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RESUMEN 

En el Perú, el 9% de la población es adulta mayor, a nivel regional es 

de 2.6% de la población total; ésta situación manifiesta la urgente necesidad 

de dirigir nuestra atención a éste grupo etario. Además, la depresión es un 

trastorno de primer orden considerándose el más predominante. Surge 

entonces el interés de realizar el presente trabajo de investigación de tipo 

descriptivo – correlacional, con la finalidad de determinar la relación que 

existe entre los factores biopsicosociales como: sexo, nivel de instrucción, 

tipo de familia y funcionamiento familiar con el nivel de depresión en el adulto 

mayor. La muestra estuvo conformada por 50 adultos mayores. Para la 

recolección de datos se utilizaron: formulario-encuesta y la Escala de 

Depresión Geriátrica. Los resultados se presentan en cuadros simples y de 

doble entrada, el análisis de la relación se realizó mediante la prueba de 

gamma. Del análisis de los resultados se concluyó que el 100% de los 

adultos mayores son de sexo femenino; el 46% presentaron nivel secundario; 

el 60% tuvieron familia nuclear; el 80% presentaron buen funcionamiento 

familiar. El 54% de adultos mayores presentaron depresión leve. De los 

factores biopsicosociales los únicos que se relacionan significativamente con 

el nivel de depresión en el adulto mayor son: tipo de familia y funcionamiento 

familiar.  

 

Palabras Claves: Factores Biopsicosociales, Depresión, Adulto Mayor. 

 

 

 

FACTORES BIOPSICOSOCIALES Y NIVEL DE DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR. 
HOSPITAL  REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO. 

 
    AUTORAS: ALICIA CUEVA CACHI   (1) 

ROCIO DÍAZ SALINAS  (2) 

ASESORA: Dra. MARCELA URBINA(3)        

 
 

(1) Bachiller de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
(2) Bachiller de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
(3) Profesora Principal dela Facultad de Enfermería. 

 



 
 

ii 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In Peru , 9% of the adult population is greater , at the regional level is 

2.6% of the total population, this situation demonstrates the urgent need to 

turn our attention to this age group. Also, depression is a disorder of the first 

order considered the most predominant. This raises the interest of making 

this paper a correlational research, in order to determine the relationship 

between biopsychosocial factors as sex, education level, family type and 

family functioning to the level of depression in adults greater. The sample 

consisted of 50 older adults. For data collection were used: form - survey and 

the Geriatric Depression Scale. The results are presented in simple and 

double entry tables, relationship analysis was performed by testing gamma. 

The analysis of the results it was concluded that 100 % of older adults are 

female , 46 % had secondary level , 60% were nuclear families , 80 % had 

good family functioning. 54% of older adults had mild depression. From the 

unique biopsychosocial factors that are significantly related to the level of 

depression in the elderly are: family type and family functioning. 

 

Keywords: Biopsychosocial Factors, Depression, Elderly 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo actual vive una revolución demográfica gracias a la 

disminución de la morbimortalidad del adulto mayor, según estudios 

demográficos de las Naciones unidas, en el año 2000 el mundo contaba con 

590 millones de personas de 60 a más años de edad en el 2025 serán de 

1100 millones con un aumento de 24% en relación con cifras de 1975, dichas 

cifras se reportará en países desarrollados como en vías de desarrollo. Este 

aumento de la población va acompañado de un cambio en la estructura de la 

población por edades, reducción de la proporción de niños aumento la 

proporción de personas de edad adulta.  

 

En los últimos años, se presenta una nueva tendencia demográfica 

como resultado de una menor tasa de fecundidad y un aumento de la 

expectativa de vida de la persona adulta mayor debido al avance científico y 

tecnológico, elevando el fenómeno del envejecimiento a un nivel antes no 

alcanzado (OPS, 2004). 

 

Así mismo, De La Torre (2006) refiere que los cambios demográficos a 

nivel mundial muestran un aumento significativo de las personas mayores de 

60 años, no sólo en los países desarrollados en donde el porcentaje de la 
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población de ésta edad alcanza el 15-20%, sino también en América Latina 

donde éste grupo alcanza el 8.1%. 

 

En los Estados Unidos, la explosión demográfica esperada para el año 

2030 del grupo etareo mayor de 65 años será de 64 millones de personas, 

siendo en la actualidad de 35 millones (OPS, 1994). 

 

Según el Censo Nacional (INEI, 2007) reporta que la situación 

demográfica a nivel nacional, en relación a la población de adultos mayores 

es de 28’ 224 764 habitantes, lo que constituye el 9% de la población 

nacional.  

 

A nivel Regional, ésta población es de 2.6% de la población total y la 

esperanza de vida para el  2025 se traduce en 72.4 años (INEI, 2007). 

 

Esto nos demuestra claramente el crecimiento de la población de 

adultos mayores, lo que ocasiona un problema de salud pública real y 

creciente. Por consiguiente, pone de manifiesto la urgente necesidad de 

dirigir nuestra atención a éste grupo etareo y de reorientar las políticas en el 

aspecto económico, social, médico y ético para garantizar una mejor calidad 

de vida del adulto mayor (Vega, 1990). 
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Según Erickson (2000) en su Teoría del Ciclo Vital, considera que la 

principal tarea del adulto mayor es conservar la integridad del yo, sintiéndose 

útil y recibiendo respeto para que puedan desarrollar una vida satisfactoria; 

de lo contrario, si los adultos mayores no enfrentan las situaciones de tensión 

ni se adaptan a sus limitaciones, se convierten en un grupo vulnerable y 

expuesto a presentar diversos problemas de salud mental como la depresión 

(Dugas, 1995). 

 

La depresión es un trastorno de primer orden en cuanto a frecuencia y 

trascendencia dentro de las enfermedades que aquejan preferentemente a 

los adultos mayores, no discrimina edad, sexo, raza, cultura ni condición 

socio-económica. Ocupa el cuarto lugar dentro de los problemas de 

incapacidad en el mundo. La OMS estima que en el 2020, la depresión será 

la segunda causa de años de vida saludable perdidos a escala mundial, y la 

primera en países desarrollados. A su vez, es considerada una de las causas 

prevenibles y tratables del envejecimiento patológico. El 25% de las 

personas mayores de 65 años padecen algún tipo de trastorno psiquiátrico, 

siendo la depresión el más frecuente (Belló, 2005). 

 

Hay importantes brechas de información acerca de la depresión entre 

los adultos mayores. Atender este tema puede contribuir significativamente a 

disminuir la discapacidad, la morbilidad y la mortalidad, además de reducir 

costos de atención en salud. La prevalencia de trastornos mentales severos 
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oscila entre un 15% a 25% en los adultos mayores que viven en comunidad, 

hasta el orden del 40% a 75% en contextos residenciales de atención 

especial. En nuestro país, se ha reportado una prevalencia de hasta un 

47% de depresión en una muestra de adultos mayores (Valenzuela & Marín, 

2000; Kermis, 1986). 

 

La depresión es un problema de salud mental que adquiere especial 

importancia en la edad adulta mayor; según estudios realizados por Toro 

(1997), de cada cinco adultos mayores dos están predestinados a sufrir una 

enfermedad mental antes del fin de sus vidas, considerándose a la depresión 

como la más predominante en este grupo etareo (OMS-OPS, 1992). 

 

Durante el desarrollo de las prácticas de formación profesional, se 

pudo apreciar que la población que demanda mayor cuidado en su salud es 

la del adulto mayor, durante ésta etapa se produce una disminución de sus 

capacidades físicas; por ello los adultos mayores reciben una atención de 

salud que se centra principalmente en el aspecto físico, producto del poco 

tiempo del que se dispone para atender a un gran número de personas, la 

cual tiene  como propósito inmediato recobrar y mantener el bienestar físico, 

dejando de lado el aspecto emocional, donde experimentan diversos 

sentimientos que no siempre pueden ser expresados en su entorno por falta 

de sistemas de apoyo, que lleva al adulto mayor a manifestar tristeza, 



 
 

5 

 

decaimiento, soledad, desánimo, sentimientos de inutilidad e incapacidad, 

aumentando el riesgo a cuadros depresivos en diferentes niveles. 

 

Frente a ésta realidad problemática, donde se evidencia que las 

necesidades biopsicosociales en el adulto mayor son tan importantes como 

las físicas, teniendo en cuenta la relación de los factores predisponentes 

como sexo, nivel de instrucción, tipo de familia y funcionamiento familiar  con 

el nivel depresión y, la importancia del desempeño de la enfermera en el 

área gerontológica de atención primaria de salud para satisfacer las 

necesidades biopsicosociales de éste grupo de edad; surge la inquietud de 

realizar el presente trabajo de investigación, con el propósito de brindar una 

información precisa de los factores biopsicosociales en la depresión en  los 

adultos mayores, lo cual servirá de referencia para promover y desarrollar 

programas de atención integral en los aspectos preventivo promocional, 

fomentando ambientes saludables que aumenten y propicien el buen 

funcionamiento físico y emocional y así contribuir a mejorar la salud mental 

del adulto mayor y favorecer las condiciones para la esperanza de vida. 

 

Teniendo como base al problema, los conceptos principales que 

guiarán el presente trabajo de investigación son: envejecimiento, depresión, 

factores biopsicosociales: sexo, nivel de instrucción, tipo de familia y  

funcionamiento familiar. 
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El ser humano es un ser unificado que forma parte del entorno y se 

comporta como una totalidad; desde la concepción hasta la muerte, los seres 

humanos experimentan procesos de desarrollo complejos, cambiantes y 

continuos en sus cuatro dimensiones interdependientes: físico, cognoscitivo, 

emocional y social; cada uno de ellos con sus respectivos cambios 

cuantitativos y cualitativos, que ocurren en las diferentes etapas de la vida 

del hombre (Papalia, 1997), siendo unas de éstas la tercera edad o adulta 

mayor, período que tiene sus propios problemas y peculiaridades (Smeltzer, 

1994). 

 

La tercera edad, llamada también ancianidad o edad adulta mayor, es 

una etapa más del desarrollo del individuo; existen varios criterios para el 

inicio cronológico, así pues la Asamblea Mundial  considera al adulto mayor 

desde los 60 años y,  según AUER (1996) desde los 65 años a más. Por otro 

lado, la mayoría de los organismos científicos concuerdan con el criterio de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), en fijar la edad de inicio de la 

adultez mayor a partir de los 60 años y ésta culmina con la muerte (Papalia, 

1992; Llado, 1990). 

 

Es así que, delimitar ésta etapa con cierta precisión es difícil, ya que 

está en juego la interrelación de lo físico, psíquico, social y espiritual en cada 

individuo, sin embargo la mayoría de autores actualmente coinciden en 

determinar que el límite inferior de la definición de la vejez en el ciclo de vida 
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del hombre es de 65 años (Smeltzer, 1994; Long, 1998; Stabb, 1998), 

mientras que en nuestro país es de 60 años a más (OPS, 2004). 

 

En ésta etapa del adulto mayor, se produce un conjunto de cambios o 

modificaciones morfológicas, fisiológicas, psicológicas y sociales que 

aparecen como resultado del proceso del envejecimiento, fenómeno 

universal que se presenta en forma progresiva, no siempre con la misma 

intensidad en todos los seres humanos, debido a que está relacionada con 

factores de carácter genético, ambiental, social y económico (OPS, 1993; 

Cornejo, 1997; Fiallo, 1986). 

 

Así mismo, Leitón (2003) refiere que el envejecimiento se considera 

como un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, progresivo, 

declinante y heterogéneo, y hasta el momento, inevitable, en el cual ocurren 

cambios biopsicosociales resultante de la interacción de factores genéticos, 

sociales, culturales, del estilo de vida y la presencia de enfermedades; éstos 

cambios pueden expresarse de dos maneras: envejecimiento normal o 

primario, referidos a los cambios derivados del propio paso del tiempo; y el 

envejecimiento patológico o secundario, caracterizado por la presencia de la 

enfermedad o discapacidad además de los cambios propios del 

envejecimiento. 
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De ahí que, envejecer es probablemente la consecuencia de una serie 

de factores internos y externos, que interactúan sobre el organismo a lo largo 

del tiempo y determinan finalmente un debilitamiento del equilibrio que 

culmina con la muerte. 

 

Dicho proceso se trata de explicar a través de muchas teorías, para 

esta investigación se tomó en cuenta la Teoría de la Depleción del 

Envejecimiento, la cual se caracteriza por una conciencia interna elevada de 

la depleción fisiológica progresiva. Esta conciencia reduce la capacidad de 

adaptación, de modo que las respuestas fisiológicas a los cambios físicos 

pueden expresarse como síndromes depresivos (Flaherty, 1991). 

 

Es conocido  que el envejecimiento se debe, en gran parte, a las 

características genéticas del ser humano y a las de cada individuo; sin 

embargo, el envejecimiento se ve influido por el medio ambiente y por el 

estilo de vida según el cual cada persona hace uso, abuso y desuso de sus 

capacidades, ya sean físicas, psíquicas y/o sociales, de modo totalmente 

peculiar, dando como resultado una particular forma de envejecer. Estos 

factores, son modificables, y por ello se deben considerar la promoción 

dentro de la intervención del equipo de salud para preveer un buen 

envejecimiento (Leitón, 2003). 
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Los adultos mayores suelen sentirse amenazados y tienen muchas 

razones para ello: físicamente, porque sienten disminuidas sus fuerzas y 

facultades; psicológicamente, porque se sienten relegados a una condición 

social inferior; y emocionalmente, porque sienten soledad e inseguridad al 

tener menos recursos para hacer frente a sus problemas, es así que 

presentan frecuentemente sentimientos de irritabilidad, baja autoestima, 

insatisfacción, inutilidad y depresión (OPS, 2004; Toro, 1997). 

 

Es por ello, que los problemas de salud mental adquieren una 

importancia especial durante la ancianidad y si se tiene en cuenta tanto la 

frecuencia como las pérdidas afectivas que se producen en la vejez, no 

extraña que la depresión sea el trastorno mental más habitual de los 

ancianos (Anzola, 1994). 

 

Del mismo modo, Zimbardo (1990) lo considera como la mayor fuente 

humana de infortunio y sufrimiento; es una tristeza patológica de múltiples 

repercusiones psicológicas, biológicas, sociales y espirituales; es un mal 

generalizado, en la actualidad, incluso se denomina el “resfriado común” de 

las enfermedades mentales. 

 

Es decir, la depresión es un trastorno afectivo emocional más común 

en la edad adulta mayor, por ser una alteración psiquiátrica prevalente, por el 
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potencial de gravedad que conlleva un elevado riesgo de suicidio, y por las 

dificultades que puede ofrecer para su correcta identificación. 

 

A la vez, es una enfermedad que afecta el organismo, el ánimo, la 

manera de pensar, la forma en que una persona come y duerme, cómo se 

valora a sí mismo (autoestima) y la forma en que se piensa; un trastorno 

depresivo no es lo mismo que un estado pasajero de tristeza, no indica 

debilidad personal, ni es una condición de la cual pueda liberarse a voluntad. 

Las personas que padecen de un trastorno depresivo no pueden decir 

simplemente “ya basta, me voy a poner bien” (Strock, 2004). 

 

Es así que se caracteriza por tres síntomas principales: tristeza 

patológica, pérdida de la capacidad de interés o disfrute de las actividades y 

disminución de la vitalidad; se acompaña de sentimientos de inferioridad, 

decaimiento, desánimo, desesperación, ideas de culpa, pérdida de la 

confianza en sí mismo, reducción de los contactos sociales, alteraciones 

somáticas como anorexia, insomnio, líbido disminuído y en casos extremos 

ideas suicidas (Saiz, 1992; Cook, 1993). 

 

Según el Instituto Nacional de la Salud Mental (2009) existen varios 

tipos de trastornos depresivos. La más común es el trastorno depresivo grave 

también llamado depresión grave, se caracteriza por una combinación de 

síntomas que interfieren con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, 
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comer, y disfrutar de las actividades que antes resultaban placenteras. La 

depresión grave incapacita a la persona y le impide desenvolverse con 

normalidad. Un episodio de depresión grave puede ocurrir sólo una vez en el 

curso de vida de una persona, pero mayormente, recurre durante toda su 

vida.  

 

Así también, Toro (1997) diferencia los grados de depresión, de 

acuerdo a su patrón de presentación: episodio único o recurrente y trastorno 

persistente; de acuerdo a la intensidad en leve, moderada y severa. Por su 

parte,  Yesavage en la escala de depresión geriátrica, clasifica la depresión 

del adulto mayor en diferentes niveles: sin depresión, cuando no presentan 

síntomas depresivos; ligeramente deprimido, cuando presentan dos o más 

síntomas depresivos sin diagnostico especifico y; muy deprimido cuando 

presentan depresión mayor con tristeza patológica permanente (Smeltzer, 

1998). Dicha división fue tomada en la presente investigación. 

 

Según la teoría unitaria menciona que a pesar que son diversos los 

factores desencadenantes o condicionante del estado depresivo, todo 

concurre a producir una alteración diencefálica que genera el estado 

depresivo. La correspondencia de los estados depresivos con las 

enfermedades físicas es muy estrecha, especialmente en geriatría. (Arias, 

1997). 
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La teoría biológica supone que la causa de la depresión se encuentra 

en los genes o en un mal funcionamiento fisiológico que puede tener o no 

una base en la herencia, para lo cual se suman factores adicionales que 

pueden llegar a ocasionar el principio de este mal y producir con frecuencia 

los primeros episodios del trastorno depresivo como el estrés que acompaña 

al primer episodio produciendo cambios a largo plazo en la biología cerebral.  

 

Estos cambios de larga duración pueden generar variaciones en el 

funcionamiento de diferentes neurotransmisores y sistemas de señales 

intraneuronales, variaciones que implican pérdidas neuronales y una 

disminución exagerada de conexiones sinápticas. Como consecuencia, la 

persona resulta más vulnerable para sufrir episodios posteriores de 

trastornos del estado de ánimo (Asociación Psiquiátrica Americana, 2003).  

 

Según Rodríguez y Siegmund (1996), en su estudio realizado sobre 

Algunos factores biopsicosociales y su relación con la depresión encontró 

que de 142 adultos mayores residentes en el distrito de la Esperanza, el 53.3 

por ciento presentaron algún tipo de depresión. 

 

Así mismo, Guerra (1997), en su trabajo denominado Aspectos 

clínicos de la depresión en la adultez mayor en el Instituto Nacional de Salud 

Mental en Lima en 71 adultos mayores, se observó que el 53.3 por ciento de 

ellos padecen depresión. 
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De igual manera, Castillo y Farfán (2004) en su investigación, usando 

la Escala de Depresión Geriátrica  de Yesavage, halló que el mayor 

porcentaje de depresión moderada y leve se evidenciaba en los adultos 

mayores de 75 años. 

 

Del mismo modo, Méndez y Morales (1997), en su estudio Algunos 

Factores Biopsicosociales y su Relación con el Nivel de Depresión del Adulto 

Mayor realizado en 192 adultos mayores, residentes en el distrito de 

Salaverry, concluyó que el 51.6 por ciento presentó nivel de depresión 

moderada. 

 

Por otro lado, Pineda y Zegarra (1999), en un trabajo aplicado a  61 

adultos mayores residentes en la urbanización la Noria, sobre el Nivel de 

depresión y su relación con el grado de funcionamiento familiar, reportó que 

el  23% por ciento manifestó depresión en nivel leve, no habiendo porcentaje 

de depresión moderada. 

 

A nivel local, Montoya y Paredes (1996) en su investigación 

denominado Nivel de depresión y su relación con algunos factores 

psicosociales en adultos mayores, realizado a 200 personas  residentes en la 

Urb. La Noria encontró que el 40 por ciento presentó depresión en nivel leve, 

75 por ciento en nivel moderado. 
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Por lo que se podría considerar a la depresión como una reacción 

frente a un conjunto de factores biopsicosociales, que generan un 

desequilibrio emocional en el adulto mayor, factores como: sexo, nivel de 

instrucción, tipo de familia y funcionamiento familiar. 

 

En relación al sexo del adulto mayor, algunos autores afirman que son 

las mujeres quienes enfrentan con mayor facilidad situaciones de la vida y, 

por consiguiente, quienes tienen menos síntomas depresivos; éste hecho se 

atribuye a que la mujer se prepara permanentemente en el desempeño de 

actividades dentro del hogar experimentando, muchas veces, situaciones de 

tensión emocional, lo que facilita su adaptación; mientras que la sociedad 

misma da un rol muy diferente al hombre, el de proveedor económico, que 

vive sometido a situaciones competitivas en el ambiente laboral, generando 

insatisfacción y estrés que alteran su salud mental (Salgado, 1992; Delgado, 

1991). 

 

Por el contrario, Comer (2001) menciona que la depresión varía 

también de subgrupo en subgrupo dentro de una misma sociedad, es mucho 

más alta la prevalecía para mujeres que para hombres. Según este autor, 

existe una explicación sociocultural que sostiene que las complejidades de 

los roles de la mujer en la sociedad, la dejan particularmente predispuesta a 

la depresión. Estas explicaciones sugieren, que las mujeres actualmente 

viven con más responsabilidades y menos calidad de vida que los hombres. 
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Además, están sometidas a más presiones sociales, lo cual incrementa su 

estrés (Bird y Rieker, 1999; citado por Bennet, 2003). 

 

El hombre experimenta circunstancias que podrían acarrear a una 

depresión, cuenta con más capacidad para distraerse de sus pensamientos 

negativos que las mujeres, las cuales se interesan más en las posibles 

causas, incrementando así, sus cogniciones o pensamientos depresivos 

(Holen-Hoeksama 1990; citado por Bennet, 2003). 

 

Por tal motivo, los hombres tienden más a reconocer que sienten 

fatiga, irritabilidad, pérdida de interés en las actividades que antes resultaban 

placenteras y que tienen el sueño alterado; mientras que las mujeres tienden 

más a admitir sentimientos de tristeza, inutilidad o culpa excesiva (Pollack, 

1998; Cochran y Rabinowitz, 2000). 

 

En un estudio ejecutado por Llado (1990) sobre Vejez y el 

Envejecimiento: Sus problemas en Trujillo-Perú refiere que el adulto mayor 

de sexo femenino alcanza un 69.01 por ciento de alto bienestar en relación al 

sexo masculino. 

 

Así también, Montoya y Paredes (1996), en su trabajo en adultos 

mayores de la Urb. La Noria (Trujillo) reportaron que la depresión es mayor 

en el sexo femenino en un 53.3 por ciento. 
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Con respecto al nivel de instrucción, es un factor determinante para 

elevar la situación del hombre en la sociedad y mejorar sus condiciones de 

vida.  

 

Según la ENAHO (2001), la tasa de analfabetismo a nivel nacional es 

de 12.1 %. La distribución por edades muestra que son las personas de 60 

años y más las que presentan la mayor tasa de analfabetismo, 35.4%; el 

29.3% de analfabetos son hombres y el 70. 7% son mujeres, encontrándose 

la mayoría en el ámbito rural (57.9%). 

 

Se considera al analfabetismo y los bajos niveles de escolaridad como 

“factor de riesgo” para la aparición de síndromes depresivos, del mismo 

modo incide negativamente a la hora de buscar soluciones acertadas a los 

problemas que engendra la vida cotidiana, y por ende, la frustración de no 

poder comprender y/o dominar el medio genera depresión en el adulto 

mayor, que logra adaptarse con dificultades a las exigencias del mundo 

actual o no logra hacerlo, muchas veces potenciado por su escaso nivel de 

instrucción, más acentuado en nuestras mujeres añosas, afectadas por la 

discriminación a que fueron sometidas en la etapa pre-revolucionaria; por lo 

tanto nuestras poblaciones de adultos mayores están expuestos a un 

problema socio sanitario de primer orden (Barrios, 1994). 
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Así, Jáuregui (1992) en su investigación sobre Bienestar psicosocial 

del anciano y su relación con algunos factores socioculturales observó que 

entre el grupo de adultos mayores que gozan de bienestar el 92.86 por ciento 

poseían instrucción secundaria seguida de instrucción primaria, mientras que 

del grupo de ancianos que no gozaban de bienestar el 52.63 por ciento no 

tenían instrucción. 

 

Con relación al funcionamiento familiar, se dice que, es la percepción 

que tiene el adulto mayor respecto a la calidad de dinámica, comunicación 

y/o armonía intrafamiliar, y permite tener idea global del grado de realización 

de las necesidades de los miembros en la vida familiar (Horwitz, 1992).  

 

La familia es un sistema social compuesto por dos o más individuos, 

con fuerte compromiso emocional e influenciada por factores étnicos, 

culturales y socioeconómicos (Biancchi, 2001).  

 

De igual manera, se puede decir que la familia es algo arbitrario, una 

forma más como otras tantas que tenemos en la sociedad de agrupar a una 

serie de personas con vínculos afectivos y emocionales, encontrándose a la 

familia nuclear, que se designa al grupo de parientes conformado por los 

progenitores, usualmente padre, madre y sus hijos; y por otro lado la familia 

extensa que además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos 

y otros parientes, sean consanguíneos o afines (Estrada, 2003). 
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Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado (Caló, 2009). 

 

Es considerada como el recurso más grande para el adulto mayor, ya 

que les ayuda a hacer frente a muchas necesidades sociales, emocionales, 

económicas y de salud, constituyendo un lugar de reencuentro o 

reaprovisionamiento psicológico, porque provee afecto y compañerismo. Sin 

embargo, la familia también puede convertirse en un agente patológico con 

efectos significativos en problemas de salud mental (Schwiran, 1990; 

Orpinas, 1994). 

 

Además, la familia funciona como un agente de socialización y es 

fundamental para el desarrollo del ser humano, puesto que se considera 

como la unidad social básica, de donde emanan los factores morales y 

culturales que tienen trascendental importancia en la vida del hombre, tanto 

desde el punto de vista del ser social como de su personalidad y se 

constituye en la principal fuente de apoyo emocional y seguridad; ésta unidad 

debe mantener un apoyo permanente y constante a cada uno de sus 

miembros, en este caso del adulto mayor, brindándole una sensación de 

seguridad, contribuyendo de esta manera a mejorar su estabilidad emocional 

(Papalia, 1997). 
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De forma que, la familia como ambiente social de los seres humanos 

puede ser un factor de protección como de riesgo para la salud y, como parte 

de las transformaciones sociales se sabe que la familia ha ido evolucionando 

como resultado de los cambios, de manera que la familia y la sociedad se 

ven obligadas a tener variantes para el enfrentamiento efectivo de la 

diferentes situaciones entre ellas deben de considerar las posibilidades de 

que las personas adultas mayores puedan contribuir en su bienestar propio, 

de la familia y sociedad en general así como se les brinde garantías para 

envejecer dignamente (Marrero, 2005). 

 

Así pues, a lo largo del ciclo vital, los seres humanos tienen la 

necesidad de socializarse; es decir, de interactuar con otras personas para 

evitar sentimientos de soledad y depresión, siendo la familia el eje central de 

este proceso (Schwerin, 1990). 

 

Siendo las relaciones intrafamiliares indispensables para mantener 

abierta o mejorar la comunicación de sentimientos íntimos y emociones entre 

los integrantes de la familia, reconociendo que cada uno de ellos tiene 

diferentes experiencias, modos distintos de interpretar sus propios 

sentimientos y una opinión particular. Todo esto se debe tener en cuenta al 

establecer las interacciones, especialmente si se trata de un adulto mayor, 

que cuenta con una vasta experiencia en la vida y, que a pesar de los 

cambios propios de su etapa (físicos y psicosociales), mantienen la 
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capacidad para aportar, discutir y llegar a decisiones que sean agradables 

para todos, favoreciendo de esta manera la unión familiar (OPS, 2004). 

 

Pero aun así, el adulto mayor está predispuesto a las reacciones 

depresivas por el hecho de verse en las filas de clases inactivas, posible 

aislamiento del núcleo familiar y social provocado por el alejamiento de los 

seres queridos, de su hogar y de todo lo que ha elegido para conformar, 

hasta este momento, su mundo circundante (Martin, 1999). 

 

En el presente estudio para valorar esta variable se contó con un 

instrumento de autoadministración diseñado para evaluar el funcionamiento 

sistémico de la familia denominado Apgar Familiar, creado por Smilkstein 

(1978) como respuesta a la necesidad de autoevaluar la función familiar de 

forma rápida y sencilla.  

 

Valora 5 componentes de la salud familiar descritos como: 

adaptabilidad, capacidad de utilizar recursos familiares y comunitarios para 

resolver situaciones de crisis; participación, capacidad de compartir los 

problemas y de comunicarse para explorar maneras de resolverlos. La 

gradiente de crecimiento, hace referencia a la forma en que los miembros de 

la familia encuentran satisfacción en la medida en que su grupo familiar 

acepte y apoye las acciones que emprendan para impulsar y fortalecer su 

crecimiento personal; afecto, evalúa la satisfacción de cada miembro de la 
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familia en relación a la respuesta ante expresiones de amor, afecto, pena o 

rabia dentro del grupo familiar; resolución, capacidad de aplicar los 

elementos anteriores compartiendo el tiempo y recursos especiales y 

materiales de cada miembro de la familia (Florenzano, 1996). 

 

Según estudios realizados por Montoya y Paredes (1996) en adultos 

mayores, hallaron que el 74 por ciento obtuvo un buen nivel de 

funcionamiento familiar; mientras que en la investigación de Rodríguez y 

Siegmund (1996) efectuada en familias, reporta que el 65 por ciento 

presentaron funcionamiento familiar mediano. 

 

Así  mismo, Pineda y Zegarra (1999), en su trabajo sobre depresión y 

su relación con el grado de funcionamiento familiar en la urbanización La 

Noria, encontraron resultados que indican que los altos porcentajes de 

adultos mayores con buen (78.2 por ciento) y regular (66.7 por ciento) grado 

de funcionamiento familiar, no presentan ningún nivel de depresión o sin 

depresión. De estos resultados se puede deducir que el mayor porcentaje de 

adultos mayores (90.2 por ciento) percibe buen grado de funcionamiento 

familiar. 

 

Teniendo en cuenta que Enfermería es una profesión de servicio y que 

las necesidades psicosociales en el adulto mayor son tan importantes como 

las físicas y observando el predominio de factores predisponentes de 
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depresión en la vejez, es que surge el interés de realizar el presente trabajo 

de investigación, con el propósito de que los resultados que se obtengan 

sirvan de base para el desarrollo de programas destinados a la promoción y 

fomento de la salud mental del adulto mayor. 

 

Es así que, el Programa del Adulto Mayor procura incorporar el 

concepto de mejora de la calidad de vida de los adultos mayores, esto 

significa que se debe garantizar a todos ellos una vida digna, plena y 

participativa, mediante el desarrollo de un programa que fomente todas las 

áreas que se vinculan con la salud, promoviendo hábitos de vida saludables 

asegurando la promoción de sus derechos, a través de respuestas 

articuladas del Estado y la comunidad, favoreciendo su inserción como 

ciudadanos desde la perspectiva socio cultural, y en sus derechos a la salud. 

 

Por tanto, como futuras profesionales de Enfermería, nuestro trabajo 

se debe enfocar en el desarrollo y la promoción de ambientes de cuidado, 

que aumenten y propicien su buen funcionamiento físico y emocional; 

debemos construir y favorecer las condiciones para la esperanza y apoyar a 

los adultos mayores en su a veces, difícil jornada de la vida, es por ello que 

surgió la inquietud de realizar el presente trabajo de investigación con el 

propósito de que los resultado obtenidos sirvan de base para el desarrollo de 

programas destinados a la promoción y fomento de la salud mental del adulto 

mayor, incorporando a la familia y comunidad . 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Existe relación entre los factores biopsicosociales: sexo, nivel 

de instrucción, tipo de familia y funcionamiento familiar con el nivel de 

depresión en el adulto mayor que asisten al programa del adulto mayor 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2013? 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la relación que existe entre los factores biopsicosociales 

como: sexo, nivel de instrucción, tipo de familia y funcionamiento 

familiar con el nivel de depresión en el adulto mayor que asisten al 

programa del adulto mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

2013. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los factores biopsicosociales: sexo, nivel de instrucción, tipo 

de familia y funcionamiento familiar del adulto mayor que asisten al 

programa del adulto mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

2013.  

 

 Determinar el nivel de depresión del adulto mayor que asisten al 

programa del adulto mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

2013. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo de Investigación: 

 

El presente estudio de investigación es de tipo Descriptivo – 

Correlacional y de corte Transversal (Polit, 1997). Se realizó en Adultos 

Mayores que asistieron al Programa del Adulto Mayor del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, durante los meses de  Enero  – Febrero  

2014. 

 

2.2. Población del Estudio: 

 Universo Muestral: 

El universo muestral estuvo conformado por un total de 50 

adultos mayores que asistieron regularmente al programa del 

adulto mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, que 

cumplieron con los criterios de inclusión.  

 

 Criterios de Inclusión: 

 Adultos mayores a partir de 60 años a más. 

 Adultos mayores de ambos sexos. 
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 Adultos mayores orientados en tiempo, espacio y 

persona. 

 Adultos mayores que asistieron y aceptaron 

voluntariamente participar en el estudio. 

 

 Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis es cada uno de los adultos mayores, que 

cumplieron con los criterios de inclusión y estuvieron presentes 

en el momento de la encuesta. 

 

2.3. Instrumentos para  recolección de datos  

 

A. Factores biopsicosociales: (Anexo 1) 

Elaborado por las autoras, tomando como referencia algunos 

factores considerados por Méndez y Morales (1994). 

a.  Sexo  

b. Grado de instrucción  

c. Tipo de familia 
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d. Funcionamiento familiar: Escala del Apgar Familiar de 

SMILKSTEIN: (Anexo 2) 

Creada por Smilkstein y modificada por Horwitz (1992). que  

mide la percepción de la persona en torno al funcionamiento 

familiar, Escala que consta de 5 ítems, se le da un puntaje 

para cada ítems de 2 puntos si se responde “SIEMPRE”, 1 

punto “A VECES” y 0 puntos “NUNCA”; siendo el puntaje 

mínimo 0 y máximo 10 puntos.  

 

B. Depresión: Escala de depresión geriátrica de Yesavage: 

(Anexo 3) 

Es un instrumento diseñado por Brink y Yesavage en 1982 (OPS, 

2004), mide la depresión en adultos mayores, Consta de 30 ítems 

para ser contestados en alternativas dicotómicas, cada ítem se 

valora como 0 / 1 puntuando la coincidencia con el estado 

depresivo; es decir, las afirmativas para los síntomas indicativos 

de trastornos afectivos, las negativas para los indicativos de 

normalidad y mide 3 niveles. El puntaje para cada ítem fue según 

tabla de calificación (Anexo 4), siendo el puntaje mínimo 0 y 

máximo 30 puntos. 

 



 
 

28 

 

2.4. Control de Calidad de los Instrumentos: 

 Prueba Piloto: 

Los instrumentos fueron aplicados en una muestra piloto de 20 

adultos mayores que asisten al Hospital Distrital de Vista Alegre, 

que cumplieron con los criterios de inclusión, con el propósito de 

realizar la validez y evaluar la confiabilidad, de dichos 

instrumentos y que permitan evaluar y hacer los reajustes 

necesarios para mejorar la estructura y redacción de los ítems y a 

la vez conocer su comprensión, practicidad y tiempo de aplicación 

de dichos instrumentos  y así obtener  los indicadores estadísticos 

de validez y confiabilidad de los mismos. 

 

 Validez: 

 

 Validez Externa 

Determinar la validez de las encuestas, implicó someterlo a la 

evaluación de expertos, quienes asumieron la responsabilidad de 

emitir su opinión en cuanto a la pertinencia entre el instrumento y 

las variables en estudio. A cada uno, se les entregó el instrumento 

correspondiente, la Tabla de operacionalización de variables, el 

título del trabajo, objetivo general, objetivos específicos y una tabla 

para recoger la validación.  En base a los resultados emitidos  se 



 
 

29 

 

procedió a elaborar las correcciones pertinentes del instrumento a 

fin de mejorar y ser  aplicado.  

 

 Confiabilidad: 

 

La confiabilidad de los instrumentos se determinó en la presente 

investigación por el coeficiente de  Crombach, que requiere de una 

sola administración del instrumento de medición y produce valores 

que oscilan entre cero y uno (Hernández, 2000). 

 

 

 

 

2.5. Procedimiento: 

 

Para el presente estudio de investigación, se solicitó permiso al Director 

del Hospital Regional Docente de Trujillo para facilitarnos el ingreso y, a 

la vez coordinaciones con la Enfermera encargada del programa del 

adulto mayor. 

 

La recolección de datos se efectuó mediante la aplicación del 

formulario-encuesta, la escala del Apgar Familiar y la escala de 

Test Valor de Alpha de Crombach 

Apgar Familiar ,682 

Escala de Depresión Geriátrica ,875 
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depresión geriátrica, empleando la técnica de la entrevista personal 

considerando los derechos de anonimato y confidencialidad. 

 

2.6. Procesamiento de Datos: 

Los datos obtenidos fueron procesados y analizados con metodología 

estadística, y a la vez ingresados en el programa estadístico SPSS 21, 

presentando los resultados en cuadros simples y de doble entrada y en 

gráficos estadísticos, de acuerdo a los objetivos propuestos. 

 

La existencia de relación entre los factores biopsicosociales: sexo, nivel 

de instrucción, tipo de familia y funcionamiento familiar,  con el nivel de 

depresión en el adulto mayor fue analizada empleando la prueba de 

coeficiente gamma.  

 

2.7. Consideraciones Éticas y Rigor Científico (Polit y Hungler, 1997) 

 

  En relación a la ética: 

 Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión 

de participar de manera voluntaria (valor de la verdad, cuando las 

personas reconocen que lo leído es cierto). 
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 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor 

y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicará a cada 

participante la finalidad de las encuestas y demás información 

obtenida de exclusividad solo con fines de investigación, 

garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos podrán 

ser expuestos en público. 

 

 Dignidad humana: derecho a la autodeterminación, consistirá en 

dejar que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo 

que hace sin ningún tipo de coacción, así mismo se asegurará un 

ambiente tranquilo, cómodo y lejos de bullicio de la gente. 

 
 
 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no 

hacer daño, si se tomará en cuenta todas las precauciones 

necesarias para evitar en las familias y en los (as) adultos mayores 

daños físicos y psicológicos, protegerlos contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines y procurar 

ofrecerles algún beneficio, como consejería. 
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 En relación al rigor científico: 

 

 Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida mutuamente 

entre el investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida 

y experimentada por la gente que está siendo estudiada. 

 

 Auditabilidad: Esta referida a la comprensión de los diferentes 

momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros 

lectores e investigadores podría seguir la sucesión de eventos en el 

estudio y con el entendimiento de su lógica, se cumple en la medida 

que se describe detalladamente el abordaje teórico y metodológico, 

el análisis, la discusión y las condiciones finales del trabajo, con el 

fin de que otro investigador examine los datos y pueda continuar 

con investigaciones similares. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

 FACTORES BIOPSICOSOCIALES 

Constituyen aspectos biológicos, psicológicos y sociales que pueden 

influir en los niveles de depresión tales  sexo,  nivel de instrucción,  tipo 

de familia y funcionamiento familiar. 

 

1. VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

 Sexo: 

 

 Definición conceptual: Son los rasgos o características 

biológicas que diferencian a hombres de mujeres. (Long, 

1998) 

 

 Definición operacional: 

 

 Masculino: cuando corresponde a la condición de 

varón. 

 Femenino: cuando corresponde a la condición de mujer. 
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 Nivel de instrucción:  

 

 Definición conceptual: Es el grado de formación 

científica y tecnológica alcanzada por un individuo a lo 

largo de su vida educativa (Cruz, 1995) 

 

 Definición Operacional: Se clasificó de la siguiente 

manera: 

 
 Analfabetos: Cuando los adultos mayores no tienen 

estudios. 

 Primaria: cuando los adultos mayores completaron o  

no sus estudios primarios. 

 Secundaria: Cuando los adultos mayores completaron o 

no sus estudios secundarios. 

 Superior o técnica: Cuando los adultos mayores  

concluyeron o no sus estudios superiores. 

 

 Tipo de familia: 

 

 Definición conceptual: Forma con la unidad básica de la 

sociedad se encuentra según su composición o estructura, 

Un grupo unido por vínculos de consanguinidad, filiación 

(biológica o adoptiva) y de alianza (Fernández,1982) 
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 Definición operacional: Se consideró según con quien 

viva el adulto mayor entrevistado. Registrándose como: 

 
 La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar 

básica que se compone de padre, madre e hijos.  

 La familia extensa o consanguínea: se extiende más 

allá de dos generaciones y está basada en los vínculos 

de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a padres, hijos, abuelos, tíos y demás. 

 

 

 Funcionamiento familiar: 

 

 Definición conceptual: Es la percepción que tiene un 

miembro de la familia respecto a la calidad de dinámica, 

comunicación y/o armonía intrafamiliar y permite tener una 

idea global del grado de realización de las necesidades de 

sus miembros en la vida familiar (Florenzano, 1996) 

 

 Definición operacional: Se consideró según la 

puntuación obtenida de la aplicación del test APGAR 

familiar aplicado a cada adulto mayor. Cada respuesta 

emitida tendrá una calificación determinada.  

 
 Puntuación entre 7- 10: Buen nivel de funcionamiento 

familiar. 
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 Puntuación entre 4 - 6: Regular nivel de funcionamiento 

familiar. 

 Puntuación entre 0 - 3: Mal nivel de funcionamiento 

familiar. 

 

2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 DEPRESIÓN 

 

 Definición conceptual: Grado o intensidad alcanzada por 

la depresión en los adultos mayores. Estado afectivo 

caracterizado por sentimientos de tristeza y 

desesperación, baja autoestima, disminución de la 

interacción social y en caso extremo deseo de muerte. 

(Saiz, 1992). 

 

 Definición operacional: se determinó mediante la Escala 

de Depresión Geriátrica de Yesavage, que mide tres 

niveles: 

 

 Sin depresión: 0-10 puntos. 

 Depresión leve: 11-20 puntos. 

 Depresión moderada: 21-30 puntos. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 01: Factores biopsicosociales: sexo, nivel de instrucción, tipo 

de familia y funcionamiento familiar del adulto mayor que asisten al 

programa del adulto mayor. Hospital Regional Docente de Trujillo, 2013.  

Factores biopsicosociales Frecuencia % 

Sexo 
Femenino 50 100% 

Masculino 0 0% 

Nivel de 

instrucción 

Analfabeto 0 0% 

Primaria 22 44% 

Secundaria 23 46% 

Superior 5 10% 

Tipo de familia 
Nuclear 30 60% 

Extensa 20 40% 

Funcionamiento 

familiar 

Mal nivel de 

funcionamiento 

familiar 

3 6% 

Regular nivel de 

funcionamiento 

familiar 

7 14% 

Buen nivel de 

funcionamiento 

familiar 

40 80% 

Total 50 100% 

FUENTE: Datos provenientes de las encuestas 
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GRÁFICO 01: Factores biopsicosociales: Sexo, nivel de instrucción, tipo 

de familia y funcionamiento familiar del adulto mayor que asisten al 

programa del adulto mayor. Hospital Regional Docente de Trujillo, 2013.  

 

 

 

 

 
FUENTE: Datos provenientes de la tabla 01 
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TABLA 02: Nivel de depresión del adulto mayor que asisten al programa 

del adulto mayor. Hospital Regional Docente de Trujillo, 2013.  

Nivel de depresión Frecuencia % 

Depresión moderada 3 6% 

Depresión leve 27 54% 

Sin depresión 20 40% 

Total 50 100% 

FUENTE: Datos provenientes de las encuestas 

 

GRÁFICO 02: Nivel de depresión del adulto mayor que asisten al 

programa del adulto mayor. Hospital Regional Docente de Trujillo, 2013.  

 

 
 

FUENTE: Datos provenientes de la tabla 02 
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TABLA 03: Nivel de depresión y su relación con el factor sexo del adulto 

mayor que asisten al programa del adulto mayor. Hospital Regional 

Docente de Trujillo, 2013. 

 

Nivel de 

depresión 

Sexo 

Femenino Masculino 

Frecuencia % Frecuencia % 

Depresión 

moderada 
3 6% 0 0% 

Depresión 

leve 
27 54% 0 0% 

Sin depresión 20 40% 0 0% 

Total 50 100% 0 0% 

 

FUENTE: Datos procesados en el Paquete Estadístico SPSS 21. 
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GRÁFICO 03: Nivel de depresión y su relación con el factor sexo del 

adulto mayor que asisten al programa del adulto mayor. Hospital 

Regional Docente de Trujillo, 2013. 

 

 
 

FUENTE: Datos provenientes de la tabla 03 
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TABLA 04: Nivel de depresión y su relación con el factor nivel de 

instrucción del adulto mayor que asisten al programa del adulto mayor. 

Hospital Regional Docente de Trujillo, 2013. 

 

Nivel de 

depresión 

Nivel de instrucción 

Analfabeto Primaria Secundaria Superior 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Depresión 

moderada 
0 0% 1 2% 1 2% 1 2% 

Depresión 

leve 
0 0% 13 26% 13 26% 1 2% 

Sin 

depresión 
0 0% 8 16% 9 18% 3 6% 

Total 0 0% 22 44% 23 46% 5 10% 

Gamma= 0,098 valor-p = 0,693 

FUENTE: Datos procesados en el Paquete Estadístico SPSS 21. 
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GRÁFICO 04: Nivel de depresión y su relación con el factor nivel de 

instrucción del adulto mayor que asisten al programa del adulto mayor. 

Hospital Regional Docente de Trujillo, 2013. 

 

 

 
 

FUENTE: Datos provenientes de la tabla 04 
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TABLA 05: Nivel de depresión y su relación con el factor tipo de familia 

del adulto mayor que asisten al programa del adulto mayor. Hospital 

Regional Docente de Trujillo, 2013. 

 

.Nivel de 

depresión 

Tipo de familia 

 

Nuclear Extensa 

Frecuencia % Frecuencia % 

Depresión 

moderada 
0 0% 3 6% 

Depresión 

leve 
15 30% 12 24% 

Sin depresión 15 30% 5 10% 

Total 30 60% 20 40% 

  Gamma = -0,565 valor-p = 0,019 

FUENTE: Datos procesados en el Paquete Estadístico SPSS 21. 
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GRÁFICO 05: Nivel de depresión y su relación con el factor tipo de 

familia del adulto mayor que asisten al programa del adulto mayor. 

Hospital Regional Docente de Trujillo, 2013. 

 
 

 

 

FUENTE: Datos provenientes de la tabla 05 
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TABLA 06: Nivel de depresión y su relación con el factor 

funcionamiento familiar del adulto mayor que asisten al programa del 

adulto mayor. Hospital Regional Docente de Trujillo, 2013. 

 

Nivel de 

depresión 

Funcionamiento familiar 

Mal nivel de 

funcionamiento 

familiar 

Regular nivel de 

funcionamiento 

familiar 

Buen nivel de 

funcionamiento 

familiar 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Depresión 

moderada 
1 2% 1 2% 1 2% 

Depresión 

leve 
2 4% 5 10% 20 40% 

Sin 

depresión 
0 0% 1 2% 19 38% 

Total 3 6% 7 14% 40 80% 

Gamma = 0,759 valor-p = 0,007 

FUENTE: Datos procesados en el Paquete Estadístico SPSS 21. 
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GRÁFICO 06: Nivel de depresión y su relación con el factor 

funcionamiento familiar del adulto mayor que asisten al programa del 

adulto mayor. Hospital Regional Docente de Trujillo, 2013. 

 

 

 
 

FUENTE: Datos provenientes de la tabla 06 
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IV.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En el mundo globalizado actual de cambios tecnológicos acelerados, 

además del aumento poblacional y control de las enfermedades, los grupos 

humanos se ven claramente comprometidos en participar activamente para 

lograr detectar premonitoriamente la problemática que aqueja al adulto 

mayor y anticiparse a la solución de problemas para mejorar la calidad de 

vida; por ello se realizaron una gran variedad de estudios para identificar e 

investigar la problemática de salud que permita trabajar en la prevención 

antes que en la recuperación asegurando una vida digna. 

 

La tabla y gráfico 01 muestra la distribución numérica y porcentual de 

los adultos mayores que asisten al programa del adulto mayor del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, según sexo, nivel de instrucción, tipo de familia 

y funcionamiento familiar.  

 

Según  sexo se  observa que el 100% de los adultos mayores son de 

sexo femenino.  

 

Estos resultados coinciden con un estudio realizado en Trujillo-Perú 

donde reporta  que el adulto mayor de sexo femenino alcanza un 69.01% en 

relación al sexo masculino (Llado, 1990). Así también se evidencia que en 
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América Latina, de 32 millones de adultos mayores el 55% son mujeres. (FM-

ONG 2002). Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (MIMDES, 

2007), la cantidad de personas adultas mayores es de 2,495, 866 adultos 

que representan el 9.1 % de la población nacional; de los cuales 1, 290,607 

son mujeres y 1, 205,259 son hombres. 

 

Estos resultados obtenidos se deben a que las mujeres asisten en 

mayor proporción al programa del adulto mayor porque tienen disponibilidad 

de tiempo y toman mayor interés en su salud a diferencia de los hombres. 

 

Con respecto al  nivel de instrucción se encontró que el mayor 

porcentaje (46%),  de adultos mayores tienen nivel secundario, seguido del 

44% nivel primario y solo el 10% nivel superior y no se encontró analfabetos 

en los adultos mayores encuestados.  

 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (MIMDES, 2007), el 

índice de analfabetismo representa el 24,4% de adultos mayores que no 

sabe leer ni escribir que corresponde a 609,518 adultos mayores, mientras 

que el 75.6 % de adultos mayores que si saben leer y escribir son 1, 886,125 

adultos mayores.  

 

Los resultados encontrados puede deberse a que el adulto mayor con 

elevado nivel de instrucción comprenderá mejor la etapa que está 
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atravesando, por su acceso a la información haciendo una experiencia de 

vida más llevadera dentro de su comunidad y sociedad. Además, asegura el 

desarrollo integral y capacita al individuo para el trabajo, incentivando su 

participación activa en el proceso, así como responsabiliza en el cuidado de 

su salud, familia y comunidad. 

 

En el tipo de familia se observa que en su mayoría el 60% de adultos 

mayores son tipo de familia nuclear y un 40% son tipo de familia extensa.  

 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (MIMDES, 2007), el 

53 % de los hogares son nucleares; es decir, están conformados por una 

pareja, con o sin hijos, o sólo por el jefe del hogar con hijos. Mientras que los 

hogares extendidos, conformados por un hogar nuclear más otros parientes, 

representan el 25,1%. Por el contrario, según la ENAHO en los trimestres de 

abril-mayo-junio (2012), muestra que los adultos mayores residen en un 

36.4% en hogares de tipo nuclear mientras que el 36.8% de adultos mayores 

residen en hogares extendidos. Estos resultados difieren con el trabajo de 

investigación de Leitón (2003), realizado con adultos mayores encontrando 

que un 69.6 % tienen familia extensa.   

 

Con relación al funcionamiento familiar, el mayor porcentaje (80%) de 

los adultos mayores presentan buen funcionamiento familiar, seguido del 
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14% con regular funcionamiento familiar y un 6% presentó mal 

funcionamiento familiar. 

 

Estos resultados coinciden con estudios de Montoya y Paredes (1996) 

realizados en adultos mayores, encontraron que el 74% presentaron un buen 

nivel de funcionamiento familiar. Por otro lado, en la investigación de 

Rodríguez y Siemund (1996) efectuada en familias, reporta que el 65% 

presentaron funcionamiento familiar mediano.  

 

Estos resultados obtenidos puede deberse a que el adulto mayor 

puede estar en mejores condiciones para enfrentar y adaptarse a  esta etapa 

si cuenta con un buen funcionamiento familiar. 

 

En la tabla y gráfico 02, muestra la distribución numérica y 

porcentual de los adultos mayores que asisten al programa del adulto mayor 

del Hospital Regional Docente de Trujillo según nivel de depresión, 

observándose que en su mayoría el 54% de adultos mayores presentan 

depresión leve, seguido del 40% no presenta depresión y el 6% presenta 

depresión moderada. 

 

Estos resultados coinciden con el estudio realizado por Méndez y 

Morales (1997), quienes encontraron que la mayoría de adultos mayores 

presentaron depresión; correspondiendo al nivel de depresión leve el mayor 
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porcentaje y el resto al nivel de depresión moderada, cabe resaltar que un 

porcentaje regular se encontró sin depresión. Mientras que los resultados 

difieren con el estudio obtenido por Elzayago  (2005) quien encontró que el 

76% de adultos mayores no presentan depresión, el 20% presenta depresión 

moderada y 4% presenta depresión severa. Así mismo, Leitón (2003) 

encontró que el 66.2% no presentan depresión, 49.1% presentan depresión 

moderada y 14.7% presentan depresión severa. Además, Tiznado y 

Moncada (2008) encontraron que el 78.3% no presentaron depresión, 13.9% 

ligera depresión y 7.8% depresión  moderada. 

 

Según los resultados hallados puede estar dado porque según Gallo y 

Rabins (1999), la  depresión no es algo normal en el proceso de 

envejecimiento y la mayoría de los adultos mayores se sienten satisfechos 

con sus vidas, a pesar del aumento de dolores físicos. Sin embargo, cuando 

la depresión se presenta en adultos mayores, puede pasarse por alto porque 

en la vejez se muestran síntomas menos evidentes y porque pueden estar 

menos propensos a sufrir o reconocer sentimientos de pena o tristeza. 

  

Así mismo, el haber encontrado que los adultos mayores en estudio 

presenten depresión en su mayoría es debido a que  la depresión es un 

trastorno afectivo emocional más común en la edad adulta mayor, que 

modifica la calidad de vida personal y aumenta el riesgo de suicidio, siendo 

de duración indefinida, es decir expresa un tono afectivo de tristeza, puede 
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variar desde un abatimiento ligero o sentimiento de indiferencia hasta una 

desesperación en grado extremo. 

 

La tabla y gráfico 03,  muestra la distribución numérica y porcentual 

de los adultos mayores que asisten al programa del adulto mayor del 

Hospital Regional Docente de Trujillo según la relación que existe entre el 

nivel de depresión y el factor sexo, encontrándose que el mayor porcentaje 

(54%) de adultos mayores de sexo femenino tienen depresión leve, seguido 

del 40% sin depresión y depresión moderada con un 6%. No es posible 

relacionar el sexo con el nivel de depresión dado que todos los adultos 

mayores son del sexo femenino. 

 

Sin embargo, en estudios similares se encontraron resultados 

diferentes como en la investigación de Olazo y Zapata (2005), donde la 

población femenina muestra el 47% de depresión entre severa y moderada, 

mientras que el sexo masculino se ubica entre los niveles de depresión 

severa y moderada alcanzando un 33%.  

 

Así mismo, Méndez (2003) señala que la prevalencia de estados 

depresivos durante la vida de una persona es 7.9 de cada 100 habitantes en 

México y, específicamente, en mujeres el 10% mientras que en varones es el 

5.2 %. 

 



 
 

55 

 

Díaz y Sánchez (2008) en su estudio de investigación realizada en el 

Centro de Salud La Noria, encontraron que en el grupo de depresión grave el 

61.1% son mujeres y el 38.9% son hombres; en el grupo de depresión 

moderada el 72.4% son mujeres y el 27.6% son hombres y en el grupo de 

depresión leve el 50% son mujeres y el otro 50% son hombres. 

 

Los resultados encontrados puede deberse a que durante la transición 

a la menopausia, algunas mujeres experimentan un mayor riesgo de sufrir 

depresión. Además, enfrentan el estrés adicional del trabajo y de las 

responsabilidades del hogar, el cuidado de hijos y padres ancianos, maltrato, 

pobreza y tensión en sus relaciones de pareja. Por otra parte, los hombres 

experimentan la depresión de manera distinta y pueden enfrentar los 

síntomas de diferentes modos. 

 

La tabla y gráfico 04, muestra la distribución numérica y porcentual 

de los adultos mayores que asisten al programa del adulto mayor del 

Hospital Regional Docente de Trujillo según la relación que existe entre el 

nivel de depresión y el factor nivel de instrucción, evidenciándose que del 

44% de adultos mayores con nivel de instrucción primaria, el 2% tiene 

depresión moderada, el 26% depresión leve y el 16% no tiene depresión; 

seguido que del 46% de adultos mayores con nivel de instrucción 

secundaria, el 2% tiene depresión moderada, el 26% depresión leve y el 18% 

no tiene depresión; y del 10% de adultos mayores con nivel de instrucción 
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superior, el 2% tiene depresión moderada, el 2% depresión leve y el 10% no 

tiene depresión. Sin embargo estas dos variables no están relacionadas 

porque la prueba gamma nos proporciona un valor-p de 0,693, bastante 

superior a 0,05. 

 

En estudios similares realizado por Remuzgo (2003), se encontraron 

resultados diferentes, se observa que el 47.1% de los adultos mayores que 

tienen primaria completa presentan nivel de depresión severa, el 28.9% con 

estudios secundarios presentan depresión leve, el 13.2% con estudios 

superiores no presento ningún tipo de depresión y el 10.5% no tienen 

estudios y presentan depresión leve. 

 

Díaz y Sánchez (2008) en su estudio de investigación realizada en el 

Centro de Salud La Noria, encontraron que en el grupo de depresión grave el 

27.8% tienen un nivel primario incompleta pero también secundaria 

completa, el 22.2% tienen primaria completa y en el grupo de depresión leve 

el 30% tienen un nivel de instrucción  de primaria incompleta con un 25% de 

superior completa. 

 

El bajo nivel de escolaridad, sin dudas, incide negativamente a la hora 

de buscar soluciones acertadas a los problemas que engendra la vida 

cotidiana, y por ende, la frustración de no poder comprender y/o dominar el 

medio genera depresión en el adulto mayor, que logra adaptarse con 
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dificultades a las exigencias del mundo actual o no logra hacerlo, muchas 

veces potenciado por su escaso nivel de instrucción, más acentuado en 

mujeres añosas, afectadas por la discriminación a que fueron sometidas en 

la etapa pre-revolucionaria. (Reyes, 2000) 

 

De los resultados encontrados podemos atribuir que el tener un nivel 

educativo mediano-bajo hace más propensas a las personas a padecer un 

cuadro depresivo, esto obedece principalmente a que esa menor formación 

académica dificulta una mejor preparación del periodo del adulto mayor, 

como también una mejor predisposición para afrontar los problemas de la 

vida cotidiana, que se convierten en factores de riesgo para depresión.  

 

 La tabla y gráfico 05, muestra la distribución numérica y porcentual 

de los adultos mayores que asisten al programa del adulto mayor del 

Hospital Regional Docente de Trujillo según la relación que existe entre el 

nivel de depresión y el factor tipo de familia, observándose que del 60% de 

adultos mayores con tipo de familia nuclear, ninguno tiene depresión 

moderada, el 30% depresión leve y el 30% no tiene depresión; y del 40% de 

adultos mayores con tipo de familia extensa, el 6% tiene depresión 

moderada, el 24% depresión leve y el 10% no tiene depresión. Estas dos 

variables si están relacionadas porque la prueba gamma nos proporciona un 

valor-p de 0,019, menor a 0,05. 
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En estudios similares con resultados diferentes, Gómez y Gonzales 

(2011) encontró que mayor prevalencia de depresión fue en las familias 

incompletas con un 38,46%; mientras que en familias nucleares fue de 

13,75%. 

 

La pérdida del cónyuge en esta etapa de la vida conlleva a que el 

anciano carezca de la compañía que más le satisface en términos de 

comprensión, afecto y comunicación, lo que constituye un factor 

desencadenante para vivenciar un estado depresivo (Orosa, 2003). En el 

anciano deprimido, la soledad es uno de los enemigos más peligrosos para 

el desencadenamiento de la conducta suicida. (Reyes, 2000) 

 

Los resultados obtenidos puede deberse a que la familia constituye 

una fuente principal para mantener una acertada dinámica familiar. Así 

mismo, las relaciones familiares tienden a transformarse en esta época de la 

vida, pues los adultos mayores van quedándose solos afectándoles 

emocionalmente puesto que no logran ubicarse en un ambiente que les 

proporcione bienestar y/o felicidad, lo que hace que aumente de un modo 

significativo la presencia de trastornos depresivos.  

 

La tabla y gráfico 06, muestra la distribución numérica y porcentual 

de los adultos mayores que asisten al programa adulto mayor del Hospital 

Regional Docente De Trujillo según la relación que existe entre el nivel de 
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depresión y el factor funcionamiento familiar, observándose que del 6% de 

adultos mayores con mal nivel de funcionamiento familiar, el 2% tiene 

depresión moderada, el 4% depresión leve y el 0% no tiene depresión; 

seguido del 14% de adultos mayores con regular nivel de funcionamiento 

familiar, el 2% tiene depresión moderada, el 10% depresión leve y el 2% no 

tiene depresión; y del 80% de adultos mayores con buen nivel de 

funcionamiento familiar, el 2% tiene depresión moderada, el 40% depresión 

leve y el 38% no tiene depresión. Estas dos variables si están altamente 

relacionadas porque la prueba gamma nos proporciona un valor-p de 0,007, 

menor a 0,01. 

 

En estudios similares realizado por Castillo (2007) se encontró que el 

75.1% presento buen funcionamiento familiar, mientras que el 24.9% 

presento un funcionamiento familiar regular, no se halló ningún caso de 

disfunción familiar.  

 

Bustos y Sánchez (2011) encontró que el 57.6% no presenta 

disfunción familiar, el 20.3% disfunción leve, el 10,2% disfunción moderada y 

el 10.2% disfunción severa. 

 

Toro (1997) refiere que la familia debe satisfacer una gran variedad de 

necesidades del adulto mayor, dentro de las que se encuentran relacionadas 
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a la salud mental (mantenimiento de la autoestima, identidad, amor y 

equilibrio psíquico) mejorando de esta forma la calidad de vida de la persona. 

 

En los trabajos de Mora y otros (2004) enfatizan el importante papel 

que juega la existencia del apoyo familiar para desarrollar condiciones que le 

permitan alcanzar mayor calidad de vida. 

 

Los resultados encontrados puede deberse a que según Céspedes 

(1987), menciona que las carencias de contacto social, falta de afecto y 

núcleo familiar conllevan a mayor pérdida del sentido de la vida y del valor de 

sí mismo; de modo que el apoyo familiar debe ser continuo y significativo 

para el adulto mayor, y así se conservará su sentido de autonomía física y 

psíquica, aprendiendo a vivir de modo saludable. 
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V.  CONCLUSIONES 

Obtenida la información se procesaron los datos en cuadros simples y 

de doble entrada, llegando a las siguientes conclusiones: 

1. El 100% de los adultos mayores fueron de sexo femenino, el 46% de 

adultos mayores presentaron nivel secundario, el 44% nivel primario y 

el 10% nivel superior;  el 60% de adultos mayores tuvieron una familia 

nuclear y un 40% familia extensa; y por último se encontró que el 80% 

de los adultos mayores presentaron buen funcionamiento familiar, el 

14% regular funcionamiento familiar y un 6% mal funcionamiento 

familiar. 

 

2. El 54% de adultos mayores presentaron depresión leve, el 40% no 

presentó depresión y el 6% presentó depresión moderada.  

 

3. Los factores biopsicosociales como: sexo y nivel de instrucción no se 

relacionan significativamente con el nivel de depresión en el adulto 

mayor. Sin embargo los otros factores biopsicosociales como: tipo de 

familia y funcionamiento familiar si están relacionadas 

significativamente con el nivel de depresión en el adulto mayor. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y conclusiones del presente trabajo de 

investigación, se plantea las siguientes recomendaciones: 

 Planificar con el personal de salud la incorporación de actividades 

permanentes de captación de adultos mayores para integrarlos a los 

programas del adulto mayor que ofrecen los hospitales y/o centros de 

salud para optimizar el cuidado de los mismos y detectar a tiempo 

factores de riesgo vinculados con la depresión con el propósito de 

mejorar su calidad de vida. 

 

 Continuar con el fomento e implementación en las instituciones de 

salud nuevos programas del adulto mayor que brinden orientación y/o 

atención integral al adulto mayor, desarrollando talleres educativos 

para fortalecer la salud mental de los adultos mayores, mejorar la 

atención del anciano por parte de su familia, el personal de salud y su 

comunidad; y promover el cambio de actitudes negativas hacia el 

adulto mayor. Así mismo, desarrollar alternativas de intervención en 

materia de consejería familiar que favorezcan un envejecimiento 

saludable y autónomo con calidad de vida. 
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 Instar a realizar investigaciones cualitativas e inter-multidisciplinarias 

con adultos mayores para que repercutan directamente en la creación 

de políticas que promuevan el aprendizaje continuo, determinar 

problemas prioritarios y mejorar la calidad de vida de los mismos, e 

incentivar la  participación de la familia como parte de la población. Así 

también, estudios comparativos entre instituciones de salud 

especialmente aquellos en las que se pretenda iniciar la inserción de 

los principios de calidad y calidez en los programas del adulto mayor. 

 

 Complementar con otros instrumentos e indicadores que permitan 

detectar variables que repercuten directamente en la salud de los 

adultos mayores. 
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ANEXO 1 

 
ALGUNOS FACTORES BIOPSICOSOCIALES EN EL ADULTO MAYOR 

Estimado señor(a): solicitamos su colaboración y participación para 

responder en forma veraz las preguntas que detallan a continuación que 

servirán para realizar un trabajo de investigación. Gracias. 

AUTORAS: CUEVA, C. Y DÍAZ, S. (2013) 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Fecha: __________________ 

Dirección: ____________________________________________________ 

Edad: ________ 

FACTORES BIOPSICOSOCIALES:                                     Código 

 Sexo:   

Masculino   (  )         Femenino   (  ) 

 Nivel de instrucción:    

Analfabeto   (  )         Primaria (  ) 

Secundaria  (  )         Superior (  ) 

 Tipo de familia:         

Nuclear (  )   Extensa (  ) 

 

 

01 

02 

03 
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Funcionamiento familiar:   

 Nunca 

(0) 

A veces 

(1) 

Siempre 

(2) 

1. ¿Está satisfecho con la ayuda que 

recibe de su familia cuando Ud. 

Tiene problemas? 

   

2. ¿Conversan entre ustedes los 

problemas que tienen en casa? 
   

3. ¿Las decisiones importantes se 

toman en conjunto en la casa? 
   

4. ¿Los fines de semana son 

compartidos por todos los miembros 

de la familia? 

   

5. ¿Siente que su familia lo quiere?    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 
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ANEXO 2 

 
 
 TABLA DE CALIFICACIÓN DEL FORMULARIO-ENCUESTA  

 

ALGUNOS FACTORES BIOPSICOSOCIALES EN EL ADULTO MAYOR 

 

 
 FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: 

 
 
 

 Nunca A veces Siempre 

1 0 1 2 

2 0 1 2 

3 0 1 2 

4 0 1 2 

5 0 1 2 

 

 PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN  
 

 

MAL FUNCIONAMIENTO 0 - 3 

REGULAR FUNCIONAMIENTO 4 - 6 

BUEN FUNCIONAMIENTO 7 - 10 
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SI      NO 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

 

ANEXO 3 

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE 

Diseñado por Brink y Yesavage (1982) 

INSTRUCCIÓN: Marcar con un aspa (X), según corresponda en el 

paréntesis, debajo de la respuesta SI o NO.   

   

1. ¿Esta Ud. Satisfecho(a) con su vida?  

2. ¿Se han terminado muchos de sus intereses y actividades?                

3. ¿Siente que su vida está vacía? 

4. ¿Se siente Ud. aburrido(a) frecuentemente?                                        

5. ¿Tiene Ud. Mucha fe en el futuro?                

6. ¿Tiene Ud. Pensamientos que le molestan?                                         

7. ¿La mayoría del tiempo esta Ud. de buen humor? 

8. ¿Tiene miedo que algo malo le va a pasar a Ud.? 

9. ¿La mayoría del tiempo se siente Ud. feliz? 

10. ¿Se siente Ud. impotente? 

11. ¿Se siente Ud. intranquilo? 

12. ¿Quisiera Ud. salir de su cuarto y hacer cosas nuevas? 

13. ¿Se preocupa por el futuro? 

14. ¿Cree Ud. que tiene más problemas con la memoria 

que los demás? 

15. ¿Cree Ud. que es maravilloso estar viviendo? 

16. ¿Se siente Ud. triste? 



 
 

79 

 

17. ¿Se siente inapreciable o que no lo quieren? 

18. ¿Se preocupa Ud. mucho sobre el pasado? 

19. ¿Cree Ud. que la vida es muy interesante? 

20. ¿Es difícil para Ud. empezar proyectos nuevos? 

21. ¿Se siente Ud. Lleno(a) de energías? 

22. ¿Se siente Ud. sin esperanzas?          

23. ¿Cree Ud. que los demás tienen más suerte que Ud.? 

24. ¿Se siente Ud. muy nervioso(a) sobre cosas sin importancia? 

25. ¿Se siente Ud. que quiere llorar? 

26. ¿Es difícil para Ud. concentrarse? 

27. ¿Le gusta levantarse muy temprano? 

28. ¿Prefiere Ud. evitar grupos de gente? 

29. ¿Es fácil para Ud. tomar decisiones?   

30. ¿Esta su mente tan clara como antes? 

 

PUNTUACIÓN: __________________ 

 

SIN DEPRESIÓN   (   )  

DEPRESIÓN LEVE   (   ) 

DEPRESIÓN MODERADA (   )  

 

 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

(    )    (    ) 

….. 
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ANEXO 4 

TABLA DE CALIFICACIÓN DE LA ESCALA DE DEPRESIÓN 

GERIÁTRICA DE YESAVAGE 

 

 

1. ¿Esta Ud. Satisfecho(a) con su vida?  

2. ¿Se han terminado muchos de sus intereses y actividades?                

3. ¿Siente que su vida está vacía?                                                           

4. ¿Se siente Ud. aburrido(a) frecuentemente?                                        

5. ¿Tiene Ud. Mucha fe en el futuro?                                                        

6. ¿Tiene Ud. Pensamientos que le molestan?                                         

7. ¿La mayoría del tiempo esta Ud. de buen humor? 

8. ¿Tiene miedo que algo malo le va a pasar a Ud.? 

9. ¿La mayoría del tiempo se siente Ud. feliz? 

10. ¿Se siente Ud. impotente? 

11. ¿Se siente Ud. intranquilo? 

12. ¿Quisiera Ud. salir de su cuarto y hacer cosas nuevas? 

13. ¿Se preocupa por el futuro? 

14. ¿Cree Ud. que tiene más problemas con la memoria 

  que los demás? 

15. ¿Cree Ud. que es maravilloso estar viviendo? 

16. ¿Se siente Ud. triste? 

 

SI         NO 

(0)         (1) 

(1)         (0) 

(1)         (0) 

(1)         (0) 

(0)         (1) 

(1)         (0) 

(0)         (1) 

(1)         (0) 

(0)         (1) 

(1)         (0) 

  (1)         (0) 

(0)         (1) 

(0)         (1) 

(1)         (0) 

 

(0)       (1) 

(1)         (0) 

 



 
 

81 

 

17. ¿Se siente inapreciable o que no lo quieren? 

18. ¿Se preocupa Ud. mucho sobre el pasado? 

19. ¿Cree Ud. que la vida es muy interesante? 

20. ¿Es difícil para Ud. empezar proyectos nuevos? 

21. ¿Se siente Ud. Lleno(a) de energías? 

22. ¿Se siente Ud. sin esperanzas?          

23. ¿Cree Ud. que los demás tienen más suerte que Ud.? 

24. ¿Se siente Ud. muy nervioso(a) sobre cosas sin importancia? 

25. ¿Se siente Ud. que quiere llorar? 

26. ¿Es difícil para Ud. concentrarse? 

27. ¿Le gusta levantarse muy temprano? 

28. ¿Prefiere Ud. evitar grupos de gente? 

29. ¿Es fácil para Ud. tomar decisiones?   

30. ¿Esta su mente tan clara como antes? 

 
 
 

 PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

SIN DEPRESIÓN 0 - 10 

DEPRESIÓN LEVE 11 - 20 

DEPRESIÓN MODERADA 21 - 30 

  (1)         (0) 

(1)         (0) 

(0)         (1) 

(1)         (0) 

   (0)        (1) 

(1)         (0) 

(1)         (0) 

(1)         (0) 

(1)         (0) 

(1)         (0) 

(0)         (1) 

(1)         (0) 

(0)         (1) 

(0)         (1) 
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