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RESUMEN 

 

Objetivo: determinar la prevalencia de depresión y factores asociados en el 

adulto mayor de las unidades de salud de Quilloac y Cañar en el 2017 - 2018.  

 

Métodos y materiales: se diseñó un estudio transversal y analítico realizado 

en las unidades de salud de Quilloac y Cañar de la Provincia de Cañar, 

Ecuador. Las unidades de observación consistieron en los adultos mayores de 

ambos sexos, mayores de 65 años, con autonomía funcional, y dispuestos a 

participar en el estudio. Se realizó un muestreo aleatorizado, incluyendo un 

total de 323 individuos, utilizándose la escala de Yesavage y el test FF-SIL 

como instrumentos para determinar las variables de estudio incluidos en un 

formulario de recolección de datos. Para el análisis, se calculó la prueba Chi 

cuadrado y los OR con sus IC 95% para evaluar la asociación entre variables. 

 

Resultados: la prevalencia de depresión fue del 45,7% en Cañar y 35,8% en 

Quilloac. Los factores asociados a depresión en la unidad de salud de Cañar 

fueron la migración (OR=4,85; IC 95%= 1,70-13,85; p=0,001), las 

comorbilidades (OR=3,22; IC 95%= 1,66-6,24; p=0,001) y no ser indígena 

(OR=2,30; IC 95%=1,14-4,65; p=0,018), mientras que en la unidad de salud de 

Quilloac, la presencia de comorbilidades (OR=2,73; IC 95%= 1,16-6,39; 

p=0,018) y no ser indígena (OR=0,37; IC 95%= 0,18-0,74; p=0,004) se 

asociaron a la depresión. 

 

Conclusiones: la prevalencia de depresión fue del 35-45%. La migración 

familiar, comorbilidades y la auto-identificación fueron factores asociados a la 

depresión en esta población de adultos mayores. 

 

Palabras clave: Depresión. Adulto mayor. Funcionalidad familiar. Migración. 

Comorbilidades. 
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ABSTRACT 

 

Objective: to determine the prevalence of depression and associated factors in 

older adults of the health units of Quilloac and Cañar in 2017 - 2018. 

 

Methods and materials: a cross-sectional and analytical study was carried out 

in the health units of Quilloac and Cañar of the Province of Cañar, Ecuador. The 

observation units consisted of older adults of both sexes, over 65 years old, with 

functional autonomy, and willing to participate in the study. A randomized 

sample was made, including a total of 323 individuals, using the Yesavage 

scale and the FF-SIL test as instruments to determine the study variables 

included in a data collection form. For the analysis, the chi square test and the 

OR with their 95% CI were calculated to evaluate the association between 

variables. 

 

Results: the prevalence of depression was 45.7% in Cañar and 35.8% in 

Quilloac. The factors associated with depression in the Cañar health unit were 

migration (OR= 4.85, 95% CI= 1.70-13.85, p=0.001), comorbidities (OR= 3.22, 

95% CI %= 1.66-6.24, p= 0.001) and not being indigenous (OR= 2.30, 95% CI= 

1.14-4.65, p= 0.018), while in the health unit of Quilloac, the presence of 

comorbidities (OR= 2.73, 95% CI= 1.16-6.39, p= 0.018) and not being 

indigenous (OR= 0.37, 95% CI= 0.18-0.74; p=0.004) were associated with 

depression. 

 

Conclusions: the prevalence of depression was 35-45%. Family migration, 

comorbidities and self-identification were factors associated with depression in 

this population of older adults. 

 

Keywords: Depression. Older age. Family functionality. Migration. 

Comorbidities. 
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CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

El envejecimiento es un proceso fisiológico y demográfico de relevancia en la 

vida humana, donde los adultos experimentan de forma progresiva cambios 

biológicos, familiares y sociales. Este proceso se ve reflejado en el total de la 

población de un país, siendo importante brindar beneficios socioeconómicos y 

médicos a este grupo de individuos que forman parte de la sociedad y en 

muchos casos de la fuerza trabajadora de la nación. Por esta razón, se decidió 

realizar esta investigación, enfocándose en la relación de los factores 

psicosociales y familiares en la salud mental del adulto mayor, teniendo en 

consideración el ciclo vital específico que atraviesan. El informe de la tesis está 

distribuido en V capítulos: 

 

 En el capítulo I se discutió el problema de la investigación y su justificación. 

 En el capítulo II se constituyó un marco teórico del tema según la bibliografía 

actual, divida en los componentes biológicos, psicológicos y socio-familiares de 

la depresión. 

 En el capítulo III se detallan los objetivos de la investigación. 

 En el capítulo IV se explica los lineamientos metodológicos seguidos para 

llevar a cabo la investigación. 

 En el capítulo V se presentan los resultados de la investigación. 

 En capítulo V, se realizó la discusión de los resultados. 

 Por último en el capítulo VI, se detallan las conclusiones y recomendaciones 

basadas en la investigación. 

  

A nivel mundial, la enfermedad depresiva es una de las pandemias más 

importantes de nuestro siglo, se presenta en personas de cualquier edad, raza 

y condición ocupacional. El cuadro depresivo se presenta de formas muy 

diversas, como la baja del estado de ánimo, síntomas físicos como el insomnio, 

la pérdida de apetito y de peso. El paciente tiene también grandes dificultades 

para concentrarse, para memorizar y pierde destrezas en su trabajo (1). 
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En estos tiempos modernos la población de adultos mayores ha aumentado de 

manera progresiva debido a los cambios demográficos, primero el aumento en 

la proporción de personas de 65 años o más en relación a la población total, es 

decir, el envejecimiento poblacional y segundo el aumento de la esperanza de 

vida. Esto debido al mejoramiento en las condiciones de salud, además de los 

avances en el plano social, económico y cultural (2).  

 

Se debe resaltar que las personas no envejecen de la misma forma, debido a la 

calidad de vida y a la funcionalidad durante la vejez, estos aspectos se 

relacionan con las oportunidades y privaciones que se han tenido en el 

transcurso de la vida, la exposición a factores de riesgo y posibilidades de 

acceso a educación y a la promoción de la salud, lo que hace que sean 

vulnerables a enfermedades que se desarrollan en la etapa adulta y que 

desencadenan su cronicidad en la última etapa que es el envejecimiento (3).  

 

En Ecuador, como en muchos otros países, la familia representa una unidad 

básica de la sociedad, comparte entre sus miembros la vida en común, sus 

fortalezas, debilidades, y el conocimiento y significado que tienen de sí mismos 

y de su realidad. Sin embargo, los cambios sociales como la aparición de 

nuevos roles y la transición demográfica, entre otros, son factores generadores 

de modificaciones en la estructura y dinámica familiar (4). El funcionamiento 

familiar requiere de la existencia de una dinámica adecuada en la familia, 

donde hay determinadas pautas de interrelación entre los miembros del grupo 

familiar, las cuales se encuentran mediadas o matizadas por la expresión de 

sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí y en relación con el 

grupo en su conjunto (5). 

 

La migración en el Ecuador hace que el padre de familia cabeza de hogar salga 

del país, dejando a sus hijos a cargo de familiares adultos mayores, 

destruyendo así la base de la integración familiar. Cabe mencionar que este 

distanciamiento mejora la economía y poder adquisitivo de los que se quedaron 

en el país, no así en la realidad afectiva que va disminuyendo (6). Todos estos 
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factores psicológicos, sociales y familiares pueden incidir en el adulto mayor 

vulnerable biológicamente, haciéndolo más propenso a presentar depresión. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio es parte de los esfuerzos que se hacen en los distintos 

estamentos para obtener cifras reales de prevalencia de depresión en el adulto 

mayor en la comunidad y sus factores asociados, a fin de establecer 

parámetros de referencia adecuados para evaluar y promover campañas 

informativas dirigidas específicamente a este grupo. 

 

En Ecuador en el año 2015, se estimó un total de 16.624.858 habitantes, de 

ellos 1.180.364 adultos fueron mayores de 65 años de edad, es decir el 7.1% 

de la población nacional son adultos mayores. Según el INEC, en el censo de 

la población y vivienda, la distribución nacional de adultos mayores es de 51% 

para las mujeres y de 49% para los hombres (7). 

 

En un estudio realizado en 2014, se reportó que la población de adultos 

mayores en Ecuador ha crecido con una expectativa de vida de 75,2 años de 

edad, predisponiendo a presentar enfermedades crónicas y mentales. De allí 

se estima que aproximadamente el 10% de los ancianos que residen en la 

comunidad presentan trastornos depresivos, cifra que aumenta a un 15-35% 

cuando viven en residencias (8).  

 

Se ha reportado que, entre los adultos mayores, solo el 13,6% realiza una 

ocupación que se corresponde con su sexo y edad. Por otra parte, la encuesta 

“SABE” realizada en Ecuador determinó que 132.365 adultos mayores viven 

solos, 41.000 del total están en estado de indigencia o en malas condiciones, 

mostrando que la familia no se hace responsable por sus adultos mayores, 

quienes son considerados como carentes de utilidad y, por tanto, dejados a la 

deriva (9). 
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La migración ecuatoriana ha mejorado la situación económica de la familia pero 

con efectos devastadores en la desintegración familiar y el cambio de roles 

afectivos, que desencadena enfermedades crónicas y mentales en los 

familiares de quienes migran, con énfasis en los adultos mayores (7). 

 

La depresión también impacta en la calidad de vida de los pacientes, sus 

familiares y costos sociales. Para el año 2020 la depresión podría ser la 

primera causa de pérdida de años saludables en países desarrollados y la 

segunda a nivel global. En países latinoamericanos como es el caso de México, 

se ha reportado una prevalencia de 6% en hombres y 9,5% en mujeres 

mayores a 60 años. (10). En un estudio realizado en Polonia en 2016, se 

evaluaron diversos factores asociados a la depresión, donde se evidenció que 

el 22,8% fue diagnosticado con al menos 4 enfermedades crónicas y el 29,0% 

con síntomas de depresión (11). 

 

En un estudio realizado en México en 2009, sobre depresión y su correlación 

con la función familiar en adultos mayores, se menciona que la prevalencia de 

depresión en hombres fue de 42,7% y en mujeres del 51,9%; la prevalencia 

global, considerando ambos géneros fue del 47,6%. Entre los adultos mayores 

en los que no se hizo diagnóstico de depresión por la encuesta de Yesavage, la 

prevalencia de individuos viviendo en familias funcionales fue del 65,4% 

mientras que 27,2% se encontraban en familias ligeramente disfuncionales, 3% 

en moderadamente funcionales y el 4,4% en familias con una alta 

disfuncionalidad (12). 

 

En un estudio realizado en Loja en el 2015, sobre prevalencia de 

enfermedades en el adulto mayor se encontró hipertensión arterial en un 29%; 

seguida de la diabetes mellitus tipo II en el 21%; artritis en un 17%, 

osteoporosis en un 13%; depresión 8%; neumonía 2% y otras enfermedades 

(discapacidad física, sordera, epilepsia) se encontraron en un 10% de la 

población estudiada (13). Todas estas patologías son causas de abandono 

familiar que puede contribuir con la depresión del adulto mayor. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 

Md. César Eduardo Vélez Espinoza          14 
 

 

Por todo lo antes expuesto se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la prevalencia de depresión y factores asociados en el adulto mayor 

en las unidades de salud de Quilloac y Cañar en el año 2017-2018? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS  

 

Los adultos mayores son un grupo poblacional que se encuentra predispuesto 

a presentar diversidad de situaciones estresantes, por estar expuestos a 

factores que pueden modificar su estilo de vida, de ahí la importancia de 

realizar la investigación centrada en funcionalidad y estructura familiar que 

permite analizar las categorías de adaptabilidad, cohesión, rol, armonía, 

permeabilidad, afectividad y comunicación.  

 

Además, no se deben dejar en segundo plano a factores como la migración, 

que es motivo de estudio en el ámbito de desestructuración familiar por 

abandono de los integrantes familiares, así como las enfermedades crónicas 

que coadyuvan a que exista una mayor susceptibilidad a padecer depresión.  

 

Por lo tanto, la importancia de este estudio es pretender establecer con mayor 

objetividad la frecuencia de depresión en adultos mayores e identificar los 

posibles factores que se asocian como estructuración familiar, funcionalidad 

familiar, migración y enfermedades crónicas.  

 

Esta investigación está dentro de las prioridades de investigación en salud 

2013-2017 del MSP y comprende el área de enfermedades de salud mental en 

el adulto mayor, con lineamiento en depresión basado en sub líneas de perfil 

epidemiológico y grupos vulnerables (14). El impacto científico de este estudio 

es permitir ser la base para desarrollar nuevas investigaciones que permitan 

reafirmar los probables factores asociados en la población comunitaria de 

adultos mayores, los resultados obtenidos serán de uso público y divulgados en 

el área de estudio, además será publicado en la Revista de la Facultad de 

Ciencias Médicas, y en la revista del MSP a través de la dirección distrital 

03D02 – Cañar. 
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CAPITULO II 

 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1.1 Depresión como problema de salud pública 

 

La depresión es un cuadro médico sindrómico cuyo síntomas principales son 

profunda tristeza, decaimiento anímico, disminución de las funciones psíquicas, 

incapacidad para experimentar placer y pérdida de interés (15). Esta 

enfermedad fue identificada en el 40,75% de los adultos mayores de la zona 6 

en Ecuador; datos similares a los que revelan estudios en México, siendo 

superior en Brasil, e inferior en el Perú (16). Este trastorno mental es uno de los 

síndromes más frecuentes e incapacitantes de la población anciana, 

constituyendo un importante problema de salud pública. 

 

En el adulto mayor esta patología engloba un cuadro heterogéneo que 

presenta ciertas características diferenciales. Distintos factores hacen que los 

pacientes de esta edad sean más susceptibles a sufrir de depresión, entre 

éstos se encuentran factores psicosociales como lo son el aislamiento social, el 

fallecimiento de seres queridos y dificultades de tipo económico. Por otra parte, 

el envejecimiento y los cambios propios que vienen con este, así como el 

deterioro progresivo de la cognición y la presencia de comorbilidades son 

también factores que influyen en esto (8). La carga mundial de depresión y de 

otros trastornos mentales está en aumento, especialmente en esta edad. En 

una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud adoptada en mayo de 2013 

se indicó que en la mayoría de los países, el trastorno depresivo es mayor en la 

edad adulta (1). 

 
 
2.1.2 Criterios diagnósticos de depresión 

 
En el manual diagnóstico y estadístico de desórdenes mentales (DSM), en su 

versión 3,  inició el reconocimiento de la depresión como una patología crónica 

al incluir la distimia, donde posteriormente en su revisión, incluyeron los 
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episodios depresivos y la remisión parcial del mismo. En la cuarta revisión del 

manual diagnóstico (DSM-IV), ya las patologías con síntomas depresivos 

incluyen dos factores importantes: la cronicidad y severidad del mismo (17). 

 

En la quinta revisión del manual (DSM-5), el cambio de mayor relevancia se 

basa en la distinción de las enfermedades afectivas en: trastorno bipolar y sus 

relacionados; y episodio depresivo mayor. Esto ocasiona retos clínicos al 

momento de realizar el diagnóstico diferencial, en el cual muchos pacientes 

que presentan manía o hipomanía inician previamente con un episodio 

depresivo mayor, siendo difícil su diferenciación. Los criterios para depresión 

mayor según lo establecido por el DSM-5 son idénticos a los propuestos por el 

DSM-IV, teniendo en cuenta que debe excluirse la presencia de un episodio de 

manía e hipomanía (18): 

 

A. 5 o más de los 9 síntomas listados en un periodo de 2 semanas: 

 Ánimo depresivo (en la mayoría del día, casi todos los días). 

 Pérdida del interés o placer (en la mayoría del día, casi todos los 

días). 

 Cambios en el peso (más de un 5% en un mes) o en el apetito 

(casi todos los días). 

 Insomnio e hipersomnia (casi todos los días). 

 Agitación o inhibición psicomotriz (casi todos los días). 

 Fatiga o pérdida de la energía (casi todos los días). 

 Sentimiento de culpa o minusvalía (casi todos los días). 

 Alteración en la concentración o indecisión (casi todos los días). 

 Pensamientos de muerte, ideación suicida o intento suicida 

(pensamientos recurrentes o cualquier intento suicida). 

  

B. Los síntomas deben afectar el funcionamiento diario o generar distrés. 

C. Este episodio no puede ser atribuido a una sustancia o a una condición 

médica. 

D. El episodio no puede ser explicado por un trastorno psicótico. 
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E. Nunca ha experimentado un episodio de manía o hipomaniaco.  

 

Cada uno de los síntomas listados en el panel A, deben representar un cambio 

del funcionamiento basal de la persona. Para realizar el diagnóstico debe estar 

presente por lo menos uno de los dos primeros síntomas del criterio A (ánimo 

depresivo o pérdida del interés o placer). 

 

2.1.3 Depresión en el adulto mayor 

 

La vida del ser humano tiene sucesivas etapas con características muy 

especiales, una de ellas es la adultez mayor como ciclo vital, la cual comienza 

a partir de los 65 años. El adulto mayor, anciano, longevo, veterano o añoso es 

entendido en la vigésima edición del “Diccionario de La Real Academia de la 

Lengua Española” como: “aquella persona que se encuentra en la última etapa 

de su vida, que antecede al fallecimiento y que cumplió 60 años de edad; sin 

embargo, aquellas que viven en países en vías de desarrollo el límite de edad 

se incrementó a 65 años” (19).  

 

La población total del Ecuador para el año 2012 fue de 14.483.499 habitantes, 

de ahí los adultos mayores de 65 años fueron 940.905, es decir el 6,5% de la 

población nacional según el INEC. Según las estimaciones del Censo de la 

población y Vivienda, la población adulta mayor se distribuye mayormente en la 

región urbana con un 58,6 % y el 41,4% en las zonas rurales, indicando que las 

zonas rurales se ven más afectadas por desventajas como: situación 

económica y de accesos a los servicios de salud del país (20). 

 

En el estudio realizado en Colombia ‘‘Situación de salud y condiciones de vida 

del adulto mayor, 2012’’, se encontró que la enfermedades crónicas siguen 

siendo las patologías que afectan en mayor medida a los adultos mayores, 

entre los que se encuentra en primer lugar la hipertensión arterial, seguida de 

la diabetes, los problemas articulares, los pulmonares, entre otros (21). 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 

Md. César Eduardo Vélez Espinoza          18 
 

 

Ecuador se encuentra en una fase de transición epidemiológica de las 

enfermedades infecto-contagiosas hacia las crónico-degenerativas, como son 

la hipertensión y la diabetes. La transición hacia las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT), ha hecho que aumenten junto a ellas trastornos 

mentales, como por ejemplo los episodios de depresión, que están presentes 

en un importante porcentaje en los pacientes con enfermedades crónicas (22). 

 

2.1.4 Manifestaciones clínicas y diagnóstico en el adulto mayor  

 
La depresión de presentación tardía se define como la iniciación de 

sintomatología depresiva luego de los 65 años, sin presentar antecedentes 

previos. Los principales síntomas de la depresión son el ánimo deprimido y la 

pérdida del interés o placer o anhedonia, es decir, incapacidad para disfrutar o 

sentir placer, siendo estos criterios importantes planteados por el DSM-5. Es 

importante conocer que puede haber pérdida de la atención, memoria u otro 

deterioro cognitivo propio del envejecimiento o sobreañadido. Las funciones 

ejecutivas pueden estar disminuidas así como el procesamiento de la 

información (23). 

 

En el adulto mayor, los síntomas depresivos pueden manifestarse o formar 

parte de diversas entidades, clasificadas como (24): 

 

De acuerdo a la sintomatología: 

 

 Episodio depresivo mayor. 

 Episodio depresivo menor (otros trastornos que no cumplen las 

definiciones del DSM-5 en cuanto a número de síntomas presentados o 

en cuanto a la frecuencia de la sintomatología). 

 Trastorno mixto depresivo-ansioso. 

 Trastorno distímico. 

 Duelo. 

 Trastorno de adaptación con síntomas depresivos. 
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De acuerdo a la patología que pueda originarlo: 

 

 Causado por una condición médica. 

 Causas vasculares. 

 Causada por abuso de sustancias. 

 

En pacientes adultos mayores, pueden existir síntomas depresivos sin cumplir 

con los criterios de DSM-5, lo que se complica con la presencia de 

comorbilidades. En este grupo de pacientes la depresión es generalmente 

clasificada como: 1) episodio depresivo mayor, cumpliendo con los criterios 

establecidos; 2) episodio depresivo no mayor: depresión menor, distimia, 

trastorno de adaptación son síntomas depresivos o trastornos mixtos (24).  

 

El diagnóstico debe realizarse con una historia clínica completa, que incluya un 

examen físico exhaustivo para descartar patologías orgánicas, acompañadas 

de una evaluación mental. Se deben descartar los síntomas de manía e 

hipomanía o el abuso de sustancias. Deben investigarse los tratamientos que el 

paciente toma y factores psicosociales que pudieran estar interviniendo 

(eventos estresantes, aislamiento social, dependencia, familia disfuncional, 

mala calidad de vida). Es importante evaluar el aspecto nutricional del paciente 

y el perfil tiroideo. 

 

Con esta evaluación se debe llegar a un diagnóstico presuntivo según los 

criterios propuestos. No obstante, en los pacientes adultos mayores se puede 

presentar el problema de infra-reportar la sintomatología depresiva acuñada a 

la edad, la demencia, la fragilidad o presentando deterioro cognitivo que solape 

esta sintomatología (24). 

 

Uno de los principales retos es el diagnóstico de la depresión en el paciente 

con comorbilidades, ya que el estrés de tener una condición crónica, una 

discapacidad funcional, además de experimentar cambios en su estilo de vida, 

pueden precipitar esta patología. Las enfermedades que han demostrado 

aumentar el riesgo de depresión son (24): 
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 Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

 Enfermedad de Alzheimer. 

 Cáncer. 

 Enfermedades cardiovasculares. 

 Enfermedades de la glándula suprarrenal (Addison o Cushing). 

 Enfermedades neurodegenerativas. 

 Diabetes mellitus. 

 Otras patologías endocrinas como: Hipertiroidismo, Hipotiroidismo, 

Hiperparatiroidismo. 

 Malnutrición. 

 Artritis reumatoide. 

 

2.1.5 Determinantes de la depresión en el adulto mayor  

 
El envejecimiento que conlleva de forma paralela a ciertos cambios 

neurológicos o cardiovasculares cumple un rol relevante en la fisiopatología de 

la depresión, pero no explica del todo los procesos neurobiológicos de esta 

patología. Se ha planteado un modelo de riesgo para el desarrollo de depresión 

en la adultez mayor, donde interviene una interacción entre factores de riesgo y 

factores protectores a medida que avanza la edad, lo cual incide de forma 

progresiva y acumulativa en la salud mental del individuo.  

 

Es así como al nacer, la persona puede poseer factores genéticos relacionados 

a depresión y en los primeros años de su vida la incidencia de eventos 

estresantes puede generar esta patología, mientras que los beneficios o 

ventajas socioeconómicas y un mayor grado de instrucción académica parecen 

disminuir las probabilidades de padecer depresión antes de los 40 años.  

 

Luego de esta edad, la condición social y familiar de los individuos sufre un 

cambio exponencial, ya que se añaden al panorama las enfermedades crónico-

degenerativas, otros trastornos psiquiátricos como la ansiedad y factores 

socioeconómicos como la exclusión de la fuerza laboral u otros eventos 

estresantes que puedan incidir en la salud mental del paciente. Todos estos 
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factores asociados al deterioro cognitivo propio del envejecimiento, deben ser 

tomados en cuenta como factores de riesgo, por otro lado el compromiso, tener 

un significado de vida, una adecuada regulación emocional y poseer relaciones 

sociales cercanas, son considerados factores protectores al intervenir en los 

mismos (25). Los diferentes determinantes que participan en esta relación 

serán explicados de forma individual en los siguientes apartados. 

 
2.1.5.1 Determinantes biológicos de la depresión en el adulto mayor 

 
Las áreas cerebrales en donde se originan cambios en la depresión han sido 

estudiadas a través de técnicas de imagen, determinando que la corteza pre-

frontal, el hipocampo, la corteza cingulada, la amígdala y los núcleos de la 

base, son estructuras fundamentales en su fisiopatología con un aumento de 

su actividad y disminución del volumen de estas estructuras. También se 

evidencia ventriculomegalia e hiperintensidad de la materia blanca de etiología 

vascular (26). 

 

La teoría de las monoaminas ha sido el fundamento teórico-experimental más 

aceptado a nivel mundial, en el que la serotonina, noradrenalina y dopamina 

tienen un rol en el desarrollo de la enfermedad. El sistema monoaminérgico 

cumple funciones en la regulación afectiva, atención, el proceso de 

recompensa, sueño, apetito y cognición. La deficiencia de estos 

neurotransmisores en el sistema nervioso central sería el mecanismo 

fisiopatológico subyacente de la depresión. El neurotransmisor más estudiado 

es la serotonina: su deficiencia podría relacionarse con un incremento del 

metabolismo en la corteza pre-frontal ventromedial y regiones subcorticales. A 

su vez, la deficiencia del sistema noradrenérgico comandado por el locus 

coeruleus, se ha planteado como mecanismo subyacente en la depresión 

afectando la función de la corteza pre-frontal; siendo la más novedosa la 

dopamina, aunque se plantea que la deficiencia de estos neurotransmisores es 

un evento secundario a otros trastornos primarios (27). 
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La causa de esta deficiencia de neurotransmisores en la hendidura post-

sináptica se ha relacionado con un aumento de la actividad de la enzima 

monoamino oxidasa, así con la interacción de otros neurotransmisores como el 

glutamato, que originan la disminución de la producción de serotonina. 

También se propone alteraciones en el transporte de proteínas en las neuronas 

que median la recaptación en la hendidura pre-sináptica o alteraciones en la 

función de sus receptores (28). 

 

En relación a los aspectos genéticos, estudios en familias y gemelos han 

constatado una influencia genética del 30-40%, si bien aún no se reconocen 

genes específicos con importante efecto en la patogénesis del episodio 

depresivo mayor (29), lo que demuestra que la mayoría de los factores que 

influyen en el desarrollo de la depresión, son factores adquiridos, ambientales o 

de carácter psicosocial. Por otro lado, los glucocorticoides se han relacionado 

con atrofia neuronal, disminución de la proliferación glial y disminución de 

factores neurotróficos cerebrales (30). 

 

Esto corresponde a lo planteado por la teoría neurotrófica de la depresión, en 

donde el primer episodio de depresión es causado por un evento traumático y 

los episodios posteriores se originan por una pérdida progresiva de del 

volumen de varias regiones cerebrales por causas de neurotoxicidad 

dependiente de glucocorticoides, glutamato y disminución de factores 

neurotróficos cerebrales como el factor neurotrófico derivado del cerebro 

(BDNF) (27). También se ha planteado la neuroinflamación, la alteración de la 

actividad del glutamato en su actividad de sus receptores NMDA, la 

disminución de la actividad del neurotransmisor GABA y las alteraciones del 

ciclo circadiano como mecanismos relacionados con la depresión (27,28). 

 
 
Comorbilidades y depresión 

 
La presencia de patologías crónicas supone un reto al momento del diagnóstico 

de depresión ya que pueden solaparse síntomas entre estas, como, por 

ejemplo, en pacientes con cáncer que presentan pérdida de peso y astenia, por 
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lo que esta patología podría ser sobreestimada o sub-diagnosticada. Así 

mismo, la poli-medicación puede incidir en el desarrollo de esta patología, con 

fármacos como los beta-bloqueantes, antagonistas de los canales de calcio, 

esteroides, terapias hormonales, los fármacos anti-Parkinson y otros 

medicamentos como las benzodiacepinas, que son comúnmente tomados por 

los pacientes en la adultez mayor. Las principales enfermedades crónico-

degenerativas que se relacionan con la depresión son: 

 

Hipertensión Arterial 

 
La hipertensión arterial es la enfermedad más frecuente en la actualidad, su 

prevalencia creciente se atribuye al aumento de la población, a la edad 

avanzada y a hábitos que son factores de riesgo para esta patología. En 

Colombia, el “Estudio Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades 

Crónicas-ENFREC II”, reportó que la prevalencia de esta patología fue del 

12,3%, En lo referente a la prevalencia de hipertensión arterial en los adultos 

mayores, 19,6% y 20,6% padecen esta patología vascular según el grupo de 

edad de 60 a 64 años y 65 a 69 (16). 

 

En el Ecuador, un estudio en el área 6 indica que la enfermedad crónica más 

frecuente es la hipertensión arterial con una prevalencia del 59%, sin 

asociación estadística con la dependencia funcional; esta puede asociarse con 

el deterioro cognitivo que conlleva a la limitación funcional, como indica la 

literatura; además, se ha asociado con la enfermedad cardiaca y depresión 

(16).  

 

Uno de los factores más importantes que relacionan la enfermedad cardiaca y 

la depresión es la pobre adherencia terapéutica, como se planteó en un estudio 

que incluyó a 940 pacientes con enfermedad cardiaca, de los cuales el 22% 

tenía depresión mayor. Estos pacientes reportaron olvidar tomar su 

medicamento o no querer hacerlo, contribuyendo a la no adherencia 

terapéutica y mayor morbi-mortalidad en estos pacientes (31). 
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Diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) 
 
Es una enfermedad metabólica caracterizada por alteración del metabolismo de 

los carbohidratos, lípidos y proteínas, con hiperglucemia crónica sostenida 

debido al desarrollo de insulinorresistencia e hiperinsulinemia compensatoria 

que conlleva de forma paulatina a la disfunción de la célula beta pancreática 

por mecanismos de muerte celular (32). 

 

La depresión es una causa de gran sufrimiento para el paciente que la padece; 

conllevando un alto costo para la sociedad y además interfiriendo con su 

tratamiento y control, por lo que muy a menudo pasa inadvertida. La 

prevalencia de depresión para la población general varía de 5-10%, con una 

incidencia de casos nuevos de 13%. En el caso de los pacientes diabéticos, la 

prevalencia es mayor que en los adultos mayores, oscilando ente el 30 y 65%. 

En la literatura se reporta que, en un lapso de 10 años, el 27% de los pacientes 

con diabetes desarrollará depresión, esto permite dilucidar que el riesgo de 

padecer este tipo de enfermedad asociada a factores derivados de la diabetes 

es más alto. Estos factores pueden estar relacionados con estrés debido a la 

enfermedad crónica, lo demandante del autocuidado y la terapéutica 

involucrada en tratar las complicaciones de la enfermedad (33). 

  

Artrosis 
 
La Organización Mundial de la Salud estima que cerca del 28% de la población 

mundial con más 60 años padece artrosis y el 80% de ésta tiene limitaciones 

en sus movimientos. Se estima que como consecuencia de la mayor esperanza 

de vida y el envejecimiento de la población, la artrosis será para el año 2020, la 

cuarta causa de discapacidad, pudiendo tener consecuencias tanto personales 

como socioeconómicas en diferentes áreas, tanto en el trabajo como en la 

salud  (34).  

 

Un estudio en adultos mayores fue realizado con el objetivo de evaluar el 

impacto del dolor crónico y la depresión, teniendo en cuenta que afecta de 

forma negativa el bienestar o calidad de vida. Este estudio incluyó 1592 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2572542/
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individuos con una media de edad de 74,3 años, donde a mayor nivel de dolor 

crónico hubo mayores niveles de depresión (35).  

 

Por otro lado, un análisis por conglomerados planteado para identificar grupos 

de adultos mayores con artrosis y otros síntomas concurrentes como fatiga, 

trastornos del sueño y depresión, fue llevado a cabo en 129 adultos mayores 

con artrosis de rodilla y cadera. Se encontraron 3 conglomerados, en el 

primero, hubo mayores niveles de dolor, fatiga, trastornos del sueño y 

depresión.  

 

En el segundo grupo, hubo bajos niveles de dolor con buen dormir y 

moderados niveles de depresión, mientras que en el tercer grupo hubo niveles 

bajos de fatiga, depresión y dolor, pero con peor calidad del sueño. De esta 

manera se plantea que en la artrosis sintomática, a mayores niveles de dolor 

mayor será la afectación negativa en la esfera afectiva y mental (36). 

 

2.1.5.2 Componentes psicológicos de la depresión en el adulto mayor 

 

Las etapas del desarrollo de Erikson tratan de explicar el desarrollo de la 

personalidad en todo el ciclo de vida de la persona (desde la infancia a la 

vejez), desde un punto de vista psicosocial, en donde se afrontan distintas 

crisis específicas, que dependiendo de las fuerzas sintónicas y distónicas de 

los individuos serán superadas, obteniendo una virtud positiva. Por el contrario, 

sino hay resolución de esta crisis, ocasiona patología, debilidades o defectos 

para la etapa que no pudo ser superada de la mejor manera (37). 

 

Todos los seres humanos atravesamos diferentes etapas durante nuestra vida 

y en cada una de ellas obtenemos experiencia, satisfacción, relaciones 

interpersonales, laborales, entre otros. Así como se obtienen herramientas y 

capacidades para desarrollar nuestra vida, también podemos sufrir pérdidas 

que son significativas y privan al individuo de un recurso adaptativo, lo que 

puede repercutir en la esfera afectiva de la persona. Esta pérdida somete a 

estrés psicológico al individuo y puede generar alteración de su salud mental. 
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Un adulto mayor experimenta múltiples pérdidas acumulativas que incidirán de 

forma específica, siendo fuentes importantes de estrés y conllevando a 

cambios físicos, psicológicos y sociales (38). 

 

Es importante reconocer que el adulto mayor entra a una etapa del ciclo vital, 

donde los problemas y crisis que surgen son propios de la misma etapa. La 

vejez se caracteriza por el conflicto integridad versus desespero, es decir, la 

aceptación de todas sus experiencias vividas en los ciclos anteriores, de la 

integración emocional, la vivencia del amor universal, su contribución a la 

sociedad, la confianza de haber realizado lo que se había propuesto. Si no se 

logra esta integración sobreviene el desespero, siendo la principal fuerza, la 

sabiduría que engloba todos los conocimientos adquiridos en las otras etapas 

del ciclo vital, lo que permitirá afrontar esta crisis (37). 

 

Los factores de riesgo psicosociales son importantes en el desarrollo de la 

depresión en el adulto mayor y componen un grupo de factores estresores. 

Alguno de ellos son: la necesidad de ser escuchado, el sentimiento de 

aislamiento social, temor a la muerte, sentimientos de minusvalía, la viudez, 

conflictos familiares, la pérdida de roles sociales o la violencia psicológica (39). 

 

En esta etapa del ciclo vital también se experimenta el duelo de una manera 

distinta a otras etapas, sufriendo pérdidas internas y externas. La viudez en la 

adultez mayor se reviste de características especiales, siendo un estímulo de 

estrés psicosocial, generando sentimientos de soledad o desamparo, debido a 

la larga trayectoria en donde se ha consolidado esta relación marital. Las 

pérdidas familiares pueden ser un desencadenante de depresión en el adulto 

mayor, relacionado de forma importante con la capacidad de afrontarlo, lo cual 

es determinado por la personalidad, el apoyo familiar y la salud (40). 

 

En un estudio realizado en Bogotá que incluyó a 889 adultos mayores con 

independencia funcional, se evaluó la relación de la depresión con factores de 

riesgo psicosociales los cuales incluían acontecimientos vitales del cuestionario 

Predict. El vivir solo, experimentar una crisis económica y la muerte de algún 
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familiar o amigo cercano, constituyeron factores de riesgo para padecer de esta 

patología afectiva, teniendo una mayor relación en el sexo femenino (41). 

 
En adultos mayores institucionalizados o asimilados en centros geriátricos, el 

dominio que poseen del medio ambiente (la auto-eficiencia y la capacidad de 

gestionar el entorno), el sentimiento de un propósito en la vida y la autonomía, 

son factores importante en la depresión de inicio tardío (42). En individuos 

institucionalizados, la percepción de la calidad de atención y los eventos 

negativos también influyen en la incidencia de depresión (43), dependiendo de 

la magnitud de control, desestimación y la capacidad de control de estos 

eventos sobre su vida (44). 

 
La resiliencia psicológica es la capacidad que tiene un individuo de afrontar y 

adaptarse de forma positiva a situaciones adversas, siendo un predictor 

importante de la depresión en el adulto mayor. En un estudio realizado en 

Ámsterdam, se evaluaron los recursos de afrontamientos psicosociales como 

factores protectores para la presencia de síntomas depresivos en 2228 adultos 

mayores a 55 años, seguidos por un máximo de 6 años. Se encontró que tener 

una pareja, buena autoestima, dominio de sus funciones y autoeficacia solo 

disminuyó los síntomas depresivos en pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles (45). 

  
Por otro lado, en Singapur se realizó un estudio para identificar los factores de 

riesgo psicosociales para depresión en 162 adultos mayores de 65 años en la 

comunidad, donde encontraron que el 32,9% de la varianza de esta patología 

afectiva geriátrica era explicada por 3 factores psicosociales: la soledad, la 

percepción de apoyo social y el componente emocional de la regulación de la 

resiliencia (46).  

 

Esto es importante ya que los pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles tienen mayor riesgo de padecer depresión y además, sufren 

cambios en su estilo de vida, roles sociales, dependencia y autoestima, por lo 

que estrategias de intervención que mejoren las capacidades, recursos y el 
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apoyo para afrontar otras crisis en su etapa del ciclo vital, podrían disminuir de 

forma importante las cifras de esta enfermedad en el adulto mayor (45).  

 

2.1.5.3 Componentes socio-familiares de la depresión en el adulto mayor 

 
Los factores psicosociales y socio-familiares muchas veces se interrelacionan 

en el desarrollo de la depresión en el adulto mayor. El concepto de apoyo 

social es complejo y multifactorial, incluyendo un componente estructural que 

describe la red de apoyo familiar o social, pero también engloba un 

componente emocional y psicosocial, ya que no importa la cantidad de 

personas que estén disponibles, sino la importancia emocional del apoyo (44). 

Por esta razón es importante evaluar tanto la estructura familiar como su 

funcionalidad. 

 
Al igual que el ciclo vital del individuo, la familia también atraviesa un ciclo vital 

con crisis específicas, de las que dependerán los sentimientos positivos y 

beneficiosos en las transiciones o por el contrario, la disfunción de la familia. La 

familia es el componente inicial de socialización de las personas, donde un 

grupo de personas que se relacionan de forma afectiva conviven en un espacio 

común y comparten metas. El inicio de la familia ocurre cuando dos personas 

forman una pareja, atravesando etapas donde se expanden con la inclusión de 

hijos, o a su vez se reducen por la salida de estos para conformar nuevas 

familias, culminando con la muerte de ambos padres (47). 

 

Si el apoyo social dado por la familia influye en la depresión del adulto mayor, 

los factores que explican esta relación son propios al ciclo vital que 

experimenta la persona, es así como el adulto mayor a 65 años generalmente 

atraviesa la etapa de plataforma de lanzamiento donde el hijo menor abandona 

la casa de los padres y deben tolerar esta partida y permitir la independencia. A 

su vez, inician la familia de edad media, donde culmina la actividad laboral de 

la pareja, por lo que ambos deben encontrarse de nuevo, asumir roles de 

abuelo y ser garantes de mantener la comunicación entre las generaciones 

(47). 
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En cada una de estas etapas inician crisis evolutivas o estresores que deben 

ser afrontadas para obtener los logros requeridos en cada fase (crisis 

normativas), pero en el caso de crisis no normativas, como la enfermedad o 

migración de un miembro, puede ocasionar disfunción y alterar el 

funcionamiento de la familia (47). 

 
Funcionalidad familiar  
 

La familia se puede definir como un conjunto con una estructura determinada y 

organizada que se relaciona con su medio ambiente, además, la familia 

conforma un sistema que a su vez tiene subsistemas formados por las 

relaciones entre los individuos, caracterizados por enlaces y lazos emocionales 

así como ciertas responsabilidades en común, encontrándose a la merced de 

cambios que pueden impactar su nivel de estabilidad (5). Más allá de la 

organización del grupo familiar, es cómo funciona el mismo lo que se relaciona 

con la presencia de depresión en alguno de los individuos que lo conforman. 

Cuando el funcionamiento familiar se altera debido a situaciones como 

enfermedad o migración, se requiere que el sistema familiar afronte de manera 

individual, grupal y social (48). 

 

El funcionamiento familiar se altera cuando la familia no tiene la capacidad de 

asumir cambios debido a lo rígido de sus reglas y  estructuras que no le 

permiten adaptarse a sus ciclos propios y el adecuado desarrollo de sus 

miembros, indicando que la mayor carga queda en el jefe de familia que puede 

ser alterada con la migración quedando a cargo los adultos mayores (48). A su 

vez, se sienten solos por circunstancias de abandono de sus familiares, 

teniendo una dinámica familiar de tipo disfuncional, por lo que se requiere 

fortalecer la estructura familiar con valores morales, éticos un trato digno y 

respeto (13). 

 

Si la estructura familiar falla, el adulto mayor puede obtener otros recursos para 

afrontar la pérdida de este apoyo social. Uno de estos es la sustitución con 

otras personas de su comunidad como vecinos o amigos, que toman parte de 
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los roles que quedaron vacíos por los familiares, formando parte activa en las 

actividades comunitarias que mantienen la satisfacción con la vida. Esto 

sugiere que más que la relación con la familia, es el apoyo social o en 

contraparte, el sentimiento de soledad y abandono, el que puede afectar la 

salud mental y conllevar a depresión (46). 

 

Migración 
 
La migración se define como el desplazamiento de un grupo poblacional en el 

cual el lugar de residencia se deja para re-establecerse en otra zona o en otro 

país. Generalmente hay diversos factores que participan en la migración, los 

mismos son: socioeconómicos, culturales, familiares, políticos, catástrofes 

generalizadas, bélicas y conflictos internacionales (49). 

 

Los aspectos del cambio demográfico han intervenido en la modalidad familiar, 

causando cambios en su composición y estructura, y un desequilibrio familiar 

que ha contribuido a aumentar las responsabilidad de los que quedan como 

jefes de familia, asumiendo cargos en el funcionamiento familiar que conlleva a 

adquirir enfermedades crónicas no trasmisibles y mentales (7).  

 

2.1.6 Tratamiento de la depresión en el adulto mayor 

 
Un tratamiento eficaz es necesario para aliviar la carga de la depresión en la 

calidad de vida de los adultos mayores. El tratamiento de la depresión en el 

adulto mayor puede dividirse en 3 enfoques: el tratamiento farmacológico, la 

intervención psico-terapéutica y el tratamiento somático. Cualquiera sea la 

modalidad del tratamiento debe hacerse una alianza con el mismo, realizar un 

seguimiento estricto, educar al paciente y la familia buscando mejorar la 

adherencia terapéutica. El tratamiento debe plantearse en base a las 

condiciones físicas del paciente, su autonomía funcional, o el riesgo de 

complicaciones o mortalidad como el intento suicida. Se recomienda 

hospitalizar al paciente adulto mayor con depresión cuando (24): 
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 Pacientes con ideación o intento suicida. 

 Pacientes que atenten contra su integridad física. 

 Pacientes en estado de catatonia que requieran terapia electro-convulsiva. 

 Pacientes que se nieguen a alimentarse o hidratarse. 

 Pacientes que requieren aislarse de un entorno social inadecuado. 

 Fragilidad. 

 Falta de apoyo social. 

  

El tratamiento farmacológico constituye un pilar fundamental en el manejo de 

este desorden psiquiátrico, a través del uso de los antidepresivos tricíclicos o 

los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, siendo el tratamiento 

más utilizado para la depresión leve, moderada o severa. En el caso de la 

intervención psicológica, su uso es indicado generalmente en episodios 

menores de depresión o en depresión mayor leve a moderada. Estas terapias 

pueden ser utilizadas de forma paralela. Otras terapias como las terapias 

somáticas tienen indicaciones específicas como el uso de terapia electro-

convulsiva en un estado catatónico, teniendo en consideración su 

contraindicación relativa en pacientes con infarto agudo al miocardio, tumores 

cerebrales, aneurisma cerebral o falla cardiaca descompensada (24). 

 

2.1.7 Antecedentes de investigación 

 
En España se estudiaron a 417 personas mayores de 64 años en Guadalajara, 

con el objetivo de evaluar sus síntomas depresivos y los factores relacionados. 

El estudio fue descriptivo y transversal, siendo seleccionados los pacientes por 

su tarjeta individual sanitaria. Se utilizó la escala de valoración geriátrica de 

depresión (Yesavage), el índice de Barthel para la valoración funcional, el test 

de Folstein para la valoración cognitiva, así como se captaron los datos 

sociodemográficos de los pacientes. Las comorbilidades fueron definidas como 

3 o más patologías que afectaran la capacidad de autonomía de los pacientes. 

 

En este trabajo, se observó un mayor número de participantes del medio rural, 

con una prevalencia de síntomas depresivos del 19%, relacionándose con la 
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edad, las comorbilidades, el riesgo social, la discapacidad y secuelas, pero los 

factores de riesgo independientes para depresión fueron comorbilidades 

(OR=2,38; IC 95%=1,35-4,20) y el riesgo social (OR= 2,69; IC 95%=1,50-4,83) 

(50). 

 

En Colombia, Antioquía, se realizó una investigación analítica y transversal que 

incluyó a 4248 adultos mayores a 60 años durante el año 2012, con el objetivo 

de determinar la prevalencia y factores asociados a depresión. Los adultos 

mayores fueron muestreados de forma aleatoria, utilizándose la escala de 

valoración geriátrica de Yesavage (15 ítems) para diagnosticar esta patología. 

En sus resultados, la edad promedio fue de 71,1 años de edad, siendo el 

68,6% perteneciente al grupo etario entre 60-74 años. El 15% fumaba y 11,9% 

consumía bebidas alcohólicas. La prevalencia de depresión en esta población 

fue de 29,5% 

 

Los factores que se relacionaron a la depresión en el adulto mayor fueron: 

consumo de cigarrillo (OR=1,23; IC 95%=1,02-1,49), no participación en 

actividades comunitarias (OR=1,74; IC 95%=1,41-2,14), una percepción regular 

de la calidad de vida (OR=18,33; IC 95%= 4,43-75,71) y el riesgo de 

dependencia severo para realizar las actividades cotidianas (OR=4,70; IC 

95%=2,78-7,94), mientras que sorprendentemente, el consumo de alcohol fue 

un factor protector (OR=0,65; IC 95%=0,54-0,78) (51). 

 

En Ecuador, en el año 2017, se realizó una investigación con el objetivo de 

identificar los factores relacionados a la depresión en adultos mayores, con 

diseño metodológico, descriptivo y transversal que incluyó a 130 adultos 

mayores. Para determinar depresión se utilizó la escala de Yesavage, 

obteniendo que el 36% de los individuos evaluados tuvieran síntomas 

depresivos moderados o severos. Los principales factores de riesgo 

encontrados fueron: enfermedades crónicas (10%), dolor crónico (15%), 

abandono (17%), estrato socioeconómico (19%) y carencia de apoyo familiar-

social en un 11% (52). 
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Por otro lado, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, realizaron una investigación 

en un centro gerontológico, incluyendo un total de 90 adultos mayores sin 

deterioro cognitivo o ausencia de autonomía funcional, con el objetivo de 

estudiar la prevalencia de depresión y su relación con el riesgo social. El 

estudio fue descriptivo y transversal, utilizando como instrumentos de 

investigación la escala de depresión geriátrica de Yesavage, la escala de 

funcionamiento socio-familiar que valoró esta variable como buena adaptación, 

riesgo social y problema social, además de aplicarse el inventario de Depresión 

de Beck (53).  

 

La edad media de la muestra estudiada fue de 80,17 años, siendo el 82% 

mujeres, 48% fueron viudos, 30% casados, 38% de los adultos mayores vivía 

con solo un hijo y el 16% presentó riesgo social. En cuanto a la depresión, el 

21% presentó síntomas depresivos según la escala de Yesavage, donde 4% de 

los participantes no se sentía satisfecho con su vida, 25% indica sentirse 

impotente, 31% refirió problemas de memoria y el 16% refirió abulia. En 

relación al inventario de Beck, el 13% presentó depresión leve, 10% depresión 

moderada y 5% depresión severa, con un porcentaje global de síntomas 

depresivos del 28%. En los pacientes con depresión, el riesgo social se elevó 

hasta el 31%, aumentando hasta el 40% en los pacientes con depresión 

severa. 

 

En un Hospital en Barcelona, España, se llevó a cabo un estudio en 290 

pacientes mayores a 75 años de edad durante los años 2009-2010, con el 

objetivo de determinar la prevalencia de depresión y las comorbilidades que se 

asociaban a su presencia. Este estudio tuvo una metodología descriptiva y 

transversal, utilizando como instrumentos el cuestionario “Time up and Go” 

para valorar el estado funcional de los pacientes, el índice de Lawton-Brody, 

que permite la evaluación de tareas instrumentales diarias y el índice Barthel 

para valorar las actividades básicas cotidianas (54).  

 

También se evaluaron las características nutricionales de los pacientes, el área 

cognitiva y el riesgo social. El riesgo de depresión fue cuantificado según la sub 
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escala de Goldberg, mientras que las comorbilidades fueron diagnosticadas 

mediante la realización de una historia clínica completa. Del total de pacientes 

evaluados, 64,94% fueron mujeres, con una edad media de 79,41 años de 

edad. Se evidenció un riesgo de depresión del 37,2%, siendo mayor en las 

mujeres (43,1% vs 26,5%) (54).  

 

En cuanto a las características sociodemográficas, la depresión se relacionó 

con la viudez (p=0,023) y con el sexo femenino (p=0,005). La depresión 

también se asoció con el diagnóstico de cáncer, déficits visuales, malnutrición, 

estar polimedicado, ser mayor a 80 años y la falta de actividad física en la 

esfera de ocio. En el modelo multivariante, los principales factores relacionados 

de forma independiente fueron: la hipertensión arterial (OR=3,87; IC 95%= 

1,61-9,34), cáncer (OR=4,12; IC 95%= 1,58-19,76) y el sedentarismo en la 

esfera de ocio (OR=2,75; IC 95%= 1,33-5,67) (54) . 

 

Por otro lado, en Brasil realizaron una investigación con el objetivo de evaluar 

el funcionamiento familiar y la depresión en pacientes adultos mayores 

institucionalizados. Este estudio tuvo una metodología cuantitativa, descriptiva 

y transversal, incluyendo un total de 107 sujetos de ambos sexos mayores a 60 

años, residenciados en un asilo en Sao Carlos, Brasil, utilizando la escala de 

valoración geriátrica de depresión de Yesavage (15 ítems) para evaluar 

depresión y la escala del APGAR familia para identificar el funcionamiento 

familiar. Del total de pacientes evaluados, el 61% eran mujeres y el 48% eran 

viudos, con una media de edad de 77 años. En cuanto a la depresión, 67% de 

los pacientes presentaron síntomas depresivos, 43% con depresión leve y 24% 

con depresión severa (55).  

 

La depresión se relacionó con la edad, con una mayor prevalencia de 

depresión en los pacientes mayores a 80 años de edad (83%), con el estado 

civil siendo más frecuente en los viudos (77%) y los solteros (73%), y menor 

prevalencia en los casados (23%). En cuanto al funcionalismo familiar, el 57% 

refirió poseer una familia severamente disfuncional, 22% una familia 

moderadamente funcional y 21% una familia disfuncional. Asimismo, los 
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pacientes con síntomas depresivos tuvieron un mayor porcentaje de familia 

disfuncional (84%) (55). 

 

En este sentido, se realizó un estudio en adultos mayores de Pakistán con el 

objetivo de evaluar la relación entre la estructura familiar y la depresión en 400 

adultos mayores a 65 años de este país del continente asiático. El tipo de 

estudio fue transversal y analítico, seleccionando los pacientes de un Hospital 

del tercer nivel. La depresión fue evaluada a través de la escala de valoración 

geriátrica de depresión (56).  

 

A diferencia de los otros estudios, el 85% pertenecían al sexo masculino, con 

una media de edad de 69 años, mientras que el 78,8% estuvieron casados y 

56,5% pertenecían a una familia extensa (43,5% a una familia nuclear). La 

prevalencia de depresión fue de del 19,5%, donde pertenecer a una familia 

nuclear confirió mayor probabilidad de padecer depresión en comparación a los 

pacientes que vivían en familias extensas (OR=4,3; IC 95%=2,4-7,6) (56). 

 

Por último, en Siria realizaron un estudio descriptivo y transversal en Adultos 

mayores de Aleppo, con el objetivo de determinar la relación entre la depresión 

y otras comorbilidades crónico-degenerativas. El estudio incluyó un total de 

2038 individuos, con un mayor porcentaje de hombres (55%). La prevalencia 

de depresión fue de 4,5% siendo mayor en las mujeres. La hipertensión 

arterial, la enfermedad pulmonar obstructiva-crónica, la enfermedad ácido-

péptica, la enfermedad renal, la enfermedad cardiaca en mujeres y la diabetes 

mellitus en hombres, fueron comorbilidades que se relacionaron con la 

depresión (57). 

2.1.8. Modelo biopsicosocial de la salud-enfermedad 

La depresión es una de las patologías que mejor es explicada dentro del 

modelo biopsicosocial de salud-enfermedad. Antes de este modelo teórico, 

predominaba la concepción biomédica de salud-enfermedad, la cual proponía 

un enfoque reduccionista que atribuía la enfermedad a un defecto orgánico y 

que considera que los procesos mentales son problemas no relacionados, lo 
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que planteaba la dualidad cuerpo-mente. Para el psiquiatra George Engel, este 

modelo no era adecuado, ya que tomaba como entidad separada a la 

enfermedad con el comportamiento social, mientras que las alteraciones 

mentales y del comportamiento debían ser explicadas por un defecto orgánico. 

Ya en esta época, patologías como la histeria o la neurastenia, donde no se 

encontraba alteración biológica, rechazaban este modelo, por lo que propuso 

en 1977 en un artículo publicado en la revista “Science”, el modelo 

biopsicosocial de salud-enfermedad (58). 

 

El modelo biopsicosocial acepta una triada que determina la salud-enfermedad 

como proceso de equilibro, la triada cuerpo-mente-sociedad, aceptando que el 

panorama clínico es complejo y multicausal. Esto guía a los médicos a la 

atención centrada en el paciente, el cual habita un cuerpo conformado por 

aparatos y sistemas, pero que está rodeado de un entorno y un contexto 

personal o temporal (ciclo de vida). Engel considera este modelo como un 

sistema que cumple con los principios de la teoría general de los sistemas y 

que además conlleva un pensamiento complejo (58). Al igual que estas 

corrientes teóricas, la medicina familiar y la salud biopsicosocial han sido 

explicadas por otros principios, por lo que se comentarán en los siguientes 

apartados su rol en el estudio de la depresión en el adulto mayor. 

 
2.1.8.1. La teoría general de los sistemas y del pensamiento complejo 
 
El conocimiento sobre los sistemas complejos, siendo los organismos vivos un 

ejemplo, empezó a surgir a entre los siglos XIX y XX, hasta que Karl Ludwig 

von Bertalanffy, en 1969 describió la teoría general de los sistemas para 

superar las limitaciones de los modelos cerrados y de causalidad lineal que 

predominaban en los conceptos newtonianos. Luego de su descripción, su 

aplicación para la explicación de fenómenos se expandió a otras ciencias como 

la psicología. En el área de la medicina, la teoría general de los sistemas nos 

invita a reflexionar no en el funcionamiento individual de los órganos sino en la 

relación e interacción de los distintos componentes del cuerpo humano que 
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contribuyen a un sistema y que es influenciado por el ambiente donde se 

desenvuelve (59). 

 

Por ejemplo, si un paciente presenta un episodio de depresión mayor no se 

debe pensar únicamente en como la remodelación neuronal se ve modificada 

por el uso de antidepresivos, sino como el ambiente social del paciente, su red 

de apoyo y su ciclo vital afecta el estado de la enfermedad, ya que conforman 

un sistema interconectado. 

 

En este sentido se puede definir un sistema como “conjunto de elementos que 

define su existencia y función por medio de la interacción de sus partes…”, 

“que desarrollan un actividad con un objetivo específico…”, “sus partes están 

interrelacionadas…”. El ser humano es un sistema compuesto de órganos el 

cuál interactúa en otros sistemas (sistema abierto) y está rodeado del 

ambiente, definido por el lugar donde opera y delimitado por una frontera que 

dependiendo del sistema será más o menos visible. La importancia de este 

modelo es que los factores ambientales influyen en el sistema y exigen 

cambios o adaptaciones; por ejemplo; entrar al ciclo vital del adulto mayor 

puede ocasionar cambios en el ambiente laboral o familiar que demandan una 

entrada, procesamiento y salida de información por parte del individuo (60). 

 

Los sistemas comparten un conjunto de características como (60):  

 Globalidad; las partes del sistema conforman un todo. Las funciones del 

mismo están determinadas por la unión de sus partes. 

 Jerarquía; los sistemas pueden conformarse de unidades menores o 

subsistemas, así como el mismo pertenezca a un elemento de mayor 

jerarquía como un macrosistema. 

 Objetivo; el sistema persigue un objetivo que está determinado por la 

transformación de las entradas en salidas. 

 Retroalimentación; proceso de regulación de la información que 

identifica desviaciones y las corrige. 
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 Homeostasis: capacidad del sistema de regular su medio interno ante 

fuerza del ambiente. 

 Equi-finalidad: se consigue el mismo objetivo a pesar de utilizar otras 

vías o con otras condiciones iniciales. 

 

La importancia de estos modelos para el estudio de la depresión, es la 

construcción de un marco teórico que incluya todos los sistemas relacionados 

de esta patología como lo es el ontosistema (el individuo), el microsistema 

(donde se encuentras las relaciones íntimas del individuo con familiares, 

amigos o personas cercanas), el mesosistema (que conecta los elementos del 

microsistema), exosistema (que se refieren ambientes donde el individuo no 

participa de forma activa pero puede ser afectado por él) y el macrosistema, 

que son el conjunto de leyes, valores, principios.  

 

Así el paciente con esta patología que ha llegado al ciclo vital del adulto mayor, 

está rodeado de características biológicas como envejecimiento o 

comorbilidades, además de factores psicológicos y sociales que están 

determinados por las relaciones con los familiares, la sociedad o comunidad. 

Estos factores de riesgo exigen al sistema un procesamiento de información 

con un resultado que es devuelto al ambiente, así se tiene un paciente 

depresivo que no está inmerso en la sociedad sino que se encuentra aislado. 

 

Posteriormente, Morin introduce el pensamiento complejo que se integra a la 

teoría general de sistemas, donde Solis realiza una reflexión de los principales 

principios de esta teoría. En primer lugar expone una diferencia con el 

pensamiento simplificador en donde se desintegra la complejidad de un evento 

estudiado, mientras que el pensamiento complejo trata de integrar todos los 

vínculos relacionados que expliquen y aporten al sistema que se encuentra en 

el mundo real, rechazando un enfoque reduccionista (61). 

 

Este pensamiento puede aplicarse a las ciencias de la salud, considerando que 

un organismo vivo que forma una unidad, está compuesto a su vez de 
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subunidades, con características específicas, por ejemplo, las células 

epiteliales, las neuronas, las células cardiacas, entre otras. Sin embargo, Morin 

insiste en que la complejidad “no explica únicamente los avances científicos, 

sino que está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana” (61). 

 

En la actualidad, la depresión ha sido estudiada como un sistema complejo 

dinámico, donde cada individuo forma una red con una arquitectura y 

dinamismo diferente, en búsqueda de explicar su fisiopatología. Estos modelos 

teóricos sugieren que los síntomas son causantes de otros síntomas, que 

pueden a su vez culminar en complicaciones. Por ejemplo, el paciente 

depresivo con insomnio, puede desarrollar fatiga y en este sentido, problemas 

para concentrar, que son criterios para el diagnóstico de esta patología. A su 

vez, este sistema interrelacionado, puede verse afectado por el ambiente 

(factores externos) como el estrés, haciendo más susceptible a un individuo a 

padecer depresión (62). 

 

2.1.8.2. Mecanismo de control: implicaciones de la cibernética 

 

La teoría de la cibernética propone la retroalimentación de los sistemas, 

tomando un ejemplo como el del termostato, cuyo objetivo es mantener un 

ambiente agradable en una habitación. El proceso inicia con las entradas de 

información que son cuantificadas, se procesa la información y se responde 

aumentando la producción de calor o restringiéndola, alcanzando la meta. La 

teoría cibernética propuesta por Wiener en 1948, fue simultánea a la teoría 

general de sistemas, diferenciándose que la última estudia los sistemas en 

todos los niveles, mientras que la cibernética se enfoca en sistemas 

funcionales, con objetivos y que tienen alguna forma de control. De esta 

manera, esta teoría trata de explicar la mente y la vida, en términos de control 

de información (63). 

 

El cuerpo humano también tiene un mecanismo de retroalimentación para 

mantener la homeostasis frente a perturbaciones, siendo mecanismos 

cibernéticos para mantener la estabilidad. 
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Por otro lado la cibernética aporta conceptos de circularidad a la depresión 

tratando de mejorar el modelo fisiopatológico y la red de procesos que se dan 

en esta patología. El concepto de circularidad es similar a la multicausalidad, 

donde expone que si A ocasiona B, y B causa C, pero C origina A, se evidencia 

un proceso de autocausación que pueden ser aplicados a los sistemas 

biológicos (64). 

 

2.1.9. Principios de la Medicina familiar 

Según el Dr. McWhinney, la práctica de la medicina familiar va más allá de un 

conjunto de conocimientos teóricos, sino de la aplicación que se le da a estos 

al momento de abordar a un paciente. Es así como propone los 9 principios de 

esta especialidad en un artículo publicado en 1981, los cuáles según sus 

palabra “no son únicos de la medicina familiar, y no todos médicos de familia 

ejemplifican todos estos, sin embargo cuando son tomados en conjunto, 

representan una manera distinta de ver al mundo”. Estos principios descritos 

fueron (65): 

 

La persona, no el problema: 

La medicina familiar se basa en atender y estar comprometido con el paciente, 

no con un conjunto de conocimientos científicos, técnicas o enfermedades. El 

médico de familia debe estar disponible para cualquier problema de salud sin 

distinción del sexo o edad. 

 

El contexto del paciente: 

El médico familiar busca entender el contexto en el que la enfermedad surgió 

en el paciente. 

 

Actitud preventiva 

El médico familiar ve en cada contacto o visita con el paciente, una oportunidad 

para promocionar la salud y prevenir la enfermedad a través de educación. El 

médico debe preguntarse: ¿Cuáles son los riesgos del paciente? ¿Qué puedo 

hacer para promover su salud y prevenir enfermedad? 
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Población en riesgo 

El médico familiar debe pensar en términos personales y poblacionales, su 

práctica se basa en su población de riesgo. Para esta especialidad, un paciente 

no inmunizado o no controlado en su hipertensión arterial es igual de 

importante. 

 

Recursos de la comunidad 

El médico de familia se ve a sí mismos como parte de una red comunitaria de 

agencias de soporte y atención en salud. 

 

Integrando vida y trabajo 

Es ideal que el médico de familia comparta domicilio con sus pacientes. Los 

médicos de familia ven a su paciente en la oficina, en el hogar y en el hospital. 

 

Aspectos subjetivos de la medicina 

El médico de familia conoce la importancia de los aspectos subjetivos de la 

medicina. Debe promover una conciliación entre lo biológico, las emociones, 

sentimientos y relaciones interpersonales. 

 

Manejo de recursos 

El médico de familia es un gestor de los recursos. Controla las admisiones 

hospitalarias, su uso en investigaciones, la prescripción de tratamiento, la 

referencia a especialistas, entre otras. En muchas poblaciones los recursos 

médicos son limitados, por lo tanto el médico de familia tiene la responsabilidad 

de manejar adecuadamente estos recursos para maximizar los beneficios de la 

población. 

 

2.1.10. Modelo de atención integral a la salud 

La atención primaria en salud ha sido el puesto de trabajo de la medicina 

familiar ya que comparten enfoques preventivos y comunitarios, además de 

promover un método clínico centrado en el paciente y no en la enfermedad. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 

Md. César Eduardo Vélez Espinoza          42 
 

 

Este nivel de atención se caracteriza por el tratar de explicar que el individuo, 

su dolencia y el ambiente donde se desarrolla no son aislados, sino que 

confluyen. Este método permite: a) considerar que el paciente es un sistema 

que conforma el todo (biológico, social, psicológico), b) abordar la complejidad 

del problema que lo aqueja; c) establecer metas comunes y acuerdos, d) 

formar una buena relación médico-paciente (66). 

 

Un antecedente de este tipo de atención, fue la dispensarización fundada en la 

antigua Unión soviética, en la cual se brindaba atención “dispensarizada”  a 

través evaluaciones integrales a grupos específicos de personas, por ejemplo 

niños, embarazadas, portadores de enfermedades crónicas, entre otros. 

Algunas de las características de este sistema de salud fueron: 1) profiláctico, 

de carácter preventivo; 2) dinámico, de acuerdo a la variedad de salud, se 

ajustan las necesidades, 3) continuo, sin interrupciones; 4) individualizado, para 

cada paciente hay una estrategia para su problema de salud, 5) integral, 

considerando los determinantes biológicos, sociales y psicológicos de la 

enfermedad; 6) universal: aplicado para la atención de niños hasta ancianos 

(67). 

 

Ecuador suscribió las recomendaciones y metas propuestas en la reunión 

Alma-Ata en el año 1979 que recalcó la importancia de la atención primaria en 

salud, sugiriendo “salud para todos en el año 2000”. Sin embargo, no es hasta 

la aprobación de la nueva constitución en el año 2008, cuando se conforma un 

marco jurídico para una reforma sanitaria en el país para iniciar el cambio del 

paradigma de salud en el país. Uno de estos cambios es la implementación de 

un conjunto de estrategias denominadas “modelo de atención integral de salud 

familiar, comunitaria e intercultural (MAIS-FCI)”, que buscan suplir las 

necesidad en salud del pueblo ecuatoriano, de manera gratuita, preventiva, en 

la comunidad, sin distinción (68). 

 

Algunos de los servicios de medicina familiar enmarcados en el MAIS-FCI son: 
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 Atención integral por ciclos de vida, domiciliaria a las personas con 

discapacidad, servicios de especialidades básicas (medicina interna, 

nutrición, gineco-obstetricia). 

 Dispensarización de la población: a través de un registro de familias y 

evaluación de esta, para observar, controlar riesgos. 

 Visitas domiciliarias. 

 Información de enfermedades de notificación obligatoria. 

 Sistema de referencia-contrarreferencia. 

 Análisis de la situación de salud de la localidad. 

 

Este tipo de modelo de atención integral es indispensable en el adulto mayor, el 

cual entra a la última etapa de ciclo vital donde son expuestos a múltiples 

cambios biológicos, sociales, familiares y económicos que deben ser tomados 

en cuenta, y que además intervienen en el desarrollo de la depresión. Atender 

a los adultos mayores considerando estos factores y realizando un seguimiento 

domiciliario constituye una estrategia para disminuir las complicaciones de la 

enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

 

En base a estos lineamientos expuestos en este marco teórico, la hipótesis de 

este estudio fue: 

 

 La prevalencia de depresión en adultos mayores de las unidades de 

salud de Quilloac y Cañar es superior al 39% y está asociada a los 

siguientes factores: estructura familiar, funcionalidad familiar, migración 

y enfermedades crónicas 
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CAPITULO III 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de depresión y factores asociados en el adulto mayor 

en las unidades de salud de Quilloac y Cañar en el 2017-2018.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1  Identificar las características sociodemográficas de la 

población: edad, género, estado civil, residencia. 

3.2.2 Determinar la prevalencia de depresión en el adulto mayor de 

las unidades de salud de Quilloac y Cañar 

3.2.3 Describir los factores asociados al adulto mayor de las 

unidades de salud de Quilloac y Cañar. 

3.2.4 Determinar el grado de asociación entre depresión en el adulto 

mayor y los factores como: estructura familiar, funcionalidad 

familiar, migración y enfermedades crónicas. 
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CAPITULO IV 

 

4. METODOLOGÍA  

 

4.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO  

 

Se realizó un estudio observacional, transversal y analítico que permitió 

conocer la prevalencia de depresión en la población de adultos mayores en las 

unidades de salud de Quilloac y Cañar, y al mismo tiempo su relación con los 

siguientes factores: estructura familiar, funcionalidad familiar, migración y 

enfermedades crónicas. 

 

Universo: El universo estuvo conformado por los adultos mayores en las 

unidades de salud de Quilloac y Cañar. 

 

4.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

Adultos mayores de las unidades de Salud de Quilloac y Cañar 

 

4.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

La población de estudio estuvo constituida por 938 adultos mayores, de los 

cuales 289 adultos mayores acuden a la Unidad operativa de Quilloac y en la 

de Cañar 658. 

 

Los individuos de análisis se seleccionaron sobre la base de información 

registrada en fichas familiares existentes en la unidad de salud de Quilloac y 

Cañar, de forma que estuvieron representados en ellos los diferentes entornos 

geográficos de la misma. 

 

Las unidades de observación fueron los adultos mayores de diverso género, 

pasando a ser seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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La selección de la muestra se realizó de manera aleatorizada con el programa 

Randomized.com y de manera proporcional según la unidad operativa de 

intervención. Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula para 

universo finito:  

 

 

 

En donde: 

n= tamaño de la muestra. 

N= población 938. 

Z ²= nivel de confianza del 95%, que corresponde a 1,96. 

p= prevalencia de depresión en adultos mayores según la Encuesta de 

Bienestar, Salud y Envejecimiento en Ecuador, que reporta un 39% (0,39). 

q= 1-p (0,61)  

d= margen de error aceptado del 5%  

Reemplazando queda: 

 

n=
(938)(1,96

2)(0.39)(0,61)

(0,05
2)(937)+(0.39)(0.61)(1,96

2
)
 = 263. 

 

A esto se le sumó el 10% de estimación de pérdida, quedando la muestra 

mínima a obtener de 291 adultos mayores.  

 

La muestra incluyó un total de 323 adultos mayores de los 291 mismos que se 

habían estimado, realizándose un sobre-muestreo para asegurar la 

representatividad y la potencia estadística. En total, fueron seleccionados 148 

de la Unidad de Quilloac y 175 de la Unidad de Cañar, dato realizado con nivel 

de porcentaje de adulto mayor en las unidades.  

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 

Md. César Eduardo Vélez Espinoza          47 
 

 

4.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

4.4.1 Criterios de inclusión de las familias y de los adultos mayores. 

 

Los criterios de inclusión para participar en el estudio fueron: 

 

 Adulto mayor que esté dispuesto a colaborar y participar 

voluntariamente. 

 Tener autonomía funcional. 

 Firmar el consentimiento informado. 

 

4.4.2 Criterios de exclusión de las familias y de los adultos mayores. 

 

 Adulto mayor con discapacidad que impida tener autonomía, patología 

psiquiátrica, deterioro cognitivo que impida el llenado del cuestionario. 

 Adulto mayor que no completara la totalidad del formulario de 

recolección de datos. 

 Adultos mayores que a pesar de haber firmado el consentimiento 

informado, deciden no participar posteriormente en el estudio. 

 

4.5 VARIABLES (OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES, VER ANEXO 1) 

 
Grafico 1. Variables. 

 

Fuente: proyecto de investigación. 

Elaborado por: Md. Cesar Vélez (2018). 
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Variable dependiente:  

 Depresión 

  

Variables independientes 

 Estructuración familiar 

 Funcionalidad familiar 

 Migración  

 Enfermedades crónicas. 

 

Variables control 

 Edad, género, auto identificación, estado civil. 

 
 

4.6 MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

 

Los individuos incluidos en estudio fueron abordados en las unidades de salud 

de Quilloac y Cañar luego de haber sido seleccionados por números aleatorios, 

en donde se les informó sobre el estudio de investigación de depresión en el 

adulto mayor. Si el adulto mayor aceptó participar en el estudio, se le aplicó el 

consentimiento informado (Anexo 2), procediendo a firmarlo y posteriormente 

se tomaron los datos para llenar el formulario (Anexo 3). En el caso de no 

aceptar, se prosiguió al siguiente número, hasta que se completó la totalidad de 

la muestra. 

 

4.6.1 Instrumentos de investigación 

 

Para evaluar la depresión se escogió la Escala Geriátrica de Yesavage, que 

permite el cribado de la depresión en personas mayores de 65 años. La versión 

utilizada fue: 
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 Versión de 15 ítems: Las respuestas correctas son afirmativas en los 

ítems 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 y 15, y negativas en los ítems 1, 5, 7, 11 

y 13. Cada respuesta errónea puntúa 1. Los puntos de corte son: 

 

• 0 - 4: Normal. 

• 5 o más se consideró depresión (69). 

 

Por otro lado, para evaluar el funcionamiento familiar, se utilizó el Cuestionario 

de Funcionamiento Familiar (FF-SIL), el cual fue elaborado en el año 1999. Es 

un instrumento que puede aplicarse a un miembro de la familia que se 

encuentre emocionalmente estable y que conviva la mayor parte con los demás 

miembros de la familia (70).  

 

Para las variables independientes de estructura familiar, migración y 

enfermedades crónicas no trasmisibles se utilizaron formularios que fueron 

posteriormente validados determinando así su fiabilidad.  

 

4.6.2 Validación del instrumento de recolección de datos. 

 

Para la realización del presente estudio, se tomó en cuenta la validación del 

instrumento a utilizar, se tomaron 20 individuos como referencia y se les aplicó 

el cuestionario que se encuentra constituido por las preguntas 

correspondientes a la Escala Geriátrica de Yesavage, asimismo la escala de 

Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y las variables independientes de estructura 

familiar, migración y enfermedades crónicas no trasmisibles que fueron 

categorizadas en números. Su supuesto de coherencia interna o variabilidad 

del conjunto de ítems se evaluó mediante el estadístico alfa de Cronbach 

(media ponderada de las correlaciones entre las variables o ítems que forman 

parte de la escala), obteniéndose los valores más elevados mediante la 

correlación de los ítems con la suma de los mismos siendo esta de 0,715 

demostrándose un instrumento fiable para su utilización en nuestra población.  
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Tabla 1. Análisis de fiabilidad mediante coeficiente alfa de Cronbach. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

 

0,715 

 

0,855 

 

34 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaboración: Md. César Vélez (2018). 

 

4.7 TABULACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Las variables categóricas: edad, género, auto identificación y estado civil fueron 

presentadas en tablas de distribución simple en donde consta el nombre de la 

variable, frecuencia absoluta y porcentaje. 

 

La prevalencia de depresión se obtuvo a través de dividir el número de 

pacientes con esta patología para el total de la muestra, al igual que las 

prevalencias estratificadas por género que se obtuvieron al dividir el total de 

hombres o mujeres con depresión entre el total de hombres y mujeres. La 

prevalencia por estado civil se obtuvo a través de dividir el total de individuos 

solteros, casados, unión libre y viudos con depresión entre el total de solteros, 

casados, unión libre y viudos. 

 

Para el análisis estadístico de las variables asociadas se utilizó la prueba chi 

cuadrado que evalúa la asociación entre variables cualitativas y se calcularon 

los Odds Ratios (OR) con sus intervalos de confianza del 95% (IC 95%) para 

evaluar la magnitud de la asociación. Se consideró significativo si p<0,05. 

Luego de la recolección de los datos con los instrumentos antes descritos, se 

realizó el análisis de la información. Para ello se utilizó el software SPSS 
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versión 23.0 que permitió visualizar los datos estadísticos, el programa 

Microsoft Word para manejo literario y el programa Microsoft Excel 2013 

permitió realizar tablas con la información obtenida. 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Para realizar este estudio se solicitaron los permisos a las autoridades 

correspondientes del Distrito 03D02 al director del centro de salud de Quilloac y 

Cañar. Esta investigación se sustentó en la conservación de los principios 

éticos, las normas y procedimientos vigentes a nivel internacional que 

proporcionaron la seguridad y confidencialidad de la información de los 

individuos que se sometieron a las diferentes pruebas necesarias para obtener 

los datos.  

 

Por estas razones se aplicó el consentimiento informado por escrito del sujeto 

en quien se realizó la investigación. En base a lo expresado se leyó la hoja de 

consentimiento informado, se le explicó el tiempo que tardaría en contestar el 

cuestionario y una vez enterados los individuos de las posibles complicaciones 

positivas o negativas de las pruebas declararan su aceptación con su firma. 

 

Los datos que se obtuvieron fueron obtenidos con total veracidad y pueden ser 

verificados por la Facultad de Ciencias Médicas, por la comisión de Bioética o 

por el Ministerio de Salud Pública. 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS 

 

Tabla 2. Distribución de los adultos mayores según las unidades de salud 

de Cañar y Quilloac. Provincia Cañar, Ecuador, 2018. 

 

Lugar de 

Estudio N % 

Cañar 175 54,2 

Quilloac 148 45,8 

Total 323 100 

   Fuente: Formulario de recolección de datos. 

   Elaborado por: Md. César Vélez (2018). 

 

Interpretación: Se evaluaron un total de 323 adultos mayores de ambos 

sexos, donde 54,2% (n=175) correspondió a la unidad de Salud de Cañar, 

mientras que el 45,8% (n=148) fueron de la unidad de Salud de Quilloac, Tabla 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 

Md. César Eduardo Vélez Espinoza          53 
 

 

 

Tabla 3. Distribución de los adultos mayores de la unidad de salud de 

Cañar y Quilloac según características sociodemográficas. Ecuador, 2018. 

 Cañar Quilloac 

Género N % N % 

Hombre 68 38,9 57 38,5 

Mujer 107 61,1 91 61,5 

Grupos etarios     

65-74 76 43,4 70 47,3 

75-84 74 42,3 53 35,8 

>85 25 14,3 25 16,9 

Estado civil     

Soltero 0 0 8 5,4 

Casado 125 71,4 105 70,9 

Divorciado 2 1,1 2 1,4 

Unión Libre 1 0,6 0 0 

Viudo 47 26,9 33 22,3 

Auto-identificación     

Mestizos 125 71,4 77 52,0 

Indígenas 48 27,4 69 46,6 

Afro-Ecuatorianos 0 0 0 0 

Blancos 2 1,1 2 1,4 

Montubio 0 0 0 0 

Total 175 100,0 148 100,0 

 Fuente: Formulario de recolección de datos. 

 Elaborado por: Md. César Vélez (2018).  
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Interpretación: En la región urbana de Cañar, el 61,1% (n=107) pertenecieron 

al sexo femenino y el 38,9% (n=68) correspondió al sexo masculino. Las 

características más frecuentes observadas fueron la edad entre 65-74 años 

(43,3%), el estado civil casado (71,4%) y la auto-identificación como mestizo 

(71,4%). A su vez, en Quilloac, el 61,5% (n=91) pertenecieron al sexo femenino 

y el 38,5% (n=57) correspondió al sexo masculino. Por otro lado, al igual que 

en Cañar, la mayoría de los individuos tenía entre 65-74 años de edad (47,3%) 

y 70,9% fueron casados. Esta región se caracterizó por tener un mayor número 

de individuos indígenas con el 46,6%, Tabla 3. 
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Tabla 4. Prevalencia de depresión en adultos mayores de las unidades de 

Salud de Cañar y Quilloac. Provincia Cañar, Ecuador, 2018. 

 

 

Cañar Quilloac 
χ2 (p)* 

n % n % 

     3,247 (0,072) 

Normal 95 54,3 95 64,2   

Depresión 80 45,7 53 35,8 
 

Total 175 100,0 148 100,0 
 

* Prueba chi cuadrado 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Md. César Vélez (2018). 

    

Interpretación: En la unidad de salud de Cañar se encontró una prevalencia 

mayor de depresión (45,7%) que en Quilloac (35,8%), sin embargo, no se 

observaron diferencias significativas entre estas variables (χ2= 3,24; p=0,072), 

Tabla 4. 
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Tabla 5. Distribución de las características sociodemográficas según ciclo 

vital del adulto mayor en la unidad de salud de Cañar. Provincia Cañar, 

Ecuador, 2018. 

 

 
65-74  

Años 

75-84 

años 

>85 

años 
χ2 (p=) 

Estructura familiar       7,178 (0,518) 

Familia extensa 52 68,4 57 77,0 19 76,0  

Familia nuclear 22 28,9 15 20,3 4 16,0  

Personas sin familia 1 1,3 1 1,4 1 4,0  

Equivalentes familiares 0 0 1 1,4 1 4,0  

Familia reconstruida 1 1,3 0 0 0 0  

Otros 0 0 0 0 0 0  

Funcionalismo familiar       6,443 (0,168) 

Familia severamente 

disfuncional 
0 0 0 0 0 0 

 

Familia disfuncional 0 0 0 0 1 4,0  

Familia moderadamente 

funcional 
6 7,9 8 10,8 2 8,0 

 

Familia funcional 70 92,1 66 89,2 22 88,0  

Migración       0,466 (0,792) 

Sí 11 14,5 8 10,8 3 12,0  

No 65 85,5 66 89,2 22 88,0  

ECNT       3,062 (0,216) 

Sí 20 26,3 26 35,1 11 44,0  

No 56 73,7 48 64,9 14 56,0  

Total 76 100,0 74 100,0 25 100,0  

Fuente: Formulario de recolección de datos.  

Elaborado por: Md. César Vélez (2018).  
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Interpretación: El ciclo vital del adulto no se relacionó con cambios en la 

estructura familiar (χ2=7,178; p=0,518), en la funcionalidad familiar (χ2=6,443; 

p=0,168), la migración (χ2=0,466; p=0,792) y la presencia de enfermedades 

crónicas degenerativas o comorbilidades (χ2=3,062; p=0,216), con los tres 

grupos teniendo una mayor frecuencia de familia extensa, familia funcional, sin 

familiares migrantes y con una prevalencia de comorbilidades entre 26,3% al 

44%, Tabla 5.  
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Tabla 6. Distribución de las características sociodemográficas según ciclo 

vital del adulto mayor en la unidad de salud de Quilloac. Provincia Cañar, 

Ecuador, 2018. 

  

 
65-74  

años 

75-84 

Años 

>85 

años 
χ2 (p=) 

Estructura familiar       7,956 (0,633) 

Familia extensa 45 64,3 30 56,6 16 64,0  

Familia nuclear 20 28,6 17 32,1 7 28,0  

Personas sin familia 1 1,4 5 9,4 1 4,0  

Equivalentes familiares 1 1,4 0 ,0 0 ,0  

Familia reconstruida 2 2,9 0 ,0 1 4,0  

Otros 1 1,4 1 1,9 0 0  

Funcionalismo familiar       3,485 (0,480) 

Familia severamente 

disfuncional 
0 0 0 0 0 0 

 

Familia disfuncional 1 1,4 2 3,8 1 4,0  

Familia moderadamente 

funcional 
9 12,9 3 5,7 1 4,0 

 

Familia funcional 60 85,7 48 90,6 23 92,0  

Migración       0,524 (0,770) 

Sí 17 24,3 11 20,8 7 28,0  

No 53 75,7 42 79,2 18 72,0  

ECNT       9,937 (0,007) 

Sí 11 15,7 6 11,3 10 40,0  

No 59 84,3 47 88,7 15 60,0  

Total 70 100,0 53 100,0 25 100,0  

Fuente: Formulario de recolección de datos.  

Elaborado por: Md. César Vélez (2018).  
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Interpretación: El ciclo vital del adulto no se relacionó con cambios en la 

estructura familiar (χ2=7,956; p=0,633), donde en los 3 grupos predominó la 

estructura de familia extensa (64,3%, 56,6% y 64% respectivamente). A su vez, 

tampoco hubo cambios en la funcionalidad familiar entre los grupos de adultos 

mayores (χ2=3,485; p=0,480), con mayor frecuencia de familia funcional en 

cada etapa del ciclo vital del adulto mayor. En relación a la migración, no se 

relacionó con las etapas del adulto mayor (χ2=0,524; p=0,770), con casi el 90% 

de cada grupo, sin poseer familiares que hubieran migrado. La única variable 

asociada al ciclo vital fue la presencia de enfermedades crónicas degenerativas 

o comorbilidades (χ2=9,937; p=0,007), donde aumentó la prevalencia de estas 

patologías a medida que avanzaba la edad, desde 15,7% en el grupo de 65-74 

años hasta 40% en el grupo de mayores a 85 años de edad, Tabla 6. 
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Tabla 7. Factores de riesgo para depresión en los adultos mayores de la 

unidad de salud de Cañar. Provincia Cañar, 2018. 

  

Depresión Normal 
OR IC 95% p 

n (%) n (%) 

Estructura familiar        

Familia 

desestructurada 
5 83,3 1 16,7 6,26 0,71-54,79 0,060 

Familia estructurada 75 44,4 94 55,6    

Funcionalidad 

familiar* 
       

Familia disfuncional 1 100,0 0 0 - - 0,274 

Familia funcional 79 45,4 95 54,6    

Migración        

Sí 17 77,3 5 22,7 4,85 1,70-13,85 0,001 

No 63 41,2 90 58,8    

Comorbilidades        

Sí 37 64,9 20 35,1 3,22 1,66-6,24 0,001 

No 43 36,4 75 63,6    

Autoidentificación        

No indígena 65 51,2 62 48,8 2,30 1,14-4,65 0,018 

Indígena 15 31,3 33 68,8    

Estado civil        

Otros 27 54,0 23 46,0 1,59 0,82-3,08 0,164 

Casado 53 42,4 72 57,6    

TOTAL 80 45,7 95 54,3    

*No se pudo calcular los OR e IC 95% por frecuencias igual a 0 en algunos de 

los grupos. 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Md. César Vélez (2018). 
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Interpretación: En cuanto a la estructura familiar y la funcionalidad familiar, si 

bien se encontró una prevalencia elevada de depresión en las familias 

desestructuradas (83,3%) y disfuncionales (100%), no hubo relación 

estadísticamente significativa entre estas variables con la depresión (p=0,060 y 

p=0,274, respectivamente). 

 

En relación a la migración se evidenció una asociación estadísticamente 

significativa con esta variable (p=0,001), donde los adultos mayores con 

familiares que migraron tuvieron mayor prevalencia de depresión (77,3%), con 

una razón de probabilidad de 4,85 (IC 95%= 1,70-13,85) de presentar esta 

patología, comparados a los adultos mayores  sin familiares que migraron. 

 

Al evaluar las comorbilidades, se observó una asociación estadísticamente 

significativa con la depresión (p=0,001), donde los pacientes con comorbilidad 

tuvieron una mayor prevalencia de depresión (64,9%) y una razón de 

probabilidad de presentar esta patología de 3,22 (IC 95%= 1,66-6,24) veces 

más, comparados a los que no tenían comorbilidad. 

 

En relación a la auto-identificación, los sujetos que no pertenecieron a etnias 

indígenas presentaron una mayor prevalencia de depresión y una razón de 

probabilidad de 2,30 (IC 95%= 1,14-4,65) de tener esta patología psiquiátrica, 

en comparación a los pacientes indígenas (p=0,018). Por último, con respecto 

al estado civil, no hubo relación estadísticamente significativa con la depresión 

(p= 0,164), Tabla 7. 
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Tabla 8. Factores de riesgo para depresión en los adultos mayores de la 

unidad de salud de Quilloac. Provincia Cañar, 2018. 

 Depresión Normal 
OR IC 95% p 

 n % n % 

Estructura familiar        

Familia 

desestructurada 
7 53,8 6 46,2 2,25 0,71-7,10 0,156 

Familia estructurada 46 34,1 89 65,9    

Funcionalidad 

familiar 
       

Familia disfuncional 3 75,0 1 25,0 5,64 0,57-55,64 0,097 

Familia funcional 50 34,7 94 65,3    

Migración        

Si 16 45,7 19 54,3 1,73 0,79-3,74 0,162 

No 37 32,7 76 67,3    

Comorbilidades        

Si 15 55,6 12 44,4 2,73 1,16-6,39 0,018 

No 38 31,4 83 68,6    

Autoidentificación        

No indígena 20 25,3 59 74,7 0,37 0,18-0,74 0,004 

Indígena 33 47,8 36 52,2    

Estado civil        

Otros 17 39,5 26 60,5 1,25 0,60-2,60 0,545 

Casado 36 34,3 69 65,7    

TOTAL 53 35,8 95 64,2    

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaborado por: Md. César Vélez (2018). 
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Interpretación: En cuanto a la estructura familiar de los adultos mayores de la 

unidad de salud de Quilloac, no se observó asociación estadísticamente 

significativa con la prevalencia de depresión (p=0,156). A su vez, no se 

evidenciaron diferencias significativas en la prevalencia de depresión entre los 

pacientes con familias funcionales y familias disfuncionales en la unidad de 

salud de Quilloac (p=0,097). 

    

La migración familiar tampoco constituyó una variable relacionada a la 

prevalencia de depresión (p=0,162), con 32,7% para aquellos con familias sin 

migración y 45,7% para los que si poseían este antecedente familiar. 

 

Por otro lado, la presencia de comorbilidades si se asoció significativamente a 

la prevalencia de depresión en la unidad de salud de Quilloac (p=0,018), con 

una prevalencia mayor de esta patología psiquiátrica en los pacientes con otras 

enfermedades como hipertensión, diabetes o artrosis (55,6%). La razón de 

probabilidad de presentar depresión en este grupo fue de 2,73 (IC 95%= 1,16-

6,39) veces más, comparados a los que no tenían comorbilidades. 

 

Otra variable relacionada a la prevalencia de depresión en esta unidad de salud 

fue la auto-identificación (p=0,004), donde los sujetos no indígenas presentaron 

una menor prevalencia de depresión y una razón de probabilidad de 0,37 (IC 

95%= 0,18-0,74), comparado a los pacientes pertenecientes a etnias 

indígenas. En última instancia, el estado civil no se relacionó de forma 

significativa con la depresión (p=0,545), Tabla 8. 
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CAPITULO VI 

6. DISCUSIÓN 

 

Los adultos mayores poseen una serie de cualidades que los hace una 

población especial, con el envejecimiento, surgen un conjunto de cambios 

progresivos en el ámbito anatómico, fisiológico y mental, en parte debido al 

proceso natural e inherente fisiológico, pero también a la carga progresiva de 

diversos factores de riesgo a los que estuvieron expuestos por largo tiempo. En 

relación a la depresión, los adultos mayores parecen ser más propensos a 

padecer esta patología, ya que experimentan no solo cambios orgánicos 

relacionados a una mayor frecuencia de patologías crónicas, sino sociales 

como: exclusión de la vida ocupacional, aislamiento con sus familiares y menor 

capacidad o recursos para afrontar la vida, lo que incrementa el riesgo de 

morbilidad (71). 

 

En este estudio se observó que en Cañar y Quilloac, las mujeres fueron más 

frecuentes, así como lo reporta un estudio realizado en Antioquía-Colombia, 

que incluyó a 4248 adultos mayores, evidenciando que el 62% de los sujetos 

incluidos eran mujeres (51). En cuanto al estado civil, la mayoría de los 

individuos eran casados y también eran de raza mestiza, cifras que se 

corresponden con las observadas a nivel nacional según el Instituto Nacional 

de Estadísticas de Ecuador, con un 40-42% de los habitantes de la provincia de 

Cañar siendo casados y más del 70% auto identificándose como mestizos (72).  

 

Asimismo, en un estudio de prevalencia de depresión realizado en Antioquia, 

Colombia, se evidencia que la mayor frecuencia de adultos mayores eran 

casados, aunque con un menor porcentaje que el observado en este estudio 

(29,5%) (51). Por otro lado, los adultos mayores en nuestro estudio 

pertenecieron en su mayoría a familias extensas (60-70%), en donde se 

incluyen otros individuos parientes o no aparte de la familia nuclear (padres e 

hijos), a diferencia de una investigación realizada en 220 pacientes mayores a 

60 años residentes de México donde, en su mayoría (56%) pertenecían a una 

familia nuclear (73). 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 

Md. César Eduardo Vélez Espinoza          65 
 

 

Con respecto a la prevalencia de depresión, en este estudio se observó que en 

la región urbana de Cañar había una prevalencia del 45,7% y en la región rural 

de Quilloac fue de 35,8%. Estos resultados son similares a los reportados en 

Brasil, en un estudio transversal y descriptivo que incluyó a 102 adultos 

mayores de Brasil, encontrando una prevalencia de depresión del 49%, medida 

por medio de la escala Yesavage (74). Por otro lado, en Antioquía, Colombia se 

reportó una prevalencia del 29,5% de depresión, utilizando el cuestionario de 

valoración geriátrica de depresión de Yesavage en su versión reducida de 15 

ítems, la cual se relacionó con mala calidad de vida y pérdida de la capacidad 

funcional en estos pacientes (51). 

 

En otras latitudes se han reportado prevalencias menores de depresión en 

adultos mayores, como en una investigación realizada en Guadalajara-España, 

la cual incluyó a 417 adultos mayores a 64 años, diagnosticando depresión a 

través de la escala de Yesavage. La prevalencia reportada fue del 19%, siendo 

más frecuentes en el medio rural, a diferencia de esta investigación en donde 

fue más frecuente en la región urbana. Además planteando dos importantes 

factores de riesgo para la depresión en esta población, el riesgo social y las 

comorbilidades (50). 

 

La funcionalidad familiar es considerada un factor importante en el desarrollo 

de la depresión, ya que, debido a la coexistencia de comorbilidades en un 

paciente mayor, es requerida una mayor capacidad y plasticidad en el manejo 

de las relaciones familiares, siendo necesario adaptarse para superar las 

etapas del ciclo de vida. Pero si surgen factores estresantes, entre estos la 

depresión, puede establecerse un conflicto en la familia agotándose las 

habilidades de respuesta y adaptación conllevando a la disfunción. Este factor 

es de suma importancia ya que constituye un potencial objetivo en el 

tratamiento de esta patología (12). 

 

En la unidad de Quilloac, los pacientes con familias disfuncionales presentaron 

una mayor prevalencia de depresión, comportamiento que también se 

evidenció en la unidad de Cañar. Estos resultados se asemejan a los 
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planteados en un estudio realizado en México, realizada en 393 adultos 

mayores que asistían a la unidad de Medicina Familiar del IMSS, donde entre 

los pacientes con depresión (cuantificada por medio de la escala Yesavage), 

solo el 9% tenía una familia funcional y el 55,7% vivían con familias de tipo 

disfuncional, a diferencia de los pacientes sin esta patología (65,4% en familias 

funcionales) (12). 

 

Asimismo, se realizó una investigación en Brasil, que incluyó 107 adultos 

mayores con el objetivo de correlacionar la funcionalidad familiar con los 

síntomas depresivos. El método para evaluar la función familiar fue la escala de 

APGAR familiar, evaluando depresión a través de la escala de Yesavage. La 

prevalencia de depresión fue del 67%, en donde los pacientes con familias 

disfuncionales presentaron una prevalencia de depresión del 84%, mientras 

que de aquellos con familias funcionales, solo el 8% presentó depresión, lo que 

denota la importancia del componente familiar en la depresión de adultos 

mayores (55). 

 

En ambas unidades de salud, se encontró una mayor prevalencia de depresión 

en las familias desestructuradas, mientras que, se encontró una mayor 

frecuencia de pacientes sin esta patología en las familias estructurada. Más 

que una relación rígida entre estas variables, pareciese ser que la dependencia 

entre la estructura familiar y la depresión, se aplica cuando se convive fuera de 

lo establecido como común por la sociedad, como propone un estudio realizado 

en Pakistán en el continente asiático (56).  

 

Esta investigación incluyó 400 adultos mayores entre 65-74 años de edad, con 

una prevalencia de depresión del 19,8%, donde evidenciaron que los adultos 

en familias nucleares tenían mayor probabilidad de tener depresión. En el 

continente asiático, el modelo de familia predominante es el extenso, mayor 

aún en zonas rurales, donde se comparten actividades con familiares de otras 

generaciones, manteniendo un nivel de autoridad y control de las generaciones 

pasadas sobre las presentes, y al experimentar un cambio hacia la familia 
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nuclear, se pierde ese poder, además de que disminuye el apoyo hacia los 

adultos mayores (56).  

 

Otro factor social y familiar importante para el desarrollo de la depresión en los 

adultos mayores, es la migración de integrantes del núcleo familiar, ya que se 

plantea que los adultos mayores son abandonados en muchas ocasiones, 

promoviendo el aislamiento social, la pérdida de roles familiares o el apoyo 

familiar. En este estudio, se observó que tanto para la unidad de Salud de 

Cañar como Quilloac, los adultos con depresión tenían un mayor porcentaje de 

migración familiar, pero solo en Cañar se asoció de forma significativa a la 

enfermedad. 

 

Estos resultados, son diferentes a los planteados por un estudio de cohorte de 

1 año de seguimiento realizado en Tailandia, donde se incluyó a 1111 

pacientes mayores a 60 años. El 16% de los adultos tuvieron hijos que 

migraron hacia las zonas urbanas y 84% ya tenían al menos 1 viviendo en esa 

zona, donde observaron que tener hijos migrantes protegió contra la depresión, 

mientras que en el caso de que un hijo regresara, aumentó el riesgo de 

depresión. Según plantean, este panorama depende de la visión de la 

migración y los objetivos de la misma, en muchos casos surgiendo 

sentimientos positivos en la seguridad familiar, reduciendo gastos y 

aumentando la entrada económica familiar, pero por otro lado, puede ocasionar 

ruptura de la estructura familiar (75,76). 

 

La presencia de comorbilidades también se asoció con la depresión en ambas 

unidades de salud, conllevando a una probabilidad de 2 a 3 veces más de 

presentar esta patología psiquiátrica. La relación entre este trastorno 

psiquiátrico y otras condiciones médicas se ha reportado en la literatura de 

forma extensa, conllevando a más gastos y peor pronóstico. Esto fue planteado 

en España, donde la presencia de 3 enfermedades incapacitantes se relacionó 

a casi 3 veces más el riesgo de depresión (50). 
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A su vez, en Siria evaluaron la relación entre las comorbilidades y la depresión 

en 2038 adultos, donde se observó que en las mujeres la enfermedad cardiaca, 

la hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica se relacionó con la 

presencia de depresión, mientras que en los hombres las enfermedades 

reumáticas y las enfermedades pulmonares fueron las principales patologías 

relacionadas con la depresión (57). Estas enfermedades pueden afectar el 

funcionamiento y la capacidad de las personas lo que conlleva al estado 

depresivo. Por otro lado, en pacientes mayores a 75 años de España, la 

depresión se asoció con la presencia de hipertensión arterial, cáncer, 

sedentarismo y menor nutrición (54). 

 

Desde el punto de vista de la atención primaria, sigue constituyendo un reto el 

diagnóstico de depresión en adultos mayores, ya que se aglomeran los 

síntomas depresivos con otras patologías médicas de progresión crónica, 

afectación cognitiva-conductual, problemas funcionales, nutricionales y por 

supuesto en el ámbito social o familiar, por lo que en muchas ocasiones no 

pueden identificarse estos síntomas. Por esta razón, es importante la 

promoción de un cribado sistemático de esta patología en las consultas de 

atención primaria, tomando en consideración las poblaciones en más riesgo, 

siendo esta por supuesto, los adultos mayores con enfermedades crónicas-

degenerativas y alteraciones de la función familiar o social. 

 

En última instancia hay que destacar que dentro de las limitaciones de este 

estudio, se encuentra el diseño transversal del mismo, que no permite 

determinar causalidad solo la asociación entre estas variables, por lo tanto es 

necesario estudios prospectivos que evalúen desde la adultez media hasta la 

entrada a la adultez mayor, para conocer la evolución natural de los hechos. 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

 

Md. César Eduardo Vélez Espinoza          69 
 

 

CAPITULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 En la unidad de salud de Cañar hubo una mayor frecuencia de mujeres. 

La mayor parte de los adultos mayores se encontraban entre 65-74 

años, estaban casados y eran mestizos. 

 

 En la unidad de salud de Quilloac, se observó el mismo comportamiento 

con una mayor frecuencia de mujeres, entre 65-74 años, casados, y 

mestizos, aunque el porcentaje de indígenas aumentó hasta un 46,6%. 

 

 La prevalencia de depresión en esta población fue elevada con un 

45,7% en Cañar y un 35,8% en Quilloac. 

 

 En los adultos mayores fue más común pertenecer a una familia 

estructurada, de carácter funcional, con baja frecuencia de familiares 

migrantes y 15-40% de comorbilidades, variando poco según el ciclo 

vital del adulto mayor. 

 

 Los factores de riesgo significativos para depresión en la unidad de 

salud de Cañar fueron la migración familiar, la presencia de 

comorbilidades y no pertenecer a la etnia indígena. 

 

 Por otro lado, en la unidad de salud de Quilloac, la presencia de 

comorbilidad fue el único factor de riesgo encontrado, mientras que el no 

pertenecer a la etnia indígena constituyó un factor protector de esta 

patología psiquiátrica. 

 

 La depresión fue un importante problema de salud en los adultos 

mayores de las unidades de salud atendidas, relacionándose con 
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factores médicos como las comorbilidades y factores familiares-sociales 

como los movimientos migratorios. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

 Cribar para depresión en las consultas de las unidades de salud a todo 

adulto mayor para detectar de forma temprana esta patología y poder 

implementar atención especializada que disminuya el riesgo de 

morbilidad y mortalidad en estos pacientes. 

 

 Evaluar en las consultas de las unidades de salud, la actitud sobre la 

migración si la hubiera, ya que estos se relacionan con la depresión y 

pueden constituir objetivos de la psicoterapia para mejorar los síntomas 

psiquiátricos del paciente. 

 

 Evaluar de forma integral a todo adulto mayor que consulte a la 

unidades de salud, diagnosticando comorbilidades de importancia en su 

grupo etario como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y otras 

patologías crónicas degenerativas que puedan ocasionar que el paciente 

tenga limitaciones o pierda autonomía, ya que esto se relaciona con la 

depresión. 

 

 Promover campañas de educación y de la promoción de la salud a los 

adultos mayores que consulten a las unidades de salud promoviendo un 

estilo de vida saludable. 

 

 Realizar nuevos estudios con un mayor número de muestra y en otros 

centros de salud de la región, para mejorar la potencia estadística del 

estudio y formar un buen suelo de conocimiento científico acerca de la 

depresión en el adulto mayor en Ecuador. 
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CAPITULO IX 

 

9. ANEXOS 

 

Anexo 1: Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Edad 

Tiempo transcurrido 

a partir del 

nacimiento de un 

individuo, hasta la 

fecha. 

 

Tiempo en 

años 

Años 

cumplidos 

Ordinal 

 

1. 65-74 años 

2. 75-84 años 

3. >85 años 

Genero 

 

 

 

Conjunto de 

características 

diferenciadas que 

cada 

sociedad asigna a 

hombres y mujeres 

 

Rasgos 

Biológicos 
Fenotipo 

Nominal 

 

1. Hombre 

2. Mujer 

Autoidentifica-

ción 

Las personas 

autocalifican a su 

pertenencia étnica. 

Rasgos 

Biológicos 

Respuesta 

del formulario 

 

Nominal 

 

1. Mestizos 

2. Indígenas 

3.Afroecuatoria-

nos 

4. Blancos 

6. Montubio 

Estado civil 

 

Condición de una 

persona según el 

registro civil en 

función de si tiene o 

no pareja ya sea del 

mismo sexo o 

Status 

Social 

Status 

Familiar 

Formulario 

del INEC 

Nominal 

 

1. Soltero 

2. Casado 

3. Divorciado 

4. Viudo 
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diferente y su 

situación legal 

5. Unión Libre 

Depresión 

 

Depresión es un 

trastorno mental que 

se caracteriza por 

una profunda 

tristeza, decaimiento 

anímico, baja 

autoestima, pérdida 

de interés por todo y 

disminución de las 

funciones psíquicas 

Social 

Psicológica 

 

Test de 

Yesavage 

 

Versión corta 

15 ítems  

Nominal 

 

1. Si 

2. No 

 

 

Funcionalidad 

familiar 

Es la dinámica 

funcional de la 

familia donde 

observamos: 

cohesión, armonía, 

roles, comunicación, 

permeabilidad, 

afectividad y 

adaptabilidad. 

Social 

 

Test de 

percepción 

del 

funcionamient

o familiar FF-

SIL 

Ordinal  

 

1. Severamente 

disfuncional 

2. Disfuncional 

3.Moderadamen

te funcional 

4. Funcional 

 

Enfermedades 

crónicas no 

ECNT 

Enfermedades 

degenerativas que 

acompañan al 

paciente toda su 

vida. 

Rasgos 

Biológico 

Respuesta 

del formulario 

 

Nominal  

1. Si 

2. No 

HTA mm Hg 

 

Nominal 

1. Si 

2. No 

Diabetes 

Mellitus mg/dl 

Nominal 

1. Si 

2. No 

Artrosis Nominal 
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1. Si 

2. No 

Estructura 

familiar 

Estatus familiar 

según los integrantes 

y parentesco 

Social Escala 

Ordinal 

 

1. Familia 

nuclear 

2. Familia 

extensa 

3. Familia 

Monoparental 

4. Familia 

homoparental 

5. Familia 

reconstituida 

6.Otros tipos 

Migración 

 

Desplazamiento de 

una persona a otro 

lugar (interna o 

externa), por 

problemas 

económicos, 

laborales, entre otros 

Tiempo de 

ausencia 

Datos del 

cuestionario 

Nominal 

 

1. Sí 

2. No 
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Anexo 2: Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y SALUD COMUNITARIA 

 

PROTOCOLO DE TESIS “PREVALENCIA DE DEPRESIÓN Y FACTORES 

ASOCIADOS EN EL ADULTO MAYOR EN LAS UNIDADES DE SALUD DE 

QUILLOAC Y CAÑAR EN EL AÑO 2017” 

 

Yo Cesar Eduardo Vélez Espinoza portador de la CI: 0104238571, estudiante 

del Postgrado de Medicina Familiar y Comunitaria solicito su participación en la 

realización del presente estudio. 

 

INTRODUCCION: La depresión es una enfermedad recurrente crónica con 

alteración de las funciones psíquicas, que afecta al adulto mayor y puede 

asociarse a factores como estructura familiar, función familiar, migración y 

enfermedades crónicas no trasmisibles. 

 

OBJETIVO: Determinar la prevalencia de depresión y factores asociados en el 

adulto mayor en las unidades de salud de Quilloac y Cañar en el 2017 - 2018.  

 

NUMERO DE PARTICIPANTES DEL ESTUDIO. 323 adultos mayores de 65 

años 

 

DURACION DEL ESTUDIO Y TIEMPO DE PARTICIPACION. Febrero 2017 a 

diciembre del 2017, por cada paciente se tomará 1 hora para realización de 

estudio. 

 

PROCEDIMIENTO. Se aplicarán formulario que consta de características 

sociales, test de escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, test de 

funcionalidad familiar FF-SIL, estructura familiar, migración, y enfermedades 

crónicas. 
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RIESGO DEL ESTUDIO. La información recogida será utilizada únicamente 

con fines científicos, está amparada en la confidencialidad y no constituye 

ningún riego para usted y los miembros del hogar, y no será utilizado por 

ningún otro fin. 

 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO. Nos va a permitir conocer, por primera vez, la 

prevalencia de depresión y factores asociados en el adulto mayor en las 

Unidades operativas de Quilloac y Cañar en el año 2017 - 2018. 

 

COSTO Y COMPENSACION. Su participación en este estudio no tendrá 

ningún costo para usted ni tampoco se contempla un pago por su participación 

 

PARTICIPACION VOLUNTARIA / RETIRO DEL ESTUDIO. Usted puede 

decidir participar o no de este estudio. Nosotros respetaremos su decisión. 

 

CONFIDENCIALIDAD. Los resultados de los análisis de estos datos son 

confidenciales. Esta información estará bajo custodia del investigador principal, 

con la asignación de un código a cada persona. En las publicaciones que se 

produzcan, usted no será identificado por su nombre. 

 

PERSONA A CONTACTAR. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio 

por favor llame al siguiente teléfono 0999885741 que pertenece a César Vélez 

Espinoza, o envíe un correo electrónico a chesarijr@hotmail.com 

 

 

Nombre del participante: ____________________________ 

Código: __________________________________ 

Firma del investigador. 

 

________________________________ 

 

Firma: ______________________ 

 

Fecha: _______________________ 

 

 

mailto:chesarijr@hotmail.com
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Anexo 3: Formulario de recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y SALUD COMUNITARIA 

 

 

PREVALENCIA DE DEPRESIÓN 

 

El objetivo del estudio es determinar la prevalencia de depresión y factores 

asociados en el adulto mayor en las unidades de salud de Quilloac y Cañar en 

el 2017.  

 

1. Características sociales 

1a Edad  ………. años 

1b Género 

1 Hombre 

2 Mujer 

1c Estado Civil 

1 Soltero 

2 Casado 

3 Divorciado 

4 Unión libre 

5 Viudo  

1d Autoidentificación 

1 Mestizos 

2 Indígenas 

3 Afroecuatorianos 

4 Blancos 

5 Montubio 
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2. Depresión 

Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage 

Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage 

1- En general ¿Está satisfecho con su vida?  SI NO 

2- ¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones?  SI NO 

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

4- ¿Se siente con frecuencia aburrido/a?  SI NO 

5- ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo?  SI NO 

6- ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle?  SI NO 

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

8- ¿Con frecuencia se siente desamparado/a, desprotegido?  SI NO 

9- ¿Prefiere usted quedarse en casa, más que salir y hacer cosas 

nuevas? 

SI NO 

10- ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de 

la gente? 

SI NO 

11- En estos momentos, ¿piensa que es estupendo estar vivo?  SI NO 

12- ¿Actualmente se siente un/a inútil?  SI NO 

13- ¿Se siente lleno/a de energía?  SI NO 

14- ¿Se siente sin esperanza en este momento?  SI NO 

15- ¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que 

usted?  

SI NO 

 

PUNTUACIÓN TOTAL V 5…….       PUNTUACIÓN TOTAL V 15……… 
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3. Funcionalidad Familiar 

TEST FF-SIL 

 Ítems Casi 

nunca 

1 

Pocas 

veces2 

A 

veces 

3 

Muchas 

veces 4 

Casi 

siempre 

5 

1 Se toman decisiones entre 

todos para cosas importantes 

de la familia 

     

2 En mi casa predomina la 

armonía 

     

3 En mi familia cada uno 

cumple sus 

responsabilidades 

     

4 Las manifestaciones de 

cariño forman parte de 

nuestra vida cotidiana 

     

5 Nos expresamos sin 

insinuaciones, de forma clara 

y directa 

     

6 Podemos aceptar los 

defectos de los demás y 

sobrellevarlos 

     

7 Tomamos en consideración 

las experiencias de otras 

familias ante situaciones 

diferentes. 

     

8 Cuando alguien de la familia 

tiene un problema los demás 

ayudan 

     

9 Se distribuyen las tareas de 

forma que nadie esté 

sobrecargado.  
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10 Las costumbres familiares 

pueden modificarse ante 

determinadas situaciones 

     

11 Podemos conversar diversos 

temas sin temor 

     

12 Ante una situación familiar 

difícil somos capaces de 

buscar ayuda en otras 

personas 

     

13 Los intereses y necesidades 

de cada cual son respetados 

por el núcleo familiar 

     

14 Nos demostramos el cariño 

que nos tenemos 

     

Baremo 

Familia funcional 70 a 57 

Familia moderadamente 

funcional 

56 a 43 

Familia disfuncional 42 a 28 

Familia severamente 

disfuncional 

27 a 14 

 

Tomado de: Ortega M, De la Cuesta D, Díaz C. Propuesta de un instrumento para la aplicación del 

proceso de atención de enfermería en familias disfuncionales. Revista Cubana de Enfermería. Cuba 1999.  

 

4. Estructura Familiar 

 

 Familia extensa  

 Familia nuclear 

 Personas sin familia  

 Equivalentes familiares 

 Familia reconstituida 

 Otros tipos 
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 5. Migración 

1  SI  

2  NO 

 

 

6. ECNT           SI               NO  

 

 Diabetes 

 HTA 

 Artrosis 

 

 

 

…………….……………..   ……………………….... 

Firma del Encuestado   Firma del Encuestador 

 

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

Nombre     Nombre 

 

Fecha: ….. /..….. / ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


