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I. RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores psicosociales asociados de la 

depresión en el Programa del Adulto Mayor del “Hospital Regional Docente de 

Trujillo” entre septiembre y noviembre del 2017. Materiales y métodos: Se 

realizó un estudio observacional, descriptivo de tipo transversal. Se aplicó el 

cuestionario sociodemográfico, la Escala de Depresión de Hamilton (HRSD, HAM-

D) y cuestionario sobre acontecimientos adversos para la evaluación de factores de 

riesgo psicosociales, a 84 asistentes con edad mayor o igual a 60 años; se excluyó a 

personas con déficit cognitivo del lenguaje, memoria y atención según la Mini prueba 

del estado mental. Resultados: La prevalencia hallada fue de 64.3% y los factores 

de riesgo asociados fueron el vivir solo (OR=4.3, IC= 0.24-7.2), el no dormir bien 

(OR=5, IC= 3.4-6.5) y la separación matrimonial (OR=2.1, IC= 0.02-1). 

Conclusiones: La prevalencia encontrada es elevada, incluso más alta a la 

reportada en otros países, así mismo se identificó la asociación de factores de riesgo 

en los cuales se puede hacer énfasis educando a la población a fin de mejorar la 

calidad de vida y salud mental del adulto mayor. 
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Palabras clave: Depresión, Adulto mayor, Factores de riesgo, Escala de Depresión 

de Hamilton 

 

 

II. ABSTRACT 

 

Objective: To determine the prevalence and associated psychosocial factors of 

depression in the Ederly Program of the “Hospital Regional de Trujillo” between 

September and November 2017. Materials and Methods: An observational, 

descriptive cross-sectional study was made. The sociodemographic questionnaire, the 

Hamilton Depression Scale (HRSD, HAM-D) and questionnaire on adverse events 

for the evaluation of psychosocial risk factors were applied to 84 participants aged 60 

or older; Excluded people with cognitive deficit of language, memory and attention 

according to the Mini Mental State Examination Results: the found prevalence was 

64.3% and the associated risk factors were living alone (OR = 4.3, CI = 0.24-7.2), not 

sleeping well (OR = 5, CI = 3.4-6.5) and marital separation (OR = 2.1, CI = 0.02-1). 

Conclusions: the found prevalence is high, even higher than that reported in other 

countries, as well as the association of risk factors in which emphasis can be placed 

on educating the population in order to improve the quality of life and mental health. 

of the elderly. 
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III. INTRODUCCION 

 

El envejecimiento se ha convertido en un problema de salud pública, debido que la 

población mundial de adultos mayores está creciendo a su mayor ritmo histórico. 

Según la OMS entre 2015 y 2050 la proporción de la población mundial mayor de 60 

años se multiplicará casi por dos, pasando del 12% al 22%1. En Perú, en el lapso de 

60 años, la pirámide poblacional se ha invertido, mostrando un incremento de los 

adultos mayores en comparación con los jóvenes. El Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática (INEI)  informó que la población adulta mayor aumentó de 

5,7% en el año 1950 a 10,4% en el año 20182; además la esperanza de vida de la 

población peruana aumentó en 15 años, en las últimas cuatro décadas, siendo en la 

actualidad de 75 años (72 años los hombres y 77 las mujeres) y se estima que para el 

año 2050 la esperanza de vida de los peruanos alcance los 79 años, esta tendencia se 

observa en todo el mundo con variaciones regionales2,3. 

Esta población presenta las tasas más altas de morbilidad y discapacidad, presentando 

el 82,5% de población adulta mayor femenina algún problema de salud crónico 

mientras que en la población adulta mayor masculina es de 71,9%2. Los trastornos 

mentales y neurológicos representan el 22% de la carga total de enfermedades en 

América latina y el Caribe (OPS); dentro de este grupo de enfermedades, la depresión 
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se ha convertido en un diagnóstico frecuente en los servicios de atención primaria en 

salud y según los datos de la OMS, esta se encuentra entre los primeros cinco 

trastornos que generan mayor discapacidad de largo plazo y dependencia1,4. 

Según la OMS “la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración”, afecta hasta un cuarto de la población mundial, siendo un problema 

común entre las personas adultas mayores4, está puede pasarse por alto debido que en 

algunas personas mayores que la padecen, la tristeza no es el síntoma principal. Ellos 

pueden padecer otros síntomas menos evidentes o se rehúsan a hablar de sus 

sentimientos. Las manifestaciones de la depresión en ancianos es insidiosa, con 

síntomas de  menor intensidad; los profesionales de la salud y los familiares de los 

pacientes tienen dificultades para poder reconocerla; se confunde muchas veces con 

enfermedades como: hipotiroidismo, infarto de miocardio, diabetes, enfermedad de 

Alzheimer, enfermedad cerebrovascular y deficiencia de ácido fólico o vitamina B12; 

por eso muchas veces es subdiagnosticado, obteniéndose valores de prevalencia 

menores5-8. En los adultos mayores tiene como principales determinantes a factores 

psicosociales (disminución del soporte sociofamiliar, la pérdida del estatus tanto 

social como económico y el mayor aislamiento social, pérdida de seres 

queridos).Además, los cambios biológicos propios del envejecimiento, la presencia 

de déficits cognitivos, la coexistencia de otros problemas médicos y el uso de 
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múltiples medicaciones, hace a los ancianos más vulnerables para presentar cuadros 

depresivos9,10. 

En el 2008 se realizó en Reino Unido un estudio que describió prevalencias de 

depresión en diferentes países europeos a personas mayores de 50 años,  obteniéndose 

prevalencias promedio de 19% en Alemania, Holanda, Austria y Suiza; 33% en 

Francia e Italia y 36% en España11. 

En el metaanálisis de Barua et al. (2010) se incluyeron estudios de corte trasversal 

publicados entre el año 1955 y 2005, de Asia, Europa, Australia y américa; 

encontrando el bajo estado socioeconómico, la pérdida del cónyuge, el vivir solo, las 

comorbilidades crónicas, el deterioro cognitivo como los principales factores 

sociodemográficos de la depresión en el anciano12. 

Ruelas y Yemira  (2011) realizaron un trabajo descriptivo correlacional en el centro 

de salud materno infantil Tablada de Lurín- Perú, en donde determinaron la influencia 

de los factores biopsicosociales en la depresión del adulto mayor, evidenciando que 

estos influyen en el nivel de depresión leve donde el factor biológico indica un 38,6% 

(el más relevante la disminución de la libido), el factor psicológico un 50% 

(sentimiento de soledad) y el factor social un 34,1% (dificultades económicas)13. 

En el estudio de Ruiz et al. (2014) se comparó los niveles de depresión de dos 

sistemas de salud en México y factores de riesgo; siendo la proporción no 

significativamente diferente en ambos sistemas, se encontró mayor prevalencia: en 
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mujeres, edades de 60-70 años, en adultos mayores casados o viudos y la presencia de 

enfermedades14. 

En el estudio de Salazar et al. (2015) realizado en Bogotá,  encontraron una 

prevalencia de depresión de 18,6%, siendo mayor en mujeres y en sujetos de 70-79 

años. Además se encontró relación entre la depresión y; el insomnio, el vivir solo, 

padecer enfermedades crónicas, haber sufrido una crisis económica y la muerte de un 

familiar o amigo cercano en el último año15. 

En el estudio de Cardona et al. (2015), la prevalencia del riesgo de depresión fue de 

29,5 % y se encontró asociación con la edad mayor de 75 años, el sexo femenino, la 

residencia en zona rural y la condición de viudez. De igual forma, se encontró riesgo 

de experimentar ansiedad, capacidad funcional moderada y alto riesgo de 

desnutrición. Además se encontró asociación entre el municipio y la manzana de 

residencia, y el riesgo de depresión16. 

En el trabajo de Licas (2015) determino el nivel de depresión en un centro de 

atención integral de salud de Perú, mediante la Escala de Depresión Geriátrica - El 

Test de Yesavage para adultos mayores, encontrando mayor prevalencia de depresión 

leve, en edades de 65 a 69 años y con instrucción primaria17. 

JUSTIFICACION: 

El evidente incremento de la población mayor de 60 años y el aumento de la 

esperanza de vida al nacer en nuestro país y a nivel mundial ha generado un especial 

interés y atención en este grupo poblacional debido a las características y 
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necesidades específicas, tornándose en una población vulnerable a cualquier 

alteración de tipo familiar, emocional, social y económica1-3. 

 Es importante estudiar la prevalencia de la depresión en adultos mayores en la 

comunidad, debido al sufrimiento que conlleva la persona, además considerando 

que hay pocos estudios en el Perú y no habiendo registros hechos en Trujillo; resulta 

necesario realizar esta investigación porque puede ser el punto de partida para 

desarrollar acciones de prevención en grupos de riesgo identificados. Dado que una 

depresión severa en este grupo poblacional puede tener efectos negativos y producir 

sentimientos de inseguridad, lo que incide en su autopercepción, asimismo 

dificultando su adaptación a los cambios que se presentan, alterando su desarrollo 

como persona y su relación con los demás.  

Los resultados de este estudio de investigación estarán orientados a brindar 

información  local actualizada y fidedigna sobre la depresión en los adultos 

mayores, el cual permitirá formular estrategias y/o programas de carácter preventivo 

promocional y con ello favorecer un envejecimiento activo y saludable. 

 

1.1. Problema: 

 

-¿Cuál es la prevalencia y cuáles son los factores psicosociales de riesgo 

asociados a la depresión en el Programa del Adulto Mayor del Hospital 

Regional Docente de Trujillo entre septiembre y Noviembre del 2017? 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



  Página 
13 

 
  

1.2. Hipótesis: 

Hipótesis implícita 

1.3. Objetivo general: 

 

- Determinar la prevalencia y los factores psicosociales asociados de 

la depresión en el Programa del Adulto Mayor del “Hospital 

Regional Docente de Trujillo” entre septiembre y noviembre del 

2017. 

 

 

1.3.1 Objetivos específicos: 

 

- Determinar la prevalencia de la depresión en el Programa del Adulto 

Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo entre septiembre y 

noviembre del 2017. 

- Determinar los factores psicosociales de riesgo asociados a la 

depresión en el Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional 

Docente de Trujillo entre septiembre y noviembre del 2017. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

 

2.1.1  MUESTRA: 

Ochenta y cuatro adultos mayores que acuden al programa del adulto 

mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo entre septiembre y 

noviembre del 2017 y cumplen los criterios de inclusión y de 

exclusión. 

 

2.1.2 CRITERIOS DE SELECCION 

2.1.1.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Personas a partir de los 60 años a más, que acuden al Programa 

del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo 

entre septiembre y noviembre del 20171,6. 

- Adultos mayores que acepten participar en la entrevista 

 

2.1.1.2 .CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Adultos mayores en los que no se pueda establecer una 

comunicación adecuada para la realización del cuestionario 

(sordos, mudos). 
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- Adultos mayores que presenten déficit cognitivo del lenguaje, 

memoria y atención, mediante la realización de la Mini prueba 

del estado mental (puntaje < 13). 

 

2.1.3 UNIDAD DE ANALISIS 

El cuestionario de la Escala de Depresión de Hamilton para la 

evaluación de la Depresión (HRSD, HAM-D), y el cuestionario 

acerca de los factores de riesgo psicosociales (vivir solo, insomnio, 

enfermedad o lesión, muerte de familiares o amigos cercanos, 

separación matrimonial, jubilación o quedarse sin empleo y crisis 

económica grave) de cada adulto mayor que asiste al Programa del 

Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo de septiembre y 

noviembre del 2017. 

 

2.1.4 DISEÑO DE ESTUDIO 

Para poder determinar la prevalencia de la depresión y sus factores 

asociados se realizó un estudio observacional, descriptivo de tipo 

transversal de una sola observación en cada paciente. 
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2.2. METODO 

Se inició con toda la población de asistentes al programa del adulto mayor en el 

Hospital Regional de Trujillo entre septiembre y noviembre del 2017. Se 

conversó con cada uno, se les explicó la finalidad del estudio y se les entregó el 

consentimiento informado (Anexo 1). Se obtuvo 90 participantes a quienes se les 

realizó los cuestionarios correspondientes a la ficha de recolección de datos 

(Anexo 2) con lo cual 6 participantes fueron excluidos al no cumplir los criterios 

(2 participantes tenían edad menor a 60 años, un participante no llegó a 

completar todos los cuestionarios, un participante presentaba sordera moderada 

que imposibilitó la aplicación del cuestionario y 2 personas con déficit 

cognitivo). Cabe destacar que esta ficha se elaboró en base a la información del 

marco teórico: un cuestionario el cual contiene las variables sociodemográficas( 

sexo, edad, grado de instrucción, estado civil y actividad económica), otro 

cuestionario sobre acontecimientos adversos  para la evaluación de factores de 

riesgo psicosociales ( vivir solo, insomnio, enfermedad o lesión, muerte de 

familiares o amigos cercanos, separación matrimonial, jubilación o quedarse sin 

empleo y crisis económica grave) ; y por último el cuestionario  de la Escala de 

Depresión de Hamilton para la evaluación de la Depresión (Anexo 3). La Escala 

de Depresión de Hamilton versión reducida con 17 ítems, que es la recomendada 

por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos18,19. Y su 

validación de la versión castellana se realizó en 1986 por Ramos-Brieva20. 
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Diferentes evaluaciones han permitido comprobar la validez discriminante, la 

fiabilidad y la sensibilidad al cambio, tanto en poblaciones hospitalizadas como 

ambulatorios21,22.  Cada pregunta tiene entre tres y cinco posibles respuestas, con 

una puntuación de 0-2 ó de 0-4 respectivamente. La puntuación total va de 0 a 52 

y se utilizó los siguientes puntos de corte. 

No deprimido: 0-7; Depresión ligera/menor: 8-13; Depresión moderada: 14-18; 

Depresión severa: 19-22; Depresión muy severa: ≥23. 

Para excluir a participantes con déficit cognitivo se realizó la Mini Prueba del 

Estado Mental (Anexo 4), la cual es una herramienta que puede ser utilizada para 

evaluar el estado cognitivo: orientación, cálculo, memoria y lenguaje. Se utilizó 

los siguientes puntos de corte; 27 o más: normal, 24 o menos: sospecha 

patológica, 12-24: deterioro cognitivo, 9-12: demencia. Se tomará el punto de 

corte de 13 de acuerdo a la validación del nivel educativo medio y se halló que 

con este puntaje, se disminuía el sesgo frente a casos de personas analfabetas o 

con poco alfabetismo23. 

 

3 ASPECTOS ÉTICOS: 

El estudio siguió los procedimientos éticos en investigación, como los 

estipulados en los artículos 46 y 48 del Código de Ética y Deontología del 

Colegio Médico del Perú20, garantizando la confidencialidad de la información 

adquirida, los datos que se obtengan solo se utilizarán para esta investigación, y 

no se considerará el nombre de los participantes al realizar el informe. Se 

solicitara la participación voluntaria mediante la aplicación del Consentimiento 
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Informado (ANEXO 1).  Asimismo, cada participante fue informado sobre el 

resultado obtenido, y aquellos con depresión en algún nivel, se les sugirió acudir 

a algún servicio de Psiquiatría.  

 

4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS: 

 

Los datos obtenidos fueron tabulados y procesados en tablas, expresados en 

cuadros y gráficos de frecuencias; de las variables: sexo, edad, estado civil, 

escolaridad y actividad económica, y se midió la prevalencia de depresión y sus 

niveles; sí se obtiene un puntaje mayor o igual a 8 según  los criterios de la 

Escala de Depresión de Hamilton.  Para el análisis de datos se utilizó el programa 

de Microsoft Excel 2013 y el programa SPSS Statistics versión 24. Y para el 

análisis de asociación de los factores de riesgo psicosociales y depresión se 

utilizó regresión logística. 
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V. RESULTADOS 

En el curso de la investigación participaron 84 personas. Las características 

sociodemográficas de la población fueron las siguientes: 76 de los participantes 

(90.4%) fueron del sexo femenino, el grupo etario más representativo fue de 60 a 

69 años con 46 participantes (54.8%), 39 de los participantes contaban con pareja 

(46.4%) y el grado de instrucción más frecuente encontrado fue la primaria con 

27 participantes (32.2%) además se encontró  3 participantes con analfabetismo y 

en la actividad económica, el estado de dependencia fue la más representativa 

con 56 personas (66.6%). 

Respecto a la depresión en adulto mayor, se obtuvo que la prevalencia fue del 

64.3% (Tabla N°1). Encontrándose en diferentes niveles; con mayor prevalencia, 

la depresión moderada con 42.6%, seguido de la depresión leve con 25.9%, 

depresión severa 18.5% y la prevalencia más baja fue la depresión muy severa 

con 13% (Tabla N°2). 

Tabla N° 1: Prevalencia de la depresión en asistentes al Programa del 

Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo entre septiembre y 

noviembre del 2017 

 

Depresión Frecuencia % 

Si 54 64.3% 

No 30 35.7% 

Total 84 100.0% 

Fuente: Datos provenientes de la ficha de recolección de datos 
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Tabla N° 2: Prevalencia por niveles de depresión en asistentes al Programa 

del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo entre 

septiembre y noviembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Datos provenientes de la ficha de recolección de datos 

                       

 

Asimismo se determinó la prevalencia de la depresión según variables 

sociodemográficas: se encontró que la prevalencia en mujeres fue de 94.4% y en 

varones de 5.6%, con una mayor tendencia a la depresión en el grupo de adultos de 

60 a 69 años casados o convivientes, y en sujetos con más baja escolaridad y/o 

dependencia económica (Tabla N°3) 

 

 

Niveles de depresión N° Prevalencia 

Depresión leve 14 25.9% 

Depresión moderada 

23 42.6% 

Depresión severa 10 18.5% 

Depresión muy severa 

7 13.0% 

Total 54 100.0% 
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 Tabla N°3: Prevalencia de la depresión según variables sociodemográficas 

en asistentes al Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente 

de Trujillo entre septiembre y noviembre del 2017 

 

Fuente: Datos provenientes de la ficha de recolección de datos 

Características sociodemográficas 
Depresión 

Total 
Prevalencia de la 

depresión No Si 

Sexo 

Femenino 25 51 76 94.4% 

Masculino 5 3 8 5.6% 

Total 30 54 84 100% 

Grupo etario 

60 a 69 años 16 30 46 55.60% 

70 a 79 años 12 15 27 27.70% 

80 años en adelante 2 9 11 16.70% 

Total 30 54 84 100% 

Estado civil 

Soltero(a) 3 4 7 7.1% 

Casado(a)/conviviente 16 23 39 42.9% 

Divorciado(a)/separado(a) 1 7 8 13% 

Viudo(a) 10 20 30 37% 

Total 30 54 84 100% 

Grado de 

instrucción 

Analfabeto 0 3 3 5.6% 

Primaria incompleta 8 14 22 25.9% 

Primaria completa 8 11 19 20.4% 

Secundaria incompleta 4 8 12 14.8% 

Secundaria completa 4 7 11 13% 

Superior incompleta 2 6 8 11.1% 

Superior completa 4 5 9 9.2 

Total 30 54 84 100% 

Actividad 

económica 

Activo 9 15 24 27.8% 

Jubilado 0 4 4 7.4% 

Dependiente 21 35 56 64.8% 

Total 30 54 84 100% 
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También se estableció la asociación odds ratio (OR) entre la depresión y los siete 

factores de riesgo psicosociales planteados, en el cuestionario modificado de 

Predict (Anexo 2).  

Finalmente como puede apreciarse en la tabla N°4: El vivir solo, el no dormir 

bien, el padecer una enfermedad o lesión, la separación matrimonial y la 

jubilación o quedarse sin empleo mostraron un OR mayor a 1, en otras palabras 

serían considerados factores de riesgo. Sin embargo los únicos factores que 

mostraron significancia estadística (p<0.05) fueron tres, lo que significa que; el 

adulto mayor que vive solo (OR=4.3, IC= 0.24-7.2) tiene 4 veces más riesgo de 

presentar depresión respecto aquellos que viven acompañados, el adulto mayor 

que no duerme bien (OR=5, IC= 3.4-6.5) tiene 5 veces más riesgo de presentar 

depresión al igual que los adultos mayores que han sufrido una separación 

matrimonial (OR=2.1, IC= 0.02-1) tienen 2.1 veces más riesgo de presentar 

depresión respecto a los que tienen pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



  Página 
23 

 
  

Tabla N°4: Asociación de los factores de riesgo psicosociales y la depresión 

en asistentes al Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente 

de Trujillo entre septiembre y noviembre del 2017 

 

 

Factores de riesgo 

psicosociales 
Prevalencia p OR IC 

 

Vive solo 

 

58.3% 0.042 4.315 0.24-7.2 

No duerme bien 90.5% 
0.010 5.001 3.4-6.5 

Enfermedad o 

lesión 

 

75.9% 0.932 2.078 0.19-6.01 

Muerte de 

familiares o 

amigos cercanos 

 

 

72.7% 0.911 1.092 0.23-5.06 

Separación 

matrimonial 

 

31.3% 0.053 2.148 0.02-1.0 

Jubilación o 

quedarse sin 

empleo 

 

 

78.9% 0.240 2.889 0.4-4.6 

Crisis económica 

grave 

 

80.0% 0.951 0.953 0.2-4.5 

Total 64.3%     
  

Nota: ***p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,10 

  Fuente: Datos provenientes de la ficha de recolección de datos 
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VI. DISCUSION 

 

El INEI informó que la población adulta mayor se multiplicó por dos en los últimos 

50 años, además que, la esperanza de vida de la población peruana aumentó en 15 

años en las últimas cuatro décadas, observándose esta tendencia a nivel mundial. Por 

tal motivo, el envejecimiento ha sido considerado como un problema de salud 

pública.  

El presente estudio pretende identificar la prevalencia de la depresión en una 

población vulnerable, como lo es la persona adulta mayor; así como de identificar 

cuáles son los factores de riesgo psicosociales asociados a está; y de este modo, 

conocer cuáles son las características de la población a la que el profesional de salud 

se enfrenta, permitiendo un diagnóstico precoz y un adecuado manejo, trabajando 

sobre aquellos factores con el fin de poder disminuir su prevalencia y mejorar la 

calidad de vida del adulto mayor. 

La prevalencia de la depresión en los adultos mayores varía ampliamente en los 

diversos estudios realizados en diferentes países y esto se justifica en las 

características de la población evaluada y el método diagnostico utilizado. En el 

presente estudio se encontró que el 64.3% de los adultos mayores estudiados presentó 

depresión en algún grado, esta cifra es similar a lo hallado por Valdés et al.  (La 

Habana, 2017)27 cuya prevalencia fue de 60% y del mismo modo en el estudio de 

Hernández L et al., que realizó el estudio en un centro geriátrico de la Ciudad de 
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Chetumal-México (2016)28 encontrando una prevalencia del 57.2%. En otros estudios 

se encontraron cifras inferiores como la reportada en el estudio de Moreno et al., en el 

que incluyó adultos mayores de una zona urbana de Guadalajara, utilizando la escala 

de Depresión Geriátrica (EDG) de Brink (2014)29 encontrando una prevalencia de 

36,2% y una cifra similar de 34.5% en el estudio de Sarró et al.  (Barcelona, 2013)30. 

La variabilidad en las prevalencias descritas depende de criterios e instrumentos 

utilizados como lo detallan Guerra et al. (2009)31, el cual trabajó con adultos mayores 

mexicanos, venezolanos y peruanos, señalando estimaciones cinco veces menores con 

los criterios del DSM-IV y el CIE-10 con relación al uso de instrumentos como el 

EURO-D y el GMS-AGECAT. 

En cuanto a los factores de riesgo, la encuesta de salud de los Estados Unidos 

(Nhanes, 2008-2014) mostró la relación variable entre la depresión en población 

general con la edad, sexo, estado socioeconómico y baja escolaridad, mientras que 

otros estudios asocian factores como soledad, institucionalización y enfermedad. La 

depresión encontrada en la mujer fue de 94.4%, dato que puede estar influenciado con 

la mayor cantidad de población femenina en el estudio; se han encontrado en 

investigaciones a la mujer como factor prevalente en este grupo de edad, como: 

Márquez E et al32, que en una población de 277 ancianos de una zona urbana de la 

ciudad de México, en la cual encontró que un 67,1% eran mujeres con algún grado de 

depresión. Igualmente Sarro M et al30 de una muestra de 220 personas, encontró que 

el 58,6% eran mujeres con depresión. Ávila et al, en una población de 1880 

observaron que el 52,2% de depresión correspondió a mujeres; y Hernández et al28 en 
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una muestra de 84 adultos mayores observaron que la mayoría eran mujeres con 

52,5%. A las cuales se les puede atribuir  condiciones socioculturales, psicológicas y 

biológicas propias del sexo, existen factores hormonales durante la menopausia 

(climaterio), que pueden estar directamente relacionados con sintomatología 

depresiva debido a la baja producción de estrógenos; dicha situación hormonal afecta 

las funciones bioquímicas del cerebro provocando graves repercusiones de eventos 

depresivos.  

La baja escolaridad y la dependencia económica también muestran una tendencia 

mayor de depresión. Algunos estudios proponen que a menor escolaridad, menos 

herramientas cognitivas para el manejo del estrés y la depresión, mientras que la 

independencia económica podría ser un factor protector para la depresión. 

Además, este análisis sugirió que los sujetos tenían historia de depresión habían 

vivido al menos un AVA (Acontecimientos Vitales Adversos) en el último año, lo 

cual coincide con lo descrito por otros estudios. Sin embargo, no existe una 

conclusión clara referente a estos aspectos.  

Finalmente, se identificó una relación entre el no dormir bien y la depresión (OR=5, 

IC= 3.4-6.5) con 5 veces más riesgo de presentarla, parecido al estudio de Salazar et 

al, en el que se reportó casi 2 veces más el riesgo a diferencia de una persona que no 

tiene problemas para conciliar el sueño. Rebok et al, encontró que los adultos mayores 

con insomnio persistente sufren entre 1,8 a 3.5 más riesgo de depresión que aquellos 

sin problemas de sueño33. Esto podría explicarse debido a que la edad influye sobre el 

sueño, afectando tanto la duración como la arquitectura. Por un lado, una disminución 
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del total de la duración del sueño REM y de las fases 3 y 4 del sueño NREM y, por otro 

lado, un aumento de la duración de la fase 1 y la fase 2. Estos cambios en la arquitectura 

del sueño llevarían a menor calidad y eficiencia del sueño.  

También se halló que un adulto mayor que vive solo tiene 4 veces más riesgo de 

presentar depresión respecto aquellos que viven acompañados (OR=4.3, IC= 0.24-

7.2), en el estudio de Salazar15 se reportó casi 2 (OR=1.67) veces más el riesgo a 

diferencia de una persona que vive acompañada. Es propio que durante el 

envejecimiento se experimente una serie de vivencias y cambios que pueden ayudar a 

la aparición del sentimiento de soledad, el cual puede estar influenciado por el 

abandono del hogar por parte de los hijos para iniciar una vida independiente, una 

escaza relación con familiares cercanos así como la viudez; los cuales hacen que 

adulto mayor tenga más predisposición a presentar riesgo de depresión. 

En cuanto al estado civil se encontró que los adultos mayores que estaban divorciados 

o separados tenían una prevalencia de depresión de 87.5%, hallándose (OR=2.1, IC= 

0.02-1) que tienen 2.1 veces más riesgo de presentar depresión respecto a los que 

tienen pareja. Datos similares a los encontrados por Salazar15 con casi 2 veces más 

riesgo (OR=1.66) y en el estudio de Sarro M. y cols30 en donde se encontró 3 veces 

más el riesgo de presentarla (OR=3.2). Esto podría explicarse debido a la etapa de 

duelo en el que se podría encontrar ya que fue una variable medida en el último año, 

además de tener como componentes a la incapacidad física y mental que conlleva una 

ruptura del lecho familiar. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

- La prevalencia de la depresión en los asistentes al Programa del Adulto Mayor 

del Hospital Regional Docente de Trujillo entre septiembre y noviembre del 

2017 fue de 64.3%. 

- El vivir solo, el no dormir bien y la separación matrimonial son factores de 

riesgo asociados a la depresión en los asistentes al Programa del Adulto 

Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo entre septiembre y 

noviembre del 2017. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

- Seguir realizando estudios sobre depresión en el adulto mayor, con un mayor 

número de participantes que permitan ampliar la muestra y las variables de 

estudio como: realizar comparaciones entre la población rural y urbana. Y que 

se eviten estudios con encuestas de depresión autoaplicables debido a lo 

complejo que puede significarle a la persona adulta mayor. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del trabajo: “Prevalencia y Factores psicosociales de riesgo  asociados a la 

depresión en asistentes al Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de 

Trujillo” 

Investigadora: Briggit Karito Acate Venegas-Estudiante de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo 

 

Estimado (a) señor (a): 

Solicitud del consentimiento informado 

 

Me dirijo a usted cordialmente con el fin de solicitar su valiosa colaboración en el 

mencionado trabajo de investigación, el cual tiene como objetivo: Determinar la 

prevalencia y factores psicosociales de riesgo de la depresión en el programa del 

adulto mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Su participación es completamente voluntaria, se trata de una investigación que no le 

producirá ningún tipo de daño, con unos objetivos y un propósito bien definidos, en 

todo momento se respetarán sus derechos humanos y se ceñirá a principios éticos. 

Tampoco le implicará ningún costo económico. La información recabada tendrá 

carácter anónimo y confidencial, por lo tanto, no escriba su nombre y apellido en los 

instrumentos que se le den para recolectar la información. Esta información será 

utilizada en el estudio que desarrolla la investigadora y que le sirve como requisito 

solicitado por la Universidad Nacional de Trujillo. 

Autorización del adulto mayor para participar en la investigación  

Una vez leído este documento y aclaradas mis dudas, consiento en forma voluntaria a 

participar en el estudio.  

 

 

 

 

__________________________ 

Firma del participante 
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ANEXO 2 

Título del trabajo: “Prevalencia y Factores psicosociales de riesgo asociados a la 

depresión en el Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo” 

Investigadora: Briggit Karito Acate Venegas-Estudiante de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo 

Presentación: 

Sra. o Sr. ante todo buenos días mi nombre es Briggit Acate Venegas, soy 

estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, actualmente 

estoy realizando un estudio de investigación a fin de obtener información sobre 

la prevalencia y factores psicosociales de la depresión en el adulto mayor, para 

lo cual le solicito su colaboración a través de su respuesta. 

 La información será de carácter anónimo para lo cual se le solicita responder 

de la manera más real posible. 

I. CUESTIONARIO 1 

INSTRUCCIONES 

Lea cuidadosamente y responda las siguientes preguntas, marque con una X en 

la casilla correspondiente. 

1. Edad: ____     Fecha de Nacimiento: _____________     2. Sexo: ( M ) ( F )     

3. Años de escolaridad: Indique hasta donde curso estudios 

-Primaria incompleta (    )                 - Primaria completa (    )         

-Secundaria completa  (     )              -Secundaria incompleta (     ) 

-Superior incompleta (     )                -Superior completa (    ) 

4. Estado civil: 
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-Soltero(a) (   )        -Casado(a)/conviviente (    )       - Viudo(a) (    )                      

-Divorciado(a) o Separado(a) (    )    

 

5. Actividad económica: 

-Activo (    )     -Jubilado (    )     -Dependiente (    )     -Otro (    ) 

Si marco otro, especificar: ____________________________ 

 

 

6. INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta que usted crea 

conveniente, acerca de acontecimientos ocurridos EN LOS ÚLTIMOS 12 

MESES.  

Vive solo SI NO 

Insomnio SI NO 

Enfermedad o lesión, en el último año SI NO 

Muerte de familiares o amigos cercanos en el último año SI NO 

Separación matrimonial, último año SI NO 

Jubilación o quedarse sin empleo en el último año SI NO 

Crisis económica grave, en el último año SI NO 
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II. Cuestionario 2 

 INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las siguientes preguntas 

según como se ha sentido Ud. durante la ÚLTIMA SEMANA  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   

 

1. En general ¿Está feliz con su vida? SI NO 

2. ¿Ha abandonado muchas 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 bueno 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 

PUNTAJE TOTAL   
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ANEXO 3: LA ESCALA DE HAMILTON PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA DEPRESION (HRSD, HAM-D) 

1.Humor deprimido (tristeza, depresión, desamparo, inutilidad) 

Ausente   

Estas sensaciones se indican solamente al ser preguntado   

Estas sensaciones se relatan oral y espontáneamente   

Sensaciones no comunicadas verbalmente, es decir, por la expresión 

facial, la postura, la voz, y la tendencia al llanto 

  

El paciente manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no 

verbal de forma espontánea 

  

2. Sensación de culpabilidad 

Ausente   

Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a la gente   

Ideas de culpabilidad, o meditación sobre errores pasados o malas 

acciones 

  

La enfermedad actual es un castigo. Ideas delirantes de culpabilidad   

Oye voces acusatorias o de denuncia y/o experimenta alucinaciones 

visuales amenazadoras 

  

3. Suicidio 

Ausente   

Le parece que la vida no merece la pena ser vivida   

Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse 
  

Ideas de suicidio o amenazas   

Intentos de suicidio    

4. Insomnio precoz 

Ausente   

Dificultades ocasionales para dormirse, por ejemplo, más de media hora   

Dificultades para dormirse cada noche   

5. Insomnio medio 

Ausente   

El paciente se queja de estar inquieto durante la noche   

Está despierto durante la noche; cualquier ocasión de levantarse de la 

cama se califica 2 (excepto si está justificada: orinar, tomar o dar 

medicación, etc.)   
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6. Insomnio tardío 

Ausente   

Se despierta a primeras horas de la madrugada pero vuelve a dormirse   

No puede volver a dormirse si se levanta de la cama   

7. Trabajo y actividades 

Ausente   

Ideas y sentimientos de incapacidad. Fatiga o debilidad relacionadas con su 

actividad, trabajo o aficiones   

Pérdida de interés en su actividad, aficiones, o trabajo, manifestado directamente 

por el enfermo o indirectamente por desatención, indecisión y vacilación   

Disminución del tiempo dedicado a actividades o descenso en la productividad   

Dejó de trabajar por la presente enfermedad   

8. Inhibición (lentitud de pensamiento y de palabra, empeoramiento de la concentración, 

actividad motora disminuida 

Palabra y pensamiento normales   

Ligero retraso en el diálogo   

Evidente retraso en el diálogo   

Diálogo difícil   

Torpeza absoluta   

9. Agitación 

Ninguna   

«Juega» con sus manos, cabellos, etc.   

Se retuerce las manos, se muerde las uñas, los labios, se tira de los cabellos, etc.   

10. Ansiedad psíquica 

No hay dificultad   

Tensión subjetiva e irritabilidad   

Preocupación por pequeñas cosas   

Actitud aprensiva aparente en la expresión o en el habla   

 Terrores expresados sin preguntarle   

11. Ansiedad somática (signos físicos de ansiedad: gastrointestinales: sequedad de boca, 

diarrea, eructos, indigestión, etc; cardiovasculares: palpitaciones, cefaleas; respiratorios: 

hiperventilación, suspiros; frecuencia de micción incrementada; transpiración) 

Ausente    

Ligera   

Moderada   

Grave   

Incapacitante   
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12. Síntomas somáticos gastrointestinales 

Ninguno   

Pérdida del apetito, pero come sin necesidad de que lo estimulen. 

Sensación de pesadez en el abdomen   

Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita o necesita laxantes o 

medicación intestinal para sus síntomas gastrointestinales   

13. Síntomas somáticos generales 

Ninguno   

Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias, cefalalgias, 

algias musculares. Pérdida de energía y fatigabilidad   

Cualquier síntoma bien definido se califica 2   

14. Síntomas genitales (tales como: disminución de la libido y trastornos 

menstruales) 

Ausente   

Débil   

Grave   

Incapacitante   

15. Hipocondría 

Ausente    

Preocupado de si mismo (corporalmente)   

Preocupado por su salud   

Se lamenta constantemente, solicita ayuda   

16. Pérdida de peso 

Pérdida de peso inferior a 500 gr. en una semana   

Pérdida de más de 500 gr. en una semana   

Pérdida de más de 1 Kg. en una semana    

17. Introspección (insight) 

Se da cuenta que está deprimido y enfermo   

Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la mala 

alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, necesidad de descanso, etc.   

No se da cuenta que está enfermo   
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ANEXO 4 

MINI PRUEBA DEL ESTADO MENTAL 
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ANEXO 5: VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

 

VARIABLES DEFINICION OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

Depresión 

Según Escala de Depresión de Hamilton                                              

No deprimido: 0-7 ;                   

 Depresión ligera/menor: 8-13; 

 Depresión moderada: 14-18;  

Depresión severa: 19-22;           

Depresión muy severa: ≥23 

Cualitativa Ordinal 

S
O

C
IO

D
E

M
O

G
R

A
F

IC
A

S
 

Género 
Característica dada por la condición orgánica 

en masculino y femenino 
Cualitativa Nominal 

Grupo de Edad 

Tiempo en años trascurridos desde el 

nacimiento hasta el momento de la entrevista.  

60 a 69 años; 70 a 79 años; 80 en adelante. 

Cualitativa Ordinal 

Estado civil 

Estado jurídico político al momento del 

estudio: soltero(a), casado(a), viudo(a), 

divorciado(a), conviviente 

Cualitativa Nominal 

Nivel de escolaridad 

Se definirá de acuerdo a los años de  estudio: 

Primaria completa/incompleta    
Cualitativa Ordinal 

Secundaria completa/incompleta 

Superior completa/incompleta  

Actividad 

económica 

Se definirá de acuerdo al tipo de actividad 

económica que tiene en la actualidad: Activo, 

Jubilado, Dependiente. 

Cualitativa Nominal 

FACTORE

S 

PSICOSOC

IALES 

VIVIR SOLO 

Es la respuesta expresada (SI / NO) por el 

adulto mayor acerca de las diversas 

manifestaciones que intervienen en su estado 

psicoemocional y que afecta su modo de vida 

Cualitativa Nominal 

INSOMNIO 

ENFERMEDAD O 

LESION 

MUERTE DE 

FAMILIAR O 

AMIGO 

SEPARACION 

MATRIMONIAL 

JUBILACION O 

QUEDARSE SIN 

EMPLEO 

CRISIS 

ECONOMICA 

GRAVE 
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ANEXO N° 6: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 

palabras 
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés. 
 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN 

 

 

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 
 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 
 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 
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6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 
1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 
b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



  Página 
48 

 
  

ANEXO N° 7: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso 
adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso inadecuado 
de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):  x 1 =  

SUBTOTAL(A+B)/4 = NOTA 

NOTA: 

Jurado: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 
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_____________________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN FINAL: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
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       Docente 

 

Presidente:  Dr.……………………........  ……………             …………… 

Grado Académico: …………………………………………………… 
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Grado Académico: …………………………………………………… 
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ANEXO N° 8: OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:…………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………….

…………………………………………..……………………………………………

….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………CONC

LUSIONES Y  

RECOMENDACIONES:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

ANEXOS:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………........ 

Nombre 
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   Firma 

ANEXO N° 9: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………   

 

                     

_____________________ 

Nombre 

 Firma 
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