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RESUMEN 

 

Objetivo 

 

Determinar los  factores asociados a depresión en adultos mayores que consultan en las 

unidades de salud del Distrito 01D01 de la ciudad de Cuenca durante junio, julio y agosto de 

2014.  

 

Material y métodos 

 

Se realizó un estudio descriptivo en una  muestra aleatoria de 400 adultos mayores. El 

tamaño de la muestra se calculó sobre la base del 95% de confianza, 50% del factor de 

exposición, 5% de error de inferencia y población infinita. Los datos se obtuvieron por 

entrevista y se analizaron en medidas de tendencia central, tablas de frecuencias y las 

asociaciones se realizaron con la prueba del Chi cuadrado de independencia, tomándose 

como significativo el valor de p menor a 0,05.   

 

Resultados 

 

La mediana de la edad fue de 72 años, el 57,8% mayoritariamente residentes en  el área 

urbana; la mediana de años de instrucción terminados fue 3 y el 68,3% fueron mujeres. La 

prevalencia de depresión fue  del 43,5% (IC 95% 38,6-48,4), en los hombres del 31,5% y en 

las mujeres del 49,1%; entre los 65-74 años del 40,8% y en los mayores a 74 años del 

48,6%. La depresión se asoció con el estado civil (soltero, viudo, separado y divorciado) y 

con menos de 6 años de estudio terminados (p 0,002 y 0,000 respectivamente). 
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Conclusión 

 

La  prevalencia de depresión en adultos mayores es alta, en  comparación con otros 

grupos etarios,  es más frecuente en las mujeres y se incrementa con la edad, y está 

asociado al estado civil y al nivel de instrucción.  

  

Palabras clave. Depresión, estado civil, dependencia económica, nivel de instrucción, 

polifarmacia, déficit cognitivo. 
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ABSTRACT  

 

To determine the factors associated with depression in old adults who consults in de heath 

District units 01D01 in Cuenca June, July and August 2014. 

 

Material and methods 

 

A descriptive study was conducted on a random sample of 400 elderly people. The sample 

size was calculated based on the 95% confidence level, 50% of the exposure factor, and 5% 

of infinite and inference error population. Data were obtained by interview and they were 

analyzed in measures of central tendency, frequency tables and the associations were 

performed with the Chi square test of independence, taking as significant p value less the 

0,05. 

 

Results 

 

The median age was 72 years; the 57,8% were mostly residents in urban areas. The average 

of schooling completed years was 3 and 68,3% were women. The prevalence of depression 

was 43,5% (95% CI 38,6-48,4) in 31,5% men and 49,1% women; between 65-74  years and 

40,8% in those over 74 years was 48,6%. Depression was associated with status (single, 

widowed, separated and divorced) and less than 6 years o completed study (p 0,002 and 

0,000 respectively). 

 

Conclusion 

 

The prevalence of depression in older adults in high, compared to other age group. It is more 

common in women and it increase with age also it is associated with marital  

status and educational level. 
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Keywords: 

Depression, marital status, economic dependence, education level, polypharmacy, cognitive 

deficit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

6 
 

 

           ÍNDICE 

 
 
 

RESUMEN…………………………………….…………………………….. 2 

ABSTRACT………………………………….………………………………… 4 

INDICE……………………………………….…………………………………. 6 

RESPONSABILIDAD…………………………………….……………………………… 8 

RECONOCIMIENTOS…………………………………………………..………………
…………… 

9 

CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN…………………………………..……………………….……… 10 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…….……………………………………… 11 

1.3 JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………. 13 

CAPÍTULO II 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO………………………………………………………… 15 

CAPÍTULO III 

3.1 HIPÓTESIS………………………………………………………………………….. 18 

3.2 OBJETIVOS…………………………………………………………………………. 18 

3.2.1 Objetivo general…………………………………….…………………………… 18 

3.2.2 Objetivos específicos……………………………………….….………………. 18 

CAPÍTULO IV 

4.1 METODOLOGÍA……………………………………………………………………. 20 

4.1.1Tipo y diseño del estudio…………………………….…….…………………… 20 

4.1.2 Área de estudio………………………………….…….…………………………. 20 

4.1.3 Jerarquización de variables……………………….……..…………………….. 21 

4.1.4 Operacionalización de variables………………….………………………….. 21 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

7 
 

 
4.1.5 Universo de estudio, selección y tamaño de la muestra, unidad análisis 

y observación……………………..…………………….………………..… 21 
 

4.1.5.1 Universo y muestra………………………………….……………………. 21 

4.1.5.2 Muestra de estudio………………………………………………………… 21 

4.1.6 Elección de las unidades operativas de salud…………………….……… 22 

4.1.7 Unidad de observación y análisis………………………………….………. 22 

4.1.8 Criterios de inclusión.....................……………………….……………...… 22 

4.1.9 Criterios de exclusión…………………………………………….…………. 22 

4.1.10 Procedimientos para la recolección de información……………….…… 23 

4.1.11 Procedimientos para garantizar aspectos éticos en la investigación... 23 

4.1.12 Plan de análisis de los resultados………………………………………... 25 

4.1.13 Programas estadísticos utilizados para el análisis de datos……..……. 25 

CAPÍTULO V 

5.1 RESULTADOS…………………………………………………………….…... 27 

5.1.1 Características generales del grupo de estudio…………………….……. 27 

Tabla 1………………………………………………………………..…..…. 28 

5.1.2 Prevalencia de depresión y estratificada por sexo y grupo etario………. 29 

Tabla 2……………………………………………………………………….... 29 

5.1.3 Factores asociados a depresión……………………………………………. 30 

Tabla 3…………………………………………………………………………. 31 

CAPÍTULO VI 

6.1 DISCUSIÓN……………………………………………………………………… 32 

6.2 CONCLUSIONES……………………………………………………………….. 36 

6.3 RECOMENDACIONES…………………………………………………………. 36 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………….. 38 

ANEXOS………………………………………………………………………………. 44 

 

 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

                                   8             Lic. Nancy Rosario Pazán Torres 
 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD  

 

Yo, Lic. Nancy del Rosario Pazán Torres, autora de la tesis titulada “Factores 

asociados a depresión en adultos mayores, Distrito 01D01 – Salud. Cuenca, 2014” 

certifico que todas las ideas, criterios, opiniones, afirmaciones, análisis, 

interpretaciones, conclusiones, recomendaciones y demás contenidos expresados en 

el presente trabajo son de mi exclusiva responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Lic. Nancy del Rosario Pazán Torres 

CI: 0101792240 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

                                   9             Lic. Nancy Rosario Pazán Torres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RECONOCIMIENTOS 

 

Yo, Lic. Nancy del Rosario Pazán Torres, autora de la tesis titulada “Factores 

asociados a depresión en adultos mayores, Distrito 01D01 – Salud. Cuenca. 2014” 

reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca en base al Art. 5, literal 

c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier 

medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi Título de 

Especialista en Enfermería Geriátrica y Gerontológica. El uso que la Universidad de 

Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afectación alguna de mis derechos 

morales o patrimoniales como autor. 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 
Lic. Nancy del Rosario Pazán Torres 
CI: 0101792240 

 

 

 

 

 

 

 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

                                   10             Lic. Nancy Rosario Pazán Torres 
 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “La depresión es un trastorno que 

puede afectar a cualquier persona en algún momento de su vida”, por lo que debe ser 

atendida y apoyada psicológica y socialmente.  Es un problema de salud pública, 

afecta a 350 millones de personas en el mundo (1), con mayor frecuencia a las 

mujeres, en general, altera la calidad de vida de las personas que la padecen y la de 

sus  familias, predispone al suicidio (2), más frecuentemente  a los hombres, 

constituyendo el número más alto.  La frecuencia de suicidios es más alta  en los 

divorciados y viudos (4,5), la mayor tasa de suicidios  se observan entre las persona 

de 70 años o más (6). 

La prevalencia de depresión es alta y multifactorial en los adultos mayores, es la  

etapa de la vida en que generalmente, son frecuentes las enfermedades crónico-

degenerativas como: trastornos de la tiroides, enfermedad de párkinson, cardiopatías, 

cáncer, enfermedades cerebro-vasculares, demencia, entre otros, que pueden 

agravar aún más la situación de salud de este grupo poblacional (5). La depresión es 

una patología que puede ser diagnosticada  tempranamente y tratada oportunamente  

en el nivel primario de atención de salud (7), de ahí la importancia de este estudio. 

 

Los resultados de este estudio sobre prevalencia y los factores asociados a depresión 

en los adultos mayores, serán comunicados a las autoridades de salud del distrito 

01D01 y socializados a diferentes niveles, como un aporte para el mejoramiento de 

los programas específicos. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La alta prevalencia de depresión en los adultos mayores, lo convierte en un problema 

de salud pública, debido a que esta enfermedad afecta a la persona que lo padece, a 

la familia y a la comunidad. 

 

La salud pública tiene como objetivo central y objeto principal la salud de la población 

que implica, por un lado, de  actuaciones compartidas con otros sectores y, por otro, 

la preocupación por la salud individual, en la medida en la que algunos de sus 

aspectos adquieren un interés colectivo y son esenciales para la salud del público (8). 

Desde esta mirada, es prioritario identificar los factores asociados a la depresión en 

este  grupo  etario, encaminadas a  propiciar acciones  integrales y más efectivas en 

función de los objetivos de la política de salud a nivel local (9). 

 

A nivel mundial, regional y local, el número de personas con edad igual o mayor a 65 

años se ha incrementado. En el 2000, la prevalencia de adultos mayores fue del 11%, 

y se prevé que en el 2050 será del 22% (7). En  Ecuador, los adultos mayores en el 

2010 representó el 7% de la población y al 2050 constituirán el 18% (10), el 12,5% de 

los adultos mayores son jubilados. En el Azuay, según los resultados del censo de 

población y vivienda, las personas mayores de 64 años fueron aproximadamente 55 

836 (7,9%) (11). 

 

Según el Global Burden of Disease Study 2010, más del 20% de las personas que 

pasan  los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural, de los cuales  el 

6,6% de la discapacidad se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso (12).  

 

Entre el 18% y el 57% de los adultos mayores deprimidos cursan con síndrome  

demencial, el mismo que remite cuando se trata el cuadro depresivo (13).  
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La prevalencia de depresión se incrementa con la edad: a los 65 años es del 5,4% y 

a los 74, del 9,7%. Es mayor la prevalencia en personas institucionalizadas que en 

las que viven en su residencia familiar; en varones institucionalizados llega al 82% y 

en las mujeres al 66%; mientras que en las personas de ambos sexos que residen en 

sus viviendas es del 50% (14). 

 

Actualmente, en América Latina y el Caribe viven más de  50  millones de personas  

de 60 años y más y, se espera para el 2050 vivan unos cien millones. La población 

más envejecida vivirá en Cuba, Guyana, Martinica, Guadalupe, Trinidad y Tobago y  

Barbados (30%), seguido muy de cerca por Chile (28,2%), Costa Rica (26,4%), 

Uruguay (25,4%) y México (25,1%) (15).  

 

Según la OMS  el 5% de la población adulta sufre de depresión, y seis de cada diez 

personas deprimidas no reciben tratamiento (1), lo que se convierte en un verdadero 

problema de salud pública. En Chile, la prevalencia de depresión es del 11,3% (13). 

En México el 19,7%. Es más frecuente en quienes habitan en el medio rural, se 

incrementa con la edad y se asocia con el riesgo social, las comorbilidades, el 

deterioro cognitivo y la discapacidad (16).  

 

En Colombia, la prevalencia de depresión es del 29,9%, de los cuales, el 53,5% tienen 

parejas estables, el 47,5% han cursado solo estudios primarios, el 41,2% recibe 

menos de un salario mínimo vigente, mientras que el 48,3% no percibe salario alguno, 

el 95% comparte la vivienda con su familia, el 40,8% refiere padecer hipertensión 

arterial, el 11,6% dislipidemias y el 24,4% presentó disfuncionalidad (17). 

 

“Los programas de la OMS en pro de un envejecimiento activo y sano han creado un 

marco mundial para la actuación en los países, apoyando la meta de los gobiernos de 

fortalecer y mejorar la salud mental de los adultos mayores y de basar  los planes de  

acción y las políticas en estrategias eficaces (7)”. “En los países de América Latina y  
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el Caribe  el 76% refieren haber implementado  un plan nacional de salud mental” 

(18). 

 

En el Ecuador, a partir del año 2004 el Ministerio de Salud Pública creó el área del 

Adulto Mayor, dando cumplimiento al Art. 36 de la Constitución que dice: “Las  

personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

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

protección contra la violencia”; y al Art. 37 que se refiere a que: “El  Estado  garantizará 

a las personas adultas mayores los siguientes derechos: atención gratuita y 

especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas”, estableciendo 

políticas públicas y programas de atención, teniendo en cuenta las diferencias 

especificas entre áreas rurales y urbanas, las inequidades de género, la etnia, cultura 

y diferencias propias de las comunidades, pueblos y nacionalidades (18). 

 

Por lo expuesto, y con la consideración de que la salud pública implica un campo de 

conocimientos interdisciplinares y, específicamente un campo de práctica, susceptible 

de ser delimitado y organizado como tal, en este estudio se planteó la siguiente 

pregunta de investigación ¿Cuáles son los factores asociados a depresión en los 

adultos mayores que consultan en las unidades de salud del Distrito 01D01- Salud de 

la ciudad de Cuenca durante el 2014? 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Dada la importancia que va cobrando la atención y cuidado a la población adulta 

mayor, con acciones de salud pública interrelacionadas con la atención individual, 

este  estudio de factores  asociados a  la depresión, aportará  insumos  básicos  para  

lograr  mayor  coherencia entre  la  práctica  de  la  salud  pública y  los  servicios   de  
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atención, que son parte integrante del sistema de salud y comparten las 

responsabilidades de contribuir a la realización de los objetivos para la salud y vida 

de la población adulta mayor, que acude a las unidades operativas del Distrito 01D01-

Salud. 

 

Por otro lado, este nuevo enfoque de atención, aplicado a nivel local en el Distrito 

01D01- Salud, evidenciará en la salud pública las actividades de atención del personal 

de salud, actuando como ese eslabón que integra estos dos campos, pero 

especialmente en la atención primaria (8). 

 

Finalmente, en la ejecución de estos programas de salud integrales para adultos 

mayores o en el fortalecimiento de los existentes, se involucrará la comunidad 

estudiada, los familiares, los miembros del equipo de salud que incluye a la 

investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

                                   15             Lic. Nancy Rosario Pazán Torres 
 

 

CAPÍTULO II 

 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El envejecimiento es un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, 

progresivo, declinante, heterogéneo e inevitable hasta el momento, en el que ocurren 

cambios biopsicosociales. Es el resultado de la interacción de factores genéticos, 

sociales, culturales, del estilo de vida y la presencia de enfermedades. Es intrínseco 

e individual (19). 
 

 

En las últimas cinco décadas, la población de Latinoamérica ha incrementado en 20 

años la esperanza de vida al nacer; esto incide en el incremento de la población adulta 

mayor. En la década de los 90, a nivel mundial, la población de personas mayores  de 

60  años se acrecentó en casi 11 millones, mientras que en los menores de 15 años  

no llegó a la mitad. Estos incrementos se dieron, sobre todo, en Cuba, Uruguay, 

Argentina y Chile (20). 

 

La vejez como una etapa de vida se basa en el reconocimiento de los efectos del 

trascurso del tiempo, es diferente en cada persona, según el lugar en el que se nace, 

la forma de vivir, las condiciones de salud, de trabajo, etc. (21), pero en general se 

caracteriza por mayor serenidad de juicio, experiencia, madurez vital, mejor 

perspectiva de la historia personal y social, como también, mayor propensión a 

problemas de salud somáticos y mentales. De estos últimos encabeza la lista la 

depresión, que según algunos estudios y dependiendo del instrumento utilizado para 

la valoración, su prevalencia es variable y se complica con discapacidad total en el 

1,6% (7). Cuando el problema (depresión) es crónico y recurrente, puede dificultar la 

capacidad  de afrontar  la vida  y la ejecución de las actividades básicas de la vida 

diaria (22).  
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Además, la vejez es una época de la vida que se caracteriza por graves pérdidas: de 

personas (pareja, padres, amistades), de la independencia  funcional y vital y, de los 

roles en la familia o en la sociedad. Otras situaciones que son consideradas como 

pérdidas son: la separación o abandono de los hijos, el cambio involuntario de la 

residencia, el cese de la actividad productiva que muchas veces desencadena la 

dependencia económica, etc. (23–25).  

 

 Ante los cambios físicos, psicológicos y sociales característicos de la vejez, se pone 

en marcha mecanismos de adaptación o de afrontamiento que cuando son ineficaces 

provocan disminución del autoestima, se sienten seres inferiores; que los hace más 

susceptibles a padecer problemas de salud física y mental (23).  

 

El grado de adaptación ante las pérdidas depende de la vulnerabilidad psicológica del 

adulto mayor, de los recursos económicos disponibles, del apoyo familiar y social. 

Cuando el adulto mayor no se adapta a estos cambios, puede debutar con depresión 

(27). 

 

Siendo el objetivo último del sistema de salud el mejoramiento de la salud de la 

población  y hacer que la atención que se presta genere satisfacción social (8), la 

depresión en los adultos mayores a menudo es sub diagnosticada, por lo tanto la 

mayoría no recibe tratamiento (5), o cuidados integrales de acuerdo a los múltiples 

factores de riesgo que se los puede englobar dentro de las áreas psicosocial, 

somática y terapéutica (28). 

 

Las manifestaciones clínicas de la depresión son inespecíficas, pueden cursar con 

trastornos del estado del ánimo, trastornos del sueño, del apetito, de las funciones 

cognitivas  etc. (29, 30), evidencias  que deben  llevar a  una valoración   sistemática 

en  el nivel primario de atención a través de la aplicación de instrumentos básicos, el  

Test de  Yesavage, siendo el más indicado, en este caso. 
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La información bibliográfica revisada muestra que la prevalencia de depresión varía 

según: la región, la población de estudio, el sexo, la edad, el estado civil, las 

comorbilidades, los instrumentos utilizados para el diagnóstico, etc. también indica 

que en las mujeres es 1,5 a 2 veces más frecuente que en los hombres, y mayormente 

en las mujeres de mediana edad,  en las separadas de sus parejas,  divorciadas o 

viudas,  así como en las desempleadas (27). 

 

En un estudio efectuado en Guadalajara (España) sobre la depresión  asociada con 

el riesgo social, comorbilidad, deterioro cognitivo y discapacidad, se encontró que la 

prevalencia de depresión en personas mayores de 64 años de edad es del 19,7%, es 

más prevalente en los que habitan en el medio rural y su frecuencia se incrementa 

con la edad (16). En un estudio realizado en adultos mayores en  Barranquilla 

Colombia, diagnosticados de depresión con el test de Hamilton, se detectó una 

prevalencia del 29,9%, y fue más frecuente en las mujeres (12). 

 

Parece ser que los antecedentes familiares de depresión en los adultos mayores 

carecen de importancia en relación con el debut de la depresión en edades más 

tempranas. Más bien, es más frecuente la asociación con trastornos orgánicos. Por 

citar, en las personas que padecieron infarto agudo de miocardio, el riesgo de 

depresión se incrementa en cuatro veces, al igual que el insomnio el cual, además de 

ser factor de riesgo de depresión, está relacionado con la persistencia y recurrencia 

de la misma (29). 
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CAPÍTULO III  

 

3.1  HIPÓTESIS  

 

La depresión en los adultos mayores que consultan en las unidades  del Distrito de 

Salud 01D01 de la ciudad de Cuenca durante junio, julio y agosto de 2014 está 

asociado al estado civil (soltero, viudo, separado y divorciado), a la dependencia 

económica, el nivel de instrucción (menor a seis años de estudios terminados), 

polifarmacia (consumo de tres o más fármacos por prescripción médica o 

automedicación en el último mes) y al deterioro cognitivo. 

 

3. 2  OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo general 

 

Determinar los  factores asociados a depresión en adultos mayores que consultan en 

las unidades del Distrito 01D01- Salud de la ciudad de Cuenca durante junio, julio y 

agosto de 2014. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

Estimar la prevalencia de depresión y la estratificada por sexo y grupo etario. 

 

Establecer el estado civil, la dependencia económica, el nivel de instrucción, la 

polifarmacia y nivel cognitivo. 
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Determinar la asociación entre depresión con el estado civil, la dependencia  

económica, el nivel de instrucción, la polifarmacia y  el nivel cognitivo. 
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CAPÍTULO  IV 

 

4.1 METODOLOGÍA  

 

4.1.1  Tipo y diseño general del estudio  

 

Se realizó un estudio transversal, en el que se determinó la prevalencia y los factores 

asociados a depresión en adultos mayores.  

 

4.1.2  Área de estudio  

 

El estudio se realizó en el Distrito 01D01-Salud del Cantón Cuenca, ubicado al noreste 

de la ciudad. Está conformada por 22 unidades operativas de atención primaria de 

salud. Clasificadas en unidades operativas en: 1° Nivel, puestos de salud que ofrece 

servicios de promoción y prevención de la salud, cuenta con una auxiliar de 

enfermería, labora 8 horas diarias. Tipo A1, brinda servicios de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados paliativos, salud oral, toma de 

muestras de laboratorio. Centro de Salud, atención con equipo básico y toma de 

muestras laboratorio atención 8 horas diarias, el Tipo A2, brinda los mismos servicios 

de Tipo A1, incrementándose la atención del parto en expulsivo, laboran 8 horas 

diarias y pertenecen a tercer nivel de complejidad. Tipo B1, se incrementa el servicio 

de imagenología y salud mental, laboran ocho horas diarias de lunes a domingo, 

rotando los fines de semana. Tipo B2 se suma los servicio de Rx. oral, y ecografía, 

cuarto nivel de complejidad, laboran 12 horas diarias y, tipo C1, brinda todos los 

servicios de las tipologías anteriores y se incrementa la atención especializada y, la 

unidad operativa Tipo C2, asignadas para promoción de la salud, y prevención de la 

enfermedad, Rayos X, consulta externa, obstetricia, y hospitalización del parto normal 

y emergencia, laboran 24 horas diarias 7 días a la semana (Anexo 1).  
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4.1.3  Jerarquización  de las variables  

 

Se consideró variable dependiente a la depresión (valorado con el test de Yesavage)  

y variables independientes al estado civil (categorizado como de riesgo a los solteros, 

separados, viudos y divorciados y como protección a los casados y unión libre), la 

dependencia económica, el nivel de instrucción (menos de  seis años de estudios 

terminados) polifarmacia (consumo de tres o más fármacos por prescripción médica 

o automedicación en el último mes) y al deterioro cognitivo (valorado con el 

cuestionario de Pfeiffer). 

 

4.1.4  Operacionalización de las variables  

 

(Anexo 2) 

 

4.1.5    Universo de estudio, selección y tamaño de  muestra, unidad de análisis 

y observación 

 
 

4.1.5.1 Universo y muestra 

 

La población de estudio estuvo integrada por personas mayores de 65 años de edad, 

independientes, y que son usuarios de las unidades operativas del Distrito 01D01-

Salud de la ciudad de Cuenca, aproximadamente 2 550 (Anexo 1). 

 

4.1.5.2 Muestra de estudio  

 

La muestra fue representativa de la población de estudio, el tamaño se calculó sobre 

la  base de  población  infinita, 50% de  frecuencia de cualquier factor de  exposición  

95% de nivel de confianza y 5% de error de inferencia.  
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4.1.6 Elección de las unidades operativas de salud 

Ingresaron al estudio los adultos mayores que cumplieron con los criterios de inclusión 

y exclusión y que fueron aleatorizados en número ponderado  de acuerdo a la unidad 

operativa elegida (Anexo 3). 

 

4.1.7  Elección de las unidades operativas de salud   

 

La unidades operativas de salud seleccionadas para el estudio fueron elegidas bajo 

el siguiente procedimiento: del  total de  21 unidades operativas que conforman el 

Distrito 01D01-Salud de la ciudad de Cuenca (Anexo 1); se eligieron al azar 13 bajo 

las siguientes restricciones: población de unidades operativas conocida (21), 50% de 

probabilidad de participar cualquier unidad operativa y 16% de error de inferencia. 

 

En cada unidad operativa que resultó elegida, se identificó y se contabilizó a los 

adultos mayores (a través de revisar las historias clínicas), y posteriormente, de forma 

aleatorizada, se  eligió el número ponderado de participantes (Anexo 3).  

 

4.1.8   Unidad de observación y análisis   

 

Se estudió a las personas con edad igual o superior a  65 años que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión definidos para este estudio. 

 

4.1.9   Criterios de inclusión  

 

- Edad ≥ 65 años. 

- Usuarios de  las unidades operativas de salud  del Distrito 01D01- Salud del 
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Cantón Cuenca. 

- Capaces de realizar las actividades básicas e instrumentales  de la vida diaria 

(Autónomos). 

- Firma del consentimiento informado (Anexo 4). 

 

4.1.10  Criterios de exclusión  
 
 

- Diagnóstico previo de demencia.  

- Patología terminal (cáncer, insuficiencia cardiaca, cirrosis hepática). 

- Déficit auditivo.  

- Amputación parcial o total de los miembros superiores o inferiores. 

 

4.1.11 Procedimientos para la recolección de Inform ación  

 

Tras la información del objetivo del estudio y aprobación de los-las directoras de cada 

unidad operativa seleccionada, el personal encargado del departamento de 

estadística contabiliza las historias clínicas de adultos mayores atendidos en su 

jurisdicción en el último mes de los que en forma aleatoria simple se eligió el número 

ponderado de historias clínicas de adultos mayores potenciales participantes en el 

estudio (Anexo 3). 

 

De la revisión documental (historias clínicas) se identificó el nombre de los adultos 

mayores, la dirección y el número de teléfono. 

 

Posteriormente, por vía telefónica en algunos casos y por visita domiciliara en otros, 

se les invitó a participar en el estudio. Las personas que aceptaron colaborar de 

manera voluntaria, firmaron el consentimiento informado. 
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Luego de la firma del consentimiento informado se procedió a las entrevistas, las 

mismas que fueron realizadas por la investigadora  con el apoyo de dos recursos del 

área, previamente capacitadas (estudiantes de medicina y  de trabajo social).  

 

Las entrevistas se realizaron en la unidad operativa y en los domicilios respectivos, a 

cualquier hora y día, y entre los meses planificados en el cronograma de trabajo. Se 

confirmó la información sobre edad, sexo, estado civil; se indagó sobre la 

dependencia económica, nivel de instrucción, consumo de fármacos, y se sobre la 

dependencia económica, nivel de instrucción, consumo de fármacos, y se aplicó tres 

test; para valorar depresión,  nivel de independencia y nivel cognitivo. 

 

Para valorar la depresión se aplicó el test de depresión geriátrica de Yesavage de 15 

ítems, recomendada por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 

cuya sensibilidad y especificidad supera el 80% (31), (38, 39). Este test se valoró de 

0-4 puntos (normal); de 5-8 (depresión leve); de 9-11 (depresión moderada) y 12-15 

(depresión severa). Para el estudio se consideró como depresión a los que tenían un 

puntaje igual o mayor a 5 (Anexo 5). 

 

La independencia del adulto mayor (criterio de inclusión en el estudio) se valoró con 

el  Test  de Lawton, (consistencia interna: 0,78; fiabilidad de 0,95) (32). Se clasificó 

de 0-1 punto como dependencia total, de 2-3 dependencia severa, de 4-5 

dependencia moderada, de 6-7 dependencia ligera y 8 autónomo. Ingresaron al 

estudio los considerados como autónomos (Anexo 6). 

  

Para valorar el estado cognitivo se utilizó el cuestionario de Pfeiffer, y se consideró de 

0-2 errores como normal, de 3-4 errores como deterioro cognitivo leve, de 5-7 como 

moderado y de 8-10 como grave. La sensibilidad de este test se aproxima al 70% y la 

especificidad al 95% (29).  
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En el estudio se consideró como deterioro cognitivo a los que tenían puntaje  de tres 

o más errores (Anexo 7). 

 

Para determinar la polifarmacia se consideró  el número de fármacos por día (mayor 

a tres) que consumió en el último mes, ya sea por prescripción médica o por 

automedicación. 

   

 

4.1.12 Procedimientos para garantizar aspectos étic os en la  investigación 

 

El protocolo de investigación fue revisado y aprobado por los Organismos Académicos 

y de Bioética respectivos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Cuenca con N° 277 el 27 de mayo de 2014. 

 

Para la intervención se informó y contó con la aprobación correspondiente de la 

Directora del Distrito 01D01-Salud del cantón Cuenca y de los  directores de cada 

unidad operativa. 

 

Cada participante en el estudio firmó el consentimiento informado para la obtención 

de la información con el compromiso de la investigadora de mantener la 

confidencialidad de los datos.  

 

4.1.13 Plan de análisis de los resultados  

 
 

La variable edad y años de estudio terminados se presenta en mediana y valores 

mínimo y máximo. Las variables categóricas de inicio o categorizadas se presentan 

en tablas de distribución de frecuencias.  

 

 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

                                   26             Lic. Nancy Rosario Pazán Torres 
 

 

La prevalencia de depresión y las estratificadas  por sexo y grupo etario se presentan 

con su respectivo intervalo de confianza al 95% y  para la asociación se utilizó la razón 

de prevalencia, su respectivo intervalo de confianza al 95% y para la significancia la 

prueba del Chi cuadrado de independencia, considerándose significativo el valor de p 

< 0.05. 

 

4.1.14 Programas estadísticos utilizados para el an álisis de datos 

 

Para el análisis los datos obtenidos fueron procesados con el software estadístico   

SPSS 15  
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CAPÍTULO V 

 

5.1  RESULTADOS 

 

5.1.1  Características generales del grupo de estud io 

 

Se estudió 400 adultos mayores: 127 (31,7%) fueron hombres y  273 (68,3%), 

mujeres. La edad fluctuó entre 65 y 92 años, la mediana fue de 72 y, entre 65 - 74 

años hubo 260 participantes (65%). Casados fueron 237 (53,8%), viudos 110 (27,5%), 

solteros 43 (10,7%), divorciados 20 (5,0%), unión libre 7 (1,8%) y, separados 5 (1,2%). 

Residían  en el área urbana 231 (57,8%) y 169 (42,2%)  en el área rural. La mediana 

de años de instrucción fue de 3 con un rango entre 0 y 16 años; con menos de 6 años 

fueron 277 (69,2%); entre 6-12 se contabilizó a 120 (30,0%) y con 12 o más años de 

instrucción, 3 (0,8%). 158 (39,5%) tenían dependencia económica y 242 (60,5%) 

fueron capaces de cubrir sus gastos personales (Tabla1). 
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Tabla 1.  Distribución de adultos mayores según car acterísticas        

sociodemográficas, Distrito de Salud 01D01, Cuenca,  2014 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Sexo   

Masculino 127 31,7 
Femenino 273 68,3 
 
Grupo etario (años)  

  
Grupo etario    
65-74 260 65,0 
≥ 75 140 35,0 
   
Estado Civil    

Casados 215 53,8 
Viudos 110 27,5 
Solteros   43 10,7 
Divorciados   20   5,0 
Unión libre    7   1,8 
Separados    5   1,2  
   
Nivel de Instrucción    

<6 277 69,2 
6-12 120 30,0 
> 12    3   0,8  
   
Lugar de residencia  
 

  

 
Urbano 

 
 231 

 
57,7 

Rural 169 43,3 
   
Dependencia económica    

Si                 158                 39,5 
No 
 

242 60,5 

Total  400 100,0 

    Fuente: Base de datos 
    Responsable: Lic. Nancy Pazán 
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5.1.2  Prevalencia de depresión y la estratificada por sexo y grupo etario 

  

La depresión fue valorada con la aplicación del Test de Yesavage. Según esto se 

clasificó como depresión leve a 100 personas (25,0%) depresión moderada 51 

(12,8%) y grave 23 (5,8%) (Anexo 8). 

 

En general, la prevalencia de depresión fue del 43,5% (IC 95% 38,6-48,4). En el sexo 

masculino, el 31,5% (IC 95% 23,4-39,6) y en el femenino, 49,1% (IC 95% 43,2-55,0). 

Entre las edades de 65-74 años, del 40,8% (IC 95% 34,8-46,8) y en los mayores de 

74 años, del 48,6% (IC 95% 40,3-56,9) (Tabla 2). 

 
 

Tabla 2.   Prevalencia de Depresión en Adultos Mayores 
Según sexo y grupo etario, Distrito 01D01 de Salud,  

Cuenca, 2014. 

 

                          Fuente: Base de Datos 
                          Responsable: Lic. Nancy Pazán T 

 

 

 

 

Depresión n/total             Prevalencia  IC 95% 

General  174/400 43,5 38,6-48,4 

Sexo  
 

   
Hombres  40/127 31,5 23,4-39,6 
Mujeres 134/273 49,1 43,2-55,0 

 
Grupo etario (años)  

   
65-74 
      

106/260 
 

40,8 34,8-46,8 

≥ 75 68/140 48,6 40,3-56,9 
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5.1.3  Factores asociados a Depresión  

 

En el estado civil (solteros, viudos, separados y divorciados considerados como factor 

de exposición para depresión) se encontró una frecuencia de depresión del 54,1% y 

en el grupo de casados y unión libre (considerados como protección), la frecuencia 

de depresión fue de 38,1%. La diferencia es significativa (RP 1,419; IC 95% 1,140-

1,765 y valor p 0,002) (Tabla 3). En el grupo que tenía dependencia económica, la 

frecuencia de depresión fue del 48,7%, y en el grupo con independencia económica 

40,1%. La diferencia no fue significativa (RP 1,216; IC 95% 0,974-1,518 y valor p 

0,088) (Tabla 3). En el grupo con menos de seis años de instrucción, la frecuencia de 

depresión fue de 52,3% y en los que tenían seis o más años de instrucción, del 23,6%. 

La diferencia fue significativa (RP 2,220; IC 95% 1,584-3,111 y p < 0,001). 

 

En los adultos mayores con polifarmacia la frecuencia de depresión fue de 44,9%   y 

en el grupo que no consumían este número de fármacos, fue de 35,1%. La diferencia 

no fue significativa (RP 1,280; IC 95% 0,882-1,856 y valor p 0,167) (Tabla 3). En las 

personas que tenían déficit  cognitivo, la frecuencia de depresión fue de 48,4%, y en 

las que no lo tenían, de 39,2%. La diferencia no fue significativa (RP 1,236; IC 95% 

0,989-1,546 y valor p 0,062).   
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Tabla 3. Factores asociados a Depresión en Adultos Mayores, 

Distrito 01D01 de Salud, Cuenca, 2014 

 

Variables  

Depresión RP IC 95 % Valor p  

Sí No    Límite  

   Inferior 

Límite 

Superior 

N° % N° %     
 
Estado civil 
 

         

 
(S, V, S”, D) 

 
73 

 
54,1 

 
62 

 
45,9 

   
1,419 

       
1,140 

 
1,765 

 
0,002 

(C, UL)   
 

101 38,1 164 61,9     

 
Dependencia 
 

        

Económica  
 
Si 

 
 

77 

 
 

48,7 

 
 

81 

 
 

51,3 

   
  

 1,216 

       
 

0,974 

 
 
1,518 

 
 

0,088 
No  
 

97 40,1 145 59,9     

 
NI (años de 
estudio ) 

        

Estudio 
terminados) 
 
< 6 años 

 
 
 

145 

 
 

    
52,3 

 
 
 

132 

 
 
 

47,7 

  
 
 

 2,220 

       
 
 

1,584 

 
  
 
3,111 

 
 
 

0,000 
≥ 6 
 

29 23,6 94 76,4     

 
Polifarmacia 
 

        

 
Si 

 
154 

 
44,9 

 
189 

 
55,1 

   
1,280 

 
0,882 

 
1,856 

 
0,167 

No  
 

20 35,1 37 64,9     

 
Déficit 
Cognitivo  

        

Cognitivo  
 
Si 

 
 

91 

 
 

48,4 

 
 

97 

 
 

51,6 

 
 

1,236 

 
 

0,989 

 
 

1,546 

 
 

0,062 
No  
 

83 39,2 129 60,8     

S= solteros, V= viudos, S”= Separados, D= Divorciados  
DE = Dependencia económica 
NI= Nivel de instrucción  
DC= Deterioro cognitivo  
Fuente: Base de Datos 
Responsable: Lic. Nancy Pazán T. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1  DISCUSIÓN  
 

 
En general, el diagnóstico de depresión es clínico, y su prevalencia varía según el tipo 

de instrumento utilizado para la valoración. Actualmente, se utilizan los criterios 

propuestos por el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-IV-

TR) (33). Pero, en personas adultas mayores, el cuestionario abreviado de Yesavage 

es el más utilizado para el cribado de depresión (34). En la presente investigación se 

utilizó este último cuestionario. 

 

En este trabajo, la prevalencia de depresión fue del 43,5% (IC 95% 38,6-48,4),  en los 

hombres 31,5% y en mujeres 49,1%. Estas diferencias son estadísticamente 

significativas (p<0,001).  
 

En México entre 2002- 2003, Belló, estudió alrededor de 38 700 personas mayores 

de 18 años, para el diagnóstico se utilizó los criterios del DSM-IV-TR, la prevalencia 

de depresión en mujeres mayores de 60 años fue del 9,5% y, en los hombres de la 

misma edad, del 5% (35). Las diferencias en la prevalencia de depresión, en los dos 

estudios, según sexo tuvo significancia estadística (p=<0,001). Estas diferencias 

pueden deberse a que en el presente estudio la muestra estuvo integrada por 

personas que acudieron a la consulta médica y de alguna manera están  propensos 

a padecer de problemas de estado de ánimo, mientras que, la muestra del estudio 

mexicano fue en población abierta y, el instrumento de valoración fue diferente. 

 

En el presente estudio se detectó que las personas con nivel de educación inferior a 

6 años de estudio terminados estaban asociadas a depresión con 52,3% (IC 1,58-

3,11) (p < 0,001) en relación con los que tenían igual o mayor a 6 años, 23,6%.  
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Efecto similar mostró Durán- Badillo y colaboradores: en los que no tenían educación 

formal, la frecuencia de depresión fue del 8%, y en los que tenían educación superior 

2,1% (35), resultados parecidos reportó Pérez y Arcia en la Habana, la frecuencia de 

depresión fue del 61,1% en los que tenían nivel bajo de educación, y 14,4%  

educación superior. 

 

Ayllón Hernández et al., en el 2012, realizó un estudio sobre prevalencia de depresión 

en 204 adultos mayores pertenecientes al municipio de Tejupilco (Estado de México),  

que asistían a club de apoyo. El tipo de muestreo fue no probabilístico, y utilizaron el 

cuestionario de Beck para el diagnóstico (36), la prevalencia de depresión encontrada 

fue del 76%. Pérez y Arcia, en la consulta psiquiátrica de La Habana Cuba 2007, 

constató que el 64,8% presentaron depresión, para el diagnóstico utilizó la escala de 

Hamilton (23), resultados significativamente mayor a la encontrada en el presente 

estudio (43,5%), p < 0,001.  Esta diferencia puede deberse a los diferentes tipos de 

muestras estudiadas: debido a que los estudios relacionados fueron realizados con 

adultos mayores que acuden a consulta médica y de alguna manera están más 

propensos a padecer de problemas del estado de ánimo, o pertenecían a grupos 

establecidos con población  abierta como es el caso del estudio mexicano y, también, 

el instrumento de valoración fue diferente. 

 

Durán- Badillo et al., en el 2013, publicó los resultados de un estudio de prevalencia 

de depresión, realizado en 252 adultos mayores pertenecientes a una zona urbano 

marginal del estado de Tamaulipas (México), el tipo de muestreo utilizado fue por 

conveniencia, y diagnosticaron de depresión con el cuestionario de Yesavage de 30 

preguntas. La prevalencia de depresión fue de 59,9% similar a lo encontrado en esta 

investigación 43,5% (p= 0,253), no tiene significancia estadística. Pero, por motivos 

que no se explican, a pesar de ser medidos  con el mismo instrumento, la frecuencia 

de deterioro cognitivo en el presente estudio fue del 47%, superior al de los mexicanos 

41,7% (p=0,0015) (24).   
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Contrastan a estos resultados los obtenidos por Pérez y Arcia, en su estudio realizado 

en la consulta siquiátrica en La Habana Cuba, de los 230 (64,8%) de adultos mayores 

que presentaron depresión, solo el 14,8% mostró una afección discreta en el área 

cognitiva (23).  

   

Martínez Alonzo y colaboradores en el 2005, estudió 320 personas mayores de 65 

años de edad y valoraron la depresión con el cuestionario de  Yesavage. Estos 

autores reportaron una prevalencia del 50% (37). Con mayor prevalencia en sexo 

femenino con 59,11%, (IC 1,54-3,86) y en varones 37,2% (37), significativamente 

mayor que la encontrada en el presente estudio, 49,1% el sexo femenino, y 31,5%  

masculino. Esta diferencia puede deberse a que los estudiados por  Martínez fueron  

pacientes hospitalizados y, alrededor del 48%, tenía enfermedades crónicas 

degenerativas (37). En los estudiados por Martínez, la depresión se encontró 

asociada  con vivir solo 68,29% (1,54-3,86) (p= 0,011), similar a lo encontrado en el 

presente estudio, 45,9% (1,14-1,76) en el que ser soltero, viudo, divorciado o 

separado también resultó factor asociado (p= 0,002). Pérez y Arcia reportaron que la 

enfermedad golpeo a las mujeres 69,1% de la muestra, y los hombres deprimidos 

resultaron el 58,5% (23). 

 

En Santiago de Chile, durante el 2009, Mühlenbrock  et al., estudió una muestra por 

conveniencia de 131 pacientes, mayores de 59 años, hospitalizados en un 

departamento de Medicina Interna. La depresión fue valorada con el cuestionario de 

Yesavage. En este grupo se reportó un frecuencia de depresión del 22,13% (38), 

significativamente menor que la reportada en el presente estudio (43,5%). Esta 

diferencia puede deberse a que en el estudio chileno se excluyeron a personas con 

patologías crónicas y a que la entrevista fue máximo un día después del ingreso. 

 

En el distrito de  la Molina, Lima-Perú, en el 2010, Juárez  estudió  la prevalencia de  
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depresión, aplicando  el test de Yesavage de 15 ítems, en  68 personas  mayores de  

60 años (39). Él encontró una prevalencia de 51,67%, significativamente mayor al del 

presente estudio (43,5%), p= 0,001. Es de anotar que, los grupos fueron diferentes 

en edad (en el estudio de Lima, la edad fluctuó entre 60-83 años y en el presente 

entre 65-92) y sexo, (en el presente estudio, las mujeres fueron 68,3% y en el estudio 

de Lima 53,3% (p= 0,003); pero, fueron similares en nivel de instrucción (analfabetos 

en el estudio de Lima 33,3% versus 28%, p= 0,261). Entonces, la diferencia de 

porcentajes en la prevalencia de depresión es probable que se deba a la diferencia 

en el número de estudiados (400 en el presente estudio versus 68 en el estudio 

limeño) y a la diferencia de edad y sexo.  

 

Tuesca-Molina et al., en Barranquilla, Colombia, entre el 2000-2001, en una muestra 

probabilística de 602 personas entre 60-94 años, demostró una prevalencia de 

depresión (estudiada con el test de Hamilton y ratificada con el test de depresión de 

la Asociación Americana de Psiquiatría) del 29,9%, en los hombres del 40,6% y en 

las mujeres del 59,4% (17). La diferencia de porcentajes comparada con la del 

presente estudio es diferente (29,9% versus 43,5%), p < 0,001. Pero, no existe 

diferencia según el sexo (en el sexo masculino en el presente estudio, la prevalencia 

de depresión fue del 31,5% y en el de Colombia del 40,6% (p= 0,067) y en el sexo 

femenino 40,1% versus 59,4% (p= 0,104).  

 

 En Guadalajara, México, en el 2002, Urbina et al., estudio la prevalencia de depresión 

y factores asociados en una muestra probabilística de 417 personas mayores de 64 

años (16). Ellos encontraron una prevalencia de depresión del 19,7%, 

significativamente menor a la del presente estudio (43,5%), p < 0,001 (el test utilizado 

en ambos estudios fue similar). En relación con los factores a asociados en ambos 

estudios no se demostró asociación con deterioro cognitivo ni polifarmacia; pero, es 

de anotar que los  instrumentos para medir esas variables fueron diferentes (en el 

estudio mexicano se midió  el deterioro cognitivo con el  test de Folstein, en el presente  
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estudio con el test de Pfeiffer, y polifarmacia en aquel estudio con ingesta de fármaco 

más de 6 en los últimos 6 meses y en el presente con ingesta de tres o más fármacos 

en el último mes). 

 

6.2 CONCLUSIONES 

 

En una muestra de  400 adultos mayores de entre  65 y 92 años,con una  mediana  

de edad de 72, mayoritariamente mujeres residentes en el area urbana, con  parejas 

estables, con  menos de seis años  de estudios (277) y capaces de cubrir sus gastos 

personales y que son usuarias-os de los servicios de salud del Distrito 01D01-salud, 

la prevalencia de depresión fue del 43,5%, de estos el mayor porcentaje presentaron 

depresión leve 25%, el 12,7% moderada y, el 5,8% grave, (Anexo 7), más frecuente 

en mujeres y en mayores de 74 años, de estado civil soltero,  con dependencia 

económica,  y con menos de 6 años de estudio terminados. 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

En el estudio los resultados muestran una  prevalencia elevada, por lo que es 

obligatoria realizar acciones dirigidas a la población adulta mayor para disminuir en lo 

posible su presencia, actuar sobre los factores de riesgo susceptibles a ser 

modificados  e informar a las autoridades los hallazgos de este estudio. Es prioritario 

realizar programas de intervención farmacológico y no farmacológico para el 

tratamiento de la depresión. 

 

Instaurar como política de atención  la aplicación del test de valoración de  la Escala 

de Depresión Geriátrica. 
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Conformación de grupos de apoyo multidisciplinarios con apoyo de psicólogo, 

encaminado a brindar una atención bio-psico-social. 

Capacitación al equipo de salud  que brinda atención primaria, y promover la 

disponibilidad al acceso de diagnóstico, intervención y tratamiento. 

Apoyar esfuerzos para la difusión de información acerca de los signos, síntomas y 

factores asociados con la Depresión. 
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Fuente.Registro diario de atenciones y consultas ambulatorias RDACCA 
              Tipología de unidades operativa MSA 
 
 

 

 

Anexo 1 : 
 
  
Distribución de las Unidades Operativas O 01D01 SAL UD,  

del Distrito01D01- Salud, según tipología y número de 
adultos mayores con historia clínica  

 

Orden Unidad Tipología Nº  A. M 
1 Barrial Blanco  B1  116 
2 Cebollar  CS 84 
3 Centro 1 Pumapungo  B2 265 

4 
Centro 2 José María 
Astudillo Regalado  B1 284 

5 Checa  A1 70 
6 Challuabamba PS 31 
7 Chiquintad  A1 64 
8 Llacao  PS 53 
9 Machángara   B1 76 

10 Mariano Estrella  B1 (Hospital) 187 
11 Nulti  PS 59 
12 Octavio Cordero Palacios  PS 67 
13 Paccha  PS 50 
14 Paraíso  CS 187 
15 Ricaurte  C2 190 
16 San Pedro del Cebollar   A2 50 
17 Sidcay  A2 180 
18 Sinincay  B1 142 
19 Tixán  PS 37 
20 Totoracocha  B1 120 
21 Terminal terrestre  CS 49 
22 Uncovia  C2 138 

 TOTAL    2499 
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Anexo 2:  

 

Operacionalización de variables   

 

 

Variable Concepto  Dimensión Indicador  Escala 

 
 

Depresión  

Alteración  del estado de 
ánimo de una persona  

Grados de 
afección del 
estado de 
animo  

Grado de 
depresión 
en el adulto 
mayor  

0-4 no hay 
depresión  
5-8 leve 
9-11 moderada 
12-15 grave 

 
 

Edad 
 

Tiempo transcurrido desde 
el nacimiento hasta la fecha 
de la entrevista  

Tiempo Años 65-74 
≥ 75 

 
Sexo 

Características fenotípicas 
que diferencian  hombres y 
mujeres 

Característi
cas  
Fenotípicas 

Tipo de 
fenotipo 

Hombre 
Mujer 

 
Estado 

civil 

Relación de pareja que 
establecen según, la 
legislación, ciertos deberes y 
derechos 
  
 

Relación de 
pareja 
respaldado 
por la 
legislación 

Relación de 

pareja  

Soltero  Casado 
Viudo  
Divorciado 
Unión libre 
Separado 

 
Lugar de 

residencia 
habitual 

 

Parroquia de residencia 
habitual y tiempo   

Parroquia y 
tiempo 

Parroquia 
en donde 
habita en los 
últimos 6 
meses 

Urbano 
Rural 

 
Nivel de 

instrucción 

Tiempo y aprobación de 
estudios que una persona 
utiliza en instituciones de 
educación formal  

Tiempo y 
aprobación 

Años de 
estudio 
terminados 

< 6 
6-12 
≥ 13 
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Dependen
cia  

económica 

Capacidad que tienen los 
adultos mayores  de 
resolver económicamente 
las necesidades de la vida 
diaria: vivienda, 
alimentación, vestuario, 
pago de rentas, compra de 
medicación, pago de 
consultas médicas…  

Capacidad 
de resolver 
económica
mente las 
necesidade
s de la vida 
diaria 

Tiene 
capacidad 
de resolver 
económica
mente las  
necesidade
s de la vida 
diaria   

Si 
No 

 

Consumo 
de 

fármacos 

Cantidad de fármacos que 
consume diariamente por 
prescripción médica o por 
automedicación  

Cantidad Número de 
fármacos 
que 
consume 
por día en el 
último mes  

 

< 3 

≥ 3 

 

Estado 
cognitivo 

Pérdida o deterioro de las 
funciones mentales 
superiores: memoria, 
orientación, cálculo, juicio, 
conducta, personalidad    

Pérdida o 
deterioro de 
las 
funciones 
mentales 
superiores 

Aplicación y 
valoración 
con el test 
de Pfeiffer 

(anexo)  

Normal 
Deterioro 
cognitivo leve 
Deterioro 
cognitivo grave 
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Anexo 3: 

 
 

Universo, selección y tamaño de la muestra 
en las  13 unidades de estudio  

 
  

Unidad 
 

N° de adultos 
mayores atendidos 

en la unidad 
% N° de adultos que 

ingresan al estudio  
 
Barrial Blanco 116 6 24 
 
Cebollar 

84 
5 20 

 
Centro 1 Pumapungo  265 15 60 
 
Centro 2 284 16 64 
 
Checa 70 4 16 
 
Chiquintad 

64 
4 16 

 
Machángara 86 5 20 
 
Paccha 50 3 12 
 
Ricaurte 190 9 36 
 
Sidcay 160 9 36 
 
Sinincay 142 8 32 
 
Totoracocha 167 9 36 
 
Uncovia 138 7 28 
 
TOTAL 1816 

100 400 
 

Fuente: Registro Diario  Automatizado de Consultas y Atenciones  Ambulatorias  
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Anexo 4: 

 

Consentimiento Informado   

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CENTRO DE POSGRADO 
CURSO ESPECIAL DE TITULACIÓN 

 

FACTORES ASOCIADOS A DEPRESIÓN EN ADULTOS MAYORES, 
 DISTRITO 01D01- SALUD,  CUENCA, 2014    

  

 

Estimado señor(a) 

 

Usted ha sido seleccionado(a) para participar en el estudio “Factores Asociados a 

Depresión en Adultos Mayores, Distrito 01D01-Salud”, Cuenca, 2014, por lo que yo 

Lic. Nancy del Rosario Pazán Torres, con CI. 0101792240, estudiante del Curso de 

Titulación del  Posgrado en la Especialidad de Enfermería  Geriátrica y Gerontológica, 

le invito a participar. 

 

Este estudio tiene como finalidad, realizarle una entrevista que tiene como objetivo 

determinar los Factores Asociados a depresión en Adultos  Mayores, esta entrevista 

no le causará ningún gasto económico y, podría ayudar a detectar en forma temprana 

los factores de riesgo que tienen los adultos mayores a desarrollar depresión en el 

futuro. 

 

Como  parte  de  este  estudio se le realizará  preguntas  sobre: la  forma  en  la  que  
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desarrolla sus actividades instrumentales diarias, si es usted quien solventa sus 

gastos para satisfacer sus necesidades diarias como: alimentación, vivienda, 

vestuario y  gastos de salud, el  tiempo, la  frecuencia, el tipo de  medicamentos que  

ingiere regularmente y preguntas que nos ayuden a determinar si tiene o no riesgo de 

desarrollar  depresión y, evaluar el nivel de orientación para su edad. También se  

le solicitará información sobre su nombre, instrucción, dirección domiciliaria, teléfono 

y, edad. Sin embargo ninguno de estos datos serán publicados identificándolo 

personalmente, estos datos serán usados únicamente para registrar la información en 

el formulario. 

 

Usted es libre de participar voluntariamente y puede retirarse del estudio en el 

momento que usted desee si considera necesario. Sin que ello signifique ningún 

problema para el proceso de atención médica. Siéntase libre de realizar las preguntas 

que usted considera necesarias. 

 

De antemano le agradezco su colaboración 

 

Carta de consentimiento informado 

 

Yo,…………………………………… con cédula de identidad,…………………………… 

Luego de haber sido informado sobre los procedimientos que se va a realizar, acepto 

libre y voluntariamente participar en el estudio “Factores asociados a Depresión en 

Adultos Mayores en el Distrito 01D01-Salud, realizado por la Lic. Nancy Pazán Torres, 

todas mis preguntas han sido respondidas satisfactoriamente. 

 

 

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

Firma o huella de participante                                         Lic. Nancy R. Pazàn Torres. 
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Anexo 5: Escala de Depresión Geriátrica Yesavage 
 

 
                                                                                                  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CENTRO DE POSGRADO 

CURSO ESPECIAL DE TITULACIÓN 

FACTORES ASOCIADOS A DEPRESIÓN EN ADULTOS MAYORES, DISTRITO 01D01-SALUD, 
CUENCA, 2014 

   

DATOS  GENERALES      

INGESTA DE FARMACOS  ¿En el último mes usted ha tom ado medicamentos? SI NO   

¿QUE TIPO DE MEDICAMENTOS TOMA?   

   

POLIFARMACIA   SI NO   

 

VALORACIÓN DEL GRADO DE DEPRESIÓN    

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIATRICA YESAVAGE  
   

ESCOJA LA RESPUESTA  ADECUADA SEGÚN CÓMO SE SIENTIÓ  USTED LA SEMANA PASADA   

1 ¿Está usted básicamente, satisfecho (a) con su vi da? SI NO 

2 ¿Ha suspendido usted muchas de sus actividad e in tereses SI NO  

3 ¿Siente usted que su vida está vacía? SI NO  

4 ¿Se aburre usted a menudo? SI NO  

5 ¿Está usted de buen humor la mayor parte del tiem po? SI NO  

6 ¿Tiene usted miedo de que algo malo le vaya a pas ar? SI NO  

7 ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? SI NO  

8 ¿Se siente usted a menudo indefenso (a)?  SI NO  

9 ¿Prefiere usted quedarse en la casa, en vez de sa lid a hacer cosas nuevas? SI NO  

10 
¿Con respecto a su memoria: ¿Siente usted que tiene  más problemas que la mayoría 
de la gente? SI NO  

11 ¿Piensa usted que es maravilloso estar vivo(a) e n este momento? SI NO  

12 ¿De la forma de cómo se siente usted en este moment o, ¿Se siente usted inútil SI NO  

13 ¿Se siente usted con mucha energía? SI NO  

14 ¿Siente usted que su situación es irremediable? SI NO  

15 
¿Piensa usted que la mayoría de las personas están en mejores condiciones que 
usted? SI NO  

TOTAL NEGRITAS     

LAS RESPUESTAS EN NEGRITA INDICAN DEPRESIÓN,   ASIG NE 1 PUNTO POR CADA RESPUESTA 
EN NEGRITA. 

   

   

   

0- 4     No hay depresión.  
5- 8     Depresión Leve.   
9- 11   Depresión  Moderada.     
12- 15 Depresión  Severa.  
    
UN PUNTAJE MAYOR DE 5 DEBERÏA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN INTEGRAL 
DE SEGUIMIENTO.   
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Anexo 6:  Valoración de la dependencia: Escala de L awton y Brody 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CENTRO DE POSGRADO 
 CURSO ESPECIAL DE TITULACIÓN   

  

FACTORES ASOCIADOS A DEPRESIÓN EN ADULTOS MAYORES                                                                            
DISTRITO 01D01 - SALUD, CUENCA, 2014     

NOMBRE DEL PACIENTE: 

N° H. CLÍNICA EDAD                       SEXO   

ESTADO CIVIL AÑOS DE ESTUDIO     

DONDE VIVE     CUANTO TIEMPO      

 

VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA 
 ESCALA DE LAWTON Y BRODY    

        

CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO :    

Utiliza   el   teléfono   por   iniciativa   propia    1 

Es   capaz   de   marcar   bien   algunos   números   familiares    1 

Es   capaz de  contestar  al  teléfono, pero  no   de   marcar     1 

No   utiliza   el   teléfono    0 

HACER COMPRAS:    

Realiza   todas   las   compras   necesarias   independientemente      1 

Realiza   independientemente   pequeñas   compras    0 

Necesita   ir   acompañado   para   cualquier   compra      0 

Totalmente   incapaz   de   comprar      0 

PREPARACIÓN DE LA COMIDA:    

Organiza,   prepara   y   sirve   las   comidas   por   si   solo adecuadamente    1 

Prepara  adecuadamente las comidas  si  se  le  proporcionan los ingredientes    0 

Prepara, calienta  y  sirve  las comidas, pero no sigue   una   dieta   adecuada    0 

Necesita   que   le   preparen   y   sirvan   las   comidas    0 

CUIDADO DE LA CASA:   

Mantiene   la  casa  solo  o con ayuda  ocasional (para  trabajos  pesados)       1 

Realiza   tareas   ligeras,   como   lavar   los   platos   o   hacer   las   camas     1 

Realiza tareas ligeras, pero no puede  mantener un adecuado nivel de  limpieza     1 

Necesita   ayuda   en   todas   las   labores  de  casa    1 

No participa en   ninguna  labor  de  la casa      0 
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LAVADO DE LA ROPA:   

Lava   por   si   solo   toda   la   ropa    1 

Lavo   por   si   solo   pequeñas   prendas    1 

Todo   el   lavado   de   ropa   debe   ser   realizado   por   otro       0 

USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE:    

Viaja   solo   en   transporte   público   o   conduce   su   propio   coche       1 

Es   capaz   de   coger   un   taxi,   pero   no   usa   otro   medio   de   transporte         1 

Viaja   en   transporte   público   cuando   va   acompañado   por   otra   persona      1 

Utiliza   el   taxi   o   el   automóvil   sólo   con   la   ayuda   de   otros      0 

No   viaja     0 

RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN:   

Es   capaz   de   tomar   su   medicación   a   la   dosis   y   hora   adecuada   1 

Toma   su   medicación   si   la   dosis   es   preparada   previamente    0 

No   es   capaz   de   administrarse   su   medicación       0 

MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS    

Se   encarga   de   sus   asuntos   económicos   por   si   solo       1 

Realiza las compras de cada  día, pero necesita ayuda en las grandes compras (Incapaz) 0 

    

Puntaje  
 
 0-1   Dependencia total.    
 2-3   Dependencia Severa.   
 4-5   Dependencia Moderada. 
 6-7   Dependencia Ligera.  
 8      Autónomo o Independiente. 
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Anexo 7: Valoración de nivel cognitivo: Cuestionari o de  Pfeiffer 

 

 

 
        

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

CENTRO DE POSGRADO  
CURSO ESPECIAL DE TITULACIÓN  

        

 

FACTORES ASOCIADOS A DEPRESIÓN EN ADULTOS MAYORES,                                                                           
DISTRITO DE SALUD 01D01, CUENCA, 2014     

   

DEPENDENCIA ECONÓMICA:                                    QUIEN CUBRE SUS GASTOS DE:  
CONSULTAS MÉDICA 

     

     

MEDICAMENTOS      

ALIMENTACIÓN       

VESTUARIO      

VIVIENDA :                        AGUA                          LUZ                           TELÉFONO            

         

  

EVALUACION DEL NIVEL COGNITIVO   

CUESTIONARO DE PFEIFFER        

 + 
 

1 ¿Qué día es  hoy? (día del  mes , mes  y año)   
 

2 ¿Qué día de la semana es  hoy?   
 

3 ¿Dónde estamos ahora?   
 

4 ¿Cuál es su número de teléfono? o ¿Cuál es su dirección? (si no tiene teléfono)   
 

5 ¿Cuántos años tiene?   
 

6 ¿Cuál  es la fecha de su nacimiento? (día, mes  y  año)   
 

7 ¿Quién es  ahora el presidente de la república?   
 

8 ¿Quién fue el anterior presidente de la república?   
 

9 Cuáles son los apellidos de su madre?   
 

10 Restar  de  3 en 3 el número 20 hasta llegar a 0   
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Puntuación  total  

Para determinar cribado de deterioro cognitivo (DC)  
 
0-2  errores     Normal 
3-4  errores     Deterioro Cognitivo Leve 
5-7  errores     Deterioro Cognitivo Moderado 
8-10 errores    Deterioro Cognitivo Severo 
 
  

Se permite 1 error de más  si no ha recibido educación primaria. 
Se permite 1 error de menos si ha recibido estudios superiores. 
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Anexo 8: 
 

 
Clasificación del grado de depresión en el Adulto M ayor 

Distrito 01D01-Salud, Cuenca, 2014 
 

 

 
Fuente: Base de datos 
Responsable: Li. Nancy Pazán T 
 
 
 
 

 
          Clasificación de la  
          Depresión Frecuencia Porcentaje 

         Normal 

         Depresión leve 

         Depresión moderada 

         Depresión grave 

226 

100 

51 

23 

56,5 

25,0 

12,7 

  5,8 

        Total 400 100,0 

  

      


