida de interés al realizar 

actividades que generaban interés en la persona, además puede existir pérdida de peso, insomnio o 

hipersomnia, agitación o enlentecimiento psicomotores, fatiga o pérdida de energía casi cada día, 

sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados, disminución de la capacidad para 

pensar o concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte o suicida y además se debe descartar  

que los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto y se debe tener en cuenta que los 

síntomas pueden provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras 

áreas importantes de la actividad del individuo y que los síntomas no son debidos a los efectos 

fisiológicos directos de una sustancia o una enfermedad médica, así como tener en cuenta que los 

síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo, dado que los síntomas persisten durante 

más de 2 meses o se caracterizan por una acusada incapacidad funcional, preocupaciones mórbidas 

de inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor (Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta edición Texto Revisado[DSM IV TR], 

2002).  

     En la nueva actualización del DSM - 5, la depresión pasa de ser un episodio a un trastorno y se 

modifican criterios para ser trastorno de depresión mayor para lo cual se debe de cumplir con:   A. 

Cinco o más de los siguientes síntomas: estado de ánimo deprimido, pérdida de interés o placer, 

trastornos de la alimentación, del sueño, agitación o retraso psicomotor, fatiga, sentimientos de 

inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, dificultad en la concentración, en la toma de 

decisiones, pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida, con la duración de dichos 
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síntomas de al menos dos semanas, de la misma manera se deben de considerar las siguientes 

pautas: B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral 

u otras áreas importantes del funcionamiento. C. El episodio no se puede atribuir a los efectos 

fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Además, se debe de considerar aunados 

los Criterios A–C constituyen un episodio de depresión mayor. 

     Del mismo modo se deben de descartar aquellas pérdidas importantes, que pueden incluir el 

sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, pérdida del apetito y 

pérdida de peso que figuran en el Criterio A, y pueden simular un episodio depresivo, aunque estos 

síntomas pueden ser comprensibles o considerarse apropiados a la pérdida, también se debería 

pensar atentamente en la presencia de un episodio de depresión mayor además de la respuesta 

normal a una pérdida significativa. 

     Esta decisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo y 

en las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la pérdida. D. El episodio 

de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un 

trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del 

espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.  E. El paciente nunca ha habido un 

episodio maníaco o hipomaníaco, es importante mencionar que esta exclusión no se aplica si todos 

los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco son inducidos por sustancias o se pueden atribuir a 

los efectos fisiológicos de otra afección médica (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos 

Mentales, quinta edición [DSM -5], 2014).  

     De igual forma la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) menciona que los 

criterios de gravedad para un episodio depresivo son los siguientes: A. Criterios generales para 

episodio depresivo, el episodio depresivo debe durar al menos dos semanas, y además no es 

atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental orgánico. B. Presencia de al 
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menos dos de los siguientes síntomas: humor depresivo de un carácter claramente anormal para el 

sujeto que se presenta durante la mayor parte del día y de manera constante que se modifica 

ligeramente por las circunstancias ambientales y que persiste durante al menos dos semanas, 

notable pérdida de los intereses o de la capacidad de disfrutar de actividades que resultaban 

placenteras, falta de vitalidad o fatiga. C. Además debe estar presente uno o más síntomas de la 

siguiente lista, para que la suma total sea al menos de 4: pérdida de confianza, baja autoestima y 

sentimientos de inferioridad, reproches hacia sí mismo desproporcionados y sentimientos de culpa 

excesiva e inadecuada, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o cualquier conducta suicida, 

quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar, acompañadas de falta de decisión 

y vacilaciones, cambios de actividad psicomotriz, con agitación o inhibición, alteraciones del sueño 

de cualquier tipo, cambios del apetito (disminución o aumento) con la correspondiente 

modificación del peso, puede haber o no síndrome somático (CIE -10, 2016). 

Los episodios de depresión se clasifican en:  

     Episodio depresivo leve: Están presentes dos o tres síntomas del criterio B. La persona con un 

episodio leve probablemente está apta para continuar la mayoría de sus actividades.  

     Episodio depresivo moderado: Están presentes al menos dos síntomas del criterio B y síntomas 

del criterio C presentando un mínimo de 6 síntomas. La persona con un episodio moderado 

probablemente tendrá dificultades para continuar con sus actividades ordinarias.  

     Episodio depresivo grave: Deben existir los síntomas del criterio B y síntomas del criterio C 

con un mínimo de 8 síntomas. Las personas con este tipo de depresión presentan síntomas marcados 

y angustiantes, principalmente la pérdida de autoestima y los sentimientos de culpa e inutilidad. 

Son frecuentes las ideas y acciones suicidas y se presentan síntomas somáticos importantes. Pueden 

aparecer síntomas psicóticos tales como alucinaciones, delirios, retardo psicomotor o estupor 

grave. En este caso se denomina episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. Los fenómenos 
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psicóticos como las alucinaciones o el delirio pueden ser congruentes o no congruentes con el 

estado de ánimo (Clasificación internacional de enfermedades, 10.ª edición [CIE -10], 2016), 

Factores predisponentes 

     En el adulto mayor existen diversos factores que condicionan a desarrollar depresión como lo 

pueden ser fármacos, alteraciones biológicas, sociales, y circunstanciales  dentro de estas se 

encuentran muchas más como el aislamiento social, la viudez, el divorcio o estado de separación 

marital, así mismo algunas enfermedades médicas asociadas u otras enfermedades médicas 

incapacitantes recientes, la polifarmacia, el nivel socioeconómico bajo, el dolor crónico, los 

trastornos del sueño como el insomnio, ya que, estos se ven altamente relacionados con la 

depresión, el abatimiento funcional, algún duelo familiar, el estado económico o funcional, el 

deterioro cognoscitivo, la institucionalización, la dependencia al alcohol, las benzodiacepinas, de 

la misma forma es importante saber que el suceso de un infarto al miocardio puede incrementar 4 

veces la depresión, sin embargo también tenemos que saber que hay características no modificables 

como el sexo femenino las cuales pueden inclinar a la depresión (Secretaria de Salud, 2011). 

Tratamiento no farmacológico  

     La depresión es tratable en 65 y 75% de los casos, donde se requiere abordar aspectos 

biopsicosociales, farmacoterapia y psicoterapia, es por ello que existen diversas intervenciones, sin 

embargo, es importante mencionar que aproximadamente solo el 5% de los pacientes con depresión 

tienen este tipo de tratamiento a continuación se harán mención de diversos tipos de terapia 

empleadas, una de ellas es la terapia cognitivo- conductual, en esta se ha observado que disminuye 

la severidad de depresión en aquellos que han presentado más de 3 episodios, no obstante esta no 

es beneficiosa en pacientes con EVC, y  además debe durar de 16 a 20 sesiones en un lapso de 6 a 

9 meses. Otro tipo de método que se puede emplear es la terapia por resolución, la cual consiste en 

el manejo de eventos potencialmente depresivos como puede ser la pérdida de un ser querido, esta 
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ha demostrado tener una mayor respuesta como tratamiento no farmacológico. Por otro lado, 

también se puede emplear la reminiscencia, en la cual se encuentran involucrados los recuerdos y 

los días especiales de la persona afectada, del mismo modo la terapia interpersonal ha demostrado 

ser efectiva siempre y cuando esta vaya en conjunto con medicamentos, por otro lado los libros de 

autoayuda, resultan ser un tratamiento efectivo se ha establecido que el ejercicio físico mejora el 

estado de ánimo de los pacientes y por último se recomienda  invitar al usuario a participar en 

grupos de apoyo social (Secretaría de Salud, 2011). 

Tratamiento farmacológico 

     Se recomienda el uso de Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Serotonina (ISRS) debido a 

que estos suelen ser los medicamentos de primera elección ya que tienen una tasa de respuesta del 

55 al 70% con un retraso en su efecto de 10 a 20 días, es óptimo que se inicie la mitad de la dosis 

recomendada durante la primera o segunda semana y de acuerdo a ello la respuesta y ver si el 

paciente no presenta efectos secundarios, seguido de esto ir incrementando la dosis de manera 

gradual hasta llegar a la óptima, para ello se hace mención de las dosis iniciales de los siguientes 

fármacos que pueden emplearse: paroxetina 10mg cada 24hrs, sertralina 25mg cada 24 horas, 

Fluoxetina 20mg cada 24 horas, Venlafaxina 75mg cada 24 horas y por último la Citalopram 10 

mg cada 24 horas. 

     Por otro lado en el paciente frágil se recomienda bajar el 25% de la dosis habitual debido al 

riesgo de efectos secundarios y es considerable su uso por la mañana, de la misma manera es 

importante recalcar que los Antidepresivos Tricíclicos (ATC), no soy recomendables debido a su 

alta incidencia en provocar eventos cardiovasculares, asimismo se recomienda el uso de los ISRS 

como profilaxis en aquellos pacientes post evento cerebro vascular ya que ayudan a mejorar la 

funcionalidad y recuperación, así pues no se recomienda usar monoterapia con benzodiacepinas 

solo en caso de que el paciente presente alteraciones en el sueño o ansiedad, sin embargo, no se 
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recomienda su uso a largo plazo, las benzodiacepinas no deben ocuparse como antidepresivos. Si 

llegasen a ocupar deben de retirarse de manera gradual ya que se ha visto una mejora en la función 

cognitiva y en el estado de ánimo (Secretaría de Salud, 2011). 

     En cuanto al concepto de adulto mayor se considera a toda persona mayor de 65 años en los 

países desarrollados y a partir de los 60 años en aquellos países en vías de desarrollo (Organización 

de las Naciones Unidas [ONU], 2018). En México se clasifica como adulto mayor a aquella persona 

que tiene más de 60 años y que ha tenido cambios tanto a nivel biológico, fisiológico y social a 

consecuencia de los años vividos anteriormente por lo que este proceso de envejecimiento es 

irreversible, así mismo es importante saber que pueden emplearse los sinónimos como vejez, 

ancianidad, tercera edad, longevidad, envejecimiento (Diario Oficial de la Federación, 2012). De 

la misma manera en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM), que se 

encuentra descrita en su artículo 3° señala que las personas adultas mayores, son las que cuentan 

con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas en el territorio nacional mexicano 

(Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores [INAPAM], 2015). 

Y por último se define asilo al establecimiento que presta un servicio a aquellas personas que lo 

necesitan o que requiere de alguna asistencia (Real Academia Española [RAE],2019) ya sea 

sanitaria de ayuda /apoyo, los tipos de asilos pueden ser tanto públicos como privados. 

Estudios relacionados  

      En este apartado se presenta una selección de artículos directamente relacionados y revisados 

los cuales están ligados con las variables del estudio.  

     Rivera, Benito-León y Olozarán (2015) realizaron una investigación en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas donde se estudió a una población de 1.126 adultos mayores, quienes representaban 

aproximadamente al 5.1% de toda la población de dicho grupo etario en Ciudad Victoria en el 
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momento en el que se llevó a cabo la investigación, mencionan que la depresión en la vejez 

representa un gran impacto debido al incremento de factores que precipitan la aparición de 

enfermedades en esta etapa de la vida. El instrumento utilizado para la medición de depresión fue 

mediante la Geriatric Depression Scale y los resultados indicaron que la prevalencia de síntomas 

depresivos se situaban en un 29%, donde los factores favorecedores de la depresión fueron la 

dependencia en actividades de la vida diaria, el deterioro cognitivo, la falta de apoyo social, la 

edad, el sexo, la soledad, la pobreza, los eventos estresantes y la percepción subjetiva de salud, los 

autores señalan que la reducción de la depresión no sólo está vinculada a la mejora de aspectos 

relacionados con la salud, sino a la mejora de las condiciones de vida de los ancianos.  

     Llanes et al (2015) llevaron a cabo un estudio acerca de los factores psicosociales que inciden 

en la depresión del adulto mayor, la metodología fue un estudio exploratorio, descriptivo de corte 

transversal con una muestra de 146 adultos mayores, los instrumentos utilizados fueron la Escala 

de Depresión Geriátrica de Yesavage en su versión de 15 ítems. Los resultados que se obtuvieron 

en este estudio fue una mayor prevalencia de la depresión en el sexo femenino y un factor 

importante es el temor a la muerte, además de que algunos factores psicosociales aumentando la 

desesperanza y con ello aumenta el riesgo de sufrir depresión. 

     Por otro lado, Lara et al (2018) mencionan que la vejez se ubica como una etapa de vida donde 

suceden constantes cambios en el estilo de vida y el aspecto físico, por lo que resulta importante la 

determinación de un perfil psicosocial para la construcción de un modelo de comportamiento, 

utilizaron una muestra de 70 adultos mayores (35 de ellos asilados y 35 no asilados) a quienes se 

les aplicó el MMSE para la valoración del deterioro cognitivo y descartar a quiénes presentaran 

demencia, posteriormente midieron diferentes variables como el nivel de ansiedad, depresión, 

autoestima, funcionamiento de la unidad familiar y nivel socioeconómico para las cuales se 

utilizaron diferentes instrumentos de medición,  finalmente el estudio arrojó que si existen 
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diferencias significativas en la muestra analizada en cuanto al perfil físico, en los 

puntajes de autoestima, depresión y funcionamiento de la unidad familiar, aunque refieren que 

existen limitantes que conllevan a la variación de resultados y con la finalidad de obtener un 

panorama más completo sobre las repercusiones que puede tener el residir en un asilo los autores 

sugieren realizar la investigación con una muestra más homogénea. 

     Por otro lado, Fernández de la Puente, Galindo y Olivera (2018) realizaron un estudio acerca de 

las alteraciones del estado mental en cuanto a demencia y depresión en el adulto mayor, en el cual 

mencionan que la depresión es un trastorno que genera sufrimiento a la persona que lo padece y a 

sus familiares y favorece la discapacidad, aumentando el índice de mortalidad. La depresión afecta 

mayormente al sexo femenino y es más frecuente en los adultos mayores que se encuentran 

institucionalizados en residencias, en segundo lugar, los adultos mayores que se encuentran 

hospitalizados. 

     Por lo que Prieto, Villanueva y Arias (2016) comentan que México se encuentra ante una 

transición demográfica con incremento del número de adultos mayores, señalaron que la depresión 

es el trastorno afectivo más frecuente de esta población y de origen multifactorial que con 

frecuencia se sub- diagnóstica durante los ingresos hospitalarios y se  sub-trata  al  egreso  de  los  

pacientes, por lo que tiene  consecuencias  importantes  ya que se considera un factor que puede 

incrementar la mortalidad, siendo así que en su estudio se incluyeron 164 pacientes mayores de 70 

años a los que se les aplicó la Escala de Depresión Geriatríca de Yesavage versión abreviada para 

conocer los síntomas depresivos encontrando la frecuencia de inicio tardío de un 55% con 

predominio de síntomas depresivos, donde el sexo femenino tiene mayor predisposición a la 

depresión. 

     Roig et al (2015) llevaron a cabo un estudio  acerca de la atención al adulto mayor un reto para 

la medicina contemporánea con el objetivo de caracterizar la población geriátrica y trabajar en un 
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proyecto para mejorar la salud, fue un estudio observacional, descriptivo y transversal con una 

muestra de 201 adultos mayores, los instrumentos que utilizaron fueron la Escala de Depresión 

Geriátrica de Yesavage y el Mini Mental State Examination de Folstain para medir el deterioro 

cognitivo, el 76% de la muestra presentaron algún tipo de depresión predominando la depresión 

menor con un 52.83%.  

     Por lo que Trujillo, Esparza y Benavides (2017) realizaron un estudio con el objetivo de evaluar 

las herramientas para valorar el estado depresivo en el adulto mayor considerando las propiedades 

psicométricas y la utilidad clínica mediante una revisión sistemática, de los estudios que fueron 

seleccionados encontraron 9 escalas para la detección de la depresión, observando que solo la GDS 

y el CESD-20 demostraron mejores resultados en cuanto a la sensibilidad, la especificidad y la 

confiabilidad, obteniendo como conclusión que dichos instrumentos son confiables, precisos para 

la medición de los síntomas depresivos y congruentes. 

     Por otro lado, Cosgayaba, Ramírez y Pinto (2014) realizaron un estudio en el estado de Yucatan, 

con el objetivo de conocer el nivel de depresión en los adultos mayores de 65 años en diferentes 

contextos sociales, utilizando como instrumento la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, 

los resultados que obtuvieron fue que las diferencias entre la depresión y el contexto social fueron 

positivas llegando a la conclusión que existe relación entre el contexto social y el nivel de depresión 

de este grupo etario y que las personas con mayor nivel de depresión se encuentran en un contexto 

social como los hospitales.  

     Orosco (2015) realizó un estudio en la Universidad de Lima Perú donde se enfocó en los niveles 

de depresión y autoestima en los adultos mayores institucionalizados y no institucionalizados, por 

lo que las muestras estuvieron conformadas por 40 participantes sujetos institucionalizados y 45 

no institucionalizados, los cuales fueron adultos mayores de estrato socioeconómico medio alto, 

con edades superiores a los 65 años y se aplicó el Inventario de Depresión de Beck - segunda 
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versión (BDI-II) y el Inventario de Autoestima de Coopersmith (versión adultos). Por los resultados 

obtenidos se observó que existe una relación significativa e inversa entre la depresión y la 

autoestima en los grupos estudiados. Por otro lado, se encontró que al comparar los grupos con los 

niveles de depresión y autoestima estos presentan resultados similares. 

    De acuerdo con Casey (2017) realizo un estudio acerca de la depresión en adultos mayores como 

una condición médica tratable en la cual menciona que este grupo etario experimentan una 

disminución en la función y calidad de vida, que da como resultado el aumento de la mortalidad 

por suicidio y por enfermedad médica, llegando a la conclusión que aunque la depresión está 

asociada a problemas en el adulto mayor, no forma parte de un envejecimiento normal y se debe 

considerar como una patología tratable y realizar su diagnóstico oportuno para que tenga un 

tratamiento exitoso y así poder mejorar la función y la calidad de vida del paciente. 

     Por otro lado, Kilic, Karadag y Kocak (2014) realizaron un estudio descriptivo en Turquía, con 

el objetivo de determinar el efecto de los arreglos de vivienda de los ancianos en su soledad, 

depresión y percepción de la vejez. La muestra incluyó a 228 individuos mayores de 65 años, de 

los cuales 46 vivían en su casa solos, 108 vivían en su casa con sus cónyuges y 74 vivían con sus 

hijos, las personas de edad avanzada incluidos en el estudio fueron aquellos que podían 

comunicarse verbalmente, que no tenían demencia, no tienen un trastorno a nivel psicótico o un 

trastorno orgánico, se utilizó la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage de 30 ítems, como 

resultados se obtuvieron que aproximadamente 47,4% de los ancianos incluidos en el estudio 

estaban viviendo en sus propias casas con sus cónyuges, el 32,5% de ellos con sus hijos y el 20,2% 

solo en sus propias casas, el 57,5% estaban casados y el 59,2% viven con niños 4-7 años. El sexo 

y nivel de estudios se encontró significativamente diferente entre los grupos, 76,3% de los ancianos 

tenían una enfermedad crónica y el 85,5% no tenía ninguna condición que impida el desempeño de 
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sus actividades de la vida diaria. Concluyen que las personas mayores que viven con sus cónyuges 

y niños en sus propios hogares experimentaron menos depresión y sensación de soledad. 

     Brandolim et al (2017) realizaron un estudio acerca de la depresión y la calidad del sueño en 

adultos mayores teniendo como objetivos como se relaciona la depresión con la calidad de vida 

considerando los efectos de la calidad del sueño, un estudio descriptivo de corte transversal con 

una muestra de 187 adultos mayores portugueses, para evaluar la calidad del sueño utilizaron 

Pittsburgh Sleep Quality Index, para medir la depresión utilizaron Depression Anxiety Stress Scale, 

los resultados la calidad de vida de los adultos mayores y la calidad de sueño es un mediador en la 

depresión y se tienen que realizar intervenciones para minimizar el impacto en la salud. 

    De igual manera Frade, Barbosa y Cardoso (2015) realizaron un estudio en Portugal con una 

muestra que constó de 75 personas mayores de 65 años con el objetivo de medir la prevalencia de 

síntomas depresivos en las personas de edad avanzada institucionalizadas en residencias de 

ancianos en comparación con las personas mayores que viven en la comunidad donde encontraron 

que los síntomas de depresión eran prevalentes en el grupo de ancianos institucionalizados donde 

el 50% de los individuos informó que tiene más de 20 síntomas depresivos, mientras que, en los 

no institucionalizados, el 50% de individuos reportaron tener 10 síntomas depresivos. En cuanto a 

la falta de síntomas depresivos, el escenario era casi lo contrario ya que 15 de los 23 casos de 

personas de edad avanzada sin síntomas de depresión no eran institucionalizadas y sólo ocho fueron 

institucionalizadas. 

     Por otro lado, Soria et al (2018) en la Ciudad de México realizaron un estudio entre la diferencia 

de los sexos con depresión en adultos mayores, donde se evaluaron a 300 personas mayores de 60 

años que no vivieran en residencias de descanso para ancianos, ni presentaran deterioro cognitivo 

y para determinar el nivel de depresión se utilizó la GDS de 15 ítems, los resultados que se 

obtuvieron fueron que el 15% de la muestra padecía posible depresión o depresión establecida. 
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  Es así que Torres, Carreón y Gómez (2016) realizaron un estudio para determinar la confiabilidad 

de la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, en Chilpancingo Guerrero, su muestra fue por 

conveniencia y estuvo conformada por 300 adultos mayores, en donde se evaluó la confiabilidad 

de tipo consistencia interna de dicho instrumento, los resultados que obtuvieron fue un coeficiente 

de confiabilidad de 0.82 que fue calculado con la prueba de Kuder-Richardson (KR20), dicha 

prueba fue utilizada también para calcular los ítems tanto positivos como negativos, en los ítems 

positivos dio como resultado 0.75 y en los negativos 0.69 y llegaron a la conclusión que la Escala 

de Depresión Griatrica de Yesavage es confiable para medir el nivel de depresión en los adultos 

mayores 

     Por otro lado Lezcano et al  (2016) en Panamá realizaron un estudio en donde analizó la utilidad 

de la GDS de Yesavage para detectar síntomas depresivos en los adultos mayores, donde la muestra 

fue de 423 participantes los cuales acudieron a consulta externa del servicio de Geriatría del 

Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, realizando así un estudio de tipo descriptivo y 

corte transversal, los resultados obtenidos fueron que el 16.6% de su muestra recibió un diagnóstico 

de depresión, la sensibilidad del instrumento fue del 66.7% y la especificidad del 83.3%, 

encontrando una frecuencia de la depresión del 16.7% en los adultos mayores de 65 años. 

     De la misma manera Rashid y Thair, (2015) realizaron un estudio de tipo transversal, con el 

objetivo de determinar la prevalencia y los predictores de depresión severa en las personas mayores 

en Malasia, se usó una muestra de 2005 participantes, los cuales eran mayores de 60 años o más, 

se utilizó la Escala de Depresión Geriátrica de 30 ítems, se obtuvieron los siguientes resultados:  

La mayoría de los participantes tenían depresión leve (56,1%) seguido sin depresión (24,7%) y la 

depresión severa (19,2%). La mayoría de los participantes eran mujeres (68,0%), entre los grupos 

de edad de 60 - 69 (62,3%), malayo (74,0%), casados (62,4%). La prevalencia de deterioro 

cognitivo fue de 4,8%. Concluyeron que la prevalencia de la depresión severa es alta, pero la 



15 
 

 

depresión puede ser fácilmente seleccionados utilizando las numerosas herramientas de detección 

disponibles, de igual manera los cuidadores deben recibir información sobre los signos y síntomas 

de la depresión y la mejor forma de cuidado de los ancianos deprimidos. 

     Por otro lado Adegoke, (2014), realizo un estudio de tipo descriptivo, con el objetivo principal 

de examinar la influencia de la depresión geriátrica, estado de salud y la soledad en el bienestar 

psicosocial de las personas de edad avanzada de algunos hogares seleccionados en Ibadan, Nigeria, 

utilizó una muestra de 300 personas de 65 años con un muestreo de tipo probabilístico, se ocupó el 

Inventario de Depresión de Beck 21 ítems, se postularon diversas hipótesis nulas las cuales son 

Hipótesis 1: la depresión geriátrica no tendría significativa relación con el bienestar psicosocial de 

la persona mayor en Ibadan  Hipótesis 2: El estado de salud no tendría una relación significativa 

con el bienestar psicosocial de las personas mayores en Ibadan. Hipótesis 3: La soledad no tendrá 

una relación significativa con el bienestar psicosocial de las personas mayores en Ibadan, como 

resultados obtuvieron que la hipótesis 1 nula es por lo tanto rechazada. Esto indica que existe una 

relación significativa entre la depresión geriátrica y el bienestar psicosocial de las personas 

mayores. La hipótesis nula 2 también es rechazada ya que, en una edad u otra, las personas se 

quejan de problemas relacionados con la salud, especialmente problemas físicos y mentales, y por 

último la hipótesis 3 nula es de igual forma rechazada ya que se revela que el valor calculado de χ 

2 (43.52) es mayor que el valor crítico de 2 (21.03) Esto demuestro que la soledad tiene una 

influencia significativa en el bienestar psicosocial de las personas mayores.  

     Taheri Tanjanai, Moradinazar y Najafi (2017) realizaron un estudio de tipo transversal, con el 

objetivo de investigar la prevalencia de la depresión y los factores sociales y físicos relacionados 

en la población iraní de adultos mayores en 2012, se tomo una muestra de 1350 adultos mayores 

de 60 años y más, se empleó la Escala de Depresión Geriátrica de 15 ítems, se obtuvieron los 

siguientes resultados: Un total de 642 de los participantes fueron hombres (47.5%) y 708 (42.5%) 
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fueron mujeres. La edad media ± desviación estándar de la muestra fue de 69 ± 7 años. La edad 

media ± desviación estándar de las mujeres fue de 68 ± 7 años y en los hombres de 70 ± 7 años (P 

<0,001). Se encontró que un total de 395 participantes tenían depresión (36.7%). Esta proporción 

fue del 42,5% en mujeres y del 30,2% en hombres. La prevalencia de depresión más alta (48.0%) 

se observó entre los que pasaban la mayor parte del tiempo en casa, y la prevalencia de depresión 

más baja (26.4%) se observó en aquellos que pasaban la mayor parte del tiempo libre con sus 

familiares y amigos. concluyeron que a depresión tiene una alta prevalencia entre la población 

anciana iraní. Por lo tanto, es importante que este grupo vulnerable tenga acceso a entornos de 

apoyo que impliquen una participación en actividades sociales y ocupacionales, lo que a su vez 

ayuda a reducir la posibilidad de sufrir depresión. 

     Es por ello que Mahmutović, et al (2015) realizaron un estudio, en Sarajevo de tipo transversal, 

descriptivo y analítico con el objetivo de determinar la presencia de los factores de riesgo más 

comunes relacionados con el grado de depresión, usaron una muestra de 150 residentes, 

psicológicamente y físicamente capaces de responder las preguntas, la población  consistió en 

adultos mayores de 65 años, emplearon la Escala de Depresión Geriátrica de 30 ítems, como 

resultados encontraron que mediante el análisis de la estructura de género de la muestra y el grado 

de depresión se percataron que las mujeres eran más deprimidas que los hombres. La diferencia en 

la mediana de GDS puntuación entre hombres y mujeres fue estadísticamente significativa U = 

2007.00, p = 0,008. Las GDS mediana de la puntuación en los machos fue de 9,5, con el rango 

intercuartílico (Q1-Q3) entre 7,00 y 17,00. Las mujeres tenían el GDS mediana de puntuación de 

5 con rango intercuartil 9.75 a 19.00 puntos. p = 0,009). Por otra parte, la depresión fue mucho más 

frecuente entre los encuestados viudas y divorciadas. No hubo diferencias estadísticamente 

significativas en las puntuaciones de GDS estratificado por nivel de educación de los encuestados 

(p = 0,07). Aunque, hay una impresión de que la depresión disminuye con niveles más altos de 
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educación. De 133 pacientes sin un diagnóstico de la depresión en su corta edad, 83 de ellos de 

acuerdo con la escala GDS tenían depresión no reconocida. Sólo dos pacientes con un diagnóstico 

de depresión en su corta edad no estaban deprimidos según la escala GDS (p = 0,004). Concluyeron 

que la severidad de la depresión aumenta con la edad y que los profesionales de la salud deben 

desarrollar intervenciones para la prevención y el control de la depresión, considerando factores de 

riesgo confirmados para su aparición. 

     Runzer-Colmenares et al (2017) realizaron un estudio acerca de la asociación entre la depresión 

y la dependencia funcional en pacientes adultos mayores en Perú. Con el objetivo de determinar la 

asociación entre la depresión y la dependencia funcional en los adultos mayores del centro 

geriátrico naval, la muestra fue de 574 adultos mayores a los cuales se les aplicó la escala de 

dependencia funcional para actividades básicas de la vida diaria según el índice de Barthel que 

toma en cuenta la alimentación, el aseo, capacidad para vestirse, continencia, uso de sanitario, 

transferencia y el uso de las escaleras, la Escala de Depresión Geriátrica de 5 ítems de Yesavage, 

los resultados obtenidos la prevalencia de dependencia funcional para la actividades de la vida 

diaria fue de 37.57% y en depresión fue de 43.95%. 

     Por otro lado Grace y Toukhsati (2014) realizaron un estudio en Australia con el objetivo de 

explorar la relación entre el autoconcepto y la depresión en personas mayores que viven en entornos 

residenciales, tomaron una muestra de 45 participantes, fueron excluidos los participantes con una 

puntuación < 24 en el MMSE, de la misma manera de empleo la Escala de Depresión Geriátrica  

de 15 ítems, y la Escala de Tennessee de Autoconcepto: 2 (TSCS: 2), como resultados encontraron 

que el autoconcepto y las puntuaciones de depresión en el GDS-S oscilaron entre 0 y 11, con una 

media de 4,56 (± 3,01) y el 44,6% de la muestra obtuvo una puntuación ≥ 5. No hubo diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en las puntuaciones del GDS-S ( p> 0.05). La matriz de 

coeficiente de correlación r de Pearson correspondiente entre el GDS-S y el TSCS, reveló una 
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correlación negativa significativa entre las puntuaciones de depresión y todas las escalas de 

autoconcepto. Un modelo significativo de regresión lineal hacia atrás (F (2,42) = 9.88, p <0.001) 

reveló que el autoconcepto físico representó el 28.8% de la varianza en las puntuaciones de 

depresión. Concluyeron que el autoconcepto se erosiona significativamente en los adultos mayores 

y esto está relacionado con una salud mental deficiente, como la depresión. 

Por otro lado, Cuart (2017) realizó un estudio acerca de la reserva cognitiva como posible 

factor protector para los trastornos del estado de ánimo en los adultos mayores, para analizar la 

relación de la edad con la depresión, los instrumentos que utilizó fueron el Cuestionario de Reserva 

Cognitiva, la Escala de Red Social, la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage obteniendo 

como resultados que la reserva cognitiva es un factor protector para la depresión. 

De igual forma, Valdés, González y Salisu (2017) realizaron un estudio acerca de la 

prevalencia de la depresión y los factores de riesgo asociados al deterioro cognitivo en los adultos 

mayores semi institucionalizados, para determinar la prevalencia de la depresión, los instrumentos 

que utilizaron fueron el Mini Mental State Examination de Folstein y la Escala de Depresión 

Geriátrica de Yesavage en su versión de 15 ítems, los resultados que obtuvieron fue que el 60% de 

la muestra presentaba algún tipo de depresión y que los principales factores de riesgo que se asocian 

al deterioro cognitivo son las enfermedades crónicas no transmisibles y la depresión. 

De igual manera, Kronfly et al (2015) realizaron un estudio sobre el riesgo de la depresión 

en personas mayores de 75 años o más y los factores de vulnerabilidad que se asocian en la atención 

primaria para conocer la prevalencia de la depresión, la Escala de Barthel, la Escala de Goldberg y 

el cuestionario de Pfeiffer, los resultados que obtuvieron fue que los factores de riesgo asociados a 

la depresión fueron enfermedades crónicas no trasmisibles, factores sociales como la viudez y la 

falta de apoyo y que la prevalencia de la depresión es mayor en mujeres. 
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Así mismo Ortiz, Astudillo y Acosta (2017) realizaron un estudio acerca de los 

determinantes sociales asociados a la depresión crónica e incidente en adultos mayores en México 

con el objetivos de describir la asociación de los determinantes sociodemográficos, del entorno, 

psicosociales y de salud en los adultos mayores con depresión crónica, realizaron un seguimiento 

de 3 años con una muestra de 1512 participantes, los resultados obtenidos fueron que el 41.9% de 

la muestra presento depresión crónica y el 15% mostro depresión incidente esta se relacionó con 

condiciones de pobreza y soledad. 

De la misma forma Saavedra-González et al (2016) realizaron un estudio acerca de la 

asociación entre la depresión y la funcionalidad familiar en los adultos mayores en Tamaulipas, 

México. El instrumento que utilizaron fue la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage y el test 

de APGAR familiar, los resultados obtenidos fue que no existe relación entre la depresión y la 

funcionalidad familiar. 

Por otra parte Cervantes Becerra et al (2015) realizaron un estudio acerca del estado de 

salud en el adulto mayor en atención primaria a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) en Querétaro, México. Para determinar el estado de salud mediante una valoración 

geriátrica, los instrumentos utilizados para este estudio fueron el Cartel de Snellen, el cuestionario 

de Hearing Handicap Inventory for the Elderly, el cuestionario de Consultation on Incontinence, el 

Mini Nutritional Assessment, Mini Mental State Examination y la Escala de Depresión Geriátrica 

de Yesavage en su versión de 15 ítems como resultados obtuvieron que el 11% de la muestra 

padecía depresión y el 4% deterioro cognitivo y que la mayor parte de los pacientes son 

independientes y recursos sociales moderadamente deteriorados. 

Serra-Taylor y Irizarry-Robles (2015) realizaron un estudio acerca de los factores 

protectores de la depresión en adultos mayores en Puerto Rico con el objetivo de evaluar algunas 

variables sociodemográficas para identificar los probables factores protectores evaluando la 
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autoeficacia, escolaridad y los síntomas depresivos, para ello utilizaron la escala autoevaluativa  de 

la depresión de Zung y la escala de autoeficacia general y como resultados obtuvieron que un alto 

nivel escolar y la independencia son factores protectores para la depresión y la viudez es un factor 

de riesgo para padecer este trastorno. 

Escalona y Ruiz ( 2016)  realizaron un estudio acerca de la salud mental y funcionamiento 

familiar en adultos mayores de Melchor Ocampo en el estado de México con una muestra de 120 

adultos mayores comparando el estado de salud mental y el funcionamiento familiar, los 

instrumentos utilizados el Inventario de Depresión de Beck y la escala de clima social en la familia, 

los resultados que encontraron fue que la depresión tiene mayor prevalencia en el sexo femenino y 

el funcionamiento familiar es medio por lo que llegan a la conclusión de prevenir los problemas de 

salud mental y brindar la orientación de la familia 

     Por último Hernández-Chávez (2017) realizo un estudio descriptivo y transversal con el objetivo 

de identificar el índice de depresión y su clasificación a través del test de Hamilton, lo llevo a cabo 

en un centro geriátrico comunitario en Quintana Roo, donde su  muestra fue no probabilística y 

estuvo compuesta por 16 sujetos entre los 65 a 87 años de edad, como resultados obtuvo que el 

31,25%  de adultos mayores tuvo depresión leve y un 18,75% padecía de depresión moderada, de 

igual forma determinó en su estudio  que la edad no se correlaciona con el puntaje de la escala de 

depresión y concluyó que en su población no se identificaron casos de depresión grave, sin 

embargo, observo que el 50,0% de la muestra presentaba criterios de depresión con una mayor 

prevalencia en hombres que en mujeres.  
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Planteamiento del Problema   

     A mediados del siglo XIX, se comenzaron a crear instituciones para atender adultos mayores en 

situación de vulnerabilidad, debido al aumento de limitaciones físicas y emocionales 

particularmente, alteraciones mentales tales como la depresión ya que esta enfermedad se considera 

un problema de larga duración e intensidad y además de ser la más frecuente afecta a más de 300 

millones de personas en el mundo causándoles constantes cambios en el estado de ánimo, así como 

sufrimiento y disfunción en ámbitos sociales, académicos, familiares y laborales (OMS, 2018). 

     Por otro lado, la última etapa del desarrollo de la personalidad del ser humano inicia a partir de 

los 60 años, esta es conocida como vejez o envejecimiento, y se caracteriza por la serie de 

modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales y bioquímicas que origina el paso del 

tiempo sobre los seres vivos, además es un proceso dinámico, gradual, natural e inevitable que 

comienza en el momento del nacimiento y se desarrolla a lo largo de la vida, los cambios 

observados en la manera de envejecer en cada una de las personas son también resultado de factores 

psicosociales y no exclusivamente biológicos, pues la repercusión individual de la disminución de 

las capacidades físicas con el avance de la edad aumenta los problemas de salud mental 

(Sims,2017) 

     En México, el aumento de las personas mayores de 60 años ha sido constante y gradual en todas 

sus entidades federativas y se estima que para el 2030, la población aumentará un 20% a nivel 

nacional. Al igual que en cualquier otra etapa de la vida, la salud mental y el bienestar emocional 

es importante en el adulto mayor. Adicionalmente se calcula que el 25% de las personas mayores 

entre los 60 a 65 años padecen algún tipo de trastorno psiquiátrico, siendo la depresión la más 

frecuente. Se estima que un 10% de los ancianos que viven en comunidad presentan síntomas 

depresivos, entre el 10% y el 20% de los hospitalizados, del 15 y el 35% de los que viven en asilos 

y el 40% de los que presentan múltiples enfermedades (Secretaría de Salud, 2011).  
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Justificación  

     Se ha estudiado el nivel de depresión por separado en los adultos mayores de asilos privados y 

domicilios particulares, sin embargo, es de suma importancia realizar una investigación en donde 

se incluyan únicamente adultos mayores de asilos privados y domicilios particulares ya que el tipo 

de cuidado y la forma de vida es distinta. 

      Así mismo es importante saber que los trastornos depresivos afectan con mayor frecuencia al 

adulto mayor y que estos son responsables del 2.19% de Años de Vida Saludable perdidos y que 

la depresión ocupa el primer lugar en causar discapacidad en las mujeres y el noveno en hombres 

mexicanos, además se considera que el 9.2% de la población ha sufrido depresión en su vida, y que 

una de cada cinco personas la sufrirá antes de los 75 años (Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. 

Ramón de la Fuente Muñiz  [INPRFM], 2017). 

Relevancias 

Relevancia social. 

      El aumento de adultos mayores y la depresión es preocupante es por eso que es importante 

sensibilizar a la población que esta enfermedad es prevenible, pero que también puede ser muy 

grave si no es tratada, por ello  deben de implementarse estrategias de prevención en diversos 

ámbitos como lo es la familia, y el trabajo debido a que atender a un empleado con depresión genera 

costos muy elevado y más si se llega a jubilar o en su caso si es despedido y se le da una pensión 

muy baja a la correspondiente, desencadenando una carencia económica en la familia 

Relevancia científica.  

      No se ha encontrado hasta ahora ningún estudio que hable acerca del nivel de depresión en 

adultos mayores de asilos privados y domicilios particulares en San Pedro Cholula y la Ciudad de 

Puebla.  
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Relevancia disciplinar 

      Conocer el nivel de depresión de los adultos mayores en asilos privados y domicilios 

particulares en San Pedro Cholula y la Ciudad de Puebla, proporcionara al personal enfermería 

datos que ayudaran a identificar los signos y síntomas de la depresión y posteriormente en un futuro 

implementar intervenciones de enfermería con el fin de prevenir y evitar la pérdida de Años de 

Vida Saludable (AVISA) por causa de la depresión, además hasta ahora en los dominios de North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA, 2020) , no existe ninguna clase que hable 

específicamente de la depresión en los adultos mayores, por lo que a Enfermería le compete  

realizar este tipo de investigaciones para ampliar el rol del cuidado y así desarrollar futuras 

intervenciones enfocadas a la prevención, promoción y atención de esta enfermedad.  

Pregunta de investigación  

      ¿Cuál es el nivel de depresión de los adultos mayores que residen en asilos privados y domicilio 

particular de San Pedro Cholula y Puebla? 

Objetivos 

     Objetivo general. 

     Comparar el nivel de depresión de adultos mayores de asilos privados y domicilios particulares. 

      Objetivos específicos. 

1. Describir las características de la muestra. 

2. Describir el nivel de depresión de adultos mayores de acuerdo con su lugar de residencia. 

Plan de investigación 

       La propuesta del título del proyecto de investigación fue aprobado el día 30 de agosto del 2018 

por lo que a partir de ese día hasta el 29 de septiembre, se realizó la revisión bibliográfica para 

elaborar la base de datos que sirvió como sustento para la elaboración del marco conceptual del 
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proyecto de investigación que lleva por título “Nivel de depresión de los adultos mayores que 

residen en asilos privados y domicilios particulares en San Pedro Cholula y la Ciudad de Puebla” 

donde la variable dependiente es depresión y la independiente es adulto mayor 

     Por lo que el 22 de noviembre del mismo año se eligió la Escala de Depresión Geriátrica 

Yesavage 15 ítems (GDS)  y el Mini Mental State Examination (MMSE) como instrumentos de 

medición para dichas variables, una vez concluida la revisión bibliográfica y la elección de los 

instrumentos, el día 30 de noviembre se llevó a cabo la presentación del protocolo de tesis la cual 

se aprobó, se hizo la prueba piloto los días 27 de diciembre del 2018 y el 8 de enero del 2019, se 

realizó su análisis  los días del 20 al 31 de enero del 2019.  

     Para la prueba final se comenzó en los asilos privados el día 2 de febrero del 2019 y se concluyó 

el día 16 de febrero del 2019, en los domicilios particulares se comenzó la recolecta el 18 de febrero 

y se culminó el 15 de marzo. Para el vaciamiento y limpieza de base de datos estadística, se 

ocuparon días del 18 al 29 de marzo, después se prosiguió a la elaboración de los resultados desde 

el 1 al 5 de abril, para la discusión se emplearon los días 8 al 12 de abril y finamente se finalizó 

con la conclusión y recomendaciones del 15 al 19 de abril del 2019.   
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Capítulo II 

Metodología 

      En este apartado se detalla el diseño de estudio, población, muestreo y muestra; criterios de 

selección, cédula de datos, procedimientos, instrumento de medición, plan de análisis estadístico y 

ética del estudio. 

Diseño de estudio 

       Diseño cuantitativo, descriptivo, comparativo y transversal, este tipo de diseño es apropiado 

para describir y determinar si existe alguna diferencia en el nivel de depresión de acuerdo a los 

lugares de residencia de los adultos mayores. 

Población 

       La población del estudio estuvo constituida por un grupo de personas mayores de 60 a 99 años 

de ambos sexos en dos asilos privados y en domicilios particulares de San Pedro Cholula y Puebla. 

Muestreo 

       El muestreo fue no probabilístico por conveniencia debido a las características de la población 

que se estudió (Polit y Beck, 2012). 

Muestra  

       La muestra total fue de 140 adultos mayores los cuales fueron capturados en dos asilos 

privados y en domicilios particulares de San Pedro Cholula y Puebla, el tamaño se determinó 

mediante el Análisis de Potencia, con un nivel de significancia del 0.5, y un poder de 95%, una r2 

= .30 y una atrición del 20% (Polit y Beck, 2012).  
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Materiales y métodos 

       Los asilos privados que se tomaron para el estudio será la fundación Villas Juan Diego y la 

Fundación Gabriel Pastor y en los domicilios particulares se tomaron los adultos mayores que 

acudan al DIF de San Pedro Cholula en el año 2019 (Polit y Beck, 2012). 

Criterios de selección  

      Criterios de inclusión. 

• Adultos mayores capaces de comunicarse. 

• Adultos mayores que acepten participar en el estudio. 

• Adultos mayores de 60 años.  

• Adultos mayores de ambos sexos. 

• Adultos mayores residentes en los asilos privados y domicilios particulares seleccionados. 

• Adultos mayores orientados en tiempo, espacio y persona. 

      Criterios de exclusión. 

• Adultos mayores con limitaciones auditivas y cognitivas.  

• Adultos mayores que se nieguen a participar en la investigación. 

• Adultos mayores que no hablen español  

      Criterios de eliminación. 

• Participantes que se nieguen a seguir contestando el instrumento. 

• Instrumentos con una misma secuencia de respuestas 

• Instrumentos con respuestas incompletas.  

• Participantes que consigan un puntaje menor de 25 ítems en el Mini Mental State Examination  
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Instrumentos de estudio  

      Para este estudio se empleó Cédula de Datos Sociodemográficos Personales (CDSD y P). 

Realizada por Bermeo, Michaca, Rodríguez, Márquez y Reyes (2018), por consiguiente antes de 

aplicar la Escala de Depresión Geriátrica (Yesavage, 1986), se empleó como instrumento auxiliar 

para descartar alguna alteración mental como Demencia, Alzheimer o Deterioro Cognitivo y así 

evitar sesgo, el Mini Mental State Examination (MMSE) con 3 o menos años de escolaridad de 

Folstein et al (1975),  el cual está constituido por 5 dimensiones donde en la primera se mide la 

orientación temporal por medio de 5 preguntas donde cada una vale un punto, en la segunda se 

mide la orientación espacial a través de 5 preguntas cada una con valor de un punto, en la tercera 

dimensión se evalúa la fijación recuerdo inmediato la cual consiste en decirle al adulto mayor tres 

objetos y por después  él tendrá que repetirlas cada objeto bien dicho vale un punto, en la cuarta 

dimensión se evalúa y el lenguaje para ello se le comenta al adulto mayor que tiene que seguir las 

instrucciones en el orden correcto donde tiene que tomar un papel con la mano derecha, después lo 

doblara por la mitad y al final lo podrán en el suelo, si realiza de manera adecuada cada orden que 

se le indico tendrá tres puntos, en la quinta dimensión se valora el recuerdo diferido la cual consiste 

en preguntarle los tres objetos que se le comentaron en la dimensión de fijación recuerdo inmediato, 

tomando en cuanto que cada objeto vale un punto, por luego esto se le enseña un reloj y se le 

pregunta ¿ qué es esto? Y lo mismo se hace con un lápiz, si responde ambas bien se le dan dos 

puntos, a continuación se procede a comentarle  que tiene que poner mucha atención ya que se le 

diría una frase que solo se la podrá decir una vez y que al final tendrá que repetir, si repite la frase 

de manera adecuada y completa se le asigna un punto, al final se suman todos los puntos que tuvo 

bien y se le aumentan 8 puntos extras para dar una puntuación total de 30 puntos, a continuación 

se describe la clasificación empleada: de 9 a 12 puntos demencia, de 12 a 23  puntos deterioro 

cognitivo, 24 o menos puntos sospecha patológica, de 27 o más puntos sin deterioro cognitivo.  
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       Si el adulto mayor conseguía un puntaje igual o mayor a 26 puntos se procedía a continuar con 

la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica (GDS) que sirve para medir la depresión en 

adultos mayores, consta de 15 ítems, con respuestas dicotómicas (sí/no), dentro de las cuales las 

respuestas correctas son afirmativas en los ítems 2,3,4,6,8,9,10,12,14 y 15, y negativas en los ítems 

1,5,7,11,13 que fueron valoradas con la siguiente distribución.  

Ítems (+) si = 0 No = 1                                        Ítems (-) si = 1 No = 0 

     La puntuación máxima es de 15 puntos, y la mínima, de 0 puntos. 

     Los puntos de corte de este instrumento fueron los siguientes: sin depresión de 0 a 4 puntos, de 

5 a 8 puntos depresión leve, de 9 a 11 puntos depresión moderada, de 12 a 15 puntos depresión 

severa.  

     La estructura física del instrumento está dividida en tres partes: La primera consta de la 

presentación, seguido de las instrucciones y por ultimo las 15 preguntas afirmativas y negativas.  

La escala fue aplicada por los investigadores utilizando la escala impresa y lápices; proporcionados 

por los mismos investigadores, se les aplicó los instrumentos a los adultos mayores una sola vez, 

la muestra fue recolectada en un tiempo de 8 semanas. 

Variables 

Dependiente: Depresión. 

Independiente: Adulto mayor. 

Procesamiento de datos 

     Los datos obtenidos en este estudio fueron procesados por medio del Statical Package for the 

Social Sciences en su versión 18.0, donde se hizo uso de estadística descriptiva como los 

porcentajes y las frecuencias. Para medir la validez y la confiabilidad del instrumento en este caso 

de la Escala de Depresión Geriátrica se obtuvo por medio de la prueba Kuder –Richardson 20. 
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     En este estudio se comparó el nivel de depresión de los diferentes lugares de residencia, que se 

dividen en dos, los asilos privados y los domicilios particulares, estos datos fueron procesados y 

para la comparación del nivel de depresión en los diferentes lugares de residencia se utilizó chi 

cuadrada de Pearson. 

Recursos humanos, físicos y financieros  

      En la siguiente tabla se describen los recursos a utilizar para la elaboración de la investigación, 

en la parte de recursos humanos se encuentran descritos los investigadores que llevarán a cabo el 

proyecto, director y asesores de tesis, así como los adultos mayores que participarán en el estudio. 

En los recursos físicos se encuentra el material que se utilizó lápices, hojas de papel, cojín para 

sellos, clips, reloj, en la parte de financiera se hizo una inversión total de 2000 pesos.  

Tabla 1 

Recursos humanos, físicos y financieros 

Humanos  Físicos  Financieros  

1 directora de tesis  

4 investigadores 

140 adultos mayores 

 

10 lápices Inversión total: 2000 pesos  

 852 hojas 

1 sello foliador 

1 cojín para sellos 

218 clips 

4 relojes 

Fuente: (Bermeo, Michaca, Rodríguez, Márquez y Reyes 2018). 
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Consideraciones bioéticas 

      Se considero la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, la cual  establece los criterios 

para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos: Esta norma 

establece los criterios normativos de carácter administrativo, ético y metodológico, que 

en correspondencia con la Ley General de Salud y el Reglamento en materia de investigación para 

la salud, son de observancia obligatoria para solicitar la autorización de proyectos o protocolos con 

fines de investigación, para el empleo en seres humanos de medicamentos o materiales, respecto 

de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica o 

rehabilitadora o se pretenda la modificación de las indicaciones terapéuticas de productos ya 

conocidos, así como para la ejecución y seguimiento de dichos proyectos. 

     En consideración con la Ley General de Salud, de acuerdo con el artículo 2º, fracciones II, III, 

IV, V, VI y VIII, se considerará, el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio 

pleno de sus capacidades, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana, la 

protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute 

de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, la extensión de actitudes solidarias y 

responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la 

salud, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente 

las necesidades de la población, el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización 

de los servicios de salud, el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

para la salud. 

     De acuerdo con el Artículo 3º, fracciones II, VIII, XVIII, en los términos de esta Ley, es materia 

de salubridad general, brindar atención médica, preferentemente en beneficio de grupos 

vulnerables, la salud mental, la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y 

accidentes. 
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     En el artículo 6°, en sus fracciones I, II, III, El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes 

objetivos, proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de estos, 

atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños 

a la salud, con especial interés en las acciones preventivas, contribuir al desarrollo demográfico 

armónico del país, colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia 

social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y minusválidos, 

para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y 

social. 

     En el artículo 17 en su fracción I, Compete al Consejo de Salubridad General, opinar sobre el 

establecimiento de nuevos estudios profesionales, técnicos, auxiliares y especialidades que 

requiera el desarrollo nacional en materia de salud. 

     En el artículo 27 en sus fracciones V y X, menciona que, para los efectos del derecho a la 

protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: la salud mental, la 

asistencia social a los grupos vulnerables. 

     De acuerdo con el artículo 58, en su fracción I, describe que la comunidad podrá participar en 

los servicios de salud de los sectores público, social y privado a través de las siguientes acciones: 

promoción de hábitos de conducta que contribuyan a proteger la salud o a solucionar problemas de 

salud, e intervención en programas de promoción y mejoramiento de la salud y de prevención de 

enfermedades y accidentes. 

     De acuerdo con el artículo 72, en su fracción IV, dice que la prevención de las enfermedades 

mentales tiene carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud 

mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las 

enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados con la salud mental, las demás 

acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento de la salud mental de la población. 
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     En el artículo 96, en sus fracciones I, II, III, IV, La investigación para la salud comprende el 

desarrollo de acciones que contribuyan: al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos 

en los seres humanos; al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica 

médica y la estructura social; a la prevención y control de los problemas de salud que se consideren 

prioritarios para la población; al conocimiento y control de los efectos nocivos del ambiente en la 

salud. 

     De acuerdo con el artículo 100, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y IV, la investigación en seres 

humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases: deberá adaptarse a los principios 

científicos y éticos que justifican la investigación médica, especialmente en lo que se refiere a su 

posible contribución a la solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la 

ciencia médica; podrá realizarse sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda 

obtenerse por otro método idóneo; podrá efectuarse solo cuando exista una razonable seguridad de 

que no expone a riesgos ni daños innecesarios al sujeto en experimentación; se deberá contar con 

el consentimiento por escrito del sujeto en quien se realizará la investigación, o de su representante 

legal en caso de incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la experimentación 

y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud; sólo podrá realizarse por 

profesionales de la salud en instituciones médicas que actúen bajo la vigilancia de las autoridades 

sanitarias competentes; el profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier 

momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se 

realice la investigación. 

     De acuerdo con el artículo 110, menciona que la promoción de la salud tiene por objeto crear, 

conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el 

individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio 

de la salud individual y colectiva. 
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      En conjunto con el Reglamento De La Ley General De Salud En Materia De Investigación Para 

La Salud en su Título segundo el cual hace énfasis en los  Aspectos Éticos de la Investigación en 

Seres Humanos el Capítulo I menciona que de acuerdo con el artículo 13, en toda investigación en 

la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y 

la protección de sus derechos y bienestar, por lo que en la presente investigación se brindará un 

trato digno hacia el participante del estudio respetando los criterios de confidencialidad de este. 

     En el artículo 14 en sus fracciones I, II, V, VI, VII señala que la investigación que se realice en 

seres humanos deberá  ajustarse a los principios científicos y éticos que la justifiquen; se deberá 

realizar sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda obtenerse por otro medio 

idóneo; ya que, de acuerdo a los objetivos de la investigación, la medición de las variables 

únicamente se puede obtener por medio de la aplicación de un solo instrumento; contará con el 

consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal, con las 

excepciones que este Reglamento señala; pues el consentimiento informado se encuentra dentro de 

los criterios de inclusión de dicha investigación; deberá ser realizada por profesionales de la salud 

a que se refiere el artículo 114 de este Reglamento, con conocimiento y experiencia para cuidar la 

integridad del ser humano, bajo la responsabilidad de una institución de atención a la salud que 

actúe bajo la supervisión de las autoridades sanitarias competentes y que cuente con los recursos 

humanos y materiales necesarios, que garanticen el bienestar del sujeto de investigación; contará 

con el dictamen favorable de las Comisiones de Investigación, Ética y la de Bioseguridad, que para 

dicha investigación será dictada por el departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

las Américas Puebla; se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución 

de atención a la salud y, en su caso, de la Secretaría, de conformidad con los artículos 31, 62, 69, 

71, 73, y 88 de este Reglamento. 
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     De acuerdo con el Artículo 16, 17 y 18, las investigaciones en seres humanos se protegerán la 

privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice, y se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que 

el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. El 

investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, cuando el sujeto de investigación 

así lo manifieste; al advertir algún riesgo o daño a la salud del sujeto en quien se realice la 

investigación.  

     El artículo 19 menciona que es responsabilidad de la institución de atención a la salud 

proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere relacionado directamente 

con la investigación, sin perjuicio de la indemnización que legalmente corresponda. 

     Es así como en el artículo 20 se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su 

participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y 

riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 

     En el artículo 21 en sus fracciones I, II, , V, VI, VII, XI señala que para que el consentimiento 

informado se considere existente, el sujeto de investigación o, en su caso, sus representantes legales 

deberán recibir una explicación clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla; los 

procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la identificación de los 

procedimientos que son experimentales; los procedimientos alternativos que pudieran ser 

ventajosos para el sujeto; la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a 

cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con 

la investigación y el tratamiento del sujeto; la libertad de retirar su consentimiento en cualquier 

momento y dejar de participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su 

cuidado y tratamiento; la seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 
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confidencialidad de la información relacionada con su privacidad; que, si existen gastos 

adicionales, éstos serán absorbidos por el presupuesto de la investigación. 

     El artículo 22 se refiere al consentimiento informado deberá formularse por escrito y deberá 

reunir los siguientes requisitos: 

I. Este será elaborado por los investigadores, señalando la información del presente estudio. 

II. Este será revisado por la directora de tesis y el comité de ética. 

III. El consentimiento informado será firmado por el participante y un testigo, quedándose una 

copia del consentimiento informado al participante. 

     Las investigaciones con mínimo riesgo que habla el artículo 23, la comisión de ética podrá 

autorizar que el consentimiento informado se obtenga si formularse por escrito. 

     Según el artículo 24 en caso de que exista dependencia o subordinación del sujeto hacia el 

investigador, que impida otorgar libremente el consentimiento informado, puede ser obtenido por 

otro miembro del equipo. 

     En el artículo 25 el investigador debe evaluar la capacidad mental, en caso necesario para que 

el participante otorgue su consentimiento informado, de acuerdo con los parámetros aprobados con 

el comité de ética. 

      De acuerdo con el Capítulo II, en sus artículos 28 y 29 menciona que las investigaciones 

referidas a la salud humana en comunidades serán admisibles cuando el beneficio esperado para 

esta sea razonablemente, las investigaciones en la comunidad, los investigadores obtendrán la 

aprobación de las autoridades correspondientes y la carta del consentimiento informado firmada 

por el participante. 
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Capítulo III  

Resultados 

      En el presente apartado se muestran los resultados en el siguiente orden 1) Características de la 

muestra mediante el paquete estadístico SPSS versión 18.0 para Windows, 2) Resultados de los 

objetivos 3) Consistencia interna del instrumento.   

      A continuación, se exponen los datos sociodemográficos de los AM, se encontró que el sexo 

predominante fue el femenino en su mayor parte (Figura 1). La edad promedio fue de 74.29 años 

con una DE= 9.73.  

 
Figura 1. Sexo de los participantes 
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     En relación con el grado de estudios en la tabla 2 se muestra que existió un mayor número de 

adultos mayores con un nivel bajo de educación, sin embargo, se encontró que un 21.4% de ellos 

tenía estudios universitarios. 

Tabla 2 

Grado de estudios de los participantes  

Variables f % 

Sin estudios 6 4.3 

Primaria 32 22.9 

Secundaria 26 18.6 

Bachiller o preparatoria 13 9.3 

Técnico 22 15.7 

Licenciatura 30 21.4 

Especialidad 3 2.1 

Maestría 7 5.0 

Doctorado 1 .7 

Total  140 100 

Fuente: (Base de datos, 2020). 
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     Referente al estado civil la mayor parte de los participantes eran casados, y un 32.9% 

de ellos eran viudos.  

 
Figura 2 Estado civil de los participantes 

     Respecto a la religión en su mayoría fueron católicos (Tabla 3). Con referencia al número de 

hijos la mayoría de los participantes tuvieron 4 hijos con una DE= 2.5. 

Tabla 3 

Religión de los participantes  

 

Variables f % 

Católico 122 87.1 

Evangélico 3 2.1 

Cristiano 1 .7 

Judío 5 3.6 

Otro 9 6.4 

Total 140 100 

Fuente: (Base de datos, 2020). 
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     A continuación, en la tabla 4 se da respuesta al objetivo específico sobre describir el nivel de 

depresión de acuerdo con el lugar de residencia. 

Tabla 4 

Nivel de depresión de acuerdo con el lugar de residencia   

Variable   f  %  

Domicilios particulares       

Sin depresión  2  2.9  

Leve  56  80.0  

Moderada  10  14.3  

Severa  2  2.9  

Asilo privado      

No depresión  2  2.9  

Leve  63  90.0  

Moderada  5   7.1 

Total  140 100 

Fuente: (Base de datos, 2020)  

      Se observa que en los domicilios particulares y en los asilos privados abunda con mayor 

frecuencia la depresión leve, sin embargo, en los domicilios particulares existe un 2.9 % de AM 

que tiene depresión severa, por lo tanto, hay mayor depresión en los domicilios particulares.  
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     En relación con el objetivo general comparar el nivel de depresión de los adultos mayores de 

las dos estancias geriátricas se obtuvo la siguiente información (Tabla 5).   

Tabla 5 

Comparación del nivel de depresión entre los dos grupos 

 

 

 Nivel de depresión Total 

  No 

depresión 

Leve Moderada Severa  

Domicilios 

particulares 

           

% % de Nivel de 

depresión 

50.0% 47.1% 66.7% 100.0% 50.0% 

 

Asilos 

privados 

      

% % de Nivel de 

depresión 

50.0% 52.9% 33.3% 0.0% 50.0% 

 Total         100% 

Fuente: (Base de datos, 2020)  

 

     Se puede observar que no existe diferencias estadísticas significativas en los niveles de 

depresión entre el grupo de adultos mayores que permanecen en las residencias privadas y el 

grupo que viven en sus domicilios particulares, ya que el resultado de x2 fue de 4.078 y p=.253. 

Este hallazgo hace posible concluir que ambos grupos representan niveles de depresión valores 

equivalentes. 

     Finalmente se determinó la confiabilidad del instrumento con un resultado aceptable (KR 20= 

0.63).   
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Capítulo IV 

Discusión 

El fin de esta investigación fue conocer el nivel de depresión de adultos mayores de acuerdo con 

su lugar de residencia ya sea asilo privado o domicilio particular, para ello se encontró que el sexo 

femenino es el que mayormente predomino en esta investigación esto coincide con los estudios de 

Prieto et al (2016), Rivera, Benito-León y Olozarán (2015), Lara et al (2018), Llanes et al (2015), 

Saavedra-González et al (2016), Soria et al (2018), Serra-Taylor y Irizarry-Robles (2015), Sims 

(2017), Cosgaya (2014), (Kronfly (2015), Kilic et al (2014), Frade et al (2015), Rashid y Thair, 

(2015), Mahmutović, et al (2015), Taheri Tanjanai, Moradinazar y Najafi (2017), del mismo es 

importante mencionar que en este sexo es en donde se vio reflejada algún tipo de depresión, sin 

embargo, en el estudio de Cosgaya (2014), obtuvo que la depresión se ve reflejada en el sexo 

masculino y una de las posibles razones por las cuales este autor considera que la depresión fue de 

mayor prevalencia en hombres fue porque abarco a participantes en distintos contextos tanto 

sociales, económicos y culturales además de que algunos de ellos fueron recolectados en hospitales.  

     En cuanto a la edad empleada se encontraron similitudes que los puntos de captación de la 

muestra fueron desde los 60 años a los 101 años, coincidiendo con estudios de Saavedra-González 

et al (2016), Serra-Taylor y Irizarry-Robles (2015), Soria et al (2018), Roig (2015), donde toman 

como base la clasificación de la ONU para adultos mayores en países en vías de desarrollo, sin 

embargo, Rashid y Thair, (2015), Taheri Tanjanai, Moradinazar y Najafi (2017), quienes realizaron 

sus estudios en Turquía y Malasia consideraron captar su muestra a partir de los 60 años con el fin 

de poder captar una muestra mayor y del mismo modo averiguar qué factores influyen en los 

adultos mayores durante esos 5 años para desarrollar algún tipo de depresión.   

     No obstante, es importante considerar que también se han realizado estudios en países 

desarrollados en donde la edad basal a tomar en cuenta es partir de 65 a 75 años como lo fue en los 
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de Adegoke et al (2014), Frade et al (2015), Kilic el al (2014), Kronfly (2015), Orosco (2015) las 

cuales sus investigaciones son hechas en países como Bosnia y Herzegovina, España y Portugal.  

     En cuanto al grado de estudios se encontró que la mayoría de los participantes solo tenían la 

educación básica coincidiendo con estudios de Prieto et al (2016), Rivera, Benito-León y Olozarán 

(2015), Lara et al (2018), (Serra-Taylor y Irizarry-Robles (2015), (Kilic 2014) Frade (2015), Rashid 

y Thair (2015), Mahmutović, et al (2015), Taheri et al (2017), donde en sus estudios hacen mención 

que a mayor nivel educativo menor probabilidad de padecer depresión. 

     El estado civil que mayormente abundo fue el casado/a, esto coindice con estudios de Saavedra-

González et al (2016), Serra-Taylor y Irizarry-Robles (2015), (Kronfly (2015), Kilic et al (2014), 

Saavedra-González et al (2016), Rashid y Thair, (2015), Mahmutović, et al (2015), en donde en 

sus estudios describen que el estar casado sirve como un factor de protección para prevenir el 

desarrollo de la depresión, sin embargo, en los estudios de Prieto et al (2016) y Lara et al (2018), 

Frade (2015), la mayor parte de sus adultos mayores eran viudos y a ellos se les asocio con algún 

nivel de depresión.  

     Posterior a esto se tiene que la mayoría de los adultos mayores eran católicos y tenían hijos, esto 

coincide con las investigaciones de Rashid y Thair, (2015) donde mencionan que la religión y el 

haber tenido hijos son factores que previenen la depresión ya que cuando los adultos mayores se 

quedaban solos se encomiendan en alguna figura religiosa y cuando están con sus hijos se sientes 

seguros de que no les pasara nada ya que ellos están ahí para apoyarlos y cuidarlos cuando lo 

requieran. 

     Por otro lado en el nivel de depresión se obtuvo que existe mayor nivel de depresión en los 

domicilios particulares  y esto es distinto a los estudios de Lara et al (2018), Frade et al (2015) 

Orosco (2015), donde ellos encontraron que el mayor nivel de depresión se vive en los asilos 

privados, sin embargo, es importante mencionar que el estudio de Lara y Orosco se realizaron en 
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países en vías de desarrollo con muestras de 70 a 90 adultos mayores, por lo que puede ser una de 

las razones por las que se reflejó esta diferencia, además de ello, Orosco ocupo el Inventario de 

Depresión de Beck segunda versión y no ocupo ningún instrumento para excluir deterioro 

cognitivo, por otro lado Lara si ocupo la Escala de depresión geriátrica de 15 ítems y el MMSE sin 

embargo su muestra final fue de 35 participantes, en cuanto al estudio de Frade se desarrolló en 

Portugal y se consideraron adultos mayores partir de los 65 hasta los 91 años, la muestra que 

emplearon fue de 75 participantes de los cuales 44 eran de asilos y 31 de domicilios, por lo que se 

considera que las características sociales en las que los adultos mayores viven en este país generan 

menor depresión en los adultos que viven en sus casas que los que están en algún asilo.  

     En cuanto a la comparación de grupos de nuestro estudio se obtuvo que no hubo una diferencia 

significativa y esto concuerda con el estudio de Orosco (2015) ya que en su investigación no existió 

diferencia estadísticamente significativa (Z=0.83 p>.05) entre las correlaciones obtenidas en los 

asilos y los domicilios particulares (r=-0.60 p.05), por otra parte, en el estudio de Lara et al (2018), 

al comparar sus poblaciones encontraron diferencias significativas de 0.016 entre ambos grupos.  

     Por último, la mayoría de los autores emplearon la Escala de Depresión Geriátrica de 15 ítems 

obteniendo puntajes de entre .6 y .8 catalogando al instrumento en un alto grado de confiabilidad, 

asimismo algunos de ellos emplearon escalas como el MMSE para ir descartando aquellos 

participantes con deterioro cognitivo.   
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Conclusión  

      En esta tesis se realizó la comparación del nivel de depresión de adultos mayores que viven en 

asilos privados y de aquellos que viven en domicilios particulares encontrando que no importa el 

lugar en el que viven los adultos mayores ya que en ambos lugares existieron datos semejantes de 

depresión, por otro lado, el nivel de depresión de mayor abundancia fue la leve seguida de la 

moderada.  

Recomendaciones  

      Con base en los resultados obtenidos se recomienda que para futuras investigaciones acerca de 

la depresión en adultos mayores se considere incluir otras variables de tipo social tales como, 

solvencia económica, el apoyo familiar, padecimientos actuales, polifarmacia, ocupación actual, 

enfermedades crónicas o trasmisibles, para obtener más datos concretos acerca de los factores de 

riesgo para la depresión, Se recomienda realizar intervenciones de enfermería para prevenir que la 

depresión leve siga avanzado,  del mismo modo también se recomienda realizar un instrumento 

donde al adulto mayor se le pregunte como se auto percibe y que significado o definición  le da al 

envejecimiento, también se recomienda no dejar de emplear el Mini Mental State Examination ya 

que sirve de gran apoyo para el tamizaje del deterioro cognitivo.  
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Anexos  

 

Anexo A.  

Cronograma de actividades 

 

 

Actividades 

2018 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

Propuesta de título de 

investigación  

   

 

                 

Revisión bibliográfica                      

Elaboración del marco 

conceptual  

                    

Formulación del Planteamiento 

del problema 

                    

Diseño de justificación y 

objetivos  

                    

Estructuración del plan de 

investigación 

                    

Revisión y corrección por parte 

del director y asesores  

                    

Elaboración de la metodología                     

Diseño de estudio y Selección 

de la población. 

                    

Determinación del muestreo y la 

muestra 

                    

Selección del instrumento y 

definición de criterios de 

selección 

                    

Elaboración de consentimiento 

informado y carta de revocación 

                    

Presentación del protocolo                     

Entrega de solicitud en las 

residencias para prueba piloto 

                    

Prueba piloto primera parte                     

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continuación) 

 

Actividades 

2019 

Enero Febrero Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Prueba piloto segunda parte    

 

                 

Elaboración de libreta de codificación                     

Aplicación de prueba final                     

Procesamiento de datos                     

Análisis de datos                     

Revisión y corrección por parte del director y 

asesores 

                    

Elaboración de la conclusión                     

Elaboración de la discusión                     

Elaboración de las recomendaciones                      

Presentación de tesis final.                     

  

Actividades realizadas   

Actividades por cumplir  
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Anexo B. 

Universidad de las Américas Puebla. 

Departamento de Ciencias de la Salud. 

Licenciatura en Enfermería. 

Cédula de Datos Sociodemográficos Personales (CDSD y P). 

Bermeo, Michaca, Rodríguez, Márquez y Reyes (2018). 

 

Lea cuidadosamente las preguntas y conteste o marque con una “X” la respuesta que describa 

mejor su situación.  

Sexo: F __ M___ 

Edad:  _____ 

Nivel educativo:  

Sin estudio ___ Carrera trunca ___ Primaria ___ Secundaria ___ Preparatoria / bachillerato ___ 

Técnico ___ Licenciatura ___ Especialidad ___ Maestría ___ Doctorado ___ 

Estado civil actual 

Soltero/a ____ Casado/a ____ Viudo/a ____ Divorciado/ a____ Unión libre ____ 

Número de hijos: 

0___ 1 ___ 2___ 3___ 4 ___ 5____ Otro número de hijos__ 

Religión:  

Católico/ a ___ Evangélico/a ___ Cristiano/a___ Judío/a ____  

Otro mencionar: _______ 
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Anexo C. 

Universidad de las Américas Puebla. 

Departamento de Ciencias de la Salud. 

Licenciatura en Enfermería. 

Consentimiento Informado para Participantes de la Investigación. 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de su rol en ella como participantes. 

     La presente investigación es conducida por: Bermeo, L, VH; Michaca, A, AN; Rodríguez, F, 

AG; Márquez, M, GI; Reyes, V, MMN; (2018), de la Universidad de las Américas Puebla. El 

objetivo de este estudio es determinar el nivel de depresión en los adultos mayores que residen en 

asilos privados y domicilio particular en San Pedro Cholula y la Ciudad de Puebla. 

     Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una escala. Esto tomará entre 

cinco y diez minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se escribirá en la 

escala impresa que será otorgada por los investigadores. 

    La participación en este estudio es completamente voluntaria, la información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas a la escala serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán 

anónimas. Una vez trascritas las escalas se destruirán. 

     Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso 

lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas del instrumento le parece incómodas, 

tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

     Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) de que la meta 

de este estudio es determinar el nivel de depresión en adultos mayores que residen en asilos 

privados y domicilios particulares en San Pedro Cholula y la Ciudad de Puebla. 

    Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 
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momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto conlleve perjuicio 

alguno para mi persona.  

   Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.  

 

Nombre del Participante                   Firma del Participante              Fecha 
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Anexo D. 

Universidad de las Américas Puebla, 

Departamento de Ciencias de la Salud. 

Licenciatura en Enfermería. 

Mini Mental State Examination (MMSE) con 3 o menos años de escolaridad. 

Folstein et al (1975),   

¿En qué año estamos? 0-1  

¿En qué estación? 0-1  

¿En qué día (fecha)? 0-1  

¿En qué mes? 0-1  

¿En qué día de la semana? 0-1 

Orientación 

Temporal (Máx.5) 

¿En qué hospital (o lugar) estamos? 0-1  

¿En qué piso (o planta, sala, servicio)? 0-1  

¿En qué colonia? 0-1  

¿En qué ciudad estamos? 0-1  

¿En qué país (o nación, autonomía)? 0-1 

Orientación Espacial 

(Máx.5) 

Le voy o decir 3 objetos, cuando yo los termine de decir quiero que 

por favor Usted los repita: 
Moneda 0-1 Caballo 0-1 Manzana  

(Balón 0-1 Bandera 0-1 Árbol 0-1) 

Fijación-Recuerdo 

Inmediato (Máx.3) 

Le voy a dar algunas instrucciones. Por favor sígalos en el orden que 

se las voy o decir. 

Tome este papel con la mano derecha 0-1 

Dóblelo por la mitad 0-1 

Póngalo en el suelo 0-1. 

Lenguaje (Máx.3) 

Preguntar por las tres palabras mencionadas anteriormente. Moneda 

0-1 Caballo 0-1 Manzana 0-1  

(Balón 0-1 Bandera 0-1 Árbol 0-1) 

 

Recuerdo diferido 

(Máx.6) 

Muestre un reloj y digo ¿Qué es esto? 0-1 

Muestre un lápiz y digo ¿Qué es esto? 0-1 

Ahora le voy a decir una frase que tendrá que repetir después de mí. 

Solo lo puedo decir uno solo vez, así que pongo mucha atención. 

"ni sí, ni no, ni pero" (o “en un trigal había 5 perros”) 0-1 

Sume 8 puntos 8 

Puntuaciones de referencia. 

27 ó más: normal. 

24 ó menos: sospecha patológica. 

12-23: deterioro. 

9-12: demencia. 

Puntuación Total 

(Máx.: 30 puntos) 
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Anexo E. 

Universidad de las Américas Puebla. 

Departamento de Ciencias de la Salud. 

Licenciatura en Enfermería. 

Escala de Depresión Geriátrica 15 items  

 Yesavage (1986) 

Responda a cada una de las siguientes preguntas según como se ha sentido usted durante la 

última semana. 

1. En general ¿Está satisfecho con su vida? Si No 

2. ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades y pasatiempos? Si No 

3. ¿Siente que su vida está vacía? Si No 

4. ¿Se siente con frecuencia aburrido/a? Si No 

5. ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo? Si No 

6. ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle? Si No 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? Si No 

8. ¿Con frecuencia se siente desamparado/a, desprotegido? Si No 

9. ¿Prefiere quedarse en casa que en vez de salir y hacer cosas nuevas? Si No 

10. ¿Cree tener más problemas de memoria que la mayoría de la gente? Si No 

11. En estos momentos, ¿piensa que es estupendo estar vivo? Si No 

12. ¿Actualmente se siente un/a inútil? Si No 

13. ¿Se siente lleno/a de energía? Si No 

14. ¿Se siente sin esperanza en este momento? Si No 

15. ¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que usted? Si No 

Total, positivo   

Total, negativo   

Total    
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Anexo F. 

Universidad de las Américas Puebla.  

Departamento de Ciencias de la Salud. 

Licenciatura en Enfermería. 

Carta de Revocación del Estudio. 

 

“Nivel de depresión en adultos mayores que residen en asilos privados y domicilios particulares 

en San Pedro Cholula y Puebla en 2019” 

Fecha: 

Yo _______________________________________________________, sirva la presente para 

hacer de su conocimiento que es mi decisión voluntaria abandonar el estudio “Nivel de depresión 

en adultos mayores que residen en asilos privados y domicilios particulares en San Pedro Cholula 

y Puebla en 2019” realizado por: Bermeo, L, VH; Michaca, A, AN; Rodríguez, F, AG; Márquez, 

M, GI; Reyes, V, MMN; (2018), por motivos personales a partir de la fecha establecida en este 

documento. 

Firma del participante       Fecha 

Testigo 1      Fecha 

Testigo 2       Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC. Para el participante. 
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