
 
 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

TITULO:   

“NIVEL DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA, 2014”. 

 

 

Tesis previa a la obtención del Título de 

Licenciada en Enfermería. 

AUTORAS 

MADELEINE KARINA PULLA QUIROGA  

BRENDA LORENA SIGUENZA MERCHÁN 

MIRIAM NATIVIDAD TAPIA GUALLPA 

 

 

DIRECTORA 

Mgst. Carmen Germania Pazán Torres 

 

ASESORA 

Mgst. Aydeé Narcisa Angulo Rosero 

 

 

CUENCA-ECUADOR 

2014 



 
Universidad de Cuenca.  Facultad de Ciencias Médicas.  Escuela de Enfermería 

 
 
 

Madeleine Pulla Q., Brenda Siguenza M., Miriam Tapia G.                                                          2 
 

RESUMEN 

 

Objetivo. Determinar el nivel depresivo e impacto de la ludoterapia en los 

adultos mayores del Centro Gerontológico “María Reina de la Paz”. Cuenca 

2014. 

Metodología. Es un estudio cuantitativo, cuasi-experimental, en el que se 

evaluó por medio de un pre y post test, una intervención educativa de 

ludoterapia, en un periodo de tres meses, se trabajó con el universo de 75 

adultos mayores que asistieron regularmente al Centro Gerontológico, como 

técnicas utilizamos la entrevista y como instrumento un formulario de la 

escala de depresión geriátrica de Yesavage (abreviada), validado por el 

Ministerio de Salud Pública que contiene información sobre la valoración del 

nivel de depresión en los adultos mayores, los datos obtenidos fueron 

procesados en los programas de SPSS versión 15 y Microsoft Excel y Word 

2010 representados en tablas con sus respetivos análisis descriptivos. 

Resultados: Según la escala de valoración geriátrica pre test se determinó 

que el 45% de adultos mayores presentó un estado Normal, el 44% 

representó una depresión moderada y el 11% una depresión severa, luego 

de la intervención de ludoterapia durante los meses Abril a Julio asciende los 

resultados, se estableció que el 87% de adultos mayores presentó un estado 

normal y el 13%  presentó una depresión moderada. 

Conclusión: Existe un13% de depresión moderada en los adultos mayores, 

luego de la intervención mejorando considerablemente. 

DeCS: DEPRESIÓN/ENFERMERÍA, LUDOTERAPIA/MÉTODOS, 

ANCIANO, ADULTO MAYOR, CENTRO PARA PERSONAS MAYORES. 
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ABSTRACT 

Objective. To determine the depressive level and impact of the play therapy 

in older adults Gerontology Center "Mary Queen of Peace." Cuenca 2014.  

Methodology. It is a quantitative study, quasi-experimental, which was 

evaluated by a pre and posttest, an educational intervention play therapy, 

over a period of three months, we worked with the universe of 75 seniors 

who regularly attended the Gerontology Center, and use the interview 

techniques and an instrument were used as a form of geriatric Depression 

Scale of Yesavage (abridged), they were validated by the Ministry of Health 

containing information regarding the assessment of the level of depression in 

older adults, the data obtained were processed in SPSS software version 15 

and Microsoft Excel and Word 2010 represented in tables with their 

respective descriptive analysis.  

Results: According to the geriatric assessment scale pretest, it was 

determined that 45% of elderly had a Normal state, 44% represented a 

moderate depression and 11% severe depression after the play therapy 

intervention during the months of April from July, it was established that 87% 

of elderly had a normal and 13% had a moderate depression.  

Conclusion: There is a 13% moderate depression in older adults after 

surgery improved significantly. 

DeCS: DEPRESSION/NURSING, LUDOTHERAPY/METHODS, ELDER, 

ELDERLY, SENIOR CENTER. 
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CAPÍTULO I 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

La vida del ser humano y su desarrollo atraviesan sucesivas etapas con 

características especiales, comprende desde la concepción hasta la muerte, 

siendo uno de los ciclos de vida tardío; el envejecimiento, que va desde los 

65 años en adelante. 

El envejecimiento es un proceso natural en la que están inmersas todas las 

personas, ello origina modificaciones en los órganos y sistemas, 

produciendo un cambio en el equilibrio psicológico, fisiológico y 

disfuncionalidad en la vitalidad orgánica. No todas las personas envejecen 

de la misma forma, esto depende de la calidad de vida en las etapas 

anteriores (infancia, adolescencia, adulto joven), condiciones genéticas, 

ambientales, sociales y educacionales. 

En el Ecuador existe 14’483.499 habitantes. De ellos, 940.905 son mayores 

de 65 años, que corresponde al 6,5% de la población nacional (INEC, Censo 

de Población y Vivienda 2010). La distribución por género es de 53% para 

las mujeres y de 47% para los hombres. El país se encuentra en una fase de 

transición demográfica, en el que el número de adultos/as mayores al año 

2010 representa el 7% de la población del Ecuador y al 2050 representarán 

el 18% de la población. (INEC, Censo de Población y Vivienda 2010). 

“El 30% de las personas adultas mayores cuentan con la asistencia de una 

persona para su cuidado, siendo por lo general hijos e hijas, esposos o 

esposas, nietos o nietas.   

Según estudios realizados, el 13,6% de las personas adultas mayores 

cuentan con una ocupación adecuada según su edad y sexo (Encuesta 

ENEMDUR). Con respecto al total de adultos mayores que viven  solos, la 

encuesta “SABE” revela que 132.365 ancianos viven en esa condición. De 

este total, 41.000 lo hacen en condiciones malas e indigentes, lo que 

evidencia poca responsabilidad de la familia por sus adultos mayores, a 

quienes consideran “poco útiles” y abandonan a su  suerte”. (1) 
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A lo citado anteriormente se suma las enfermedades de base, niveles 

socioeconómicos carentes, exclusión del entorno social, etc., conlleva a 

cambios negativos del estado psicológico en el adulto mayor, siendo más 

frecuente la depresión, manifestados por irritabilidad, ansiedad, tristeza, 

llanto, agresividad. 

De acuerdo a datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

en el Azuay hay 55.800 adultos mayores, que representa el 6.5% del total de 

habitantes de esta provincia. Entre el 6 y 7% de las adultos mayores sufren 

de maltrato, así lo revela datos de la Dirección Provincial de salud del Azuay, 

la mayor parte de los casos ha sido denunciada ante la Fiscalía. Los 

principales agresores son los hijos y nietos. (
2
) Las enfermedades 

determinadas  con mayor frecuencia en el adulto mayor son: osteoporosis 

19.5%, problemas del corazón 13.3%, diabetes 13%, enfermedades 

pulmonares 7.9%, derrame cerebral 6.3% y cáncer 2.8%, deterioro cognitivo 

y depresión del  10% de los ancianos que viven en la comunidad, y entre el 

15 al  35% de los que viven en residencias. (3
) 

Es necesario la incorporación de los adultos mayores en el fomento de 

espacios, instancias y condiciones para disfrutar de una vejez activa, digna, 

tranquila y saludable, libre de ideologías negativas, mediante la aplicación de  

actividades lúdicas comprendida como la dimensión del desarrollo del 

hombre, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir una seriede 

emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión el esparcimiento 

que llevan a gozar, reír, gritar, etc., esto garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos. 
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El envejecimiento de la población es un hecho de gran trascendencia con 

repercusiones en la economía, en la sanidad, en las relaciones familiares y 

sociales, en el consumo, en la política y en la demanda social. Esta 

consecuencia se produce como interacción de varios factores; unos, como la 

disminución de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida, que 

contribuyen de forma directa a que cada vez haya un mayor número de 

personas mayores y otros como la natalidad la estructura por edades o las 

migraciones lo hacen de forma indirecta. (4
) 

En el Ecuador el número de adultos mayores aumenta tanto así que de 

acuerdo con los últimos estudios demográficos a escala nacional, en las 

próximas décadas la pirámide poblacional perderá su forma triangular (con 

jóvenes en la base) para adquirir un perfil rectangular abultado en la cúspide, 

propio de sociedades envejecidas.  

La realidad del país exige tomar medidas preventivas efectivas sobre grupos 

menos favorecidos y de mayor riesgo epidemiológico, como son los adultos 

mayores. 

La valoración integral del adulto mayor incluye: historia clínica detallada; 

valoración funcional, cognitiva, afectiva y nutricional; uso de los servicios de 

la comunidad e identificación de los factores de riesgo: biológicos, 

ambientales, sociales y familiares presentes. 

 

“A pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con 

su vida el 28% menciona sentirse desamparado, 38% siente a veces que su 

vida está vacía y el 46% piensa que algo malo le puede suceder, la 

satisfacción en la vida en el adulto mayor ecuatoriano aumenta 

considerablemente cuando vive acompañado de alguien (satisfechos con la 

vida que viven solos: 73%, satisfechos con la vida que viven acompañados: 

83%.)”.(5
) 
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En su gran mayoría, las personas adultas mayores no conocen o tienen 

acceso limitado a programas del Estado: Construcción y edificaciones 

(amplificación y readecuación de los centros), equipamiento de talleres 

ocupacionales y recreativos de los centros gerontológicos, formación, 

capacitación , actividades recreativas y celebraciones a los adultos mayores, 

plan nacional gerontológico, campaña de concienciación de sus derechos, 

plan de educación y capacitación geronto-geriátrica y servicios integrales 

especializados, por lo que se promueve el desarrollo de nuevas estrategias 

para la atención de sus necesidades de salud, trabajo, cuidados, protección 

social y convivencia inter-generacional, entre otras. (6
) 

A lo citado anteriormente se considera que la ludoterapia cumple un papel 

primordial tanto a nivel individual y grupal, ayuda a mantener un buen estado 

de  ánimo, creatividad y sociabilidad, etc., modificando procesos depresivos 

en el adulto mayor. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Los articulados de la Constitución de la República del Ecuador para los 

adultos mayores exponen igualdad y no discriminación, atención prioritaria y 

especializada en los campos público y privado, derechos de libertad libre de 

violencia, seguridad social, etc. 

 

El envejecimiento al ser un proceso multidimensional que tiene incidencia en 

la persona, la familia y la comunidad, implica poner en marcha acciones 

integrales, solidarias que revalorizan el rol de los adultos mayores como 

“grupo de atención prioritaria” dentro de la sociedad. Ecuador se manifiesta 

como un país en plena fase de transición demográfica, este fenómeno 

demuestra que los adultos mayores al 2010 representan el 7% y al 2050 

representarán el 18% de la población, por eso la esperanza de vida actual 

pasó de 48,3 años a 75,6 años (CEPAL, 2012), para que ello ocurra es 

necesario un gran desafío social y político, con el empoderamiento será 

posible una mejor calidad de vida que implica envejecer activa y 

saludablemente. 

 

Es muy importante considerar en cuanto a la salud uno de cada tres adultos 

mayores presentan algún tipo de enfermedad crónico degenerativa, las más 

frecuentes son las cardiacas, DMTII, HTA, deterioro cognitivo y depresión, 

siendo este último que enfocara en el presente trabajo. 

 

El estado emocional o afectivo, produce en el ser humano diferentes 

reacciones internas que no las podemos ver y que son comunicadas a los 

demás como respuestas verbales y no verbales. (
7
)La modalidad común de 

expresar las emociones es mediante las respuestas no verbales 

manifestadas en alegría, tristeza, miedo, enfado o mediante gestos o 

acciones aprendidas durante la vida, pero no todos los seres humanos 

incluidos los adultos mayores gozan de estas actitudes, es el grupo más pre-

disponente a manifestarse con sentimientos, tristeza y/o pesimismo, 

patología denominada depresión. 
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La ludoterapia y la recreación a través del ejercicio físico, el juego, 

manualidades, actividades artísticas, culturales, educativas, etc.,  

constituyen una intención de cambio frente a las necesidades de auto 

desempeño, integración grupal y auto valoración de los adultos mayores. 

Las actividades socio-culturales, están dirigidas a combatir el aislamiento y 

la soledad. Sobre este aspecto se debe insistir en la convivencia familiar y 

de no existir proporcionar una orientación en estos aspectos que permita la 

vida comunitaria, que contribuya a eliminar las barreras que obstaculizan la 

libre actuación de este grupo etáreo. 

 

La enfermera es sin duda, el profesional del equipo de salud que más 

decidida y profundamente puede actuar en las personas de edad avanzada, 

por sus competencias cognitivas, destrezas y actitudinales, ello garantiza 

una atención integral, centrado en el nivel depresivo, a través de las 

actividades lúdicas, de recreación y esparcimiento que modificaran  

ideologías negativas promoviendo las políticas de salud mediante el cual se 

pueda evitar el aislamiento temprano o innecesario del individuo en su 

domicilio o en instituciones de larga estancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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CAPÍTULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

2.1  ADULTO MAYOR 

 

2.1.1 Envejecimiento, funcionalidad y autonomía 

El envejecimiento es un proceso normal del individuo, se produce por la 

acumulación de daño multifacético molecular y celular, caracterizada por la 

pérdida de la capacidad de mantener la homeostasis, vulnerabilidad de 

enfermedades crónico degenerativas, estilos de vida inadecuados, 

condiciones socio-económicas precarias y ambientales nocivos, “hacen que 

el estado de salud funcional de la persona mayor aumente el riesgo de 

transitar desde la independencia a la dependencia” (8
) 

2.2  TEÓRIAS DEL  ENVEJECIMIENTO 

 

2.2.1 Teorías psicosociológicas: Son los cambios conductuales y las 

influencias ambientales, que contribuyen o afectan a los adultos  y 

cada experiencia vital o modificación en el entorno de una persona 

ejercen un resultado sobre ella. 

 

2.2.2 Teoría de desligamiento: Las relaciones entre el adulto mayor  y 

otros miembros de la sociedad se rompen se conoce como “nido 

vacío” (9
) 

 

2.2.3 Teoría de la actividad: El adulto mayor para lograr un envejecimiento 

exitoso debe ser activo, esto favorece un bienestar mental, social, 

físico y espiritual. En ciertos casos un adulto no puede tomar parte 

activa en la sociedad por discapacidad física y mental, si esto suceda 

es más probable que la persona caiga en depresión. 
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2.2.4 Teoría  del curso de la vida.  

Según Havighurs (1972) sostiene: El Adulto Mayor que desea 

experimentar satisfacción al final de la vida, debe asumir con éxito la 

adaptación al empeoramiento de la salud, disminución de la fuerza 

física, adaptación a la vida de jubilado, disminución de los ingresos, 

adaptación a la muerte del cónyuge de los miembros de la familia y de 

otros seres queridos. 

 

2.2.5 Teoría de la continuidad: Es una percepción subjetiva en la que 

cada persona debe adaptarse de modo individual a los cambios. 

(Cohler 1982), sostiene que las situaciones sociales, pueden 

presentar una cierta discontinuidad, pero la adaptación a las 

diferentes situaciones y el estilo de vida se hallan principalmente 

determinados por hábitos y gustos adquiridos a lo largo de toda la 

vida del adulto mayor. 

 

2.3  TEORIAS BIOLÓGICAS 

 

2.3.1 Teorías genéticas, teorías del error y la fidelidad: “El error se 

puede haber producido a nivel del ADN y la fidelidad es la reproducción 

exacta de las proteínas desde el punto de la transcripción del gen y la 

traducción del ácido ribonucleico mensajero”. 

 

2.3.2 Teorías de la glucación: Es la reacción enzimática entre la glucosa y 

las proteínas hísticas, sugiere que la glucosa actúa como mediador del 

envejecimiento.  

 

2.3.3 Teoría auto inmunitaria: El sistema inmunitario impide la formación 

de células atípicas y protege contra la invasión de microorganismos, pero 

con el envejecimiento se produce un declive de este sistema, en especial 

del timo y las células de la medula ósea, lo que resulta probable la 

“susceptibilidad a las infecciones, cáncer y enfermedades auto 

inmunitarias”(
10

) 
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2.3.4 Teoría de la lipofucsina: Conforme las personas envejecen se 

acumula pigmento, llegando a evidenciarse en la piel de los mismos. 

 

2.4  ENFERMEDADES ASOCIADAS AL ENVEJECIMIENTO 

 

2.4.1 Hipertensión arterial (HTA): Es una enfermedad circulatoria más 

frecuente en el Adulto Mayor las principales complicaciones son: 

cardiacas, cardiopatía isquémica e hipertrofia ventricular izquierda, 

eventos cerebro vasculares hemorrágicos o isquémicos; los factores de 

riesgo son la edad, procesos patológicos, obesidad, consumo de tóxicos, 

diabetes, sedentarismo, etc.; las manifestaciones clínicas son muy 

variados que pueden presentarse sin ningún síntoma hasta hemorragias 

nasales, temblores, pérdidas de memoria, etc. 

 

Los métodos de diagnóstico se basan en la detención de cifras elevadas 

de presión arterial (PA) y el tratamiento se va a determinar en función de 

la etiología que puede ser farmacológico o no, está asociado a 

modificaciones del estilo de vida  basados en el control de sobrepeso, 

restricción del sodio en la dieta, disminución del consumo de alcohol, 

tabaco y café, aumento de la movilidad con la práctica de ejercicios 

aeróbico de baja intensidad.  

 

2.4.2 Osteoporosis: La Organización Mundial de la Salud (OMS). En 1994 

define la osteoporosis como un trastorno esquelético por una pérdida 

progresiva de la densidad ósea, unida a alteraciones estructurales del 

propio hueso, que incrementa el riesgo de fracturas. Los minerales 

esenciales para la formación del hueso son el calcio y el fosforo, con el 

paso de los años su reabsorción disminuye, provocando huesos frágiles y 

quebradizos. 
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2.4.3 Artrosis: Es una enfermedad provocada por degeneración del 

cartílago articular y la formación de nuevas partes óseas en las 

superficies de la articulación. Afecta a casi todas las articulaciones, en 

especial aquellas que soportan más peso y uso (cadera articulación 

cervical, codos, rodillas, etc.). 

 

2.4.4 Diabetes mellitus: Se caracteriza por hiperglucemia y alteraciones en 

el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, en el 

caso de las personas mayores tiene mayor incidencia la diabetes tipo ll 

como resultado de que el organismo no produce la cantidad suficiente de 

insulina para metabolizar la glucosa o la que produce actúa de forma 

inadecuada, se detectan tres factores etiopatogénicos, genéticos, 

individuales o étnicos, que causan susceptibilidad, defectos en la función 

de las células beta del páncreas; acción disminuida de la insulina en los 

tejidos sensibles a la misma (resistencia a la insulina), etc. 

 

2.4.5 Neumonía: Es una infección del parénquima pulmonar, conductos 

alveolares y alveolos, está acompañado de infiltrado celular, exudado o 

ambos, los pacientes más propensos son con EPOC, neoplasias 

pulmonares, insuficiencia cardiaca e infecciones respiratorias. 

 

2.4.6 Angina de pecho: Se produce por la falta de oxigenación del músculo 

cardiaco y por la disminución de la luz arterial, que produce dolor y 

malestar, puede estar causada por la presencia de una cardiopatía 

coronaria como consecuencias de depósitos de grasas en las paredes 

arteriales, espasmos de las arterias coronarias, debido a la mayor 

demanda de oxigeno ante situaciones de ejercicio o en situaciones de 

estrés. 

 

 



Universidad de Cuenca.  Facultad de Ciencias Médicas.  Escuela de Enfermería 
       

Madeleine Pulla Q., Brenda Siguenza M., Miriam Tapia G.                                                          28 

2.4.7 Infarto agudo de miocardio: Es la necrosis o modificación de una 

área de tejido, producido por una isquemia (falta repentina de suministro 

sanguíneo), cuando el flujo de una o más arterias coronarias esta ocluido 

por la formación de un trombo, se denomina como “ataque cardiaco”. 

 

2.4.8 Enfermedad de Parkinson: Es una alteración neurodegenerativa de 

los estados tardíos de la vida es causada por desbalance de la inhibición 

dopaminérgica y excitación colinérgica en el sistema extrapiramidal 

debido a deficiencia de la inervación dopaminérgica de los ganglios 

basales. El resultado es un exceso de actividad colinérgica excitatoria 

que se manifiesta con temblor, rigidez muscular, bradi e hipoquinesia. 

 

2.4.9 Enfermedades renales: La función renal se altera por cambios 

atróficos glomerulares y esclerosis de la vasculatura renal. El paciente 

adulto mayor es más susceptible de sufrir IRA e IRC especialmente si se 

administra drogas nefrotóxicas, antiinflamatorios no esteroides y 

antibióticos.  

 

2.4.10  Cáncer: Dos tercios de todos los casos de cáncer ocurre en la 

población mayor de 65 años, la probabilidad es de 1:13 en el hombre y 

1:4 en la mujer de 60 a 79 años (
11

)es la segunda causa de muerte en la 

población general. El cáncer de mama afecta a mujeres en buen estado 

general, sin osteoporosis, con buen nivel de estrógenos. Los más 

frecuentes en los adultos mayores son los de mama, próstata y colon. 
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2.5  DEPRESIÓN 

2.5.1 Historia 

 

Es conocida en sus inicios con el nombre de melancolía (Mélanos: negra-

cholis: bilis) aparece descrita en numerosos escritos, tratados médicos de la 

Antigüedad. El origen del término se encuentra, de hecho, en Hipócrates, 

aunque hay que esperar hasta el año 1725, cuando el Británico Sir Richard 

Blackmore rebautiza el cuadro con el término actual de depresión. (12
) 

2.5.2 Epidemiologia 

 

Afecta a un 7% de la población del adulto/a mayor en general y 

representa un 1,6% de la discapacidad total. (
13

) Es la principal causa 

mundial de discapacidad que contribuye a la carga mundial de la 

morbilidad, afectado más a la mujer que al hombre y que puede conllevar 

al suicidio. (14
) 

 

2.5.3 Concepto 

 

Es un trastorno psiquiátrico o emocional en el adulto mayor que se 

caracteriza por sentimientos de tristeza, desaliento, desesperanza, 

minusvalía personal, pesimismo, pérdida de repercusión afectiva ante 

eventos favorables, incapacidad para disfrutar las actividades lúdicas, 

dificultad para concentrarse, recordar detalles, tomar decisiones y lentitud 

psicomotora generalizada.(15
) 

Analizando la depresión se relacionan con la teorías del envejecimiento 

psicosociológicas, que se caracterizan por cambios conductuales, 

sociológicos-psicológicos (emociones, motivación, pensamiento), teoría del 

desligamiento “abandono de sus seres queridos”, y la teoría del curso de la 

vida, basada en experimentar y adaptarse a la satisfacción frente a los 

contextos de la vida diaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Melancol%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/1725
http://es.wikipedia.org/wiki/Sir_Richard_Blackmore
http://es.wikipedia.org/wiki/Sir_Richard_Blackmore
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Estas teorías no son estáticas en al adulto mayor, no se puede dejar pasar al 

descubierto, es necesario seguir ciertos paradigmas que ayudarán a evitar 

ideologías negativas, deficiencias cognitivo-conductuales en este grupo 

etáreo basados en terapias recreativas y físicas (ludoterapia); consideradas 

como teorías positivas que influyen  dentro del proceso activo del 

envejecimiento. 

2.5.4 Clasificación 

 

Normal: Sin especificar. 

Leve o moderado: Es cuando presenta alguna dificultad para realizar las 

actividades laborales, sociales y las habituales. Como pueden ser pérdida de 

interés, incapacidad de disfrutar, reducción de la energía que produce una 

disminución de la actividad, baja autoestima y dificultades de concentración. 

Grave o Severa: Presenta síntomas psicóticos que  interfiere en forma 

marcada con el funcionamiento social, laboral o domésticos manifestándose 

con irritabilidad, hiperactividad, logorrea (comunicación incoherente), 

autoestima excesiva  y actos suicidas. (16
) 

 

2.5.5 Etiología 

 

Bioquímicos cerebrales.- Cambios en las monoaminas cerebrales 

(noradrenalina, dopamina, serotonina). La teoría de las catecolaminas en la 

depresión hay un déficit absoluto o relativo de norepinefrina en sinapsis 

especificas cerebrales. Posteriormente se ha sugerido que un déficit de 

serotonina sería un prerrequisito básico en la etiología de la depresión. (17
) 

Neuroendocrinos.- Anomalías en el eje hipotálamo pituitaria adrenal. Existe 

aumento del factor liberador de la corticotrofina (CRF) en plasma y líquido 

cefalorraquídeo. 

Neurofisiológicos.- Acortamiento de la latencia de los movimientos 

oculares rápidos (MOR) durante el sueño. 
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Neuroimágenes.- Disminución del volumen del hipocampo, aumento del 

volumen de la amígdala derecha, o pérdida de la asimetría normal de las 

amígdalas, disminución del volumen de los ganglios basales y disminución 

del volumen de la corteza prefrontal. 

Genéticos y familiares.-  Afecta a los miembros de la misma familia, lo cual 

interviene la existencia del  factor genético o biológico. 

Estas etiologías son fisiológicas se basa fundamentalmente en teorías 

biológicas, genéticas y para evitar el proceso de envejecimiento interno no 

hay muchas alternativas al respecto, aunque en ello influye los estilos de 

vida de acuerdo a la edad, sexo, raza, ocupación, procedencia, todos estos 

va a tener una repercusión en edades tardías que se van a reflejar con 

enfermedades como hipertensión arterial, osteoporosis, diabetes, 

enfermedades pulmonares, cáncer siendo uno de las causas para la 

depresión en el adulto mayor.  

Factores psicológicos.- Se relaciona con múltiples cambios ambientales 

como la disminución del rendimiento físico la jubilación, desocupación el 

cambio de roles la disminución de las estructuras de soporte social el 

aislamiento el luto y poca autoestima.  

Factores psicosociales.- Constituye el sexo, bajo nivel educativo, pobreza, 

soledad, insuficiente soporte socioeconómico familiar, enfermedades físicas 

y problemas de personalidad. 

Patológicas.- Accidente cerebro vascular, Cáncer, Accidentes 

cardiovasculares la enfermedad de Parkinson, epilepsias y los trastornos 

hormonales pueden llevar a una enfermedad depresiva. (18
) 

Respecto a los tres factores predisponentes (psicológicos, psicosociales, 

patológicas) que conlleva a la depresión, se trata de aspectos reversibles 

con una serie de alternativas, dirigidas por el personal de salud, que se 

enfoca el trabajo de enfermería potenciando aspectos cognitivos, destrezas, 

actitudes, teniendo un visión holística (bio-psico-social) del adulto mayor. 
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2.5.6 Signos y síntomas 

 

2.5.7 Depresión en el Adulto Mayor 

 

Está considerada como uno de los problemas más frecuentes en la adultez 

mayor, reconocida como una de las epidemias de este siglo. Es de particular 

interés en la vejez por su frecuencia, relación con enfermedades físicas, 

neurodegenerativas y tratamientos no siempre exitosos todo ello impacta en 

la economía y la calidad de vida. 

El acortamiento de los años de vida la incapacidad el deterioro de los 

diversos niveles de funcionamiento la prolongación hospitalaria y la 

evidencia biológica indica la existencia una depresión propia de la edad 

tardía requiriendo un reconocimiento y tratamiento especializado. 

 

 

Afectivos: 

•Desanimo.  

•Tristeza. 

•Sensacion de vacio. 

•Irritabilidad. 

•Soledad. 

•Sentimientos de 
incapacidad. 

Cognitivos: 

•Baja autoestima. 

•Pesimismo. 

•Autocritica. 

•Deficit de 
concentracion y 
memoria. 

Somaticos: 

•Perdidad del apetito. 

•Fragilidad. 

•Astenia 

•Alteraciones del 
sueño. 

•Perdida del libido. 

Conductuales: 

•Perdida de la 
motivación. 

•Aislamiento social. 

•Impulsos suicidas. 

•Escaso cuidado 
personal. 

•Actitud beligerante y 
agresividad.  
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En lo que respecta al campo de la enfermería el tratamiento no se basa en 

parámetros farmacológicos, diagnósticos, especializados del área médica, 

sino en métodos no farmacológicos de tipo recreacionales denominado 

“ocio”, en donde se brinda una atención directa de tipo integral e individual, 

mediante la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE). 

2.6  VALORACIÓN PSÍQUICA EN EL ADULTO MAYOR 

 

La acción de la enfermera se basa principalmente en la entrevista al adulto 

mayor. La valoración es uno de los primero pasos del Proceso de Atención 

de Enfermería (PAE), siendo un instrumento multidisciplinario, integral e 

individual destinado a identificar y cuantificar los problemas mentales, 

emocionales con el propósito de desarrollar un plan individualizado de 

cuidados integrales que nos permiten una acción preventiva, terapéutica y 

rehabilitadora  con el fin de lograr el mayor grado de autonomía. 

Durante el envejecimiento la esfera cognitiva y afectiva son los causantes de 

la fragilidad del adulto mayor entendiéndose como alteración de los órganos 

de los sentidos, fisiológicos y psicológicos, mientras que en la fragilidad 

afectiva influyen 4 factores primero los factores biológicos que puede ser los 

antecedentes familiares, cambios en la neurotransmisión asociados a la 

edad, sexo y raza; segundo los factores médicos la enfermedad de 

Parkinson, las neoplasias y las enfermedades crónicas asociadas al dolor o 

la pérdida funcional; tercero los factores psíquicos con episodios depresivos, 

ansiedad y demencia y el cuarto los factores sociales como la viudez la 

jubilación la hospitalización y la soledad. 

La valoración mental  no estructurada valora la apariencia los sentidos el 

ánimo los pensamientos la orientación el comportamiento la percepción y la 

memoria y en cambio la valoración mental estructurada se realiza mediante 

el uso de múltiples instrumentos que facilita la identificación de casos o 

probables casos de depresión. 
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Uno de los instrumentos más utilizadas en la actualidad en los adultos 

mayores es la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (GDS) 

abreviada. (Ver anexo 6). (19
) 

2.7  ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA YESAVAGE 

MODIFICADA 

 

Es un instrumento que se utiliza con la finalidad de valorar la depresión en 

adultos mayores basándose en “aspectos cognitivos (percepción, atención, 

memoria, inteligencia y lenguaje), conductuales (actos volitivos, actitudes, 

motivaciones y aprendizajes) y afectivos (Sentimientos, emociones, humor, 

pasiones, tendencias e instintos)”. (20) 

La escala fue diseñada por Brink y Yesavage en 1982. La versión original de 

30 ítems fue desarrollada a partir de un conjunto de 100 ítems de la que se 

seleccionaron los que se correlacionaban más con la puntuación total y 

mostraban una validez test pre test mayor y eliminado los ítems de contenido 

somático.Los mismos autores desarrollaron en 1986 una versión más 

abreviada de 15 ítems (10 positivas y 5 negativas) (
21

) que ha sido muy 

difundida, utilizada y validada por el Ministerio de Salud Pública.  

Las acciones de enfermería se basa en la ejecución de la entrevista directa a 

través del instrumento del Test de Yesavage, el cual nos permite reconocer 

cambios conductuales, afectivos y cognitivos en su dinámica familiar, social, 

frente a la adaptación psicológica y a las diversas experiencias existentes 

que les toca vivir. 

Interpretación de la Escala de 

Yesavage: 

Interpretación de 

resultados: 

Versión 15: 

 Las respuestas correctas son 

afirmativas en los ítems 2, 3, 4, 6, 

8, 9, 10, 12, 14, 15. 

 Las negativas en los ítems 1, 5, 7, 

11, 13.  

 Cada respuesta errónea puntúa 1. 

 0 - 5 = Normal. 

 6 – 10 = Moderada. 

 11 – 15 Severa. 
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2.8  LUDOTERAPIA 

 

El Dr. Viktor E. Frankl es el mentor de la ludoterapia siendo un personaje 

muy reconocido a nivel mundial por sus escritos. (22
) 

2.8.1 Concepto 

El adulto mayor necesita una atención especializada de profesionales para 

contribuir en su calidad de vida, una de las acciones dentro del campo de la 

enfermería es promocionar, ejecutar e incentivar a realizar actividades 

lúdicas con una experiencia holística como terapia de juego, música, baile, 

arte la pintura la filosofía el deporte el trabajo la poesía, etc. y la integración 

cuerpo-mente.(23
) 

La recreación es una necesidad vital del adulto mayor que parte del uso 

constructivo del tiempo libre a través de diversas vivencias y múltiples 

actividades recreativas para realizar en forma libre y voluntaria que 

proporciona un bienestar físico, mental, social, cultural y terapéutico.(24
) 

Sin embargo la recreación no debe considerarse como una actividad 

atrasada, sino como una fuerza interior que incentive los valores, 

sentimientos, sueños, deseos, acciones, pensamientos que influye en 

nuestro modo de ver, sentir la vida con más alegría de amarnos más a 

nosotros mismos e interactuar con los demás. 

Es el componente fundamental de una calidad de vida, compuesta por 

cuatro dimensiones: “física, psicológica, social y ambiental” (
25

), una de las 

variables que corresponde a la dimensión social es el apoyo social que 

establecemos durante toda la vida en función de las acciones que como 

enfermeras desempeñamos en los distintos escenarios donde nos 

proyectamos como seres humanos, para reducir la morbilidad y mortalidad 

en esta edad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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2.8.2 Beneficios de las Actividades Lúdicas 

 

Permiten liberarse del sedentarismo, la inactividad brindando la posibilidad 

de socializar, interactuar con los demás, rompiendo el aislamiento, la 

soledad formando sujetos dinámicos, útiles, socialmente activos que permite 

liberar las tensiones físicas, psicológicas como el estrés la ansiedad y la 

depresión, ejercita la memoria, atención, inteligencia y la comprensión. 

Ayudan a integrar al adulto mayor con personas de la comunidad, familia, 

permitiéndole tener nuevas experiencias, conocimientos que ayudan a 

subordinar intereses egoístas, creando más solidaridad, compañerismo con 

una gran predisposición a realizar actividades que antes no habían hecho. 

2.8.3 Actividades Lúdicas en el Adulto Mayor 

 

Actividades físico-deportivas: Es un elemento indispensable su fin es el 

esparcimiento (
26

), mantener y vigorizar la condición física de los diferentes 

sistemas del cuerpo humano tonificar los músculos y mejorar la circulación 

en el adulto mayor, ejemplo gimnasia terapéutica, caminata, natación, etc. 

Actividades manuales: Facilitar ejercitación y coordinación psicomotriz a 

nivel de dedos y manos, ayuda a evitar el aceleramiento de enfermedades 

degenerativas como: artritis, osteoartritis, etc. Entre las actividades 

contamos: cerámica, dibujo, artesanía, etc. 

Actividades sensoriales: Son aquellas que estimulan y ejercitan los 

órganos de los sentidos, especialmente auditivo, visual y táctil aumentando 

su percepción: cine, radio, lectura, etc. 

Actividades artístico-culturales: Los adultos mayores dan a conocer todas 

sus potencialidades y expresiones artísticas que pueden poseer poesía, 

baile, teatro, etc. 

Taller Ocupacional: Son actividades de desarrollo intelectual, expresión, 

producción, haciendo sentir útil al adulto mayor y con la posibilidad de una 

remuneración económica: juguetería, tejidos, jardinería, panadería y otros. 

(
27

) 
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Juegos rondas y actividades de recreación: Sirven de socialización, 

esparcimiento, recreación y alegría que ayudan a romper con la monotonía. 

(28
) Entre las actividades tenemos: dinámicas de grupo, juegos de mesa y 

tablero, juegos tradicionales, etc. 

Actividades ecológicas y turísticas: Son aquellas que permiten al adulto 

mayor la vivencia con el entorno visitado, disfrutar y contemplar la naturaleza 

en todo su esplendor el disfrutar paseos, visitar museos, realizar 

excursiones, etc. 

Actividades psíquicas: Ayudan al Adulto Mayor participante a ejercitar la 

memoria la atención la observación y la inteligencia, jugar ajedrez, 

desarrollar crucigramas, leer un libro de dinámicas grupales, etc. 

Actividades educacionales o pedagógicas: El adulto mayor se incorpora a 

la enseñanza ayudándole a incrementar su formación individual y grupal 

mediante la reeducación, adquisición de nuevos conocimientos y 

experiencias. Es primordial implementar un tema distinto para hablarles 

pueden ser lecturas de auto motivación, temas de salud y plantas 

medicinales temas religiosos, conferencias, etc. 

Actividades religiosas: Son aquellas que incrementan la espiritualidad 

individual del anciano participante y su fe en dios, entre las cuales tenemos: 

cantos litúrgicos, lectura de la biblia, semana santa etc. 

Actividades terapéuticas o geriátricas: se llevan a cabo en los adultos 

mayores actividades lúdicas como el juego, actividad físicas, baile, 

caminatas, bingos, música, canto, paseos, leerles un libro, charlas, 

manualidades, etc. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

Centro Gerontológico “María Reina De La Paz”, modalidad vespertina, 

atención de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 pm, se encuentra al servicio de 

la colectividad desde el año 1976.  

3.1  Planta física 

 

El centro Gerontológico “María Reina de la Paz” consta de un amplio espacio 

físico externo, adecuado para las actividades que se realice, salas 

destinadas para las servicios de Coordinación, psicología, trabajo social, 

sala múltiple, nutrición, centro médico, terapia física, terapia ocupacional, 

cocina, baterías sanitarias y una capilla. 

Grafico N° 1. Centro Gerontológico “María Reina de la Paz” 

Totoracocha. 

 

                                     Fuente: Las autoras. 
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3.2  Ubicación y límites geopolíticos 

 

El Centro Gerontológico María Reina de la Paz de Totoracocha, se 

encuentra ubicado en la Av. Paseo de los Cañaris y Allcuquiro, en la 

Parroquia María Reina de la Paz,  de la ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, 

provincia del Azuay, el cual proporciona un plan de atención y rehabilitación 

a las personas adultas mayores. 

3.3  Misión de la institución 

 

Contribuir al mejoramiento de la  calidad de vida basado en capacidades de 

estabilidad, continuidad, destrezas, salud espiritual y autoestima 

desarrolladas con calidad y calidez, que permiten lograr la autonomía del 

grupo atareó importante en la sociedad. 

3.4  Visión de la institución 

 

Dirigida a buscar el bienestar bio-psico-social de las Personas Adultas 

Mayores, que permitirán  lograr la autonomía. 

3.5  Personal administrativo y que labora en el centro 

 

 Rvdo. Padre Pedro Soto Delgado. 

 Directora: Dra. Martha Zhindón. 

 Coordinadora: Sra. Ana Tapia. 

 Médico: Dr.  Jaime Clavijo. 

 Enfermería: Internas de la Universidad de Cuenca. 

 Psicóloga: Lcda. Jannet Carangui. 

 Trabajadora Social: Lcda. Lourdes Clavijo. 

 Nutricionista: Lcda. Cristina Guerrero. 

 Terapista física: Lcda. Ana Espinosa. 

 Terapista Ocupacional Lcda. Verónica Jumbo. 
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3.6  Servicios de la institución 

 Apoyo en diagnostico funcional, atención integral y nutricional. 

 Actividades culturales, físicas-recreativas y manuales. 

 Actividades de orientación psicológico-social y espiritual. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1  General 

 

 Determinar el nivel depresivo y el impacto de la ludoterapia en los 

Adultos Mayores del Centro Gerontológico “María Reina de la Paz”. 

Cuenca 2014. 

 

4.2  Específicos 

 

 Evaluar el nivel de depresión geriátrica pre y post intervención, 

mediante la escala de Yesavage modificada validada por el Ministerio 

de Salud Pública. 

 

 Caracterizar el grupo de adultos mayores según edad, sexo, 

procedencia, estado civil, instrucción, ocupación, acompañamiento 

morbilidad  y tiempo que acude al Centro Gerontológico. 

 

 Intervenir a través de actividades lúdicas como: el ejercicio físico,  

recreativo, el juego,  manualidades, canto, baile, relaciones sociales. 

 

 Evaluar el impacto de ludoterapia en los Adultos Mayores del Centro 

Gerontológico “María Reina de la Paz”. 
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CAPÍTULO V 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1  Tipo de estudio 

 

Se realizó un  estudio cuantitativo, Cuasi-experimental con la intervención de 

los adultos mayores del Centro Gerontológico, que nos permite conocer el 

estado depresivo. 

5.2  Área de estudio 

 

El estudio se realizó en el Centro gerontológico “María Reina de la Paz” 

Totoracocha – Cuenca 2014. 

5.3  Universo 

 

Se trabajó con el universo finito, que estuvo conformado por 75 adultos 

mayores de 65 a 94 años, que asistieron regularmente al Centro 

Gerontológico María Reina de la Paz. 

5.4  Técnicas 

 

Registro de los Adultos mayores 

Se solicitó la participación de todos los adultos mayores previa firma del 

consentimiento informado. 

Instrumento 

En la recolección de la información se utilizó un formulario elaborado y 

validado por las autoras que contiene nueve preguntas y el Test de 

Yesavage validado por el Ministerio de Salud Pública, que contiene 15 

preguntas, con un puntaje que definió el grado de depresión y la respuesta 

fue consignada en el formulario. 
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Método 

Constituye la entrevista directa que es un método indispensable para 

obtener los datos. 

5.5  Descripción del procedimiento 

 

Una vez establecido el universo, se identificó a los adultos mayores 

pertenecientes al Centro Gerontológico “María Reina de la Paz”; a quienes 

se solicitó la participación voluntaria para esta investigación, se tomaron los 

nombres con el fin de valorar el grado de depresión en cada uno de los 

participantes. Con la autorización del párroco y de la directora del centro 

gerontológico y los profesionales a cargo, se procedió a explicar sobre el 

consentimiento informado y a la aprobación del mismo y a realizar la 

entrevista individualizada en 10 minutos. (Ver anexo N° 5) 

Consecutivamente se procede a realizar la entrevista del Pre-test de 

Yesavage que contiene 15 preguntas para la valoración del nivel de 

depresión en los adultos mayores. (Ver anexo N° 6)  

La intervención lúdica y la atención en el centro médico se realizó 

previamente planificada y de forma sistemática, que inciden en diversos 

ámbitos cognitivos, conductuales y afectivos dirigidos a la consecución de 

los objetivos diseñados institucionalmente y orientados a  mejorar el estado 

de ánimo. (Ver anexo N°1) 

Se trabajó durante los meses de Abril a Julio con cuatro días a la semana: 

lunes, miércoles, jueves y  viernes en horarios vespertino, con una duración 

de dos horas diarias. 

Las actividades recreativas y educativas, se caracteriza por su condición de 

experimentalidad, en consecución por su carácter temporal y por suponer el 

empleo de unos recursos en favor de las necesidades psicológicas, sociales 

y educativas que lo justifican.  
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El desarrollo de un programa pasa por tres fases diferenciales: 

 Implantación 

 Promoción 

 Extensión 

Es decir el programa primero se incorpora en modo de experimentación, 

luego pasa a promoción y a extensión para conseguir su consolidación 

dentro del sistema recreacional y educativo. 

 
Se desarrolló un módulo didáctico para los/las adultos mayores del Centro 

Gerontológico María Reina de la Paz de Totoracocha, con énfasis en la 

disminución y prevención de la depresión en el adulto mayor. 

 
Dentro del programa recreacional y educativo los temas o actividades 

realizadas fueron: 

a) Actividades fisco- deportivas 

 Caminata al parque Curiquingue. 

 Gimnasia terapéutica. 

b) Actividades manuales 

 Decoración de velas. 

 Elaboración de faroles. 

 Elaboración de bombonera. 

 Elaboración búho con botones. 

 Dibujo. 

c) Actividades sensoriales 

 Lectura. 

d) Actividades artísticos - culturales 

 Socio drama de relaciones humanas. 

 Participación en el I encuentro Intergeneracional 

inclusivo, derechos y saberes. 

 Obra de teatro la vecindad del chavo. 

 Baile. 
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e) Actividades recreativas 

 Juegos tradicionales. 

 Juegos de tablero. 

f) Actividades ecológicas y turísticas 

 Paseo semestral a Viola (Paccha). 

g) Actividades educativas 

 Charla de osteoporosis. 

 Charla de relaciones humanas. 

 Charla de depresión, ludoterapia y resiliencia. 

 Periódico mural: Salud en el adulto mayor. 

 Participación en el Día de la no violencia al  adulto mayor 

(MIES). 

h) Actividades religiosas 

 Semana santa. 

 Vía crucis. 

 Elaboración de la fanesca. 

 Rezar el santo rosario. 

i) Actividades terapéuticas 

 Bingo. 

 Baile. 

 Música. 

 Canto. 

(Ver anexo N° 2) 

 
Las mismas que buscó obtener resultados fiables y útiles para mejorar y 

evitar situaciones de conducta depresiva del grupo etario. Finalmente se 

aplicó la entrevista del Post test de Yesavage. 

5.6  Procesamiento de la información 

 

Todos los datos obtenidos del formulario y del test de Yesavage, la 

información se procesó en el programa SPSS versión 15, con la introducción 

individual de los datos obtenidos en la entrevista, previo a esto se elaboró un 

formato con las variables investigadas introduciendo cada pregunta y dando 



Universidad de Cuenca.  Facultad de Ciencias Médicas.  Escuela de Enfermería 
       

Madeleine Pulla Q., Brenda Siguenza M., Miriam Tapia G.                                                          46 

un valor numérico a cada respuesta facilitando el procesamiento de la 

información. 

Posteriormente se procedido a realizar el cruce de variables y tablas de 

frecuencia y porcentajes, en segunda instancia se trasladó estos cuadros al 

programa Excel 2010 en donde se realizó los gráficos estadísticos para la 

elaboración de análisis del pre y post de la intervención, que son 

presentados y guardados bajo estricta confidencialidad. 

5.7  Unidad de análisis- Fuente de información 

 

Los Adultos Mayores. Las variables cuantitativas se obtuvieron por fuente 

directa mediante la entrevista individualizada a los adultos mayores dichos 

datos fueron registrados en el formulario elaborado para la recolección de la 

información. 

5.8  Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión 

Formaron parte de la investigación los adultos mayores, con edades 

posteriores a los 65 años pertenecientes al Centro Gerontológico “María 

Reina de la Paz”. 

Exclusión 

Se excluyó a las personas que acudieron al centro que tenían menos de 65 

años de edad y a los que no firmaron el consentimiento informado. 

5.9  Variables de estudio 

 

a) Datos de identificación: Edad, Sexo, Procedencia, Estado Civil, 

Instrucción y Ocupación. 

b) Condiciones psicológicas y fisiológicas: Tiempo que acude al 

centro gerontológico, Acompañamiento, Morbilidad, Depresión 

geriátrica: el test de Yesavage es un instrumento de valoración. 

 Cognitivo.-Problemas de memoria. 
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 Conductuales.-Satisfecho con su vida, ha dejado de hacer 

actividades, su vida está vacía, se aburre, está de buen ánimo, se 

preocupa por algo, se siente feliz, se siente desamparado, le gusta 

salir, es maravilloso estar vivo, inútil, lleno de energía, sin esperanza y 

la gente está mejor que usted. 

5.10 Variables y su Operacionalización 

 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIÓN 

 

 
INDICADOR 

 
ESCALA 

Edad Tiempo de 

vida desde el 

nacimiento. 

Biológica Años 

cumplidos. 

Numérica 

< 70 (1) 

70 – 80 (2) 

80 – 90 (3) 

90 – 100 (4) 

Sexo 

 

Características 

fenotípicas 

que 

diferencian a 

hombres y 

mujeres. 

Biológica Sexo Masculino (1) 

Femenino (2) 

Procedencia 

 

Lugar de 

nacimiento. 

Social Región Costa (1) 

Sierra (2) 

Oriente (3) 

Otros (4) 

Estado Civil Grado de 

vínculo entre 

dos personas 

determinado 

por la ley. 

Social Vinculo 

social entre 

dos 

personas. 

Soltero (1) 

Casado (2) 

Divorciado (3) 

Viudo (4) 

Unión libre (5) 

Instrucción Años 

escolares 

aprobados en 

una institución 

educativa. 

Social Años de 

estudio 

aprobados. 

Ninguno (1) 

Primaria (2) 

Secundaria(3) 

Superior (4) 

Ocupación Actividad que 

genera un 

ingreso. 

Social Tipo de 

trabajo. 

Ninguno (1) 

Q.Q.D.D (2) 

Jubilado (3) 

Tiempo que 

acude al 

centro 

gerontológico 

Permanencia 

del adulto 

mayor en un 

centro 

gerontológico. 

Social Tiempo 0-6 meses (1) 

7-12 meses (2) 

13 meses y más 

(3) 
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Acompañamie

nto 

 

Miembros de 

la familia u 

otra persona 

con quien 

habita. 

Social Con quien 

vive 

Familiares (1) 

Otros (2) 

Solo (3) 

Morbilidad 

 

La presencia 

de uno o más 

trastornos (o 

enfermedades) 

además de la 

enfermedad o 

trastorno 

primario. 

Biológico Enfermedad

es 

Osteoporosis (1) 

HTA (2) 

Diabetes (3) 

Enf. pulmonares 

(4) 

Cáncer (5) 

Otros (6) 

Ninguno (7) 

Depresión 

Geriátrica 

Enfermedad 

que afecta los 

sentimientos, 

que se 

presenta con 

tristeza 

exagerada 

unida con 

pesimismo. 

Cognitivo 

Conductual 

Escala de 

Yesavage 

0-5 =Normal (1) 

6-10=Moderada 

(2) 

11-15= Severa.(3) 

 

5.11 Aspectos éticos 

 

En el proceso de la investigación se aplicó celosamente la Bioética; en el 

Informe final sus nombres no serán divulgados, así como en la encuesta; 

este aspecto quedo solamente entre las investigadoras; por las 

características de la investigación no representó ningún riesgo para los 

adultos mayores así como gasto económico alguno o para en centro 

gerontológico. Previo a la autorización del consentimiento informado 

individualizado. Las investigadoras se comprometen a que los resultados del 

estudio no serán manipulados para beneficios propios o ajenos. Los 

beneficiarios serán los adultos mayores con o sin depresión y aquellos que 

en el futuro podrían presentarlo. 
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CAPÍTULO VI 

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Tabla N° 1. Distribución de los 75 Adultos Mayores del Centro 

Gerontológico “María Reina de la Paz”, Según Edad y Sexo. Cuenca, 

2014. 

 

 

 

 

EDAD 

SEXO  

 

TOTAL 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

< 70 12 16 5 7 17 23 

70 – 80 31 41 3 4 34 45 

80 – 90 14 19 8 11 22 29 

90 – 100 2 3 0 0 2 3 

TOTAL 59 79 16 21 75 100 

 
Fuente: Por medio de la entrevista. 
Elaborado por: Las autoras. 

 

Análisis. 

En la presente tabla podemos observar que de los 75 adultos mayores 

entrevistados, en relación edad - sexo se  evidencia el 79% corresponde al 

sexo femenino y se encuentra entre los rangos de 70 a 80 años que 

corresponde al 41%, entre 80 y 90 años está el 19%, menores de 70 años 

están el 16% y el 3% se encuentra entre los 90 y 100 años. El género 

masculino se determina que corresponde al 21%, de ello se encuentra entre 

las edades de 80 a 90 años el 11%,  menores de 70 años el 7% y de 70 a 80 

años representa el 4%. 
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Tabla N° 2. Distribución de 75 Adultos Mayores del Centro 

Gerontológico “María Reina de la Paz”, Según Estado Civil e 

Instrucción. Cuenca, 2014. 

 

 

 

ESTADO 

CIVIL  

INSTRUCCIÓN 

Ninguna Primaria Secundaria Superior TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Soltero 4 5 3 4 0 0 0 0 7 9 

Casado 5 7 27 36 0 0 1 1 33 44 

Divorciado 0 0 3 4 0 0 0 0 3 4 

Viudo 12 16 17 23 3 4 0 0 32 43 

TOTAL 21 28 50 67 3 4 1 1 75 100 

 
Fuente: Por medio de la entrevista. 
Elaborado por: Las autoras. 

 

Análisis. 

En la presente tabla podemos observar que de 75 adultos mayores 

entrevistados, según la relación Instrucción y estado civil, el 44% son 

casados, de ellos el 36% con un nivel  instrucción primaria, el 43% son 

viudos, de ellos el 23%  con una instrucción primaria y el 4% son 

divorciados, de ellos el 4%  con ningún nivel de instrucción primaria. 
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Tabla N° 3. Distribución de 75 Adultos Mayores del Centro 

Gerontológico “María Reina de la Paz”, Según Ocupación y Sexo. 

Cuenca, 2014. 

 

 

 

OCUPACIÓN  

 SEXO  

 Femenino   Masculino  TOTAL  

N° % N° % N° % 

Ninguna 11 15 6 8 17 23 

QQDD 37 49 1 1 38 51 

Jubilado 11 15 9 12 20 27 

TOTAL 59 79 16 21 75 100 

 
Fuente: Por medio de la entrevista. 
Elaborado por: Las autoras. 

 

Análisis. 

En la presente tabla podemos observar que de 75 adultos mayores 

entrevistados, en relación  a la ocupación y sexo, del 79% del sexo femenino 

de ellos el   49% se dedica a los QQDD, el 15% es jubilado y el otro 15% no 

tiene ocupación y del 21% del sexo masculino de ellos  el 12 % son 

jubilados, el 8% no tiene ocupación y el 1% se dedica a los QQDD, lo que da 

un resultado del 100%. 
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Tabla N° 4. Distribución de 75 Adultos Mayores del Centro 

Gerontológico “María Reina de la Paz”, Según Morbilidad. Cuenca, 

2014. 

 

MORBILIDAD N° % 

Osteoporosis 16 21 

HTA 26 35 

Diabetes 11 15 

Enfermedades pulmonares 5 7 

Cáncer 2 3 

Otras 6 8 

Ninguna 9 12 

TOTAL 75 100 

 
Fuente: Por medio de la entrevista. 
Elaborado por: Las autoras. 

 

Análisis. 

En la presente tabla podemos observar que de los 75 adultos mayores 

entrevistados, las patologías que prevalecen son la Híper Tensión Arterial 

que representa el 35%, osteoporosis el 21%, Diabetes el 15%, cáncer el 3% 

y el 12% son gerontológicos. 
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Tabla N° 5. Distribución de los 75 Adultos Mayores del Centro 

Gerontológico “María Reina de la Paz”, Según tiempo que acude al 

Centro Gerontológico y Procedencia. Cuenca, 2014. 

 

 

 

TIEMPO QUE 

ACUDE AL 

CENTRO 

GERONTOLÓGIC

O 

 

PROCEDENCIA 

Costa Sierra TOTAL 

N° % N° % N° % 

0-6 meses 0 0 9 12 9 12 

7-12 meses 0 0 10 13 10 13 

13 meses y mas 2 3 54 72 56 75 

TOTAL 2 3 73 97 75 100 

 

Fuente: Por medio de la entrevista. 
 Elaborado por: Las autoras. 

 

Análisis. 

En la presente tabla podemos observar que de 75 adultos mayores 

entrevistados, en relación al tiempo que acude al centro gerontológico y 

procedencia, el 72% procede de la Sierra de ellos el 75% asisten al centro  

más de un año, el 3% procede de la Costa que también acuden más de un 

año y  el 13% de los adultos están  entre uno y seis meses. 
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Tabla N° 6. Distribución de los 75 Adultos Mayores del Centro 

Gerontológico “María Reina de la Paz”, Según Morbilidad y 

Acompañamiento. Cuenca, 2014. 

 

 

 

MORBILIDAD 

ACOMPAÑAMIENTO  

TOTAL Familiar Otros Solo 

N° % N° % N° % N° % 

Osteoporosis 13 17 0 0 3 4 16 21 

HTA 20 27 1 1 5 7 26 35 

Diabetes 7 9 0 0 4 5 11 15 

Enfermedades 

pulmonares 

4 5 0 0 1 1 5 7 

Cáncer 2 3 0 0 0 0 2 3 

Otras 3 4 0 0 3 4 6 8 

Ninguna 9 12 0 0 0 0 9 12 

TOTAL 58 77 1 1 16 21 75 100 

 
Fuente: Por medio de la entrevista. 

 Elaborado por: Las autoras. 

 

Análisis. 

En la presente tabla se observa que de los 75 adultos mayores 

entrevistados, en relación morbilidad y acompañamiento,  la patología que 

prevalece es la HTA con un 35%, de ellos el 27%viven con sus familiares, 

Osteoporosis el 21%  de ellos el 17%  viven con sus familiares, diabetes 

15% de ellos el 9% vive con familiares y el 12 % “aparentemente 

saludables”. 
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Tabla N° 7. Resultados Generales de la Aplicación Pre y Post Test de 

Yesavage a los 75 Adultos Mayores del Centro Gerontológico “María 

Reina de la Paz”. Cuenca, 2014. 

 

TEST DE YESAVAGE  

  PRE TEST TOTAL POST TEST TOTAL 

SI NO SI NO 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1.- ¿Está satisfecho con su 

vida? 

62 83 13 17 75 100 71 95 4 5.3 75 100 

2.- ¿Ha dejado de hacer 

actividades de interés y 

pasa tiempo? 

39 52 36 48 75 100 22 29 53 71 75 100 

3.- ¿Siente que su vida 

está vacía? 

36 48 39 50 75 98 23 31 52 69 75 100 

4.- ¿Se aburre con 

frecuencia? 

37 49 38 51 75 100 13 17 62 83 75 100 

5.- ¿Está de buen ánimo la 

mayor parte del tiempo? 

30 40 45 60 75 100 68 91 7 9.3 75 100 

6.- ¿Está preocupado 

porque algo malo va a 

pasar? 

45 60 30 40 75 100 27 36 48 64 75 100 

7.- ¿Se siente feliz la 

mayor parte del tiempo? 

60 80 15 20 75 100 69 92 6 8 75 100 

8.- ¿Se siente a menudo 

desamparado? 

30 40 45 60 75 100 16 21 59 79 75 100 

9.- ¿Prefiere estar en casa 

a salir a actividades 

nuevas? 

28 37 47 63 75 100 0 0 70 100 70 100 

10.- ¿Tiene más 

problemas de memoria que 

los demás? 

53 71 22 29 75 100 61 81 14 19 75 100 

11.- ¿Cree que es 

maravilloso estar vivo? 

69 92 6 8 75 100 74 99 1 1.3 75 100 

12.- ¿Se siente inútil? 66 88 9 12 75 100 9 12 66 88 75 100 

13.- ¿Se siente lleno de 

energía? 

55 73 20 27 75 100 72 96 3 4 75 100 

14.- ¿Se siente sin 

esperanza ante la situación 

actual? 

31 41 44 59 75 100 19 25 56 75 75 100 

15.- ¿Siente que la 

mayoría de la gente está 

mejor que usted? 

40 53 35 47 75 100 36 48 39 52 75 100 

 
Fuente: Por medio de la entrevista. 
Elaborado por: Las autoras. 
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Análisis. 

En la presente tabla de pre test podemos observar que de 75 adultos mayores 

entrevistados, está satisfecho con su vida, el 83% respondió si y el 17% 

respondió no, en el post test el 95% respondió si y el 5.3% respondió no, ha 

dejado de hacer actividades de interés y pasa tiempo, el 52% respondió si, el 

48% respondió no, en el post test el 29% respondió si y el 71% respondió no, 

siente que su vida está vacía, el 48%  respondió si y el 50% respondió no, en el 

post test el 31%  respondió si y el 69% respondió no, se aburre con frecuencia, 

el 49% respondió si y el 51% respondió no, en el post test 17% respondió si y el 

83% respondió no, está de buen ánimo la mayor parte del tiempo el 40% 

respondió si y el 60% respondieron no, en el post test  el 91% respondió si y el 

9.3% respondió no, está preocupado porque algo malo va a pasar el 60% 

respondió si y el 40% respondió no en el post test  el 36% respondió si y el 64% 

respondió no, se siente feliz la mayor parte del tiempo el 80% respondió si y el  

20% respondió no, en el post test  el 92% respondió si y el  8% respondió no, 

siente a menudo desamparado el 40% respondió si y el 60% respondió no, en el 

post test el 21% respondió si y el 79% respondió no, prefiere estar en casa a 

salir a actividades nuevas, el 37% respondió si y el 63% respondió no en el post 

test el 0% respondió si y el 100% respondió no, tiene más problemas de 

memoria que los demás el 71% respondió si y el 29% respondió no en el post 

test 81% respondió si y el 19% respondió no, cree que es maravilloso estar vivo, 

el 92% respondió si y el 8% respondió no, en el post test el 99% respondió si y 

el 1% respondió no, siente inútil el 88% respondió si y el 12% respondió no, en 

el post test el 12% respondió si y el 88% respondió no, se siente lleno de 

energía el 73% respondió si y el 27% respondió no, en el post test el 96% 

respondió si y el 4% respondió no, se siente sin esperanza ante la situación 

actual, el 41% respondió si y el 59% respondió no, en el post test el 25% 

respondió si y el 75% respondió no y siente que la mayoría de la gente está 

mejor que usted el 53% respondió si y el 47% respondió no, en el post test el 

48% respondió si y el 52% respondió no. 
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Tabla N° 8. Interpretación del Test de Yesavage a los 75 Adultos 

Mayores del Centro Gerontológico “María Reina de la Paz”. Cuenca, 

2014. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

0 - 5 Normal 34 45 65 87 

6 - 10 Moderada 33 44 10 13 

11 - 15 Severa 8 11 0 0 

TOTAL 75 100 75 100 

 

Fuente: Por medio de la entrevista. 
Elaborado por: Las autoras. 

 

Análisis pre test  y pos test. 

Según la escala de valoración geriátrica pre test, aplicados  en el mes Abril a 

los 75 Adultos mayores del Centro Gerontológico “María Reina de La Paz”, 

se determinó que el 44% presentó depresión moderada y el 11% una 

depresión severa y el 45% presentó un estado normal, luego de la 

intervención se aplicó el post test a 75 adultos mayores del Centro, se 

obtiene los siguientes datos comparativos.El 44% de los pacientes que 

presentaron depresión moderada en el mes de Abril con la intervención de 

tres meses disminuye al 13%, 11% que presentaron  depresión severa en el 

mes de abril al mes de julio disminuye al 0% y del estado normal del 45% 

incrementa a un 87%, esto quiere decir que los pacientes que estuvieron al 

inicio de la intervención en depresión moderada y severa, luego de la 

intervención pasaron al grupo de estado normal y los que estaban en estado 

normal se mantiene lo que se considera resultados positivos.  
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DISCUSIÓN 

 

La depresión es el trastorno afectivo más frecuente en el adulto mayor, a 

menudo se presenta con problemas de tipo cognitivo, afectivo y conductual. 

Las cifras de depresión en este grupo etario son difíciles de comparar, ya 

que algunos estudios cuantifican su prevalencia mediante instrumentos de 

diagnóstico, como la entrevista psiquiátrica, mientras otros estudian la 

presencia de manifestaciones con la aplicación de la escala de  Yesavage. 

Estudios realizados por la revista médica de “Chile en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) que acudieron al primer nivel de atención de las 

siete Unidades de Medicina Familiar (UMF), calculan que el 75% de las 

personas mayores de 65 años ha presentado episodios de depresión en 

algún momento, un 21.9%  de tipo severo y un 3.1% de tipo leve”. (29) 

Un estudio llevado a cabo en los “Cantones Azogues, Cañar, Tambo y Déleg 

de la Provincia del Cañar, en el año 2011 por la Universidad de Cuenca 

Facultad de Ciencias Médicas en los Asilos, el 70% de los adultos mayores 

obtuvo un puntaje mayor a 4, que según esta escala corresponde a 

depresión, el restante 30% obtuvo un puntaje igual o menor 4 que 

corresponde a normal. De los 33 varones a los que aplicaron el test el 

69,70% presentan depresión, y de las 51 mujeres el 70,59% presentaron 

depresión. El Asilo, que más casos de depresión presenta, es el Asilo Rosa 

Elvira de León, con 20 casos que representan el 33,90%. El rango de edad 

que más casos de depresión presenta, tanto para el sexo masculino como 

para el femenino, es el comprendido entre los 80 – 89 años, representando 

el 47.83% para el sexo masculino y el 36.11% para el femenino”.(30) 

 
Según la organización mundial de la salud (OMS) en los adultos mayores la 

prevalencia de la depresión se acerca al 7% y representa un 1,6% de la 

discapacidad total y cuando existen otro tipo de afecciones, los porcentajes 

crecen de manera significativa. Sentimientos de abandono en la residencia, 

alejamiento de la familia habitual, sentimientos de minusvalía, baja 
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autoestima, enfermedades de base, niveles socioeconómicos carentes y 

exclusión del entorno social. 

En los estudios realizados por la DEPRES (Cuenca) y la IMSS (Chile), en los 

asilos de ancianos existen muchos casos de depresión, de ahí la necesidad 

de trabajar con nuestro grupo y de corroborar estas afirmaciones, 

obteniendo resultados significativos proyectadas a disminuir la depresión a 

través de la intervención de ludoterapia en el Centro gerontológico “María 

Reina de la Paz” Totoracocha Cuenca –Azuay, se encontró en el post test  

que el 87% de adultos mayores presentó un estado normal y el 13%  

presentó una depresión moderada, luego de la intervención, mejorando 

considerablemente los datos obtenidos en el pre test. Determinamos que la 

ludoterapia es un proceso especializado que se realiza a través de las 

actividades físico-deportivas, actividades manuales, actividades sensoriales, 

actividades artístico-culturales, actividades ecológicas y turísticas, 

actividades psíquicas, actividades educacionales, actividades religiosas y 

actividades terapéuticas que nos conlleva a un mejor estilo de vida en los 

adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cuenca.  Facultad de Ciencias Médicas.  Escuela de Enfermería 
       

Madeleine Pulla Q., Brenda Siguenza M., Miriam Tapia G.                                                          60 

CAPÍTULO VII 

3. CONCLUSIONES 

 

Determinar el nivel 

depresivo  y el impacto de 

la  ludoterapia en los 

Adultos Mayores del 

Centro Gerontológico 

María Reina de la Paz. 

Cuenca 2014. 

 

La intervención en ludoterapia se desarrolló en 

los meses Abril, Mayo, Junio y mediados de 

Julio, aplicando el pre-test y el pos-test a 75 

adultos mayores del Centro, se obtiene los 

siguientes datos comparativos. El 44% de 

depresión moderada en el mes de Abril 

disminuye al 13%, 11% de depresión severa 

en el mes de abril al mes de julio disminuye al 

0% y del estado normal del 45% incrementa a 

un 87%, esto quiere decir que los pacientes 

que estuvieron al inicio de la intervención en 

depresión moderada y severa, luego de la 

intervención pasaron al grupo de estado 

normal y los que estaban en estado normal se 

mantiene lo que se considera resultados 

positivos. 

Evaluar el nivel de 

depresión geriátrica pre y 

post intervención, mediante 

la escala de Yesavage 

modificada validada por el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

En el Mes de Abril del 2014 se estableció  

mediante el pre-Test que el 45% de los 

usuarios se encontraron en un estado Normal, 

mientras que el 44%, presentó una depresión 

Moderada y el 11% una depresión Severa. 

 

Caracterizar el grupo de 

adultos mayores según 

edad, sexo, procedencia, 

estado civil, instrucción, 

ocupación, 

acompañamiento 

morbilidad  y tiempo que 

De los 75 adultos mayores del centro 

gerontológico el 45% de ellos  se encuentran 

entre las edades de 70 a 80 años, el 3% entre 

las edades de 90 a 100 años,  el sexo 

femenino el 79% y el masculino el 21%, el 97% 

procede de la Sierra y de la costa el 3%, el  

43%  son viudos, el 44%son casados, el 36% 
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acude al centro 

gerontológico. 

 

 

tienen un nivel de instrucción primaria, el 49% 

se dedican a los QQDD,  el 77% viven con sus 

familiares y el 21% viven solos, las patologías 

que prevalecen son la HTA  35%, Osteoporosis 

21% y 12 % “aparentemente saludables” sin 

patología, el 75% de los adultos acuden al 

centro más de un año. 

Intervenir a través de  

actividades lúdicas. 

Se intervino  en Ludoterapia  en actividades 

físicas (caminata), manualidades (dibujo), 

sensoriales (lectura), culturales (baile, teatro) 

rondas (dinámicas de grupo, juegos 

tradicionales) actividades ecológicas y 

turísticas (visitas a museos, excursiones)  

psíquicas (juegos de ajedrez, dinámicas 

grupales), charlas educacionales (motivación, 

valores humanos), religiosas(cantos litúrgicos, 

semana santa, santo rosario). 

Evaluar el impacto de 

ludoterapia en los Adultos 

Mayores del Centro 

Gerontológico “María 

Reina de la Paz”. 

El nivel depresivo e impacto de la Ludoterapia 

a 75 adultos mayores del centro gerontológico 

“María Reina de la Paz”, hemos determinado la 

modificación del estado depresivo, mediante la 

valoración pre-test y post test de la Escala de 

Yesavage. 
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3.1  RECOMENDACIONES 

 

1. La formación de profesionales en el área de la gerontología es de vital 

importancia en nuestro medio, ya que actualmente la población 

nacional de adultos mayores ha incrementado en un 6.5%, siendo el 

47% para los hombres y el 53% para las mujeres. (de acuerdo al 

último censo de población y vivienda 2010), por lo que  requieren una 

atención especializada e individualizada. 

 

2. Promover actividades generales con ideales positivistas de calidad, 

considerando al adulto mayor como ser único  en lo bio-psico-social, 

por lo tanto las actividades que se realicen debe ser ejecutadas 

respetando sus potencialidades. 

 

3. El apoyo que brindan los profesionales de salud no solamente deben 

ser encaminados a la rehabilitación y curación, sino también en la 

promoción, prevención y quizá unos de los aspectos muy importantes 

están los valores humanos el amor, la paciencia, respeto, 

comprensión, de esta manera se aprende mucho de ellos, sus 

vivencias, ideales, costumbres y consejos. 

 

4. Difundir los derechos de los adultos mayores en el contexto familiar, 

social, promoviendo la salud, vivienda, alimentación, interacción social 

y protección del maltrato físico, psíquico y sexual, para lograr una 

buena calidad de vida. 

 

5. Los familiares juegan un rol muy importante en el cuidado, autoestima 

de los adultos mayores, creando ambientes activos, preocupándose 

de su aspecto, físico, psicológico, quizá con ello se pueda obtener 

adultos mayores libre de enfermedades dentro de ellas la depresión 

que es lo más común en el adulto mayor.  
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6. Los adultos mayores no debe ser concebidos como receptores o 

dadores, sino como sujetos con plenos derechos y deberes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los adultos mayores del Centro 

Gerontológico son un libro de 

experiencias, conocimientos y con 

sus sabios consejos motivan a las 

nuevas generaciones a sobresalir en 

la vida… “Madeleine y Miriam” 
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CAPÍTULO VIII 

1. ANEXOS 

Anexo N° 1.Tabla N° 9 Cronograma de Actividades Desarrolladas en el 

Centro Gerontológico “María Reina de la Paz” Cuenca –Totoracocha. 

Abril – Julio 2014. 

 

ACTIVIDADES 

 
INTERVENCIÓN 

Abril Mayo Junio Julio 

Aplicación de consentimiento informado y el Pre-

test Yesavage. 

x              

Caminata al parque Curiquingue.  x             

Vía crucis - Elaboración de la fanesca.   x            

Charla de Osteoporosis.    x           

Terapia Ocupacional (Decoración de velas para 

el encendido del mes de María). 

    x          

Homenaje al día de la madre (Poema).      x         

Elaboración de faroles con la utilización de 

material reciclable. 

      x        

Taller y socio drama de Relaciones Humanas.        x       

Participación  al  I Encuentro Intergeneracional  

inclusivo, derechos y saberes. 

       x       

Elaboración de bombonera con paletas.         x      

Taller de Depresión, Ludoterapia y Resiliencia.          x     

Elaboración del periódico mural tema: Salud en 

el Adulto Mayor. 

         x     

Participación al Día de la No Violencia al Adulto 

Mayor. Lugar: MIES (Parque Merced). 

         x     

Paseo Semestral - Lugar: Viola (Paccha).           x    

Participación en la obra de Teatro denominada 

“La vecindad del chavo”. 

           x   

Despedida a los Estudiantes voluntarios de la 

Universidad De Cuenca. 

            x  

Elaboración de manualidad “Búho con botones”.              x 

Aplicación de formularios Post test Yesavage.              x 

Finalización de la intervención en el centro 

gerontológico - Programa de Despedida a los 

Adultos Mayores. 

             x 

Ejercicio físico - Bailo terapia. x x x x x x x x x x x x x x 

Bingo. x x x x x x x x x x x x x x 

Actividades generales de Enfermería. x x x x x x x x x x x x x x 

 

Responsables: Las autoras. 
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Anexo N° 2. Sesiones de Intervención en el Centro Gerontológico 

“María Reina de la Paz” Cuenca-Totoracocha.  Abril-Julio 2014. 

 

SESIÓN  N° 1 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA DE LA 
PAZ. CUENCA 2014”. 
 

Tema: Aplicación del consentimiento informado y el 

Pre-test Yesavage. 

Grupo dirigido: Adultos Mayores. 

Lugar: Sala de uso múltiple. Fecha: 03-10-Abril-

2014. Hora: 15:00- 17:00 pm. Duración: 60 minutos. 

Objetivo General: Conocer a los adultos mayores del 

centro Gerontológico. 

Objetivo Específico: Informar el consentimiento e 

identificar los grados de depresión normal y/o 

anormal. 

Metodología: Entrevista directa. 

Auxiliares de enseñanza: Test de Yesavage, formulario de entrevista al Adulto 

Mayor, almohadilla, esferos y cámara fotográfica. 

 

Contenido a desarrollar: 

Corresponde a las actividades educacionales o pedagógicas. El Consentimiento 

informado es un procedimiento  formal, cuyo objetivo es aplicar el principio de 

autonomía de las/os adultos mayores, respetarlos y hacer honor a sus preferencias. 

Se aplicó los formularios  a setenta y cinco  adultos con su respectiva firma o 

huellas dactilares, a continuación se desarrolló el cuestionario de quince preguntas 

del pre-test de Yesavage, se utiliza como instrumento para la valoración de la 

depresión en los adultos mayores, se realizó por medio de la entrevista con una 

duración de diez minutos por paciente. 

Resultados: Adultos mayores con la predisposición a la intervención: activos, 

participativos, ideologías positivas. 
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SESIÓN N° 2 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Caminata.  

Grupo dirigido: Adultos Mayores, voluntarios y 

profesionales. 

Lugar: Parque Curiquingue. Fecha: 11-Abril-2014. 

Hora: 15:00- 17:00 pm. Duración: 120 minutos. 

Objetivo General: Promover el esparcimiento  en 

los adultos mayores. 

Objetivo Específico: Elevar el estado físico, 

emocional, social y de amistad entre adultos 

mayores y personal en general. 

Metodología: Explicativa. 

Auxiliares de enseñanza: Cámara fotográfica, equipo básico de primeros 

auxilios (estetoscopio, tensiómetro, medicinas, SRO). 

Agasajo: Bocaditos. 

 

Contenido a desarrollar: 

Se relaciona con las actividades físicas. La caminata en el adulto mayor se 

define como una actividad aeróbica de larga duración, en los adultos  se 

realiza con fines de esparcimiento, lúdicos, social, emocional, etc. Se realizó 

con una duración de 15 minutos desde el centro gerontológico hasta el 

parque, respetando los grados de dependencia y con ayuda en el traslado 

delos pacientes que poseen un nivel leve de independencia. En el lugar se 

realizó juegos recreativos, baile, canto, dinámicas. Como acciones dentro del 

área médica se dispuso del equipo básico de primeros auxilios y asimismo 

se brindó bocaditos a los presentes. 

Resultados: Se estrechó lazos de amistad, amor, cariño, paciencia,  entre 

adultos mayores y profesionales. 

Siento alegría por las pequeñas 

cosas “Manuelita” 
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SESIÓN N° 3 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Vía crucis. 

Grupo dirigido: Adultos Mayores, voluntarios y 

profesionales. 

Lugar: Iglesia Parroquial y espacios del centro 

gerontológico. Fecha: 14-17 - Abril-2014. Hora: 

15:00- 17:00 pm. Duración: 120 minutos. 

Objetivo General: Celebrar la “semana mayor”. 

Objetivo Específico: Respetar ideologías 

religiosas de los adultos mayores y compartir 

alimentos propios de la Semana Santa (Fanesca). 

Metodología: Activa. 

Auxiliares de enseñanza: Biblia, rosarios, velas, fosforo y flores. 

Agasajo: Productos para la elaboración de la fanesca. 

Contenido a desarrollar: 

La Semana Santa es una actividad religiosa, el momento litúrgico,  se dedicó  

a la oración,  reflexión de los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús, se 

participó en dos instancias, comenzando con el rezo del vía crucis (15 

estaciones) se desarrolla durante la tercera semana de abril, participan todo 

el centro gerontológico en actividades de canticos, reflexiones, oración, 

lectura de las estaciones, etc. culminando con la elaboración de la tradicional 

fanesca. 

Resultados: Se celebró  la semana mayor acorde a las ideologías de los 

adultos mayores compartiendo oraciones, canticos y comida propia de la 

fecha. 

 

 

Los que en realidad aman 

la vida son los que están 

envejeciendo. “Madeleine” 
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SESIÓN N° 4 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Taller sobre Osteoporosis. 

Grupo dirigido: Adultos Mayores, voluntarios y 

profesionales. 

Lugar: Sala de uso múltiple del Centro 

Gerontológico. Fecha: 24-Abril-2014. Hora: 

14:30-15:00 pm. Duración: 30 minutos. 

Objetivo General: Educar al adulto mayor sobre 

la Osteoporosis como una enfermedad crónica 

degenerativa. 

Objetivo Específico: Concientizar a los adultos 

mayores sobre los cuidados en la osteoporosis. 

Metodología: Charla expositiva. 

Auxiliares de enseñanza: Computador, proyector, diapositivas, parlantes, 

marcadores, etc. 

Contenido a desarrollar: 

Como actividad educativa la Osteoporosis es una enfermedad del esqueleto, 

la masa ósea se encuentra disminuida por la carencia de minerales como el 

calcio y fosforo, los mismos que dan dureza al hueso y al existir disminución 

de ello aumenta la fragilidad del hueso, se manifiesta con dolor, incapacidad, 

sufrimiento humano e incremento o tendencia a las fracturas, especialmente 

en las mujeres al llegar al periodo post menopáusico. Por ser una 

enfermedad crónica degenerativa de los Adultos Mayores es importante 

educar en cuidados diarios relacionados con alimentación, ejercicio físico, 

medicamentos y motivación. 

Resultados: Asimilar aspectos teóricos y cuidados en la Osteoporosis, 

participación positiva de los adultos mayores del centro.   

Nunca es tarde 

para aprender. 

“Miriam” 
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SESIÓN N° 5 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Terapia Ocupacional: Decoración de velas para el encendido del mes 

de María. 

Grupo dirigido: Adultos Mayores. 

Lugar: Sala de uso múltiple. Fecha: 05- Mayo -2014. Hora: 15:00- 16:00 

pm. Duración: 60  minutos. 

Objetivo General: Potenciar y satisfacer la participación en la terapia 

ocupacional.  

Objetivo Específico: Maximizar habilidades de diverso tipo (mentales, 

físicas, afectivas) que permitan al adulto mayor tener la mayor autonomía 

posible. 

Metodología: Activa, Demostrativa. 

Auxiliares de enseñanza: Velas, cintas decorativas,  silicona, etc. 

Contenido a desarrollar: 

Actividades manuales como la Terapia Ocupacional que incentiva a 

desarrollar habilidades o capacidades requeridas para que las personas 

mayores participen de forma activa y positiva. Se desarrolló el proceso de 

enseñanza en el decorado de las velas a cada uno de los adultos mayores 

que servirá para el encendido de las mismas en la celebración del mes de 

María. 

Resultados: En la terapia ocupacional se desarrolló destrezas motoras y 

mentales con un momento de recreación en el adulto, sintiéndose satisfecho 

con la actividad realizada. 
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SESIÓN N° 6 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Homenaje al Día de la Madre.  

Grupo dirigido: Adultos Mayores (Madres del 

centro). 

Lugar: Sala de uso múltiple. Fecha: 09-Mayo-

2014. Hora: 15:00-17:00pm Duración: 120  

minutos. 

Objetivo General: Celebrar el Día de la Madre. 

Objetivo Específico: Promover la alegría, 

emociones, valor de la madre dentro del núcleo 

familiar con diversas actividades participativas. 

Metodología: Activa. 

Agasajo: Banda para la madre símbolo, corona, flores y bocaditos. 

 

Contenido a desarrollar:  

 

Actividades artísticos – culturales. El domingo 8 de mayo que se celebra el 

Día de las Madres en todo el mundo, esta tradicional fecha constituye un 

motivo para reconocer la amorosa y sacrificada labor que cumplen las 

mamás de todo el planeta, en bien de sus hijos. Como programas 

desarrollados es la elección de la madre símbolo, entrega de banda, flores y 

una corona a la madre símbolo electa, dedicación de un poema y entrega de 

algunos bocaditos a todos los presentes. 

 

Resultados: Momentos inolvidables con sentimiento y gratitud por la  

celebrando el día de las madres. 

 

 

 

“María” Madre hay 

una sola. 
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SESIÓN N° 7 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Terapia Ocupacional (Elaboración de faroles con la utilización de 

material reciclable). 

Grupo dirigido: Adultos Mayores. 

Lugar: Sala de uso múltiple. Fecha: 12-16-Mayo-2014. Hora: 14:00-15:00 

pm. Duración: 60  minutos. 

Objetivo General: Conseguir que al adulto mayor 

tenga una capacidad de actuar, realizar actividades 

importantes de forma satisfactoria para sí misma.  

Objetivo Específico: Fomentar relaciones sociales 

entre adultos mayores y voluntarios. 

Metodología: Activa y Demostrativa. 

Auxiliares de enseñanza: Botellas de plástico 

grandes, escarcha, papel celofán, pega, silicona, 

marcador permanente, esferos, tijeras etc. 

 

Contenido a desarrollar:  

Actividades manuales como la realización de los faroles se reúne todo el 

material, comenzamos calcando una figura (virgen), en la botella 

transparente, sobre la imagen pasamos goma por los perfiles seguido de ella 

se aplicó escarcha de diversos colores, se deja algunos minutos y luego se 

forra con el papel celofán la parte superior de la botella. Esta manualidad se 

realizó para el rezo del santo rosario por el mes de María en coordinación 

con la Lcda. De Terapia ocupacional. 

Resultados: Se descubrió habilidades, destrezas y se estrechó lazos de 

amistad. 

 

 

“Inesita” Siento alegría por 

las pequeñas cosas.  
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SESIÓN N° 8 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Taller y socio drama de Relaciones 

Humanas. 

Grupo dirigido: Adultos Mayores.  

Lugar: Sala de uso múltiple. Fecha: 23 -

Mayo -2014.Hora: 14:30-15:00 pm. 

Duración: 30  minutos. 

Objetivo General: Crear y mantener en 

los adultos relaciones cordiales y vínculos 

amistosos. 

Objetivo Específico: Desarrollar actividades evidentes o participativas para 

lograr mayor entendimiento. 

Metodología: Activa, Demostrativa. 

Auxiliares de enseñanza: Vestimenta adecuada y caritas felices de fomix. 

Agasajo: Bocaditos.  

Contenido a desarrollar: 

Actividades artísticos – culturales y educativa. Las relaciones humanas es el 

conjunto de interacciones que se da en los individuos de una sociedad 

basando principalmente en los vínculos existentes entre los miembros de la 

colectividad. Se desarrolló en coordinación con el departamento de 

Psicología en contenidos de principios de las relaciones humanas en 

general, basándose en contextos bio-psico-sociales, se participó con socio 

drama en el cual participan directivos y voluntarios del centro actuando con 

ejemplos referente ciertos derechos que son vulnerables dentro de la 

sociedad. Para culminar e incentivar la puesta en práctica del taller se 

entrega a cada uno caritas felices elaboradas de material didáctico. 

 

Resultados: Adultos mayores comprometidos con los valores humanos, 

capaces de aplicar dentro de la institución y/o fuera de ello.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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SESIÓN N° 9 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Participación al I Encuentro 

Intergeneracional inclusivo, derechos y 

saberes. 

Grupo dirigido: Adultos Mayores. 

Lugar: MIES espacio Juvenil. (Banco 

Central). Fecha: 30-Mayo-2014. Hora: 

14:00-17:00pm. Duración: 180  minutos. 

Objetivo General: Generar espacios de 

Encuentros Intergeneracionales. 

Objetivo Específico: Fomentar expresiones culturales de recreación y 

rescate de saberes de cada ciclo de vida. 

Metodología: Activa. 

Auxiliares de enseñanza: Vestimenta adecuada para cada presentación, 

música y hulas. 

Contenido a desarrollar:  

 

Actividades artísticos – culturales. El encuentro intergeneracional se basa en 

la revitalización, promoción y difusión de los derechos de los y las adultas 

mayores, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas con discapacidad. 

El evento se desarrolló con espacios recreativos de medicina natural, 

difusión cultural, juegos tradicionales, danzas de adultos mayores, jóvenes y 

niños, representaciones de teatro, pintura y música intergeneracional y un 

espacio de difusión informativa del MIES. En el evento  participo el  Centro 

Gerontológico “María  Reina de La Paz”, en todas las actividades antes 

mencionadas. 

 

Resultados: Adultos son conocedores de sus derechos dentro de la 

sociedad, salud y participacipación. 

“Miriam” Permanecer activas, capaces, 

confiadas en el esfuerzo propio y útiles.  
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SESIÓN N° 10 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Terapia Ocupacional (Elaboración de 

bombonera con paletas). 

Grupo dirigido: Adultos Mayores.  

Lugar: Sala de uso múltiple. Fecha: 2-6-

Junio–2014. Hora: 15:00-16:00pm. Duración: 

60  minutos. 

Objetivo General: Fomentar la importancia 

de la terapia ocupacional. 

Objetivo Específico: Desarrollar destreza, 

movilidad, actitudes y autonomía en el adulto mayor. 

Metodología: Demostrativa. 

Auxiliares de enseñanza: Paletas, goma, silicona, tela y decorativos. 

 

Contenido a desarrollar: 

 

Actividades manuales. La realización de la bombonera de paletas es una 

actividad ocupacional, en la cual se ponen en desarrollo aspectos cognitivos, 

destrezas y actitudes para que sean asimiladas claramente por los adultos 

mayores. Comenzamos con reunir el material necesario, pegar las paletas 

hasta formar las cuatro paredes, dejar por unos minutos y al finalizar 

decoramos con adhesivos didácticos y chocolates en su interior esta 

actividad fue en coordinación con la terapista ocupacional del centro. 

Resultados: Grupo etario feliz, presentando actitudes positivas de 

destrezas, cognición y motoras.  

 

 

 

“Eudocia” El adulto mayor se halla siempre 

a tiempo de aprender actividades nuevas.  
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SESIÓN N° 11 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Taller de Ludoterapia frente a la  Depresión 

y  Resiliencia. 

Grupo dirigido: Adultos Mayores. 

Lugar: Sala de Uso múltiple. Fecha: 10- Junio-

2014.Hora: 15:00 15:40 pm. Duración: 40 

minutos. 

Objetivo General: Educar sobre la depresión 

resiliencia y ludoterapia. 

Objetivo Específico: Fortalecimiento de las actividades de ludoterapia 

frente a la depresión y resiliencia. 

Metodología: Demostrativa, expositiva, participativa (activa). 

Auxiliares de enseñanza: Proyector, computador, diapositivas y caritas 

felices de fomix. 

Agasajo: Bocaditos. 

 

Contenido a desarrollar: Actividad educativa. En el taller de depresión 

frente a la Ludoterapia y Resiliencia, se desarrolla  aspectos teóricos de fácil 

entendimiento para los adultos en ello se consideró las definiciones los 

factores pre disponentes las signos y síntomas las formas de prevención y 

modificación de estilos de vida. En la ludoterapia se incentivó a realizar 

actividades como el canto el baile la danza, elaboración de manualidades 

etc., ya que son acciones positivas que trascienden las adversidades de la 

vida. Finalmente se realiza un socio drama, se  entregará bocaditos y 

detalles didácticos de los valores humanos: alegría, positivismo, respeto, que 

se debe aplicar en la vida diaria. 

 

Resultados: Adquisición de nuevos conocimientos como teóricos, prácticos 

y demostrativos para afrontar situaciones propias. 

“Imelda” En la vejez no nos debe 

preocupar las arrugas del rostro, sino las 

del cerebro. 
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SESIÓN N° 12 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Elaboración del periódico mural 

tema: Salud en el Adulto Mayor. 

Grupo dirigido: Adultos Mayores. 

Lugar: Campus de la Universidad de 

Cuenca. Fecha: 10-Junio- 2014. Hora: 

11:00-15:00pm. Duración: 240   

minutos 

Objetivo General: Elaborar una cartelera de los adultos mayores. 

Objetivo Específico: Exponer los derechos en salud de los Adultos 

Mayores dentro de la sociedad. 

Metodología: Participativa (activa) 

Auxiliares de enseñanza: Estera, fomix, marcadores de diversos colores, 

goma, silicona, papel brillo, botones, fotos, etc. 

 

Contenido a desarrollar: 

 

Actividad educativa y manual. Para la elaboración de la cartelera es 

necesario poseer habilidades, iniciativa, reunir el material necesario e ir 

armando el periódico mural, posteriormente para la exposición en las 

oficinas del MIES y para el día de la no violencia al Adulto Mayor. 

 

Resultados: Se demostró habilidades y destrezas para realizar el periódico 

mural e incentivar a los Adultos mayores a conocerla importancia de la no 

violencia al adulto mayor.  
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SESIÓN N° 13 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARIA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Participación en el Día de la No a la 

Violencia al Adulto Mayor.  

Grupo dirigido: Adultos Mayores, voluntarios, 

profesionales, estudiantes y público en general. 

Lugar: MIES (Parque la Merced). Fecha: 13-

Junio-2014. Hora: 09:00- 12:00 pm. Duración: 

180 minutos. 

Objetivo General: Dar a conocer los deberes, 

derechos del adulto mayor respecto al ámbito de la salud. 

Objetivo Específico: Concientizar a la no violencia del adulto mayor, a sus 

deberes y derechos a la salud. 

Metodología: Expositiva. 

Auxiliares de enseñanza: Cámara fotográfica y periódico mural. 

 

Contenido a desarrollar: 

Actividad educativa. El 15 de Junio de cada año se celebra el día de la no 

violencia al Adulto Mayor, es un acto que causa daño o sufrimiento a una 

persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se 

produce en una relación basada en la confianza. Adopta diversas formas, 

como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual y el abuso de confianza 

en cuestiones económicas. Se efectuó el 13 de junio la exposición de la 

cartelera dando a conocer a los visitantes de la carpa los deberes, derechos 

del adulto mayor respecto al ámbito de la salud. 

 

Resultado: Adquirieron nuevos conocimientos sobre a la no violencia del 

adulto mayor se incentivó a respetar a promover los deberes y derechos a la 

salud. 
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SESIÓN N° 14 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Paseo semestral.  

Grupo dirigido: Adultos Mayores, voluntarios 

y profesionales. 

Lugar: Viola (Paccha). Fecha: 20-Abril-2014. 

Hora: 08:00-16:00 pm. Duración: 600 

minutos. 

Objetivo General: Integración de los adultos 

mayores, voluntarios y profesionales que 

laboran. 

Objetivo Específico: Incentivar a interrelacionarse con la naturaleza a 

disfrutar de cada vivencia. 

Metodología: Esparcimiento. 

Auxiliares de enseñanza: Cámara fotográfica. 

Refrigerio: Hornado. 

Contenido a desarrollar: 

Actividades ecológicas y turísticas. El paseo de integración en el adulto 

mayor se define como un espacio de recreación, socialización, emocional y  

lúdica. Se intervino en el desarrollo de actividades de bingo, baile, juegos,  

cachos, caminata, adivinanzas, repartición de la comida. 

 

Resultados: Se logró una interrelación entre los participantes del paseo con  

una actitud positiva de recreación, gratitud y emoción.  
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SESIÓN N° 15 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Participación en la obra de Teatro denominada “La vecindad del 

chavo”.  

Grupo dirigido: Adultos Mayores, voluntarios 

estudiantiles y personal en general. 

Lugar: Teatro parroquial. Fecha: 24-Abril-

2014. Hora: 16:00-17:00 pm. Duración: 60 

minutos. 

Objetivo General: Representar la obra teatral 

de la vecindad del chavo. 

Objetivo Específico: Brindar un estado 

emocional y social entre los asistentes al evento. 

Metodología: Actuación. 

Auxiliares de enseñanza: Cámara fotográfica e indumentaria adecuada.  

Contenido a desarrollar: 

Actividades artísticos – culturales. El teatro es un arte escénico relacionada 

con la actuación que representa historias frente a una audiencia usando una 

combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y 

espectáculo. Se realizó conjuntamente con las y los adultos mayores del 

centro, actuando de la siguiente manera: Sra. Imelda Bravo como la 

“Chilindrina”, Manuelita Gutiérrez como  la “abuela”, Sr Germán López como 

el “Profesor Jirafales”  Sra. Flor Macías “bruja del 71”, Srta. Madeleine Pulla 

“Popis” Srta. Miriam Tapia “Doña Florinda” y restos de roles participan 

estudiantes de Medicina de la Universidad. 

Resultado: Distracción, relajación, alegría y entusiasmo para seguir 

desarrollando actividades teatrales. 

 

“Florcita” Quien consigue 

conservar la capacidad de 

percibir la belleza, no envejecerá 

nunca. 
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SESIÓN N° 16 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARIA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Despedida a los estudiantes voluntarios de la Universidad de Cuenca 

y Egresadas de Enfermería. 

Grupo dirigido: Adultos Mayores, 

voluntarios y profesionales. 

Lugar: Centro gerontológico. 

Fecha: 24-Abril-2014. Hora: 16:00-

17:00 pm. Duración: 60 minutos. 

Objetivo General: Gratificación a 

los estudiantes de la Universidad 

de Cuenca y a las egresadas. 

Objetivo Específico: Incentivar al trabajo social con los adultos mayores. 

Metodología: Demostrativa. 

Auxiliares de enseñanza: Cámara fotográfica. 

Contenido a desarrollar: 

La finalización de la nuestra intervención se desarrolló un programa de 

despedida por parte de los adultos mayores y del personal profesional,  

manifestando sus palabras de agradecimiento, así mismo se nos hizo la 

entrega de placas recordatorios a los estudiantes voluntarios de las diversas 

Facultades de la Universidad de Cuenca y a las Egresadas en enfermería 

que desarrollaron la tesis en tal prestigiosa Institución. 

Resultado: Se retribuyó y promovió a la participación social a los/las 

estudiantes de la Universidad de Cuenca  de las diferentes áreas y a las 

egresadas  de Enfermería.  

 

 

 

“Anita T.” No es un adiós sino 

un pronto regreso. 
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SESIÓN N° 17 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Elaboración de manualidad “Búho con botones”.  

Grupo dirigido: Adultos Mayores. 

Lugar: Sala de Uso múltiple. Fecha: 07-11-14-

Julio-2014. Hora: 15:00- 17:00 pm. Duración: 180 

minutos. 

Objetivo General: Promover la importancia de la 

terapia ocupacional. 

Objetivo Específico: Desarrollar destrezas de 

motricidad, coordinación y autonomía en el adulto 

mayor.  

Metodología: Explicativa -Demostrativa. 

Auxiliares de enseñanza: Botones N° 14 de diversos colores, tela blanca 

de 20cm*15cm, silicona líquida, goma, tiras de fomix y escarcha de diversos 

colores. 

Contenido a desarrollar: 

Actividades Manuales. El búho con botones es un trabajo que se realiza con 

las manos y la creatividad que se proyecta en cada uno de las personas. 

Comenzamos con reunir el material necesario, pegar los botones de acuerdo 

a la imagen dibujada al gusto del color o imaginación, decorar con escarcha, 

según la muestra y colocar el fomix como un marco, esta actividad fue 

efectuada en coordinación con la terapista ocupacional del centro. 

Resultados: Demostraron habilidades, iniciativas, coordinación, actitudes de 

emoción y recreación en la elaboración de la manualidad. 

 

 

 

“Evita” Dame amor y paciencia 

que te devolveré gratitud y 

sonrisas. 
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SESIÓN N° 18 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Aplicación del Post-test Yesavage. 

Grupo dirigido: Adultos Mayores. 

Lugar: Sala de uso múltiple. Fecha: 15-

16-17-Julio-2014. Hora: 14:00- 17:00 pm. 

Duración: 180 minutos. 

Objetivo General: Aplicar el pos-test de 

Yesavage a los adultos mayores del 

centro Gerontológico. 

Objetivo Específico: Identificar los 

grados de depresión normal y/o anormal en el pos-test. 

Metodología: Entrevista directa. 

Auxiliares de enseñanza: Test de Yesavage, esferos y cámara fotográfica. 

 

Contenido a desarrollar: 

Se aplicó el cuestionario de quince preguntas del post-test de Yesavage a 

los 75 adultos mayores que se utiliza como instrumento para la valoración de 

la depresión en los adultos mayores, se realizó por medio de la entrevista  

con una duración de cinco minutos por cada persona. 

Resultado: Los adultos mayores participaron con la predisposición a la 

entrevista del pos-test de Yesavage: activos, participativos con ideologías 

positivas que nos permitió conocer e identificar el grado de depresión de 

cada uno. 
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SESIÓN N° 19 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Finalización de la Intervención en el Centro Gerontológico. Programa 

de despedida a los adultos mayores. 

Grupo dirigido: Adultos Mayores y personal que 

labora. 

Lugar: Sala de uso múltiple. Fecha: 24-Abril-

2014. Hora: 16:00-17:00 pm. Duración: 60 

minutos. 

Objetivo General: Gratificación a los adultos 

mayores y al personal que labora en la institución. 

Objetivo Específico: Reconocimiento por 

brindarnos un espacio de tiempo para trabajar junto con todos los presentes. 

Metodología: Demostrativa. 

Auxiliares de enseñanza: Cámara fotográfica. 

Agasajo: Pastel, refrigerios y recuerdos. 

Contenido  a desarrollar: 

La finalización de la intervención del tema denominado “NIVEL DEPRESIVO 

E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS ADULTOS MAYORES DEL 

CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA DE LA PAZ. CUENCA 2014”, 

se realizó un programa de agradecimiento a cada uno de los adultos 

mayores, brindando canto, baile y reflexiones. 

Resultado: Satisfacción por el trabajo realizado junto con los adultos 

mayores y el personal profesional. 

 

 

 

 

“Luchito” Compartir sus 

conocimientos, aptitudes, 

experiencias y valores con las 

generaciones más jóvenes. 
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SESIÓN N° 20 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Actividad física y bailoterapia.  

Grupo dirigido: Adultos Mayores. 

Lugar: Espacio físico adecuado. Fecha: 

Lunes a Viernes desde Abril a Julio de 

2014. Hora: 14:00- 14:30 pm. Duración: 

30 minutos. 

Objetivo General: Mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores. 

Objetivo Específico: Mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares, 

óseas y reducir el riesgo de depresión y deterioro cognitivo. 

Metodología: Explicativa – Demostrativa. 

Auxiliares de enseñanza: Cámara fotográfica, hulas, testigos, cintas, radio, 

CDS y USB. 

 

Contenido a desarrollar:  

 

Actividades fisco- deportivas y terapéutica. En el adulto mayor es cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija 

gasto de energía. Esta es una variedad de actividad física planificada, 

estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo de mejorar o  mantener  

uno o más componentes de la aptitud física, como la gimnasia, aeróbicos, 

ejercicio físico,  bailoterapia, con la finalidad de ofrecer un esparcimiento a 

los adultos mayores. 

Resultado: Mantener un equilibrio y un estado musculo esquelético en 

buenas condiciones. 

“Enrique” En el 

movimiento está la 

vida y en la actividad 

reside la felicidad. 
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SESIÓN N° 21 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Bingo. 

Grupo dirigido: Adultos Mayores. 

Lugar: Sala de uso múltiple. Fecha: Jueves 

desde Abril a Julio de 2014. Hora: 15:00- 16:00 

pm. Duración: 60 minutos. 

Objetivo General: Prevenir el deterioro mental 

de los adultos mayores.  

Objetivo Específico: Mantenerla función 

cognitiva activa a través del aprendizaje continuo e interrelacionarse 

socialmente entre los adultos mayores. 

Metodología: Explicativa – Demostrativa- Supervisada.  

Auxiliares de enseñanza: Cámara fotográfica, tablas, fichas, mesas y 

premios. 

Contenido a desarrollar:  

Actividades terapéuticas. El bingo es un juego de azar que consiste en 

un sorteo con un número determinado de bolas numeradas en su interior. 

Funciona bien en los centros gerontológicos, ya que es divertido para la 

mayoría de las personas. Es conveniente ayudar a aquellos que no pueden 

escuchar ni ver. Se entregan premios como un incentivo a seguir jugando. 

 

Resultado: Satisfacción de ocio y habilitación de la función cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_azar
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
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SESIÓN N° 22 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TESIS: “NIVEL  DEPRESIVO E  IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARÍA REINA 

DE LA PAZ. CUENCA 2014”. 

Tema: Atención en el centro médico. (Valoración de signos vitales, medidas 

antropométricas, administración de medicamentos, curación de heridas, 

educación para la salud). 

Grupo dirigido: Adultos Mayores. 

Lugar: Centro medico. Fecha: Lunes a Viernes de 

Abril a Julio de 2014.Hora: 14:00- 16:00 pm. 

Duración: 120 minutos. 

Objetivo General: Brindar una atención con ética y 

científica en cada uno de los adultos mayores. 

Objetivo Específico: Alcanzar y mantener un nivel 

óptimo de autonomía de salud. 

Metodología: Inspección, palpación, ocultación y observación. 

Auxiliares de enseñanza: Cámara fotográfica, tensiómetro, estetoscopio, 

medicación vía oral, muscular, equipo de curación, soluciones y tallimetro. 

 

Contenido a desarrollar: 

 

 La atención de enfermería es un método sistemático y organizado para 

brindar cuidados individualizados humanistas y eficientes centrados en el 

logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico. 

Resultado: Restablecer la salud a través de la prevención y cuidados de 

enfermería. 

 

 

 

“Alcirita” Tenemos derecho a una atención 

de salud de calidad para la detención precoz 

de enfermedades y su tratamiento. 
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Anexo N° 3. Oficio. 

Cuenca, 13  Marzo del 2014 

Rvdo. Padre Pedro Soto Delgado 

DIRECTOR DEL CENTRO GERONTOLOGICO “MARIA REINA DE LA PAZ” 

Ciudad 

De nuestras consideraciones: 

Nosotras Madeleine Pulla Quiroga, Brenda Sigüenza Merchán y Miriam Tapia 

Guallpa, estudiantes egresadas de la escuela Enfermería  Universidad de Cuenca, 

luego de haber realizado nuestras prácticas de internado rotativo comunitario en su 

prestigioso centro que acertadamente, nos dirigimos a usted con la finalidad de 

solicitarle nos permita realizar nuestro trabajo de tesis denominada: “NIVEL 

DEPRESIVO  E IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS ADULTOS MAYORES 

DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MARIA REINA DE LA PAZ. CUENCA 2014”, 

para la obtención del título de Licenciadas en Enfermería. 

 

El propósito fundamental de nuestra  investigación es determinar el Nivel Depresivo  

e Impacto de la Ludoterapia en el Adulto Mayor, trabajando participativamente en 

actividades lúdicas y recreativas de acuerdo  a los resultados obtenidos de los 

formularios aplicados previamente, el cual  no comprometerá perjuicio ni costo al 

centro.  

 

Al ser coparticipes de un trabajo en equipo y organizado nos ha llamado la atención 

trabajar con este grupo etáreo, que necesita la intervención del personal de 

enfermería en el tema antes mencionado. 

 

Por la favorable acogida que dé a la presente anticipamos nuestros sinceros 

agradecimientos.  

 

Atentamente: 

 

f)………………………..            f)…………………………           f)……………………… 

Madeleine Pulla                            Brenda Siguenza                       Miriam Tapia  

CI: 0603463464                            CI: 0104318647                        CI: 0104880448 
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Anexo N° 4. Consentimiento Informado. 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Nosotras Madeleine Pulla Quiroga, Brenda Sigüenza Merchán y Miriam Tapia 

Guallpa, estudiantes egresadas de la escuela Enfermería  Universidad de Cuenca, 

por medio de la presente nos es grato informar sobre el desarrollo de  nuestra tesis 

denominada: “NIVEL DEPRESIVO  E IMPACTO DE LA LUDOTERAPIA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO MARIA REINA DE LA 

PAZ. CUENCA 2014”, para la obtención del título de Licenciadas en Enfermería. 

 

El propósito fundamental de nuestra  investigación es determinar el Nivel Depresivo  

e Impacto de la Ludoterapia en el Adulto Mayor, trabajando participativamente en 

actividades lúdicas, tres días a la semana, Lunes, Miércoles y Viernes en horarios 

de la tarde  con una duración de  una hora y media diaria. De acuerdo  a los 

resultados obtenidos del Test de Yesavage aplicados previamente validado por el 

Ministerio De Salud Pública con un puntaje que definirá el grado de depresión, se 

aplicará una entrevista directa con una duración de 10 minutos por paciente y la 

respuesta será consignada en el formulario.  

 

El presente trabajo investigativo no comprometerá perjuicio ni costo a ninguno de 

ustedes. Cabe mencionar  que está en la libertad de rechazar el estudio si así lo 

decidiera. 

Si usted está de acuerdo en involucrarse activamente en  esta investigación y 

ayudarnos a la recolección de la información, solicitamos se digne firmar el 

presente documento, con su identificación correspondiente. 

Agradecemos su participación y colaboración. 

 

………………………………  ………………………………  …..……………….. 

NOMBRE    FIRMA   Nº CÉDULA
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Anexo N° 5. Entrevista al Adulto Mayor. 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

1.- EDAD:        

 

2.- SEXO: 

Femenino 

Masculino  

3.- PROCEDENCIA 

Costa 

Sierra  

Oriente  

Otros  

4.- ESTADO CIVIL ACTUAL:   

Soltero  

Casado  

Divorciado  

Viudo  

 

5.- INSTRUCIÓN: 

Ninguno  

Primaria  

Secundaria 

Superior  

6.- OCUPACIÓN 

Ninguno  

Q.Q.D.D  

Jubilado  

7.- TIEMPO QUE ACUDE AL CENTRO 

GERONTOLÓGICO 

0-6 Meses 

7-12 meses 

13 meses y más

Unión libre  

8.- MBORBILIDAD 

Osteoporosis 

HTA 

Diabetes 

Enfermedades Pulmonares 

Cáncer 

Otros 

Ninguno 

 

9.- ACOMPAÑAMIENTO 

Familiar 

Otros  

Solo 
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Anexo N° 6. Test de Depresión en el Adulto Mayor “Yesavage” 

preestablecida por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

TEST DE YESAVAGE 

Antes 

Fecha: 

Después 

Fecha: 

Si No  Si No 

1. Está satisfecho/a con su  vida. 0 1 0 1 

2. Ha dejado de hacer actividades de interés y pasa tiempo. 1 0 1 0 

3. Siente que su vida está vacía. 1 0 1 0 

4. Se aburre con frecuencia. 1 0 1 0 

5. Está de buen ánimo la mayor  del tiempo 0 1 0 1 

6. Está preocupado porque algo malo va a pasar. 1 0 1 0 

7. Se siente feliz la mayor parte del tiempo 0 1 0 1 

8. Se siente a menudo desamparado 1 0 1 0 

9. Prefiere estar en casa  a salir a actividades nuevas. 1 0 1 0 

10. Tiene más problemas de memoria que los demás. 1 0 1 0 

11. Cree que es maravilloso estar vivo. 0 1 0 1 

12. Se siente inútil. 1 0 1 0 

13. Se siente lleno de energía. 0 1 0 1 

14. Se siente sin esperanza  ante la situación actual. 1 0 1 0 

15. Siente que la mayoría de la gente está mejor que usted. 1 0 1 0 

Puntaje  

 

 

 

Interpretación de  resultados 

0 - 5 = Normal 

6 - 10 = Moderada. 

11 -15 = Severa.
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