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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general: “Determinar los 

factores psicosociales asociados a la depresión en adultos mayores del Centro de 

Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017”. La postura metodológica asumida 

fue la del enfoque cuantitativo; con diseño de estudio descriptivo y de tipo 

correlacional, la muestra estaba constituida  por 50 adultos mayores, Se utilizó tres 

instrumentos: La escala de Yesavage, la Escala de Rosemberg y el Cuestionario de 

Factores Psicosociales asociados a la depresión en adultos mayores. Al tabular los 

datos de las variables se han obtenido los siguientes resultados: se encontró que 

58% de los adultos mayores  tienen  depresión moderada, un 52% tienen una 

autoestima media. Luego de aplicar el Chi Cuadrado, que nos sirvió para 

correlacionar los puntajes se ha llegado a las siguientes conclusiones: existe 

relación entre la edad y la depresión, no existe relación entre sexo, grado de 

instrucción y depresión;  existe relación entre estado civil y depresión; existe 

relación entre la dimensión de integración social y la depresión, en la dimensión de 

apoyo familiar y social solo existe relación en con cuantas personas ha hablado por 

teléfono la última semana y el estado depresivo ,existe asociación entre  los   

sentimiento  sus familiares y el estado depresivo si enfermase cuenta con alguien 

que le ayude con la depresión , no existe relación en ¿Con quién vive ? y el estado 

depresivo, no hay relación entre  frecuencia de contacto con sus amigos y el estado  

depresivo. 

Palabras Claves: Depresivo. Adulto Mayor, Factores Psicológicos, Factores 

Sociales. 
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ABSTRAC 

 

The present research had as general objective: "To determine the 

psychosocial factors associated with depression in older adults of the" Magna 

Vallejo "Health Center of Cajamarca - 2017" 

He methodological approach assumed was that of the quantitative approach; 

with a descriptive and correlational study design. The sample consisted of 50 

seniors. Three instruments were used: the Yesavage Scale, the Rosemberg Scale, 

and the Psychosocial Factors Questionnaire associated with depression in older 

adults. When tabulating the data of the variables the following results were 

obtained: 58% of the older adults were found to have moderate depression, 52% 

had a mean self-esteem. 

After applying Square Chi, which served to correlate the scores, we have 

reached the following conclusions: there is a relationship between age and 

depression, there is no relation between sex, degree of education and depression; 

there is a relationship between marital status and depression; there is a relationship 

between the social integration dimension and depression; in the dimension of family 

and social support there is only relationship in how many people have spoken on 

the phone, in feeling towards their relatives and if you get sick with someone who 

helps you with depression and there is no relationship in Who do you live with? and 

frequency of contact with their friends with depression. 

 

Key Words: Depressive. Adult, Psychological Factors, Social Factors.
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Introducción 

Viendo el progresivo envejecimiento de la población Cajamarquina es 

importante comprender como se manifiesta la Depresión en el Adulto Mayor, la 

depresión es uno de los trastornos más frecuentes relacionándose con otras 

enfermedades deteriorando la calidad de vida, por cierto los factores biológicos, 

,psicológicos, y sociales ayudan a la aparición de una depresión en el adulto mayor. 

La OMS señala que el 25% de las personas Mayores de 65 años sufren algún 

tipo de trastorno psiquiátrico siendo el más frecuente la depresión hasta los 75 años 

de edad. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) afirma que la 

proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. 

Se calcula que entre el 2000 y 2050 la proporción pasara de 11% a 22% en números 

absolutos, el número previsto es de 605 millones a 2000 millones de personas 

mayores de 60 años. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), define a la vejez 

como una etapa de la vida en la cual está implicada las dimensiones de desarrollo 

personal, psicológico y sociocultural. Sin embargo, algunos autores han comenzado 

a diferenciar el término tercera edad de la llamada cuarta edad, considerando que la 

tercera edad comienza con el cese de la actividad profesional y culmina con la 

pérdida de autonomía física, mental y económica es aquí donde empieza la cuarta 

edad. 

(Sistema Nacional de Vigilancia y Epidemiología, 2010), refiere que en estos 

últimos siglos las sociedades están en constante cambio su pirámide notándose un 
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incremento en la población adulta mayor en donde  aparecen los problemas sociales 

y sanitarios que hace poco tiempo eran escasamente considerados; teniendo en 

cuenta que el adulto mayor es el grupo de población que padece un sin número de 

enfermedades a consecuencia de su edad  y que van  dejando secuelas crónicas  que 

pueden conducirlo a estados de dependencia parcial y/o total, y al  riesgo del  

aislamiento social y consecuentemente generando una  depresión. 

La Organización Mundial de la Salud, reporta cifras ponderadas de depresión 

del 10.4%, donde la prevalencia de los síntomas depresivos en los pacientes adultos  

varían  en un 8 y 16% en los diferentes estudios ,la prevalencia de depresión mayor 

varia ampliamente  en rangos de 2,3 a 25% en países como España, Estados Unidos 

y Australia. La prevalencia de cualquier tipo de episodio depresivo en la india fue 

de 12,7%, la prevalencia global de depresión en Estados Unidos fue de 11,1%, en 

México la prevalencia fue 21,7%. 

(Bordas, Anaya, Pertuz, Romero, & Súarez, 2013), a nivel de la región costera  

en la ciudad de Barranquilla encontraron una prevalencia de depresión de 36,4% 

donde predominó la depresión leve (24,2%) este estudio explica que los factores de 

riesgo fueron  nivel educativo: primaria incompleta y presentar trastornos 

neurológicos y psiquiátricos, se encontró fuerza de asociación significativa; el sexo 

masculino y el ser soltero. 

(Aguilar & Ávila, 2007), Europa la depresión oscila entre 6 y el 20%, en Italia 

se ha estimado hasta un 40%, sin embargo, a pesar de la variabilidad  en la 

metodología empleada existen coincidencias  de un sub diagnóstico y un sub 

tratamiento, en estudios longitudinales se han  comprobado que la presencia  de 
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síntomas depresivos  en los adultos mayores se presentan en los servicios de salud, 

consultas médicas, uso de fármacos, servicios de urgencias y costos globales como 

pacientes ambulatorios.   

1. Planteamiento del problema de investigación  

1.1. Descripción de la realidad problemática. 

Uno de los cambios de la humanidad que se observa día a día es el 

envejecimiento de la población, este fenómeno está marcado en los cambios 

biológicos, psicológicos, económicos, sociales así como cambios en el organismo, 

adaptación, disminución de los órganos sensoriales, problemas de salud, hay 

cambios también Psicológicos siendo notorios los cambios en las facultades 

intelectuales, mentales y sociales; cambios  que configuran determinadas 

oportunidades y condiciones de vida para los mayores este grupo poblacional se 

está incrementando, así como se va adquiriendo mayores necesidades propias de 

esta edad como el aislamiento, presencia de tristeza por el duelo de familiares 

cercanos y amigos se sienten cada vez más solos y empiezan a pensar en la muerte 

de igual manera se produce una disminución en la actividad física y psíquica, suelen 

estar en tema farmacológico ya empiezan los achaques el que adolecen de todos los 

males por lo que no es raro que algunas personas adultas mayores sufran la 

experiencia de vivir un cuadro depresivo. 

En el Centro de Salud Magna Vallejo pertenece a la Red II de Salud del 

Departamento de Cajamarca, cuyas intervenciones van dirigidas a impulsar la 

prevención y promoción de salud en la población en general dando prioridad a este 

grupo poblacional del adulto mayor, se  ha encontrado numerosos casos de 
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Ansiedad y Depresión  que aquejan a la gran parte de la población del adulto mayor  

que acuden a los servicios de Salud en busca de un tratamiento que ayude a la 

solución del problema y llevar una adecuada calidad de vida, en el mencionado 

Establecimiento de Salud se atienden un promedio de 100 pacientes por día, de 

acuerdo al registro diario de atenciones entre los diferentes consultorios, medico, 

obstetricia, odontología, niño, afiliación al Sistema de Atención Integral de Salud , 

laboratorio y Psicología  de los cuales un 10%  de los que llegan a consultorios 

especialmente de medicina y psicología presentan  problema de ansiedad y 

depresión sumándose a ello casos de problemas de conducta en la población escolar, 

problemas de aprendizaje, problemas de pareja, gestantes adolescentes y  consumo 

de drogas, de todos estos casos la depresión se ubica como una de las diez primeras 

causas de morbilidad en el adulto mayor, demostramos con los datos adquiridos en 

el Centro de Salud, que la depresión es un problema de salud pública en el adulto 

mayor. 

El Centro de Salud de Magna Vallejo tiene a su cargo seis Establecimientos 

de Salud, puesto de Salud Paria marca, Patapata, Agocucho, La Tulpuna, Micaela 

Bastidas y Aylambo; en los cuales también se ha encontrados evidencias de casos 

de depresión en adultos mayores los cuales son registrados en el formato  del 

informe mensual de salud mental en físico y virtual   de la misma manera  son 

registrados los casos de depresión en el formato de  Estrategia del Adulto Mayor y 

son  presentados a la Red II de Salud – Cajamarca para su consolidado final al 

mismo tiempo se realiza un análisis de manera mensual de las atenciones y 

actividades intramurales y extramurales obtenidas durante el mes en la estrategia 

del adulto mayo.  A raíz de esta tasa de incidencia de Depresión se ha formado un 
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grupo de 50 Adultos Mayores en el Centro de Salud de Magna Vallejo, ellos se 

reúnen una vez por mes con los cuales se viene desarrollando  actividades 

preventivas y detección oportuna de la población con riesgo de presentar depresión, 

evaluar los posibles riesgos asociados a la depresión. 

 No se ha encontrado ningún estudio sobre depresión en adultos mayores en 

el Centro de Salud Magna Vallejo lo que nos hubiese servido  como una línea de 

base para la investigación. 

La depresión es considerada como un importante indicador en la estrategia de 

salud mental  y adulto mayor lo cual se define como una enfermedad que altera de 

manera intensa los sentimientos y los pensamientos. La forma más frecuente que se 

ha presentado en el establecimiento de salud de Magna Vallejo es con la 

manifestación de tristeza, decaimiento, dificultad para afrontar las actividades 

diarias y la perdida de interés en la ejecución de estas que previamente resultaban 

placenteras. 

Frente a esta realidad es importante diseñar intervenciones preventivas 

promocionales, curativas y rehabilitadoras en la población adulta mayor que 

promueva un envejecimiento activo y saludable atendiendo de manera integral las 

necesidades de salud de este grupo poblacional a fin de lograr el bienestar físico, 

funcional y social. El personal de salud especialmente el psicólogo juega un rol 

importante en la atención y el bienestar de las personas ya que están constantemente 

interactuando con las personas sanas y enfermas desarrollando un proceso 

altamente significativo, terapéutico e interpersonal tanto para el paciente como para 

la familia fomentando acciones dirigidas a la satisfacción de sus necesidades. 
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(Simon & Campton, 1998), afirma que en esta población del adulto mayor las 

pérdidas de índole físico se traduce en un decremento de las capacidades del 

cuidado personal lo que en muchas veces conduce a una pedida de la independencia, 

la perdida de las capacidades sensoriales visuales y auditivas,  pueden provocar 

aislamiento y privación sensoriales. También existen diversos paradigmas sociales 

en los cuales señalan al adulto mayor como una persona inútil, discapacitada, 

depresiva entre otros. Entre ellos es la ideología del “viejísimo” en el que la 

sociedad tiene prejuicios sobre el viejo, identificando esta etapa de vida con el retiro 

al trabajo forzado. Se muestras los cambios biológicos con el inicio de la decadencia 

física y mental que hacen del adulto mayor un incapaz, un dependiente y un inútil 

social. 

Como sabemos, el entorno social es complicado   no está dispuesto  a aceptar 

a los adultos mayores esto hace que se perciba desde afuera como seres inadaptados 

y que consideren su deterioro como algo malo, esta idea  interiorizada por los 

adultos mayores les hace asumir una actitud de  resignación y apatía 

.restringiéndose a cualquier iniciativa de superación. Es por eso que su expresión 

es   “Ya no sirvo para nada, soy una persona inútil” “Me siento solo, ya estoy viejo” 

etc. 

(Brown, 1983), Señala que la depresión está asociada a los factores sociales 

como el aislamiento social y la ansiedad a la fuerte integración, sin embargo   

Durkheim enfatiza que el cambio del medio hace que las normas sociales plantean 

metas más allá de las capacidades   de los sujetos, o cuando el cambio del medio y 

el aumento de las capacidades del sujeto deja sin sentido las normas sociales 

existentes, se producía el suicidio. 
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Ambos investigadores sobre soporte social y las capacidades sociales 

plantean que, cuando los sucesos de la vida sobrepasan la capacidad de respuesta 

del sujeto unido a una baja integración social hay mayores posibilidades de 

trastornos psicológicos. Ambos autores enmarcan el internacionalismo simbólico, 

los  sucesos de vida, el soporte o integración social, las capacidades sociales es decir 

el juego de roles sociales y los éxitos o las tensiones asociados a ellos, son  

importantes en la medida que permiten la construcción  de un sentido y una 

identidad positiva y estable de los sujetos. Los factores psicosociales actúan como 

mediadores claves en la configuración de la personalidad y de los comportamientos 

de ansiedad y depresión (autoestima y autoimagen, habilidades sociales y 

estrategias de enfrentamiento, baja capacidad de control, esquemas cognitivos etc. 

(Michell, 1983), refiere que existe una evidencia en el sentido de que las 

tensiones y déficit en la integración social pueden ser un factor de estrés acarreando 

a una depresión, siendo más importantes que los sucesos de vida dramática y 

externos.  

(Rabassa, 1982), Indica que en España, el informe epidemiológico, se estima 

que dos millones de españoles son afectados de depresión, en la mayoría de casos 

no van a las consultas ni se someten a ningún tipo de tratamiento. Hay una 

incidencia de (10.7%) en mujeres, frente a la existencia de (3.1%) en hombres, nos 

da un panorama mucho más amplio de lo que normalmente se supone y que hay 

mayor incidencia en la morbilidad en Depresión a nivel de española. 

El Departamento de Cajamarca está envejeciendo de manera lenta pero 

inevitable, Se trata de un proceso cotidiano presente en todas las provincias, aunque 

con diferentes grados de  intensidad, en el año 2007 población de 70,389 pasaremos 
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a 85,048 personas de 65 años a mas en el 2015.Este proceso de envejecimiento 

demográfico planteará desafíos y exigencia de diversa naturaleza en términos de 

política y programas sociales a nivel provincial y local, dependiendo de la escala, 

características y heterogeneidad de este proceso en cada provincia del 

departamento. 

1.2. Formulación del problema.  

¿Cuáles son los factores psicosociales asociados a la Depresión en Adultos 

Mayores del Centro de Salud de Magna Vallejo de Cajamarca 2017? 

1.3. Delimitación de la investigación. 

La presente investigación se realizó en el Centro de Salud de Magna Vallejo 

ubicado en el Departamento y Provincia de Cajamarca, tuvo una duración desde 

abril - agosto del 2017, aplicándose los instrumentos en junio del 2017 participando 

de esta investigación el grupo de 50 adultos mayores del Centro de Salud de Magna 

vallejo, con el objetivo de determinar los factores psicosociales asociados a la 

depresión del adulto mayor 

Limitaciones de la Investigación: Durante el proceso de la investigación 

encontramos algunas limitaciones como: El tiempo empleado en la ejecución  de la 

investigación fue muy corto llevándose de manera paralela las clases de maestría y 

el desarrollo del proyecto de tesis, avanzando  de acuerdo al cronograma establecido 

por la Escuela de post grado, al inicio encontramos resistencia al desarrollo del 

proyecto de tesis por parte de algunos trabajadores del Centro de Salud de Magna 

Vallejos los cuales fueren sensibilizándose a medida que se iba desarrollando el 

proyecto. En cuanto al adulto mayor encontramos algunas dificultades físicas como 
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la visión también los adultos mayores mostraron sentimientos encontrados y estilos 

de vida que atravesaban nos dificultaron en la aplicación de los instrumentos 

mostrándose incomodos, tristeza en donde tuvimos que intervenir mediante la 

orientación a la realización de los instrumentos parao logra respuestas confiables 

para dicha investigación.   

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general: 

Determinar los factores psicosociales asociados a la depresión en adultos 

mayores del Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017 

1.4.2. Objetivos específicos: 

1. Identificar el nivel de depresión  en los adultos mayores del  Centro de Salud 

“Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017 

2. Identificar el factor psicológico en los adultos mayores del  Centro de Salud 

“Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017 

3. Identificar el nivel social en los adultos mayores del  Centro de Salud “Magna 

Vallejo” de Cajamarca – 2017 

4. Relacionar  el factor psicológico con la depresión en adultos mayores del  

Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017 

5. Relacionar  los factores sociales con la depresión en adultos mayores del  

Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017 

1.5. Justificación e importancia de la investigación. 

Para (Llanes & López, 2015), La mayoría de trabajos sobre los trastornos 

efectivos (depresión) se efectúa en la población joven, el envejecimiento 

poblacional en los países muestran una tendencia clara para el incremento de este 
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problema en el futuro, podría ser la causa la longevidad al incrementar la 

expectativa de vida de las poblaciones asumiendo discapacidades físicas, mentales, 

sociales y funcionales que puedan darse en presencia de la depresión. 

(Forttes, P; Massad, C, 2009), Chile Menciona que el envejecimiento debe 

ser valorado por la sociedad,  durante la vida que se generó logros y oportunidades 

deben ser aprovechadas para lograr una buena calidad de vida de los adultos 

mayores, estos años restantes lo vivan de una manera digna, considerando que el 

envejecimiento, es un proceso que abarca todo el ciclo vital. 

(Sistema Nacional de Vigilancia y Epidemiología, 2010), asume que la 

sociedad está cambiando, se viene incrementando la población adulta mayor a 

comparación de la población total, como consecuencia de este envejecimiento 

aparecen problemas de salud y sociales que años atrás eran escamantes y hoy en día 

hay un sin número de enfermedades que padece el adulto mayor, que la evolución 

de estas enfermedades es más lenta dejando secuelas que pueden conducirlo a 

estados de dependencia parcial y total, con riesgo de aislamiento social.  

Este estudio se justifica considerando a la depresión como un trastorno de 

ánimo con una mayor prevalencia en los mayores de 60  años sin embargo, en su 

mayoría no se reconocen los factores psicosociales que den origen a una depresión 

por la falta de toma de consciencia del impacto de la enfermedad, es importante 

identificar los signos y síntomas de manera oportuna de esta enfermedad para poder 

tomar medidas preventivas sólidas y permanentes a desarrollarse dentro del Centro 

de Salud de Magna Vallejos. 
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Es importante estudiar los factores psicosociales y depresión en adultos 

mayores del centro de Salud de Magna Vallejo  porque puede ser un punto de 

partida para desarrollar acciones en este grupo vulnerable familiar, social, 

emocional y económico,  se debe  brindar  una atención integral  al ser humano 

como un todo y de una manera especial a este grupo etario vulnerable , conociendo 

la percepción y adaptación que tienen los adultos mayores  se podrá intervenir 

brindando una atención  de manera holística, es por eso que resulta importante 

realizar esta investigación ya que los factores psicosociales pueden generar una 

depresión  y tener efectos negativos y producir sentimientos de inseguridad, lo que 

incide en su autopercepción  así mismo dificultando su adaptación  a los cambios 

que se presentan, alterando su desarrollo como persona y su relación con los demás, 

comúnmente los factores psicosociales que influyen en la depresión de los adultos 

mayores son los cambios biológicos propios del proceso de envejecimiento, los 

cambios psicológicos, sociales y los paradigmas que imperan en la sociedad acerca 

de los adultos mayores perjudicando la salud y la calidad de vida de dicha población 

que es susceptible a sufrir depresión por las disfuncionalidades y desgaste de 

órganos   en el proceso de envejecimiento, haciendo que se sientan inútiles, 

incapaces, con baja autoestima  y desdichados por llegar a esta etapa de la vida. 

La investigación será de mucha utilidad y proporcionará información 

relevante y actualizada de la temática del Adulto Mayor, datos cualitativos respecto 

a cuales son los Factores Psicosociales asociados a la Depresión en Adultos 

Mayores. Se basa en un recorrido teórico que va desde el envejecimiento como ciclo 

de vida, así mismo su condición de vulnerabilidad se incrementa considerando que 

es una población que padece un sin número de enfermedades, llevando al deterioro 
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de sus capacidades físicas, sumando a  la ves los problema sociales y psicológicos, 

como el abandono, bajo nivel económico, baja autoestima, niveles altos de stress  e 

incluso una inadecuada autopercepción y los estados depresivos  que según estudios 

constituyen uno de los padecimientos más frecuentes asociado a la alta mortalidad 

en esta población, encontrando una alta prevalencia en los mayores de 60 años. 

Así mismo pretendemos demostrar que los factores psicosociales afecta en la 

Depresión de los adultos mayores, con el objetivo de relacionarlas con indicadores 

de niveles de Depresión.  

Además este estudio beneficiará a los trabajadores del sector salud, que estén 

a cargo el cuidado de esta población, permitirá también desarrollar estrategias en el 

ámbito de la salud pública y en especial a la salud mental, ya que al conocer de 

manera descriptiva los factores psicosociales asociados a la depresión se podrá 

planificar actividades preventivas promocionales para solucionar la problemática 

encontrada en esta población vulnerable. 

Los resultados de este estudio de investigación están orientados a brindar 

información actualizada a la Institución y Al personal de salud quienes están en 

constante interacción con la persona que requiere de ayuda profesional así como 

también la participación de la familia. 

Servirán de base para elaborar proyectos de desarrollo y de inversión que 

permitan darle una mejor calidad de vida al adulto mayor. 

Nos ayudara para la elaboración de programas efectivos con calidad y calidez 

para contribuir en el mantenimiento de la salud de la población mediante la 

intervención preventiva promocional. 
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Los resultados servirán de base para elaborar proyectos de desarrollo y de 

inversión que permitan darle una mejor calidad de vida al adulto mayor. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. Fundamentos teóricos de la investigación. 

2.1.1. Antecedentes teóricos. 

A nivel internacional 

(Silvia & Vivar, 2015), Ecuador. Factores Asociados a la Depresión en el a la 

depresión en el adulto mayor dentro de la institución, se aplicaron os instrumentos 

de  Escala de depresión geriátrica de Yesavage (GDS), guía de observación (Q-

LES-Q),Escala de soledad del adulto mayor (IMOL-AM), historia clínica, 

entrevista semi estructurada, inventario de historias perdidos, se realizó análisis 

bivariado  mediante  porcentaje, asociado (Chi cuadrado), los resultados fueron que 

la prevalencia de depresión   el 50%, de los cuales presentan depresión leve, el 

25,0%, depresión moderada el 12,5% y depresión grave el 12, 5%. Los Factores 

asociados como: la pérdida de roles, estado de dependencia, falta de redes de apoyo 

emocional, así mismo hay esquemas disfuncionales y procesos de duelos no 

resueltos que favorecen a la aparición de síntomas depresivos en los adultos 

mayores. Además se encontró que las tres variables independientes son predictores 

de depresión como se explicó que en un 85% la varianza de la variable dependiente 

niveles de depresión (R2=0,85). 

(Salazar, A, 2015), realizaron un estudio denominado “Prevalencia y factores de 

riesgo psicosociales de la depresión en un grupo de adultos mayores”, para estimar 

la prevalencia de depresión, trabajaron con una población de 889 adultos mayores, 

se utilizó el test de depresión geriátrica. Yesavage y los factores de riesgo con la 

sección de acontecimientos vitales del cuestionario. Teniendo como resultado: El 

74% de la muestra fueron mujeres, la media de edad fue de 72,51(DS 9,4) años y la 
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escolaridad promedio en años fue de 7.50 (DS 5,64), de igual manera se estimó una 

prevalencia de depresión de 18,6%, encontrando un porcentaje mayor en mujeres 

(20%) y (18%) en el sexo masculino entre 70 y 79 años, los adultos con baja 

escolaridad sumaron un 43%, y el 22% lo constituyeron personas dependientes 

económicamente. También se encontró relación entre la depresión y cinco de los 

factores de riesgo psicosocial conocidos como acontecimientos vitales adversos. Se 

encontró relación entre la depresión y cinco de los factores de riesgo psicosocial 

conocidos como acontecimientos vitales adversos, insomnio, vivir solo, padecer 

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

familiar o amigo cercano en el último año 

 (Llanes & López, 2015), Habana. “Factores psicosociales que inciden en la 

depresión del adulto mayor, con método  exploratorio, descriptivo, de corte 

transversal, en el Policlínico Docente “Felipe Poey”, Nueva Paz, la muestra de 146 

ancianos, se le aplicó un cuestionario, determinando variables de  edad, sexo, 

factores psicológicos, sociales, y una Escala de Depresión Geriátrica para conocer 

el comportamiento de la enfermedad, teniendo como resultado que: predominó el 

sexo femenino en un 64.38 %, siendo el grupo de 75 a 79 años el de mayor 

incidencia, para el 26,04 %, el factor psicológico que más influyó en la depresión 

fue el temor a la muerte, con un 78, 08 %, el factor social, la necesidad   de 

comunicación social, para un 56, 85 %, entre los síntomas psicosomáticos se 

encontró la desesperanza, para 86.98 %, predominando la depresión establecida, en 

un 50.69 %. Son múltiples los factores psicosociales que causan la depresión en el 

adulto mayor asociados a los factores psicológicos y sociales que se encuentran en 
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la convivencia familiar (inadaptación a la jubilación y la comunicación social. 

Típico de la desesperanza que los encamina a una depresión mayor). 

(Segura, Cardona & Garzón, 2012), realizaron una investigación sobre Riesgo 

de depresión y factores asociados en adultos mayores cuyo objetivo fue explorar la 

asociación entre el riesgo de depresión y los aspectos demográficos, sociales y 

funcionales de los adultos mayores del departamento de Antioquia, el método  fue 

un estudio transversal analítico de fuente primaria de 4248 adultos mayores. Se 

valoraron características demográficas, sociales y funciónales. Se calculó la razón 

de oportunidad crudos y ajustados para buscar asociación entre el riesgo de 

depresión media con la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage y además 

variables de interés. Como resultado el riesgo de depresión se asociado con la edad, 

el estado civil, el nivel educativo, el consumo de alcohol y cigarrillo; al igual que 

con la poca o nula participación en actividades comunitarias (OR=1.9; IC95%(1, 2, 

3,0) la percepción de mala calidad de vida (OR=10.0; IC95%(2,0; 48,8) y la pérdida 

de capacidad funcional (0R=6,3; 13,9). 

(Dander, 2013), Realizó la investigación Síntomas físicos relacionados con 

depresión en adultos mayores de 60 años de edad en el CSRD Santa Catalina 

Tabernillas. Su objetivo fue determinar la relación entre la depresión y síntomas 

físicos en adultos mayores de 60 años de edad en Santa Catarina Tabernillas, realizó 

un estudio descriptivo sobre la relación que existe entre síntomas físicos y la 

depresión en los adultos mayores de 60 años de edad en el CSRD Santa Catarina 

Tabernillas, se aplicó la Escala de Depresión Geriátrica Abreviada (Yesavage, 

1986) y un cuestionario de síntomas físicos. Se encuentra que el 42.1% de la 

población estudiada presentó algún grado de depresión, así mismo se registró que 
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los grupos con mayor números de depresión manifestaron mayor cantidad de quejas 

somáticas, aumentando al grado de depresión   

(Vallejo, 2011),  Ecuador se realizó un estudio de Prevalencia de depresión 

en adultos mayores de los asilos de los Cantones Azogues, Cañar, Tambo y Déleg 

de la provincia del cañar”, cuyo  objetivo fue determinar la prevalencia de la 

depresión en adultos mayores, el estudio fue descriptivo, contando con una 

población de 84 adultos mayores, utilizaron el test de Yesavage, su análisis 

estadístico fue el SPSS 15.0 y Excel, resultados; el 70% de los adultos mayores 

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

30% obtuvo un puntaje igual o menor a 4 que corresponde a normal, de 33 varones 

el 69,70% presenta depresión, de las 51 mujeres el 70,59% presentan depresión, El 

asilo de Rosa Elvira de León es que más casos de depresión presenta, con 20 casos 

que representa el 33,90% el rango de edad 17 que más casos de depresión presenta 

tanto para el sexo femenino como masculino, es el comprendido entre los 80-89 

años, haciendo un 47.83% para el sexo masculino y el 36.11% para el femenino. 

 (Carrasco & Herrera, 2013), realizó un estudio Impacto del apoyo familiar 

en la presencia de quejas depresivas en adultos mayores en chile, evaluaron el 

impacto del apoyo familiar ante la presencia de quejas depresivas, utilizando 

encuestas personalizadas a adultos mayores de 60 años a más en Santiago de Chile. 

Utilizaron la pregunta única de depresión y se correlacionó con composición 

familiar. 

Disponibilidad de apoyo afectivo e instrumental, presencia del conflicto, 

autopercepción de salud, funcionalidad, autoeficacia, percepción de ingresos. Se 
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calcularon asociaciones bivariadas de variables predictores y luego un modelo de 

remisión logística binaria. Resultados: Se incluye 394 personas, 62% mujeres, edad 

promedio 74 años. Un 16% refirieron sentirse deprimidos casi todos los días 

mujeres, edad promedio 74 años. Un 16% refirieron sentirse deprimidos casi todos 

los días y esto se asocia en forma independiente con autopercepción de salud regular 

o mala, baja percepción de autoeficacia, mala percepción de disponibilidad de 

apoyo instrumental y presencia de conflicto, la variable que más contribuyo en el 

modelo fue la autopercepción de salud regular o mala (0dds ratio=3.2). 

Conclusiones: La autopercepción de salud se asocia con las quejas depresivas en 

las personas mayores de la comunidad, enfocando que el apoyo familiar, 

específicamente apoyo instrumental y la ausencia de conflicto, tienen importancia 

secundaria. 

      (Zavala, 2006), investigó sobre Funcionamiento social del adulto mayor, 

en Concepción Chile. Teniendo como objetivo: Conocer el funcionamiento social 

del adulto mayor de la comunidad de Concepción según algunas dimensiones 

psicosocioculturales y familiares que lo caracterizan autoestima, roles sociales y 

percepción de funcionamiento familiar, contrarrestar el auto reporte del 

funcionamiento social del adulto mayor y la percepción de funcionamiento que 

tienen de él, un cuidador, a través de la medición del Groning, estudio descriptivo 

relacional, se aplicaron varios test entre ellos el test de Autoestima de Rosemberg 

a 16 adultos mayores los resultados fueron: Se encontró que un 51% de los ancianos 

reportan una alta autoestima. La percepción de funcionamiento familiar de estos se 

ubica en un 84%, lo que corresponde a la alta categoría de esta variable. 
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No se encontró diferencia estadísticamente significativa en la evaluación de 

la percepción de funcionamiento social, entre la autoevaluación del anciano y la 

evaluación que hace el cuidador respecto al anciano. 

La relación entre las mediciones del auto reporte de funcionamiento social y 

escala de autoestima, se encontró correlación positiva, a mejor funcionamiento 

social mayor autoestima a mejor funcionamiento social mayor autoestima, lo 

mismo ocurre en las variables auto reporte de funcionamiento social y la escala de 

percepción de funcionamiento familiar-Apgar. Se concluyó que los ancianos 

inscritos en el programa de Adulto Mayor de los consultorios de Atención Primaria 

responden al siguiente perfil: 75% son de sexo femenino, 48.3% se distribuyen 

entre las edades de 70 a 79%, destacándose 22,6% de 80 y más años y un 3% más 

de 90 años. El 50 % de ellos son casados, manteniéndose un 10$ del grupo en la 

categoría soltero. Su escolaridad baja, un 65% no tiene enseñanza básica 

incompleta, el 70,5% de ellos se declaran católicos, respecto a las variables 

socioeconómicas de los ancianos se puede destacar que: el porcentaje mayor se 

ubica en la categoría de jubilados, con un 38% la mayor frecuencia de los ancianos 

se ubica en alta autoestima con un 52,6% solo un 2,6% se ubica en baja autoestima. 

Teniendo correlación con el puntaje de Groningern, mientras el anciano se 

percibe con una alta autoestima teniendo un mejor funcionamiento social, respecto 

a la percepción de funcionamiento familiar, con un 84.3%. 

A nivel nacional 

(Francia, 2010), en Lima – Perú, realizo un estudio sobre Factores 

Biopsicosociales que influyen en los niveles de depresión de los adultos mayores 
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del C.S. Materno Infantil tablada de Lurín. El objetivo fue determinar los factores 

biopsicosociales que influyen en los niveles de depresión de los adultos mayores. 

         El estudio fue descriptivo de correlación y de corte transversal. Con unas 

población de 44 adultos mayores que conforman el grupo Edad de Oro. 

Tuvieron como instrumentos, un cuestionario de factores biopsicosociales y 

la Escala abreviada de depresión geriátrica de Yesavage y la entrevista personal. 

Concluyendo con los siguiente. 

Presentaron un nivel de depresión leve la mayoría de adultos mayores, 

seguidos por un nivel normal y en menor nivel de depresión severa. 

El adulto mayor que sufre de depresión, es afectado en su estado de ánimo, 

presenta alteraciones cognitivas, perdida del placer, alteraciones en la 

funcionalidad, disminuyendo en su calidad de vida. 

Francia, (2010) Refiere que los factores psicosociales influyen mayormente 

en el nivel de depresión leve, el factor biológico indica 38,6%, el factor ́ psicológico 

un 50%, y el factor social un 34,1%.  

El factor biológico más relevante es la disminución de la libido con un 59,1%, 

seguido con el factor psicológico, con sentimientos de soledad y autoestima 

evidencian un 50% cada uno y el factor social, las dificultades económicas influyen 

con un 59,2% entre los más principales. 

(Capuñay & Figueroa, 2010), Lima- Perú realizaron un estudio acerca de los 

Factores Biopsicosociales que influyen en los niveles de depresión de los adultos 

mayores del C.S. Materno Infantil Tablada de Lurín, su estudio fue de tipo 

descriptivo de correlación y de corte trasversal, su población estuvo constituida por 

44 adultos mayores que conforman el grupo de Edad de Oro. Utilizando como 
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técnica la entrevista y los instrumentos un cuestionario de factores biopsicosociales 

y la Escala abreviada de depresión geriátrica de Yesavage. Dicho estudio concluyo 

con lo siguiente: La mayoría de adultos mayores presento depresión leve, seguidos 

por un nivel normal y en su minoría con un nivel de depresión severa. Encontrando 

que los factores biopsicosociales influyen mayoritariamente en el nivel de 

depresión leve, donde indica un 38.6%, el factor psicológico un 50%, factor social 

con un 34.1%, el factor biológico más relevante es la disminución de la libido con 

un 59% seguido por el factor psicológico, donde el sentimiento de soledad y 

autoestima evidenciaron un 50% cada uno el factor social, con un 59.1% las 

dificultades económicas. 

(Cabrera, 2010), hizo un estudio acerca de Factores asociados a los niveles de 

depresión situacional en pacientes oncológicos, teniendo como objetivo identificar 

los factores asociados a la depresión en paciente oncológicos, los métodos 

utilizados: estudio cuantitativo, descriptivo y de corte trasversal realizando en el 

servicio de oncología del Hospital Edargo Rebagliati Martins de Lima durante los 

meses de mayo a junio del 2010. Con una muestra de 44 pacientes hospitalizados 

que cumplieron criterios de inclusión. 

Utilizaron como instrumento el inventario de depresión de Beck, para los 

factores asociados se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas elaboradas por 

las investigadoras y validado a través de juicio de expertos y prueba piloto, como 

resultado tuvieron que el factor sociocultural sentimiento ante el diagnostico 

(p=0.004) y el significado del cáncer (p=0.014) están asociados a la depresión; por 

otro lado, en lo que respecta al factor relacionado con la enfermedad, solo hubo 

asociación con la depresión en relación con el nivel de satisfacción del paciente 
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respecto a la enfermedad y tratamiento (p=0.002). Concluyendo con estos datos que 

la depresión en pacientes oncológicos es influenciada por factores socioculturales 

y propios de la enfermedad. 

(Gonzales & Robles, 2011), realizaron un estudio acerca de Riesgos de 

depresión del adulto mayor según el test de Yesavage en el Centro Residencial 

Rodulfa Viuda de Canavaro, el objetivo fue determinar el riesgo  de depresión del 

adulto mayor en el centro Residencial Rodulfa Viuda de Canevaro, el estudio es de 

tipo cuantitativo; el método es descriptivo, prospectivo y de corte transversal, 

porque se realiza  en un determinado tiempo ,la población total está constituida por  

353 adultos mayores, la técnica aplicada fue la entrevista, se utilizó como 

instrumento  de medición de riesgo  de depresión  en el adulto mayor  la  escala 

abreviada   de Yesavage, los adultos mayores atendidos en Centro Residencial 

Rodulfa Viuda de Canevaro  presentan un riego moderado  de depresión, los adultos 

de 60-80 años tienen mayor riesgo de depresión, del 100% de los adultos mayores 

encuestados, el 22,2 son hombres  y tienen riesgo de represión  moderada, el 54,2% 

son mujeres  y el 45.8%son hombres. Se realizó la prueba estadística chi cuadrado, 

encontrándose que no hay relación entre el riesgo de depresión y el sexo (p=0, 910, 

no significativo)    

(Salazar, 2015), Estimar la depresión en la vejes es especialmente difícil. 

Hawthorne  Refiere que los estudios de cohortes muestran un aumento de la 

depresión en el tiempo, los  que no se evidencia en los estudios de corte transversal. 

En el meta análisis de Barea et al. Se incluyeron estudios publicados entre 1955 y 

2005 de corte transversal, de Asia, Europa, Australia y América, estimando una 

prevalencia mundial de depresión de 10,3%. El estudio Share realizado en el Reino 
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Unido describió prevalencias desde 18% en Dinamarca y hasta el 36% en España. 

Y países como Chile, México y Cuba refieren prevalencias menores de 11 y 15%. 

Por el contrario, estudios longitudinales revelan prevalencia más altas. En Australia 

la depresión en mayores vario del 1.1% al 34% en pocos años de seguimiento. Los 

instrumentos utilizados para la medición de depresión parecen influir en la 

estimación de casos reportados. 

A nivel local 

No se encuentran investigaciones en la localidad de Cajamarca relacionados 

las variables de estudio en los últimos 5 años. 

2.2. Marco histórico. 

(Ministerio de Protección Social, 2007), considera que desde que el ser 

humano desde su nacimiento sufre un proceso de cambios llegando al 

envejecimiento, caracterizándose por un conjunto   de transformaciones y cambios 

que parecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Hay 

cambios bioquímicos, morfológicos, sociales. Psicológicos y funcionales. Se hace 

mención al envejecimiento individual que está determinado por las condiciones 

sociales, económicas, ambientales, nutricionales y culturales en los que viven los 

seres humanos.  

(Allevato & Gaviria, 2008), Refiere que el envejecimiento es un fenómeno 

multifactorial, que afecta todos los niveles de organización biológica, desde las 

moléculas a los sistemas fisiológicos.  

Para Allevato y Gaviria (2008), La población de adultos mayores se ha 

incrementado en el 2,8% por año en todo el mundo y paralelamente se ha notado 
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que ha disminuido la fecundidad y el crecimiento demográfico general que ha ido 

decreciendo en un 1,6% por año, actualmente el periodo de vida es de120 años 

asociado a una buena calidad de vida. 

(Allevato & Gaviria, 2008), refuerza que hoy por hoy la longevidad es un 

concepto ligado a la edad cronológica y significativa relativa, ya que las edades 

consideradas como longevas, es decir por encima de la actual esperanza de vida, 

están por debajo del valor considerada como de máxima duración, al mismo tiempo 

hace mención de que el envejecimiento va asociado con la pérdida de habilidades, 

demencias y depresión, los pensamientos acerca de la vejez son pesimistas, 

redundando a tener actitudes negativas que obstaculizan un envejecimiento sano. 

Por lo que se debe trabajar por lograr una buena calidad de vida en el adulto mayor.  

(OMS, 2015), considera en el informe mundial sobre el envejecimiento y 

salud, que hay que tener en cuenta que los adultos mayores hacen aporte a la 

sociedad de muchas maneras, en la familia en la comunidad o en la sociedad en 

general. Sin embargo, las oportunidades que tendremos dependerán de nuestra 

salud, si las personas viven esos años adicionales de vida en buen estado de salud, 

su capacidad para hacer lo que valoran apenas tendrá limites, pero si esos años 

adicionales se caracterizan por la disminución de la capacidad física y mental, las 

consecuencias serán mucho más negativas. 

(Licas, 2014), En la vida llega un momento  que se van originando cambios 

en el aspecto físico, declinación de las funciones sensoriales y perceptivas, 

disminución de la estatura, propensos a diferentes enfermedades como la 

osteoporosis que mayormente se da en mujeres, atrofia de las glándulas sebáceas 
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del rostro, perdida de la adaptación al frio y al calor, disminución de la fuerza y 

rapidez para actividad física, perdida de eficiencia de los mecanismos 

inmunológicos que defienden las enfermedades a las que estén propensos como el 

cáncer, perdida de las células productoras del pigmento melanina en el cabello y 

aparecen las canas. 

(Licas, 2014), Se observa que en este grupo la percepción que se tiene de sí 

mismo se modifica con la edad, también encontramos cambios psicológicos como 

disturbios de la personalidad que se pueden generar sentimiento de aislamiento, 

incapacidad para retener nuevas cosas y recordar acontecimientos recientes, la 

necesidad de sentirse escuchados, el temor a la soledad, así como la aparición de 

síntomas depresivos. 

(Licas, 2014), refiere que la persona adulto mayor, se concibe de determinada 

forma, dependiendo de los cambios en la atención, en la inteligencia, en la memoria, 

en las actitudes, en las motivaciones, en la capacidad de aprendizaje, en la 

percepción y en el carácter de los individuos. 

Según (Licas, 2014), los cambios sociales que se dan en el adulto mayor  son 

determinantes en el cambio del rol del anciano en lo individual y en lo social 

sumándose a ello las diferencias generacionales  a nivel de comportamiento social 

y  dificultad de adaptación e integración  a estos cambios, en lo social los factores 

que repercuten   es el cómo se comporta el adulto mayor en el   contexto familiar, 

laboral y el trato que ellos reciben de su entorno.  

(Organización Mundial de la Salud, 2015), al evaluar toda esta problemática 

y las necesidades de salud que derivan de ellas en la persona mayor reflexionamos 
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que no solo es importante tener en cuenta las enfermedades concretas que puede 

presentar sino como estas actúan con el entorno y repercuten en la trayectoria del 

funcionamiento, tales evaluaciones funcionales de la salud en la vejez predican 

considerablemente mejor la supervivencia y otros resultados que la presencia de 

enfermedades o el grado de comorbilidad. También se ha demostrado que los 

sistemas de salud que tienen en cuenta las necesidades complejas de la vejez y se 

ocupan de ella de manera integrada son más eficaces que los servicios que 

simplemente reaccionan a las enfermedades específicas por separado. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015), Durante la vejez pueden 

influenciar en la salud, por ejemplo las políticas generales que nos afecta, la 

situación económica, las actitudes o normas de la comunidad, las características 

físicas de los entornos naturales y construidos, las redes sociales, los dispositivos 

de apoyo, se trata de las influencias que define las capacidades físicas y mentales 

que presentamos en cada momento. Por ejemplo, al influir en nuestras opiniones y 

decisiones relativas a la salud, y determinan para un determinado nivel de 

capacidad. 

Según (Organización Mundial de la Salud, 2015), los enfoques basados en el 

funcionamiento también pueden ser útiles para elaborar una respuesta de salud 

pública al envejecimiento de la población. Sin embargo, el nivel de funcionalidad 

se determina no solo mediante la evaluación de las capacidades físicas y mentales, 

sino también por la interacción del entorno que habitamos a lo largo de la vida.   

(Giron, 2010), señala que los factores psicosociales son características 

personales del individuo presentes dentro de su dimensión biológica, psicológica y 

social que actúa en este caso como factores predisponentes, precipitantes o 
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perpetuadores e influyen en la aparición y/o permanencia de una enfermedad 

(depresión), en el adulto mayor.  

2.3. Marco teórico. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015), dice que la proporción de personas 

del adulto mayor aumenta rápidamente en el mundo. Se calcula que entre el 2000 

al 2050 la proporción pasara de 11% al 22%. En números absolutos la proporción 

es de 605 millones a 2000 millones de personas mayores de 60 años. El adulto 

mayor sufrirá de problemas mentales y físicos que hay que reconocer. 

Las personas que pasan de los 60 años más del 20% sufren algún trastorno 

mental, y un 6.6% de discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos 

mentales y del sistema nervioso, demencia y la depresión son los trastornos 

neurosiquiátricos más comunes en ese grupo de edad.  

Recientemente la (Organización Mundial de la Salud, 2015) ha definido el 

envejecimiento activo como el proceso por el cual se optimizan las oportunidades 

de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar 

la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez. 

(Barragan, 2007), relacionado al ambiente social,  comprende los factores 

psicosociales  generados por la interacción humana: jerarquías dominantes, 

desorganización social, cambio social rápido, marginalidad, incluyendo el 

aislamiento social, neutralizando al capital social y la cohesión social se proponen 

y refutan  como ventajas psicosociales  poblacionales  que pueden mejorar  la salud 

de la población  a través de su influencia sobre las normas  y del fortalecimiento de 

los vínculos de la sociedad civil pero la pertenencia  a determinadas formaciones 
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sociales  pueden dañar a los miembros del grupos. La mayoría de las intervenciones 

para reducir la enfermedad debería mejorar y fortalecer los apoyos sociales en lugar 

de reducir la exposición a los factores estresantes. 

Un abordaje integrado para investigar la depresión y su prevención requiere 

comprender: niveles de causalidad, trayectorias de curso de vida, tipos de causas y 

tipos de enfermedades. Para lograr entender la influencia  de los factores 

psicosociales es importante conocer que: La salud se deteriora cuando no hay 

oportunidades para demostrar  habilidades y se tiene poca autoridad de decisión, el 

apoyo familiar, amigos y comunidad está asociado a una mejor salud, las personas 

con  menos apoyo social y emocional experimentan menos bienestar, más 

depresión, y de invalidez en las enfermedades crónicas así mismo el orden de 

valores y normas en una sociedad  influye sobre la salud y el bienestar de los 

individuos y la población. Se ha demostrado que una baja disponibilidad de apoyo 

emocional y una escasa participación social tiene un impacto negativo en la salud 

y el bienestar. 

El género se refiere al orden de los roles socialmente determinados, rasgos de 

personalidad, actitudes, conductas, valores en ambos sexos, muchas cuestiones de 

salud son función de roles o estatus basados en el género 

Consideramos a la depresión como un tema principal o de gran importancia 

para la psicología de la salud, encontramos muchos enfoques y modelos para su 

análisis, la depresión se convierte en un problema cuando se mantiene por mucho 

tiempo. La depresión es un padecimiento frecuente en el adulto mayor, es uno de 

los grupos de mayor riesgo de problemas de depresión tanto por no aceptar la etapa 
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tan maravillosa del envejecimiento, escaso cubrimiento de necesidades así como 

también la influencia de factores sociales, económicos como psicológicos, entre 

otros factores que desencadenan cambios en la calidad de vida en el adulto mayor. 

No todas las personas envejecemos de la misma forma mucho tiene que ver la, 

calidad de vida que se haya llevado desde nuestra infancia, adolescencia y edad 

adulta de esto dependerá afrontar una veje feliz que todo ser humano lo desearía 

pero son muchos los factores de riesgo como los factores psicosociales los que 

ayudan al desarrollo de esta enfermedad. 

En términos de (Aranda, Pando, Flores, & García, 2001). Como bien señala, 

que al perderse capacidades integrativas y mentales se reduce la posibilidad de 

responder eficazmente ante el medio y su relación con los demás, el 

autoaislamiento, la sensación de soledad y la baja autoestima. Sin embargo Para 

BECK, el primer síntoma depresivo es la activación de esquema cognitivos 

relacionados con la visión de uno mismo, el mundo y el futuro. Las personas con 

esquemas negativos o tendencia a cometer errores de procesamiento serán más 

proclives a padecer trastornos depresivos. 

Pero también en el adulto se pueden esconder los síntomas somáticos, se 

pueden dar como manifestaciones  del síndrome depresivo, o porque a causa de este 

se acentúan los síntomas de otras enfermedades, este grupo etario tiene una alta tasa 

de morbilidad, creemos  que es de mucha importancia  determinar los factores de 

riesgo para desarrollar estrategias  efectivas de diagnóstico y tratamiento, un 

diagnóstico oportuno  permitirá brindar  un manejo integral, que vayan de la mano 

la psicoterapia y tratamiento médico adecuado, mejorando la calidad de vida del 

adulto mayor, pero muchas veces hay un retraso en la identificación de la 
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sintomatología de la depresión o simplemente se considera como algo normal del 

adulto mayor, se considera como causa de la depresión las quejas de la vida 

cotidiana, incapacidad para hacer frente al estrés familiar, el aislamiento social, sin 

darnos cuenta a que la  incapacidad es por la misma depresión, un ejemplo claro es 

que en México tenemos  una prevalencia de depresión de 9.5% en mujeres y un 5% 

en hombres  de 60años   Pero si sumamos los casos que no son registrados, casos 

que no pasan ninguna consulta médica y estos a sus ves no reciben ninguna ayuda 

profesional entonces estaríamos hablando de una cifra más elevada de casos con 

depresión. 

Para (Díaz, Martinez, & Calvo, 2002), Los trastornos afectivos en el anciano, 

establece que los factores como el nivel socioeconómico, la residencia, el sexo, 

aspectos biológicos y la edad así como el nivel de estrés, déficit en el apoyo social, 

grado de funcionalidad y salud percibida, se conciben como los principales 

elementos de riesgo para el desarrollo de enfermedades psicopatológicas como es 

el caso de la depresión, durante el proceso de envejecimiento. 

Para (Allevato & Gaviria, 2008), desde el punto de vista biológico, no hay 

organismos viejos ni envejecidos, ya que esta terminología tiene el significado 

estático de un proceso ya llevado a cabo, el envejecimiento es un proceso que 

finaliza cuando sucede la muerte. Una forma arbitraria de definir la vejez empieza 

en la edad convencional de jubilarse (60 a 65 años). P y sistemas de los individuos 

envejecen y viven más de 80 años. Los términos comúnmente aceptados son: los 

viejos jóvenes (60 a 74), los viejos de (75 a 84), y los viejos más viejos de 85 en 

adelante, sin embargo algunas personas parecen  viejas  mucho antes que los 60 

años y algunos viejos pueden padecer más jóvenes que los viejos jóvenes. 
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2.4. Marco conceptual. 

2.4.1. La autoestima. 

Definición da la autoestima.  

(Alcántara, 1993), define la autoestima habitual como una “Actitud hacia uno 

mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es 

la descripción permanente según la cual nos enfrentamos como nosotros mismos”. 

Es el sistema fundamental por al cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndolo 

a nuestro “YO” personal.  

 

(Coopersmith, 1996) quien señala: El término autoestima se refiere a las 

evaluaciones que una persona hace y comúnmente mantiene sobre sí mismo.; es 

decir autoestima global, es una expresión de aprobación o desaprobación que indica 

la extensión en que la persona cree ser competente, importante y digno. De lo leído 

el grupo concluye que la autoestima es la manera que nos valoramos a nosotros 

mismos. Es la suma de confianza y respeto que debemos sentir por nosotros 

mismos. 

 

Importancia de la autoestima. 

Según (Vásquez, 2006) la autoestima es importante por lo siguiente:  

 Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tiene un auto imagen positiva de sí 

mismo se hallan en mejor disposición para aprender.  

 Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con 

autoestima alta, se siente con mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los 

problemas que se le presentan.  
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 Apoya la creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si confía 

en sí mismo.  

 Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí mismo, 

podrá tomar sus propias decisiones.  

 Posibilita una relación social saludable; la persona que se siente segura de 

sí misma, puede relacionarse mejor. 

De lo mencionado, se desprende que la autoestima juega un papel 

transcendental en el desarrollo humano, específicamente para contrarrestar la 

depresión en el adulto mayor. 

Niveles de la autoestima. 

Según (Coopersmith, 1996) la autoestima puede presentarse en tres niveles: 

Alta, media y baja. 

Explica Coopersmith que estos niveles se diferencian entre sí dado que 

caracteriza el comportamiento de los individuos.  

Autoestima alta. Las personas con autoestima alta son activas, expresivas, con 

éxitos sociales y académicos, son líderes, no rehúsen al desacuerdo y se interesan 

por asuntos públicos. También es característico de los individuos con alta 

autoestima, la baja destructividad al inicio de la niñez, les perturban los 

sentimientos de ansiedad, confían en sus propias percepciones, esperan que sus 

esfuerzos deriven el éxito, se acercan a otras personas con la expectativa de ser bien 

recibidas, consideran que el trabajo que realizan generalmente es de alta calidad, 

esperan realizar grandes trabajos en el futuro y son populares entre los individuos 

de su misma edad. 
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Autoestima media. En referencia a los individuos con un nivel de autoestima 

medio, (Coopersmith, 1996), afirma que son personas que se caracterizan por 

presentar similitud con las que presentan alta autoestima, pero la evidencian en 

menor magnitud, y en otros casos, muestran conductas inadecuadas que reflejan 

dificultades en el auto concepto. Sus conductas pueden ser positivas, tales como 

mostrarse optimistas y capaces de aceptar críticas, sin embargo, presentan tendencia 

a sentirse inseguros en las estimaciones de su valía personal y pueden depender de 

la aceptación social. Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio de 

autoestima presentan autoafirmaciones positivas más moderadas en su aprecio de 

la competencia, significación y expectativas, y es usual que sus declaraciones, 

conclusiones y opiniones en muchos aspectos, estén próximos a los de las personas 

con alta autoestima, aun cuando no bajo todo contexto y situación como sucede con 

éstos. 

Autoestima baja. Finalmente, (Coopersmith, 1996), conceptualiza a las personas 

con un nivel de autoestima bajo como aquellos individuos que muestran desánimo, 

depresión, aislamiento, se sienten poco atractivos, así como incapaces de expresarse 

y defenderse pues sienten temor de provocar el enfado de los demás. Agrega que 

estos individuos se consideran débiles para vencer sus deficiencias, permanecen 

aislados ante un grupo social determinado, son sensibles a la crítica, se encuentran 

preocupados por problemas internos, presentan dificultades para establecer 

relaciones amistosas, no están seguros de sus ideas, dudan de sus habilidades y 

consideran que los trabajos e ideas de los demás son mejores que las suyas. 

Ello implica que los individuos con alta autoestima se muestren seguros, 

acertados, eficientes, capaces, dignos y demuestren estar en disposición para lograr 
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las metas, resolviendo problemas y demostrando habilidades de comunicación. Por 

tanto, un individuo que tiene una autoestima alta o positiva se evalúa a sí mismo de 

manera positiva y se siente bien acerca de sus puntos fuertes, demuestra auto 

confianza y trabaja sobre su área débiles y es capaz de personarse a sí mismo cuando 

falla en algo acerca de sus objetivos. 

Dimensiones de la autoestima. 

(Coopersmith, 1996), señala que los individuos presentan diversas formas y 

niveles perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de 

respuesta a los estímulos ambientales. Por ello, la autoestima presenta áreas 

dimensionales que caracterizan su amplitud y radio de acción. Entre ellas incluye 

las siguientes:  

Autoestima personal: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su imagen corporal 

y cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad e implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

Según el Cuestionario de Coopersmith sus indicadores son:  

 Paso mucho tiempo imaginando cosas o eventos. 

 Estoy seguro de mí mismo.  

 Deseo frecuentemente ser otra persona.  

 Desearía tener menos edad.  

 Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera.  

 Puedo tomar decisiones fácilmente.  

 Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer.  

 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas.  



 

37 

 

 Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago.  

 Me doy por vencido fácilmente.  

 Usualmente puedo cuidarme a mí mismo.  

 Me siento suficientemente feliz.  

 Me entiendo a mí mismo.  

 Me cuesta comportarme como en realidad soy.  

 Las cosas en mi vida están muy complicadas. 

  Puedo tomar decisiones y cumplirlas.  

 Realmente no me gusta ser un muchacho (muchacha). 

 Tengo una mala opinión de mí mismo.  

 Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo.  

 No soy tan simpático como otras personas. 

 Si tengo algo que decir, usualmente lo digo.  

 No me importa lo que me ocurra. 

 Soy un fracaso.  

 Me incomodo fácilmente cuando me regañan.  

 Generalmente las cosas no me importan.  

 No soy una persona confiable para que otros dependan de mí. 

 

Autoestima en el área familiar. Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones 

en los miembros del grupo familiar, su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

Según el Cuestionario de Coopersmith sus indicadores son:  
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 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.  

 Me incomodo en casa fácilmente.  

 Usualmente mis padres toman en cuenta mis sentimientos.  

 Mis padres esperaban demasiado de mí.  

 Nadie me presta mucha atención en casa.  

 Muchas veces me gustaría irme de casa.  

 Mis padres me entienden.  

 Usualmente siento que mis padres esperan más de mí. 

 

Autoestima en el área social. Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones 

sociales, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo.  

 Soy simpático.  

 Mis amigos se sienten bien cuando están conmigo.  

 Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad.  

 Preferiría jugar con niños menores que yo.  

 Los demás casi siempre siguen mis ideas.  

 No me gusta estar con otra gente.  

 A los demás les “da igual” que los acompañe  

 Las otras personas son más agradables que yo. 
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2.4.2. La depresión. 

Definición. 

La definición que más se ajusta a los objetivos de la presente investigación sobre 

depresión es la propuesta en el DSM-IV (APA, 1995), la cual dice que la depresión 

se considera como un trastorno del estado de ánimo, cuya característica principal 

es la alteración del humor. Afirma que la depresión se manifiesta como un trastorno  

cuyo rasgo esencial es un estado de ánimo deprimido (tristeza, melancolía, 

abatimiento o desánimo) o una pérdida de interés o placer por todas o casi todas las 

actividades; con síntomas asociados como alteración del apetito, cambio de peso, 

alteraciones del sueño, agitación o lentitud psicomotora, disminución de energía, 

sentimientos excesivos o inadecuados de inutilidad o culpa, dificultades de 

pensamiento o de concentración e ideas de muerte recurrentes o ideas e intentos de 

suicidas DSM-IV (APA, 1995). 

Tipos de depresión. 

La depresión puede clasificarse en términos de gravedad con leve, moderada o 

grave y en ésta última se debe de precisar si es severa con o sin síntomas psicóticos. 

Se debe especificar si el último episodio es agudo o crónico y si es crónico si este 

se manifiesta con síntomas catatónicos, melancólicos o bien atípicos. Es muy 

importante determinar la severidad de la depresión pues de esto depende en gran 

medida el plan terapéutico a instituir. 

Los criterios para las especificaciones de gravedad/psicosis/remisión para el 

episodio depresivo mayor actual (o más reciente). Según el DSM-IV TR (APA, 

2000) son: 
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Leve. Pocos o ningún síntoma, además de los necesarios para realizar el diagnóstico 

y síntomas que provocan sólo una ligera incapacidad laboral o en las actividades 

sociales habituales o en las relaciones con los demás. 

Moderado. Síntomas de incapacidad funcional entre “leves” y “graves” 

Grave sin síntomas psicóticos. Varios síntomas además de los necesarios para 

realizar el diagnóstico y síntomas que interfieren notablemente las actividades 

laborales o sociales habituales, o las relaciones con los demás. 

Grave con síntomas psicóticos. Ideas delirantes o alucinaciones. 

Si es posible, se debe de especificar los síntomas psicóticos son congruentes o no 

congruentes con el estado de ánimo. 

Síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo. Ideas delirantes y 

alucinaciones cuyo contenido es enteramente consistente con los temas depresivos 

típicos de inutilidad, culpa, enfermedad, nihilismo, o ser merecedor de un castigo. 

Síntomas no psicóticos congruentes con el estado de ánimo. Ideas delirantes y 

alucinaciones cuyo contenido no consiste en los temas depresivos típicos de 

inutilidad, culpa, enfermedad, nihilismo o de ser merecedor de castigo. Se incluyen 

síntomas como las ideas delirantes de persecución (sin relación directa con los 

temas depresivos), inserción del pensamiento, difusión del pensamiento e ideas 

delirantes de control. 

Depresión geriátrica. Decaimiento de ánimo y voluntad, constituye uno de los 

síndromes psiquiátricos e incapacitantes que aumenta la morbilidad en la población 

geriátrica. 

Licas T, Nivel de depresión en el adulto mayor es la expresión del adulto 

mayor acerca de las diversas manifestaciones que suceden en su estado 
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psicoemocional y que afecta su modo de vida para ello utilizamos la escala de 

depresión geriátrica del adulto mayor, el test de Yesavage, el cual es un instrumento 

psicológico conformado por 15 ítems, categorizando el nivel de depresión. 

Nuestro estudio está ubicado estructuralmente de manera explicativa en este 

contexto hacemos una metodología adecuada al objetivo de estudio que 

perseguimos y a lo largo de la investigación usamos un conjunto de conceptos 

básicos. 

2.4.3. Adulto mayor.  

La organización mundial de la salud establece el uso del término “Adulto 

Mayor” para referirse a las personas de 60 a más años de edad, lo cual también se 

aplica en el Perú. 

Ministerio de La Mujer y Desarrollo Social, se tomó como la edad umbral 

los 60 años y en el año de 1984. 

2.4.4. Factores sociales.  

Para Cabrera Gutiérrez los factores sociales son aquellas cosas que afectan a 

los seres humanos en su conjunto. 

2.4.5. Edad.  

Tiempo que una persona u otro ser vivo ha vivido desde su nacimiento hasta 

la actualidad. 

2.4.6. Sexo.  

Condición orgánica, proceso de combinación y mezcla de rasgos genéticos, 

que distingue a hombres y mujeres respectivamente. 
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2.5 Hipótesis  

Los factores sociales, apoyo familiar e integración social y autoestima  se 

asocian con la depresión en  adultos mayores del Centro de Salud “Magna Vallejo” 

de Cajamarca – 2017 

2.5.1. Hipótesis específicas 

Relacionando con los objetivos específicos:  

1. El factor psicológico (autoestima) está asociado a la depresión en los adultos 

mayores del Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017. 

2. El factor social (características demográficas y sociales) está asociado a la 

depresión en los adultos mayores del Centro de Salud “Magna Vallejo” de 

Cajamarca – 2017. 

3. El factor social (integración social) está asociado a la depresión en los adultos 

mayores del Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017. 

4. El factor social (apoyo familiar y social) está asociado a la depresión en los 

adultos mayores del Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017. 

2.6. Variables 

2.6.1. Definición conceptual de las variables.  

Es aquella característica o propiedad que se supone ser causa del fenómeno 

estudiado, En investigación experimental se llama así, ala variable que el 

investigador manipula. 
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a. Factores psicosociales (Variable independiente). 

Son aquellas condiciones psicológicas y sociales que afectan a los seres humanos 

en su conjunto, sea en lugar y en espacio en que se encuentra, generando 

necesidades. 

b. Depresión (Variable dependiente). Según la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), son reacciones propias del ser humano acompañada de cambios 

fisiológicos y endocrinos de origen innato, acompañado por las experiencias en el 

adulto mayor está ligado directamente a los estados depresivos. 

2.6.2. Definición operacional de las variables. 

a. Factores psicosociales (Variable independiente). 

Son aquellos condiciones sociales y psicológicas que afectan al adulto mayor, 

se identifican al aplicar el cuestionario de factores sociales elaborado por las 

investigadoras teniendo de base el instrumento de Gertride Fillenbaum. Ph.D. que 

recolecta información sobre aspectos sociales (AnexoN°1), y la escala de 

autoestima de Rosenberg (Anexo N°2), lo cual evalúa en nivel de autoestima, cuyo 

puntaje equivale de 30 a 40 puntos: Autoestima elevada, considerada como 

autoestima normal; de 26 a 29 puntos: Autoestima media, no presenta problemas 

de autoestima grave, pero es conveniente mejorarla; menos de 25 puntos: 

autoestima baja, existen problemas significativos de autoestima. 

b. Depresión (variable dependiente).  

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el estado depresivo 

que presenta el adulto mayor, se identifican al aplicar el cuestionario de estados 

depresivos” Escala de depresión geriátrica abreviada” Escala de Yasavage, lo cual 

evalúa el nivel de depresión, que puede ser:  
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De 0 a 5 puntos es normal,  

De 6 a 10 puntos es depresión moderada y 

De 11 a 15 puntos es depresión severa. 

2.6.3. Operacionalización de las variables. 

Para Ochoa (2011), la elaboración del instrumento se determinaron las 

variables a estudiar, para posteriormente establecer la definición, dimensiones, 

indicadores y finalmente los ítems que compondrían el instrumento definitivo, lo 

que todo este procedimiento dio como resultado la operacionalización de las 

variables. 
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VARIAB

LES 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

V. I: 

Factores 

psico - 

sociales 

Son aquellas condiciones psicológicas y 

sociales que afectan a los seres humanos 

en su conjunto, sea en el lugar y en el 

espacio en el que se encuentren, 

generando necesidades. 

Características 

demográficas 

Edad 

Sexo 

Grado de instrucción 

Estado civil 

1 al 4 

Guía de Entrevista 

Cuestionario. 

 

Instrumento: Cuestionario guiado 

por la valoración de recursos 

sociales: adaptado por la 

investigadoras, teniendo en 

cuenta lo elaborado por Gertrude 

Fillenbaum 

Integración social ¿Participa en algún tipo de actividad recreativa, 

deportiva o social? 

¿Participa en actividades familiares como 

quehaceres del hogar o cuidado de nietos? 

5 y 6 

Apoyo familiar y 

social 

¿Quién vive con usted? 

¿Con cuántas personas ha hablado por teléfono 

en la última semana? 

7 al 11 
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¿Cómo se siente respecto a la frecuencia que 

tiene contacto con sus familiares? 

¿Con qué frecuencia tiene contacto con sus 

amigos o vecinos? 

¿Si usted se enfermara ocasionalmente, cuenta 

con alguien que le pueda ayudar? 

Autoestima Alta 

Media 

Baja 

1 al 10 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Escala de 

autoestima de Rosenberg 

V.D: 

Depre- 

sión 

Son reacciones subjetivas del ser humano 

al ambiente que viene acompañada de 

cambios fisiológicos y endocrinos de 

origen innato, influidos por la 

experiencia. 

Depresión Normal 

Depresión moderada 

Depresión severa 

1 al 15 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Escala de depresión 

geriátrica abreviada – Escala de 

Yasavage 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO. 
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3.1. Tipo de investigación.  

Teniendo en cuenta a Hernández, Fernández y Baptista (2003) el enfoque de 

investigación del presente trabajo fue cuantitativo, porque se usaron magnitudes 

numéricas como promedio y porcentajes para procesar los datos cumpliendo con 

los objetivos planteados, sin embargo es: 

Tipo de investigación básica 

Nivel de investigación. Descriptiva. 

Diseño. No experimental de corte transversal. 

La investigación es Correlacional. 

 

3.2 Diseño de investigación. 

Teniendo en cuenta a Hernández, el enfoque de investigación del presente 

trabajo de investigación fue descriptivo correlacional, los resultados se centran en 

identificar y describir las relaciones entre las categorías de las variables factor social 

y estados depresivos en un momento determinado, sin embargo es transversal 

porque recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito fue 

describir las variables, analizar su incidencia e interpretación en un momento dado. 
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La investigación se presentó con el siguiente diagrama: 

 

 

  V1 PS     

 

M  A 

 

 

 

V2 D 

Dónde: 

M = Adultos mayores de 65 años 

PS = Factores Psicosociales 

A =Asociativa entre las variables 

D = Depresión 

 

3.3. Área de investigación. 

La presente investigación se desarrolló en el Centro de Salud de Magna 

Vallejo de Cajamarca. 2017 

 

3.4. Población. 

Según Tamayo (2003), la población es un conjunto de individuos de la misma 

clase, limitada por el estudio. Concluyendo como “La población se define como la 
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totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

La Población para el presente trabajo de investigación estuvo constituida por 

50 adultos mayores del Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca, 2017, por 

ser una población pequeña se consideró también como muestra.  

Criterios de inclusión: 

- Adultos mayores a partir desde los 65 años a más de ambos sexos. 

- Adultos mayores que frecuentan al Centro de Salud Magna Vallejos, de                     

-  Cajamarca 2017 

- Adultos orientados en tiempo, espacio y persona. 

- Adulto mayor que aceptaron participar voluntariamente de la entrevista. 

- Adultos con grado de instrucción: analfabetos, primaria, secundaria y     

- Superior. 

Criterios de exclusión: 

- Adultos mayores de 65 años que presentan alguna enfermedad mental. 

Tabla 1: Población 

Adultos mayores 

Sexo 

Hombres Mujeres 

Mayores de 60 años 7 43 

TOTAL 50 

Nota: Centro de Salud Magna Vallejo –Adulto Mayor 
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3.5. Muestra.  

El muestreo que se utilizó es no probabilístico por conveniencia o por criterio, 

por contar con una población de estudio pequeña y accesible y concentrada en un 

solo lugar de residencia. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos. 

Esta investigación utilizó como técnica a la encuesta, ampliamente utilizada 

como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de 

modo rápido y eficaz; esta técnica utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie 

de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir y/o explicar una serie de 

características. 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos. 

El presente estudio de investigación utilizó tres instrumentos para la 

recolección de la información:  

 

A. Cuestionario: Factores sociales: 

     1 Nombre del 

cuestionario 

: Factores sociales en la etapa del adulto 

   mayor 

     2  Autor : Gertrude Fillenbaum, Ph. D. 

     3 Administración : Adulto Mayor del Centro de Salud Magna Vallejo- 

Cajamarca.          
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     4 Duración : Marzo a Julio - 2017 

     5 Población : Adulto Mayor del Centro de Salud Magna Vallejo-   

Cajamarca 

     6 Objetivo : Determinar los factores psicosociales asociados a la 

depresión en adultos mayores del Centro de Salud 

“Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017 

      7 Aplicada por : Elizabeth Isolina Aliaga Marín 

  Olga Marina Del Campo Arroyo 

 

B. Cuestionario: Factores psicológicos 

Escala de Autoestima de Rosenberg (EA – Rosenberg) 

1. Nombre del 

cuestionario 

: Escala de autoestima de Rosenberg 

2. Nombre 

original 

: Rosenberg Self-Ateem Scale (Rosenberg S-S) 

3. Autor : Rosenberg 

 Objetivo : Evaluar el sentimiento de satisfacción que una 

persona tiene consigo misma. La autoestima refleja la 

relación entre la autoimagen real y la autoimagen 

ideal. 

 Descripción : La escala consta de 10 ítems, 5 planteados en forma 

positiva y 5 en forma negativa (para controlar la 

aquiescencia y la tendencia a responder 

afirmativamente 

 Adaptación : Por Echeburúa, E.  (1995). Evaluación y tratamiento 

de la fobia social. Barcelona: Martínez Roca  
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 Normas de 

aplicación 

: La persona evaluada responde 10 ítems en una escala 

de tipo Likert de 4 puntos (de Muy de acuerdo a Muy 

en desacuerdo) 

 

 Nº de ítems 10 

 Corrección e 

interpretación 

: La puntación se obtiene sumando la puntación directa 

de los ítems 2, 5, 8, 9 y 10, y la puntuación invertida 

de los ítems 1, 3, 4, 6, y 7. La puntación final oscila 

entre 10 y 40. Las puntaciones mayores son 

indicadoras de una autoestima más alta. 

4. Población : Adolescentes, adultos y personas mayores 

5. Administración : Individual y colectiva 

6. Duración : 5 minutos 

7. Momento de la 

aplicación. 

: Evaluación pre tratamiento 

9. Aplicada por : Las autoras de la tesis 

 

C. Cuestionario: Depresión en adulto mayor 

Escala de Depresión geriátrica – Test de Yesavage 

1. Nombre del 

cuestionario 

: Escala de Depresión geriátrica  

2. Nombre original : Geriatric Depression Scale (GDS) 

3. Autores : Brink TL, Yesavage JA, Lum O, Heersema Ph, Adey, 

M, Rose T. 

4. Objetivo : Detectar la depresión en la población anciana de una 

forma rápida, sencilla y eficaz 
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5. Descripción : Se trata de un cuestionario con respuesta dicotómicas 

si/no cuyo contenido se centra en aspectos cognitivos – 

conductuales relacionados con las características 

especiales de la depresión en ancianos. El sentido de las 

preguntas está invertido de forma aleatoria, con el fin 

de anular en lo posible tendencias a responder en un 

solo sentido.  

: Existen dos versiones: 

Versión de 15: Población diana: Población general 

mayor a 65 años. Las respuestas correctas son 

afirmativas en los ítems 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 y 15, 

y negativas en los ítems 1, 5, 7, 11 y 14. Cada respuesta 

errónea puntúa 1. 

Los puntos de corte son: 

0 – 5: Normal 

6 – 10: Depresión moderada 

+ 10: Depresión severa 

Versión de 5 ítems: Población diana: Población varón 

mayor de 65 años. Los ítems incluidos en esta versión 

son el 1, 4, 8, 9 y12. Las respuestas correctas son 

afirmativas en los ítems 4, 8, 9 y 12, y la negativa en el 

ítems 1. Cada respuesta errónea puntúa 1. 

Un número de respuestas erróneas superior a 4 se 

considera depresión. 

6. Adaptación 

española 

: Se ha realizado distintas adaptaciones al castellano, 

tanto de la versión original de 30 ítems (Gonzalez F. 

(1988), Ramos Brieva y cols. (1991) y Salamero y cols. 

(1995) como de versiones más abreviadas. En concreto, 

l47 a realizada por Aguado C y Cols (2000) de 15 ítems 

entre otros. 
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7. Normas de 

aplicación 

: La aplicación puede ser autoadministrada o 

heteroaplicada (en este caso el evaluador lee las 

preguntas al paciente sin realizar interpretaciones de 

los ítems y dejando claro al paciente que la respuesta 

no debe ser muy meditada). La respuesta debe ser sí o 

no y debe referirse a cómo se ha sentido el paciente la 

semana anterior. 

8. Indicación : Se trata de un cuestionario utilizado para el cribado de 

la depresión en personas mayores de 65 años. 

9. Nº de ítems 15 

10. Administración Individual y colectiva 

11. Duración : 10 a 15 minutos 

12. Población : Personas ancianas (mayores de 65 años) 

13. Momento de la 

aplicación 

Exploración inicial 

14. Aplicada por : Las autoras de la tesis 

 

3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

En esta investigación se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos de 

recojo de información: 

Tabla 2: Recojo de información 

Técnica Instrumento Fuente 

Encuesta 
Cuestionario de ítem y 

de afirmaciones 

Adultos mayores 
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3.7.1. Encuesta. 

Para Hernández, Fernández, & Baptista, (2016), “La encuesta se define como 

una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplia, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 

con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población”. (p.309). 

 

3.7.2. Instrumento. 

Para Hernández, Fernández, & Baptista, (2016), “Los instrumentos son 

“Medios, herramientas concretas, reales, para recoger registros, información a 

medir, características de los sujetos”. 

 

3.7.3. Cuestionario. 

Según Tamayo (2003), el cuestionario se define como “Un instrumento que 

consiste en, una lista de preguntas escritas que pueden ser respondidas 

sistemáticamente”. Se recomienda que cuando se elaboren cuestionarios se debe 

tener en cuenta: el tema, que es el motivo de la encuesta; a quien se le aplica y el 

tipo de información que se desea obtener. Las preguntas deben ser claras, precisas 

y adecuadas al nivel educativo de las personas que van a responder. (p.56) 

 

3.7.4. Presentación de los datos. 

3.7.4.1. Tablas estadísticas. 

Hernández, Fernández, & Baptista, (2016), manifiesta que, “Las tablas 

estadísticas son recopilaciones bien estructuradas y fáciles de interpretar de las que 
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se vale el estadístico para sintetizar los datos obtenidos con el fin de hacer uso 

sencillo de ellos o bien para dar a conocer de forma comprensible”. 

Existen diversas tablas estadísticas, las más utilizadas son las de frecuencias 

relativas y frecuencias acumuladas; las de frecuencias con datos agrupados en 

intervalos y las de doble entrada; las que se van a utilizar en la presente 

investigación. 

3.7.5. Análisis de datos. 

Para el análisis de datos recogidos a través del cuestionario, se hará uso de la 

estadística descriptiva e inferencial. 

3.7.5.1. Estadística descriptiva. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2016, p 28), menciona que “La estadística 

descriptiva es el estudio que incluye la obtención, organización, presentación y 

descripción de información numérica”, útil para la investigación que vamos a 

realizar. 

- Media: (x) 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2016), “La medida aritmética es el valor 

obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de  

datos”. 

 

 

Donde: 

X  = Media Aritmética 

 = Sumatoria 
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Xi = Valores individuales de variable 

n = Muestra 

3.7.5.2. Estadística inferencial. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2016, p. 29), “La inferencia es una 

técnica, mediante el cual, se obtienen generalizaciones o se toman decisiones en 

base a una información parcial o completa, obtenida mediante técnicas 

descriptivas”. 

a. Prueba de hipótesis. 

Hernández, Fernández, & Baptista, (2016), Aquí se va a demostrar la 

asociación a partir de los puntajes del obtenidos de la aplicación de los tres 

instrumentos. (p.452) 

- Chi cuadrado 

Esta prueba puede utilizarse incluso con datos medibles en una escala 

nominal. La hipótesis nula de la prueba Chi-cuadrado postula una distribución de 

probabilidad totalmente especificada como el modelo matemático de la población 

que ha generado la muestra. 

Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de frecuencias. 

Para cada valor o intervalo de valores se indica la frecuencia absoluta observada o 

empírica (Oi). A continuación, y suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se 

calculan para cada valor o intervalo de valores la frecuencia absoluta que cabría 

esperar o frecuencia esperada (Ei=n· pi, donde n es el tamaño de la muestra y pi la 

probabilidad del i-ésimo valor o intervalo de valores según la hipótesis nula). El 

estadístico de prueba se basa en las diferencias entre la Oi y Ei y se define como: 
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Este estadístico tiene una distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de 

libertad si n es suficientemente grande, es decir, si todas las frecuencias esperadas 

son mayores que 5. En la práctica se tolera un máximo del 20% de frecuencias 

inferiores a 5. 

Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las 

esperadas el estadístico tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe una gran 

discrepancia entre estas frecuencias el estadístico tomará un valor grande y, en 

consecuencia, se rechazará la hipótesis nula. Así pues, la región crítica estará 

situada en el extremo superior de la distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de 

libertad. 

3.8. Interpretación de datos. 

Según Hernández Sampieri y Col, en el desarrollo de esta investigación se 

utilizó la investigación básica, con un nivel explicativo, asociativa cuyo diseño es 

pre explicativa no experimental.se analizo la realidad y se contrastaron los 

resultados encontrados con la teoría existentes relacionada con las variables de 

estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Presentación de los resultados.  

4.1.1. Objetivo específico 1. 

 

Identificar el nivel de depresión en los adultos mayores del Centro de Salud 

“Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017 

 

Tabla 3: Nivel de depresión 

Nivel de depresión 

Sexo 
TOTAL 

Masculino Femenino 

Ni Hi Ni Hi Ni Hi 

Normal 0 0% 17 34% 17 34% 

Depresión moderada 7 14% 22 44% 29 58% 

Depresión severa 0 0% 4 8% 4 8% 

Total 7 14% 43 86% 50 100% 

Nota: Aplicada las y los adultos mayores del Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca, el 

08/06/17. 
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Gráfico 1: Nivel de depresión 

 

 

En la tabla Nº 3 y el gráfico 1 se observa que, la variable dependiente 

(depresión) está compuesta por tres categorías: la primera es Normal, en la que 

encontramos a 17 adultos mayores, equivalente al 34%; la segunda que se refiere a 

Depresión moderada, encontramos a 29 adultos mayores, equivalente al 58% y por 

último tenemos a la categoría de Depresión severa en la que encontramos a 4 

adultos mayores, equivalente a 8%. En consecuencia, podemos afirmar que la 

mayoría de los adultos mayores tienen una depresión moderada y que deberían 

recibir un apoyo psicológico para evitar mayores problemas. 

 

4.1.2. Objetivo específico 2. 

Identificar el nivel psicológico en los adultos mayores del  Centro de Salud 

“Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017 
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Tabla 4: Factor psicológico – Dimensión: Autoestima 

Autoestima 

Sexo TOTAL 

Masculino Femenino 

Ni Hi Ni Hi Ni Hi 

Alta 1 2% 1 2% 2 4% 

Media 5 10% 21 42% 26 52% 

Baja 1 2% 21 42% 22 44% 

Total 7 14% 43 86% 50 100% 

Fuente: Aplicada las y los adultos mayores del Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca, el 

08/06/17 

Gráfico 2: Nivel de autoestima 

 

En la tabla Nº 4 y en la gráfico 2 se observa que, la variable dependiente 

(Factores psicológicos, dimensión: Autoestima) está compuesta por tres categorías: 

la primera es autoestima alta, en la que encontramos a 2 adultos mayores, 

equivalente al 4%; la segunda que se refiere a autoestima media, encontramos a 26 

adultos mayores, equivalente al 52% y por último tenemos a la categoría de 

autoestima baja, en la que encontramos a 22 adultos mayores, equivalente al 44%. 
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En consecuencia, podemos afirmar que la mayoría de los adultos mayores tienen 

una autoestima media, seguida de una autoestima baja, lo que significa que los 

investigados deberían recibir un apoyo psicológico. 
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4.1.3. Objetivo específico 3. 

Identificar el nivel social en  los adultos mayores del  Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017 

Tabla 5: Factor social, Dimensión: Características demográficas y sociales 

Características demográficas y sociales 

Sexo 
TOTAL 

Masculino Femenino 

Ni Hi Ni Hi Ni Hi 

 De 65 a 69 años 1 2% 31 62% 32 64% 

De 70 a 74 años 4 8% 9 18% 13 26% 

De 75 a 79 años 0 0.00% 3 6% 3 6% 

De 80 a 84 años 2 4% 0 0.00% 2 4% 

De 85 a más 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 7 14% 43 86% 50 100% 

Sexo 7 14% 43 86% 50 100% 

Total 7 14% 43 86% 50 100% 

Grado de instrucción 

Analfabeto (a) 0 0.00% 14 28% 14 28% 

Primaria 0 0.00% 24 48% 24 48% 

Secundaria 4 8% 4 8% 8 16% 
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Superior 3 6% 1 2% 4 8% 

Total 7 14% 43 86% 50 100% 

Estado civil 

Soltero (a) 2 4% 4 8% 6 12% 

Casado (a) 0 0.00% 9 18% 9 18% 

Conviviente 0 0.00% 25 50% 25 50% 

Viudo (a) 5 10% 3 6% 8 16% 

Divorciado (a) 0 0.00% 2 4% 2 4% 

Total 7 14% 43 86% 50 100% 

Fuente: Aplicada las y los adultos mayores del Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca, el 08/06/17 

 

Gráfico 3: Edad 
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Gráfico 4: Sexo 

 

Gráfico 5: Grado de instrucción 
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Gráfico 6: Estado civil 

 

En la tabla Nº 5 y en los gráficos 3, 4, 5 y 6 se observa que, la variable independiente (Dimensión: Características demográficas y 

sociales), la edad está compuesta por 05 categorías: la primera de 65 a 69 años, en la que encontramos a 32 adultos mayores, equivalente al 
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A sí mismo, se observa que,  en la dimensión: Características demográficas (sexo), la mayoría de la población investigada está compuesta 

por 43 mujeres, que equivale al 86% y 7 varones que equivale al 14%.  

0
5

10
15
20
25

6 9

25

8
2

Estado civil



 

69 

 

Del mismo modo, se observa que en la dimensión: Características demográficas (grado de instrucción), está compuesta por cuatro  

categorías: la primera es Analfabeto (a), en la que encontramos a 14 adultos mayores, equivalente al 28%; la segunda que se refiere a 

Educación Primaria, en la que encontramos a 24 adultos mayores, equivalente al 48%; en la tercera que se refiere a Educación Secundaria, 

en la que encontramos a 8 adultos mayores, equivalente al 16%; y por último tenemos a la categoría de Educación Superior, en la que 

encontramos a 4 adultos mayores, equivalente al 8%. En consecuencia, podemos afirmar  que la mayoría de los adultos mayores solo han  

recibido Educación Primaria y que muy pocos han realizados estudios superiores. 

Por último observamos, que en la Dimensión: Características demográficas, estado civil) está compuesta por cinco categorías: la 

primera es Soltero (a), en la que encontramos a 6 adultos mayores, equivalente al 12%; la segunda que se refiere a Casado (a), en la que 

encontramos a 9 adultos mayores, equivalente al 18%; la tercera que se refiere a Conviviente, en la que encontramos a 25 adultos mayores, 

equivalente al 50%; la cuarta que se refiere a Viudo (a), en la que encontramos a 8 adultos mayores, equivalente al 16% y por último tenemos 

a la categoría de Divorciado (a) en la que encontramos a 2 adultos mayores, equivalente al 4%. En consecuencia, podemos afirmar  que la 

mayoría de los adultos mayores son convivientes  y la categoría en donde menos encontramos es en divorciado (a). 
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Tabla 6: Factor social, Dimensión: Integración social 

Integración social 

Sexo TOTAL 

Masculino Femenino 

Ni Hi Ni Hi Ni Hi 

¿Participa en algún tipo de actividad  

recreativa, deportiva o social? 

Si 1 2% 36 72% 37 74% 

No 6 12% 7 14% 13 26% 

 Total 7 14% 43 86% 50 100% 

¿Participa en actividades familiares 

como quehaceres del hogar o cuidado 

de nietos? 

Si 3 6% 33 66% 36 72% 

No 4 8% 10 20% 14 28% 

 Total 7 14% 43 86% 50 100% 

Fuente: Aplicada las y los adultos mayores del Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca, el 08/06/17 
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Gráfico 7: ¿Participa en algún tipo de actividad recreativa, deportiva o social? 

 

Gráfico 8: ¿Participa en actividades familiares como quehaceres del hogar o cuidado de nietos? 
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En la tabla Nº 6 y en el gráfico 7 y 8  se observa que, la variable independiente, dimensión: Integración social (¿Participa en algún tipo 

de actividad recreativa, deportiva o social?), está compuesta por dos categorías: la primera es Si, en la que encontramos a 37 adultos mayores, 

equivalente al 74%; y la segunda que se refiere a No, en la que encontramos a 13 adultos mayores, equivalente al 26%. En consecuencia, 

podemos afirmar  que la mayoría de los adultos mayores si participan en algún tipo de actividad recreativa, deportiva o social. 

Del mismo modo, de observa que, la pregunta ¿Participa en actividades familiares como quehaceres del hogar o cuidado de nietos?), 

está compuesta por dos categorías: la primera es Si, en la que encontramos a 36 adultos mayores, equivalente al 72%; y la segunda que se 

refiere a No, en la que encontramos a 14 adultos mayores, equivalente al 28%. En consecuencia, podemos afirmar  que la mayoría de los 

adultos mayores si participan en actividades familiares como quehaceres del hogar o cuidado de nietos. 

Tabla 7: Factor social, Dimensión: Apoyo familiar y social 

Apoyo familiar y social 

Sexo 
TOTAL 

Masculino Femenino 

Ni Hi Ni Hi Ni Hi 

¿Quién vive con usted? 

Esposo (a) 1 2% 18 36% 19 38% 

Hijos (as) 5 10% 17 34% 22 44% 
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Hermanos (as) 1 2% 8 16% 9 18% 

Nietos (as) 0 0% 0 0% 0 0% 

Solo (a) 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 7 14% 43 86% 50 100% 

¿Con cuántas personas ha hablado por 

teléfono en la última semana? 

Ninguna 1 2% 25 50% 26 52% 

1 a 2 personas 4 8% 9 18% 13 26% 

3 a 4 personas 2 4% 9 18% 11 22% 

Varias personas 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 7 14% 43 86% 50 100% 

¿Cómo se siente con respecto a la frecuencia 

que tiene contacto con sus familiares? 

Contento 5 10% 31 62% 36 72% 

Descontento 2 7% 12 14% 14 28% 

Total 7 14% 43 86% 50 100% 
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¿Con qué frecuencia tiene contacto con sus 

amigos o vecinos? 

Ninguno 1 2% 4 8% 5 10% 

poco 4 8% 28 56% 32 64% 

Mucho 2 4% 11 22% 13 26% 

Bastantes 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 7 14% 43 86% 50 100% 

¿Si usted se enfermera ocasionalmente, 

cuenta con alguien que le pueda ayudar? 

Si 7 14% 39 78% 46 92% 

No 0 0% 4 8% 4 8% 

Total 7 14% 43 86% 50 100% 

Fuente: Aplicada las y los adultos mayores del Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca, el 08/06/17 
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Gráfico 9: ¿Con quién vive usted? 

 

Gráfico 10: ¿Con cuántas personas ha hablado por teléfono en la última semana? 
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Gráfico 11: ¿Cómo se siente con respecto a la frecuencia que tiene contacto con sus familiares? 

 

Gráfico 12: ¿Con que frecuencia tiene contacto con sus amigos o vecinos? 
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Gráfico 13: ¿Si usted se enferma ocasionalmente, cuenta con alguien que le pueda ayudar? 
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De igual manera, se observa que, la pregunta ¿Con cuántas personas ha hablado por teléfono en la última semana?, está compuesta por 

cuatro categorías: la primera es Ninguna, en la que encontramos a 26 adultos mayores, equivalente al 52%; la segunda que se refiere a 1 a 2 

personas, en la que encontramos a 13 adultos mayores, equivalente al 26%; la tercera es 3 a 4 personas, en la que encontramos a 11 adultos 

mayores, equivalente al 22%; y en la cuarta no encontramos a ningún adulto mayor. En consecuencia, podemos afirmar que la mayoría de 

los adultos mayores no han hablado la última semana con ninguna persona. 

Así mismo, se observa que, la pregunta ¿Cómo se siente con respecto a la frecuencia que tiene contacto con sus familiares?, está 

compuesta por dos categorías: la primera es Contento, en la que encontramos a 36 adultos mayores, equivalente al 72%; y la segunda que se 

refiere a Descontento, en la que encontramos a 14 adultos mayores, equivalente al 28%. En consecuencia, podemos afirmar que la mayoría 

de los adultos mayores se sienten contentos con respecto a la frecuencia que tienen contacto con sus familiares. 

Del mismo modo, se observa que, la pregunta ¿Con qué frecuencia tiene contacto con sus amigos o vecinos?, está compuesta por cuatro 

categorías: la primera es Ninguno, en la que encontramos a 5 adultos mayores, equivalente al 10%; la segunda que se refiere a Poco, en la 

que encontramos a 32 adultos mayores, equivalente al 64%; la tercera es Mucho, en la que encontramos a 13 adultos mayores, equivalente al 

26%; y en la cuarta no encontramos a ningún adulto mayor. En consecuencia, podemos afirmar  que la mayoría de los adultos mayores tienen 

poco contacto con sus amigos o vecinos y ninguno tiene bastantes contactos con sus amigos o vecinos. 
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Y por último, se observa que, la pregunta ¿Si usted se enfermera ocasionalmente, cuenta con alguien que le pueda ayudar?, está 

compuesta por dos categorías: la primera es Si, en la que encontramos a 46 adultos mayores, equivalente al 92%; y la segunda que se refiere 

a No, en la que encontramos a 4 adultos mayores, equivalente al 8%. En consecuencia, podemos afirmar  que la mayoría de los adultos 

mayores si se enfermaran ocasionalmente, cuentan con alguien que le pueda ayudar y muy pocos no contarían con alguien para que los ayude. 
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4.1.4. Objetivo específico 4. 

Relacionar el factor psicológico con la depresión en adultos mayores del  Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017 

Tabla 8: Factor psicológico (autoestima) asociado con la depresión en adultos mayores, del Centro de salud de “magna Vallejo” de 

Cajamarca, 2017 

Factor 

Psicológico 

Depresión 

Nor- 

mal 

Mode-

rada 

Seve- 

ra 

TOTAL 

X2 gl. 

Sig. 

asintótica 

(Bilateral) 

P 

valor 

Sig. 

Ni Hi 

Autoestima 

Alta 1 1 0 2 4% 

15,778a 4 ,003 0,05 Hay relación Media 15 9 2 26 52% 

Baja 1 19 2 22 44% 

Total 17 29 4 50 100%      

Fuente: Valores determinados por el SPSS 19 

En la tabla Nº 8 se puede apreciar que 2 adultos mayores tienen una autoestima alta, que representa el 4%; 26  tienen una autoestima 

media, que representa el 52% y 22 tiene autoestima baja, que representa el 44%. Al aplicar el Chi cuadrado, el nivel de significancia es del 
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5% con grado de libertad de 4 según la tabla de valores de Chi cuadrado tenemos un valor límite de 9,4877, y según el análisis realizado por 

nosotros tenemos un valor de Chi cuadrado del 15,778ª; lo que significa que, existe asociación entre el factor Psicológico (autoestima) con 

la presencia del estado depresivo en los adultos mayores del  Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca 2017. Además, al ser p<0.05, 

se acepta la hipótesis de específica 1. 
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4.1.5. Objetivo específico 5. 

Relacionar los factores sociales con la depresión en adultos mayores del  Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca – 2017 

Tabla 9: Factores sociales (dimensión: características demográficas y sociales) asociado con la depresión en adultos mayores del 

Centro de Salud de “Magna Vallejo” de Cajamarca, 2017 

Dimensión: características demográficas y 

sociales 

Depresión 

Nor- 

mal 

Mode-

rada 

Seve- 

ra 

TOTAL 

X2 gl. 

Sig. 

asintótica 

(Bilateral) 

P 

valor 

Sig. 

Ni Hi 

Edad 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

17 

0 

0 

0 

15 

12 

0 

2 

0 

1 

3 

0 

32 

13 

3 

2 

64% 

26% 

6% 

4% 

51,890a 8 0,00 0,05 Hay relación 

Total 17 29 4 50 100%      

Sexo 

Masculino 0 7 0 7 14% 

5894a 2 0,52 0,05 

No hay 

relación Femenino 17 22 4 43 86% 
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Total 17 29 4 50 100%      

Grado de instrucción 

Analfabeto 3 7 4 14 

24 

8 

4 

28% 

12,246a 6 ,057 0,05 

No hay 

relación 

Primaria 9 15 0 48% 

Secundaria 4 4 0 16% 

Superior 1 3 0 8% 

Total 17 29 4 50 100%      

Estado civil 

Soltero 0 6 0 6 12% 

40,838a 8 ,000 0,05 Hay relación 

Casado 9 0 0 9 18% 

Conviviente 8 17 0 25 50% 

Viudo 0 5 3 8 16% 

Divorciado 0 1 1 2 4% 

Fuente: Valores determinados por el SPSS 19 

En la tabla Nº 9  se puede apreciar que 32 adultos tienen una edad entre los 65 y 69 años, que representa el 64%; 13 tienen una edad 

entre los 70 y 74 años, que representa también el 26%; 3 tienen una edad entre los 75 y 79 años, que representa el 6% y 2 tienen una edad 

entre los 80 y 84 años, que representa el 4%. Al aplicar el Chi cuadrado, el nivel de significancia es del 5%, con grado de libertad de 8, según 

la tabla de valores de Chi cuadrado tenemos un valor límite de 15,5073, y según el análisis realizado por nosotros tenemos un valor de Chi 
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cuadrado del 51,890a; lo que significa que, existe asociación entre la edad y el estado depresivo en los adultos mayores. Del mismo modo, 

se aprecia que 43 adultos mayores son del sexo femenino, que representa el 86% y 7 son del sexo masculino, que representa el 14%. Al 

aplicar el Chi cuadrado, el nivel de significancia es del 5%, con grado de libertad de 2, según la tabla de valores de Chi cuadrado tenemos un 

valor límite de 5,9915, y según el análisis realizado por nosotros tenemos un valor de Chi cuadrado del 5894a; lo que significa que, no existe 

asociación entre el sexo y el estado depresivo en los adultos mayores. Así mismo, se puede apreciar que 14 adultos mayores son analfabetos, 

que representa el 28%; 13  tienen Educación Primaria, que representa el 48%; 8 tienen Educación secundaria, que representa también el 16% 

y 4 tienen Educación Superior, que representa el 8%. Al aplicar el Chi cuadrado, el nivel de significancia es del 5%, con grado de libertad de 

6, según la tabla de valores de Chi cuadrado tenemos un valor límite de 12,5916, y según el análisis realizado por nosotros tenemos un valor 

de Chi cuadrado del 12,246a; lo que significa que, no existe asociación entre el grado de instrucción y el estado depresivo en los adultos 

mayores. Y por último, se aprecia que 6 adultos mayores son solteras, que representa el 12%; 9  son casadas, que representa el 50%; 25 son 

convivientes, que representa también el 50%; 8 son viudas, que representa el 16% y 2 son divorciadas, que representa el 4%. Al aplicar el 

Chi cuadrado, el nivel de significancia es del 5%, con grado de libertad de 8, según la tabla de valores de Chi cuadrado tenemos un valor 

límite de 15,5073, y según el análisis realizado por nosotros tenemos un valor de Chi cuadrado del 40,838a; lo que significa que, existe 
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asociación entre la edad y el estado depresivo en los adultos mayores del  Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca 2017. Además, se 

rechaza la hipótesis de específica 2, porque en dos categorías hay relación y en dos categorías no hay relación. 

Tabla 10: Factores sociales (dimensión: integración social) asociado con la depresión en adultos mayores del Centro de Salud de 

“Magna Vallejo” de Cajamarca, 2017 

Dimensión: integración social 

Depresión 

Nor- 

mal 

Mode-

rada 

Seve- 

ra 

TOTAL 

X2 gl. 

Sig. 

asintótica 

(Bilateral) 

P 

valor 

Sig. 

Ni Hi 

Participa en actividades 

recreativas 

Si 17 19 1 37 74% 
12,049a 2 ,002 0,05 Hay relación 

No 0 10 3 13 26% 

Total 17 29 4 50 100%      

Participa en actividades 

familiares 

Si 17 19 0 36 72% 
17,501a 2 ,000 0,05 Hay relación 

No 0 10 4 14 28% 

Total 17 29 4 50 100%      

Fuente: Valores determinados por el SPSS 19 
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En la tabla Nº 10  se puede apreciar que 37 adultos mayores participan en actividades recreativas, que representa el 74% y 13  no 

participan en actividades recreativas, que representa el 26%. Al aplicar el Chi cuadrado, el nivel de significancia es del 5% con grado de 

libertad de 2 según la tabla de valores de Chi cuadrado tenemos un valor límite de 5,9915, y según el análisis realizado por nosotros tenemos 

un valor de Chi cuadrado del 12,049a; lo que significa que, existe asociación entre participar en actividades recreativas y el estado depresivo 

en los adultos mayores. Así mismo, se aprecia que 36 adultos mayores participan en actividades familiares, que representa el 72% y 14  no 

participan en actividades familiares, que representa el 28%. Al aplicar el Chi cuadrado, el nivel de significancia es del 5% con grado de 

libertad de 2 según la tabla de valores de Chi cuadrado tenemos un valor límite de 5,9915, y según el análisis realizado por nosotros tenemos 

un valor de Chi cuadrado del 17,501a; lo que significa que, existe asociación entre participar en actividades familiares y el estado depresivo 

en los adultos mayores del Centro de Salud “Magna Vallejo” de Cajamarca 2017. Además, se acepta la hipótesis de específica 3, debido a 

que en las dos categorías hay relación. 
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Tabla 11: Factores sociales (dimensión: apoyo familiar y social) asociado con la depresión en adultos mayores del Centro de Salud 

de “Magna Vallejo” de Cajamarca, 2017 

Dimensión: apoyo familiar y social 

Depresión 

Nor- 

mal 

Mode-

rada 

Seve- 

ra 

TOTAL 

X2 gl. 

Sig. 

asintótica 

(Bilateral) 

P 

valor 

Sig. 

Ni Hi 

Quién vive con usted 

Esposo (a) 6 12 1 19 38% 

2,288a 4 ,683 0,05 

No hay 

relación Hijos (as) 8 11 3 22 44% 

Hermanos (a) 3 6 0 9 18% 

Total 17 29 4 50 100%      

Cuántas personas ha 

hablado por teléfono 

Ninguna 

1 a 2 pers. 

3 a 4 pers. 

0 22 4 26 

13 

11 

52% 
29,868 

a 
4 ,000 0,05 Hay relación 8 5 0 26% 

9 2 0 22% 

Total 17 29 4 50 100%      

Sentimiento hacia sus 

familiares 

Contento 15 21 0 36 72% 
12,511a 2 ,002 0,05 Hay relación 

Descontento 2 8 4 14 28% 
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Total 19 29 4 50 100%      

Frecuencia contacto con 

sus amigos 

Ninguno 1 3 1 5 10% 

1,516a 4 ,824 0,05 

No hay 

relación Poco 12 18 2 32 64% 

Mucho 4 8 1 13 26% 

Total 17 29 4 50 100%      

Si enfermase  cuenta con 

alguien que le ayude 

Si 17 28 1 46 92% 
26,691a 2 ,000 0,05 Hay relación 

No 0 1 3 4 8% 

Total 17 29 4 50 100%      

Fuente: Valores determinados por el SPSS 19 

En la tabla Nº 11 se puede apreciar que 19 adultos mayores viven con su esposa (o), que representa el 38%; 22 viven con sus hijos (as), 

que representa el 44% y 9 viven con sus hermanos, que representa también el 18%. Al aplicar el Chi cuadrado, el nivel de significancia es 

del 5%, con grado de libertad de 4, según la tabla de valores de Chi cuadrado tenemos un valor límite de 9,54877, y según el análisis realizado 

por nosotros tenemos un valor de Chi cuadrado del 2,288a; lo que significa que, no existe asociación entre ¿Con quién vive? y el estado 

depresivo en los adultos mayores. Del mismo modo, se aprecia que 26 adultos mayores no han hablado con ninguna persona la última semana, 

que representa el 52%; 13 han hablado con 1 o 2 personas la última semana, que representa el 26% y 11 adultos mayores han hablado 3 o 4 



 

89 

 

persona la última semana, que representa el 22%. Al aplicar el Chi cuadrado, el nivel de significancia es del 5%, con grado de libertad de 4, 

según la tabla de valores de Chi cuadrado tenemos un valor límite de 9,4877, y según el análisis realizado por nosotros tenemos un valor de 

Chi cuadrado del 29,868; lo que significa que, existe asociación entre el haber hablado por teléfono la última semana y el estado depresivo 

en los adultos mayores. Así mismo, se puede apreciar que 36 adultos mayores tienen un sentimiento de agrado hacia sus familiares, que 

representa el 72% y 14 tienen un sentimiento de descontento hacia sus familiares, que representa el 28%. Al aplicar el Chi cuadrado, el nivel 

de significancia es del 5%, con grado de libertad de 2, según la tabla de valores de Chi cuadrado tenemos un valor límite de 5,9915, y según 

el análisis realizado por nosotros tenemos un valor de Chi cuadrado del 12,511a; lo que significa que, existe asociación entre el sentimiento 

hacia sus familiares y el estado depresivo en los adultos mayores. También, se aprecia que 5 adultos mayores no se frecuentan con amigos, 

que representa el 10%; 32 se frecuentan poco con amigos, que representa el 64% y 13 se frecuentan mucho con sus amigos, que representa 

también el 26%. Al aplicar el Chi cuadrado, el nivel de significancia es del 5%, con grado de libertad de 4, según la tabla de valores de Chi 

cuadrado tenemos un valor límite de 9,4877, y según el análisis realizado por nosotros tenemos un valor de Chi cuadrado del 1,516a; lo que 

significa que, no existe asociación entre la frecuencia con sus amigos y el estado depresivo en los adultos mayores del  Centro de Salud 

“Magna Vallejos” de Cajamarca 2017. Y por último, se aprecia que 46 adultos mayores cuentan con alguien que le ayude, si se enfermaran, 

que representa el 92% y 4  no cuentan con alguien que le ayude, si se enfermaran, que representa el 8%. 
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Al aplicar el Chi cuadrado, el nivel de significancia es del 5%, con grado de libertad de 2, según la tabla de valores de Chi cuadrado 

tenemos un valor límite de 5,9915, y según el análisis realizado por nosotros tenemos un valor de Chi cuadrado del 26,691a; lo que significa 

que, existe asociación entre si enfermase cuenta con alguien que le ayude y el estado depresivo en los adultos mayores del Centro de Salud 

“Magna Vallejos” de Cajamarca 2017. Además, se acepta la hipótesis de específica 4, debido a que en la mayoría de categorías hay relación. 
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4.2. Discusión de resultados.  

Callista Roy (2012),  describe que el ser humano  se adapta a través de 

procesos de aprendizaje adquiridos mucho tiempo atrás; por lo que se debe 

considerar a la persona como un ser único, digno autónomo y libre, que forma parte 

de un contexto del cual no se puede separar, Este concepto está directamente 

relacionado con el de adaptación, de tal forma que la percepción  que tiene de las 

situaciones  a las cuales se enfrenta son individuales y diferentes para cada uno. 

Consideramos la  teoría de adaptación de  Callista Roy al obtener los 

resultados de nuestra investigación consideramos como una situación problemática 

que no podríamos enfrentar sin implementar actividades que nos aseguren que el 

adulto mayor acepte y se adapte con facilidad a esta faceta de su vida tan importante 

y disminuir los episodios depresivos en este grupo etario. 

Vemos como  los factores psicosociales sé  asocian con la presencia de 

estados depresivos y nos permiten conocer con mayor detalle los factores que 

intervienen en la problemática que envuelve a este grupo vulnerable, nos permite 

prepararnos para ese futuro cercano que nos espera, todos los seres humanos 

pasamos por esa etapa maravillosa de la vida. Cierto que para muchos de nosotros 

es una etapa no tan agradable por las múltiples perdidas que se tiene que enfrentar, 

Como; la dependencia, alejamiento de los hijos, aislamiento social, enfermedades 

degenerativas físicas y mentales, deteriorando la calidad de vida del individuo. 

(Michell, 1983), refiere que existe una evidencia en el sentido de que las 

tensiones y déficit en la integración social pueden ser un factor de estrés acarreando 
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a una depresión, siendo más importantes que los sucesos de vida dramática y 

externos.  

       Este estudio tuvo como objetivo determinar los factores psicosociales 

asociados a la depresión  de los adultos mayores del Centro de Salud de Magna 

Vallejo de Cajamarca. Encontrando que el 58% de la población adulta mayor 

presenta depresión moderada, seguida de un 8% con depresión severa y un 34% no 

presentan estado depresivo. Coincidiendo con la investigación de Gonzales y 

Robles (2011) en su estudio acerca de riesgos de depresión del adulto mayor  en el 

Centro Residencial Rodulfa Viuda de Canevaro obteniendo como resultado el 

54.2% de depresión moderada en mujeres  y 45.8% en hombres. 

 

 Al evaluar la autoestima como  factor psicológico encontramos que el 52% 

de los adultos mayores del Centro de Salud de Magna Vallejo  tienen autoestima 

media, el 44% tienen una autoestima baja y el 4% tiene una autoestima alta; al 

aplicar el Chi cuadrado encontramos que existe asociación entre el factor 

psicológico con la presencia del estado depresivo p<0.05 Sin embargo, Zavala en 

(2006) encontró datos contrarios con una alta autoestima de 51% en los adultos 

mayores en la comunidad de Concepción Chile. Pero Capuñay y Figueroa (2010), 

encontró resultados similares 50% del factor psicológico que influyen en episodios 

depresivos, acompañado de sentimientos de soledad y autoestima evidenciando con  

un  50% cada uno. 

   

Al evaluar factores sociales: Características demográficas y sociales 

encontramos que el 32% son mayores de 65 años, el 48% de la población tiene 
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grado de instrucción primaria; el 50% de la población adulta mayor tiene como 

estado civil conviviente y el 86% son de sexo femenino. Al aplicar el Chi cuadrado 

para medir asociación encontramos que las características demográficas dos 

categorías guardan relación y dos no guardan relación. Concordamos con Francia 

(2010) quien refiere que los factores psicosociales influyen en el nivel de depresión. 

Sin embargo Capuñay y Figueroa(21010),en su investigaccio sobre factores bio 

psicososciales que influyen en los niveles de depresión de los adultos mayores del 

C.S,Materno Infantil Tablada de Lurin  encontró un 34.1 % de factor social asociado 

a la depresión en el adulto mayor  resaltando también las dificultades económicas 

con un 59.1% factor social. 

Nuestros resultados difieren del estudio realizado por Salazar,A;Reyes,M Y 

Col, quienes evidenciaron en su población que el 74% de la muestra estuvo 

constituida por mujeres,la media edad fue de 72,51 (DS 9,4) años y la escolaridad 

promedio en años fue de 7,50 (DS 5,64). Así mismo, se estimó una prevalencia de 

depresión del 18,6%, siendo mayor en mujeres (20%) y (18%) en sujetos entre 70 

y 79 años los adultos con baja escolaridad sumaron un 43% y el 22% lo 

construyeron personas dependientes económicamente.  

 

       Al evaluar el factor social: apoyo familiar y social, nuestro estudio encuentra 

que el 38% viven con su esposo(a), 44% viven con sus hijos (as), 18% viven con 

sus hermanos(as) no hablan por teléfono un 52%, sentimientos hacia su sus 

familiares 72% contento, la frecuencia de contacto con sus amigos es de 64%, al 

enfermarse cuenta con alguien que le apoye un 92%. Al aplicar el Chi cuadrado 
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para medir asociación encontramos que el factor social: apoyo familiar y social si 

guardan relación en la mayoría de categorías. 

Similar resultado encontramos en el estudio de Llanes, cuando muestra que 

el 78.08% de los adultos mayores en su estudio expresan la necesidad de 

comunicación social. A diferencia de lo encontrado por Carrasco, Herrera, 

Fernández, Barros el cual encuentra que un 16% refirieron sentirse deprimidos casi 

todos los días y esto se asoció mala percepción de disponibilidad de apoyo 

instrumental y presencia de conflicto. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones. 

En el Centro de Salud Magna Vallejo de Cajamarca, se evidencia un alto 

porcentaje de estado depresivo moderado, presentando un (58%) un 8% de estado 

depresivo severo, se demuestra que la autoestima como factor psicológico tiene un 

nivel de asociación elevado con el estado depresivo que presentan los adultos 

mayores del Centro de Salud de Magna Vallejo. encontrándose un valor de p<0.05), 

por lo tanto el 52% de los adultos mayores tienen una autoestima en nivel medio. 

También encontramos que hay una asociación entre la edad y el, estado 

depresivo en los adultos mayores del Centro de Salud de Magna Vallejo, 

encontrándose un valor de p>0.05), por tanto el 26% se encuentra dentro de 70-74 

años de edad. 

Dentro del factor social se encuentra una asociación significativa con la 

depresión, siendo los indicadores: integración social y apoyo familiar, 

encontrándose que el 26% de adultos mayores no participan en actividades sociales 

y el 28% de adultos mayores no participan en actividades familiares, el 44% de 

adultos mayores viven con sus hijos(as), hablan por teléfono regularmente 1-2 

veces (26%), está contento 26% y un 28% este descontento en relación a la 

frecuencia en que ve a su familia., el 92% de los adultos mayores refieren contar 

con apoyo a diferencia del indicador sobre “características demográficas “el cual 

no guardan asociación con el estado depresivo ,así mismo  el 26% se encuentra en 

el grupo etario  mayores de 65 años el 16% de los adultos mayores del Centro de 

salud de Magna Vallejo tienen secundaria, el 50% de la población son convivientes, 

el 14% de la población son masculinos y el 86% de la población son  de sexo 

femenino. 
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Se acepta la hipótesis 1 de estudio de factores psicosociales asociados a la 

depresión en adultos mayores del Centro de Salud de Magna Vallejo de Cajamarca, 

comprobándose que tanto el factor social como psicológico tiene asociación 

significativa con la depresión en esta población.  

 

5.2. Recomendaciones. 

Es importante ofrecer recomendaciones prácticas con el fin de disminuir los 

episodios depresivos en el adulto mayor. 

Es necesario sensibilizar al personal de salud, para trabajar de una manera 

multisectorial, no solo con el adulto mayor sino también con la pareja y familia para 

detectar oportunamente los factores de riesgo en  la depresión en el adulto mayor y 

evitar así que su situación clínica se complique. 

El área de psicología debe crear proyectos dirigidos al adulto mayor  con el 

objetivo de disminuir los niveles de depresión.  

Organizar talleres de relajación dirigidos al adulto mayor del Centro de Salud 

de Magna Vallejo.(respiración profunda) 

Que los adultos mayores realicen constantes  actividades físicas (caminatas) 

Que el adulto mayor mantenga un mayor contacto con la naturaleza de manera 

grupal e individual. (Caminar descalzo en el pasto natural) 

Que el adulto mayor disfrute de la música  de su preferencia. 
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Consumir una alimentación balanceada que cubra las necesidades de su 

organismo. 

El adulto mayor no debe de permanecer encerrado debe de salir  a dar unas 

vueltas y comunicarse con amigos que no ve por algunos días o con loa amigos que 

se encuentre en el momento. 

Mantener una rutina de sueño saludable que repercutirá en su estado de 

ánimo. 

Mejorar la relación con sus interacciones sociales valorándose y mostrándose 

dignos en sus actitudes hacia sí mismo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Factores sociales en la etapa del adulto mayor 

Centro de “Salud Magna Vallejo”, Cajamarca – 2017 

Instrucciones:  

Lea correctamente y en forma pausada los ítems, luego encierre dentro de un círculo 

a la letra que contenga a la respuesta correcta: 

Nº Dimensión ítems Categorías 

1 

Características 

demográficas y 

sociales 

 

¿Qué edad tiene actualmente? 

a. 65 a 69 años 

b. 70 a 74 años 

c. 75 a 80 años 

d. 81 a 84 años 

e. 85 a  más 

2 

¿Cuál es su grado de 

instrucción?* 

a. Analfabeto 

b. Primaria 

c. Secundaria 

d. Superior 

3 ¿Qué sexo tiene?* a. Masculino 

b. Femenino 

4 

¿Cuál es su estado civil?* a. Soltero 

b. Casado 

c. Conviviente 

d. Viudo (a) 

e. Divorciado 

(a) 

5 

Integración social 

¿Participa algún tipo de 

actividad recreativa deportiva 

o social?** 

a. Si 

b. No 

6 

¿Participa en actividades 

familiares como quehaceres 

del hogar o cuidado de los 

nietos?** 

a. Si 

b. No 
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7 

Apoyo familiar y 

social 

¿Quién vive con usted?*** a. Esposo (a) 

b. Hijos (a) 

c. Hermanos 

(as) 

d. Nietos (as) 

e. Solo 

8 

¿Con cuántas personas ha 

hablado por teléfono en la 

última semana?*** 

a. Ninguna 

b. 1 a 2 

personas 

c. 3 a 4 

personas 

d. Varias 

personas 

9 
¿Cómo se siente respecto a la 

frecuencia que tiene contacto 

con sus familiares?*** 

a. Contento 

b. Descontento 

10 

¿Con que frecuencia tiene 

contacto con sus amigos o 

vecinos?*** 

a. Ninguno 

b. Poco 

c. Mucho 

d. Bastante 

11 

¿Si usted enfermase 

ocasionalmente cuenta con 

alguien que le puede 

ayudar?*** 

a. Si 

b. No 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 



 

106 

 

Anexo 2 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG (RSE) 

Centro de “Salud Magna Vallejo”, Cajamarca – 2017 

Instrucciones:  

Lea correctamente y en forma pausada cada una de las afirmaciones, ellas están 

relacionadas con su forma de ser y de sentirse. Luego, encierre dentro de un círculo 

la opción (A, B, C, o D), que considere más apropiada: 

A. Muy de acuerdo   B. De acuerdo    C. En desacuerdo    D. Muy en desacuerdo 

Nº Afirmaciones Valoración 

1 En general, estoy  satisfecho conmigo mismo. A B C D 

2 A veces pienso que no soy bueno en nada. A B C D 

3 
Tengo sensación de que poseo algunas buenas 

cualidades. 
A B C D 

4 
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la  

mayoría de las personas. 
A B C D 

5 
Siento que no tengo demasiadas cosas de las que 

sentirme orgulloso. 
A B C D 

6 A veces me siento realmente inútil. A B C D 

7 

Tengo la sensación de que soy una persona de valía, 

al menos igual que la mayoría de la gente. A B C D 

8 Ojala me respetara más a mí mismo. A B C D 

9 
En definitiva, teniendo a pensar que soy un fracaso. 

A B C D 

10 Tengo una actitud positiva hacia mi miso. A B C D 

 

     Gracias por su colaboración 
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Anexo 3 

ESCALA DE DEPRESION GERIATICA – TEST DE YESAVAGE 

Centro de “Salud Magna Vallejo”, Cajamarca – 2017 

Instrucciones: 

Lea correctamente y en forma pausada cada uno de los ítems, luego encierre dentro 

de un círculo a la palabra SI o NO. No piense la respuesta, encierre lo primero que 

se le venga a la mente. No hay respuesta acertadas ni equivocadas. 

Nº Ítems Valoración 

1  ¿Está básicamente satisfecho con su vida? SI NO 

2 ¿Ha dejado abandonadas muchas actividades e Intereses? SI NO 

3 ¿Siente que su vida está vacía? SI NO 

4 ¿Se siente a menudo aburrido? SI NO 

5 ¿Está de buen talante la mayor parte del tiempo? SI NO 

6 ¿Tiene miedo de que le suceda algo malo? SI NO 

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

8 ¿Se siente a menudo sin esperanza? SI NO 

9 ¿Prefiere quedarse en cas más que salir a hacer cosas nueva SI NO 

10 
¿Piensa que tiene más problemas de memoria que la 

mayoría? 
SI NO 

11 ¿Cree que es maravilloso estar vivo? SI NO 

12 ¿Piensa que no vale para nada tal como está ahora? SI NO 

13 ¿Piensa que su situación es desesperada? SI NO 
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14 ¿Se siente lleno de energía? SI NO 

15 ¿Cree que la mayoría de la gente está mejor que usted? SI NO 

PUNTUACIÓN   

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4 

Validez del instrumento depresión geriátrica 

Se consideró 8 expertos, a quienes se les entregó el instrumento de medición donde 

evaluaron el contenido. 

Criterio J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 Valor de P 

El instrumento recoge 

Información que permite dar 

respuesta al problema de 

investigación. 

1 1 1 1 1 1 1 1 0,0039 

El instrumento responde a los 

objetivos del estudio. 

1 1 1 1 1 1 1 1 0,0039 

La estructura del instrumento es 

adecuado. 

1 1 1 0 0 1 1 1 0,1445 

Los ítems del instrumento 

responden a la operacionalización 

de las variables. 

1 1 1 1 1 1 0 1 0,0039 

La secuencia presentada, facilita el 

desarrollo del instrumento. 

1 1 1 0 0 1 1 1 0,1445 

Los ítems son claros y entendibles. 1 0 1 0 1 1 1 1 0,1445 

El número de ítems es adecuado 

para su aplicación. 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,0039 

Consideraciones: 

Las observaciones realizadas por el juez 2, es la “correcciones de ítems” 
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Las observaciones realizadas por el juez 4, es la “mejorar secuencia ya que son 

adultos mayores”. 

Las observaciones realizadas por el juez 5. Si p 0.05 la concordancia es 

significativa. En este ítem p es > a 0.05, la concordancia no es significativa. Se 

revisará la elaboración, contenido del ítem, realizando los reajustes necesarios para 

su inclusión en la versión final del instrumento. 

Favorable: 1 (SI)  

Desfavorable: 0 (N0) 
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Anexo 5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ESCUELA POSGRADO PSICOLOGÍA 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha ---------------------------------- 

YO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Certifico que he sido informado (a) con la claridad y veracidad hacer partícipe de un estudio que se 

llevara a cabo por estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad  Antonio Guillermo 

Urrelo, bajo la supervisión de su profesor asesor Alex Miguel Hernández Torres. El objetivo de esta 

carta es informarle acerca del estudio antes que usted confirme su disposición de colaborar con la 

investigación. 

El propósito de este estudio es investigar los Factores Psicosociales y Depresión en el Adulto Mayor 

del Centro de Salud Magna Vallejo Cajamarca. Para el estudio usted deberá contestar algunas 

preguntas y también le solicitaremos algunos datos generales. La duración total de su participación 

será de unos 45 minutos. 

Es importante que usted sepa que su anonimato estará garantizado. E equipo de investigación 

mantendrá total confidencialidad con respecto a cualquier investigación obtenida en este estudio, ya 

que su nombre no aparecerá en ningún documento ni en la base de datos que utilizaremos, Los datos 

obtenidos serán utilizados exclusivamente para los fines de la presente investigación y serán 

analizados de manera agregada, vale decir, no individualmente. 

Queremos destacar que su participación es totalmente voluntaria, por lo que no está obligado(a) de 

ninguna manera a participar en este estudio. Si accede a participar, puede dejar de hacerlo en 

cualquier momento del estudio sin que tenga que dar explicación alguna al equipo de investigación. 

Su participación en este estudio no conlleva ningún riesgo. Pero si tiene alguna pregunta durante su 

participación, puede acercarse a la persona encargada irá aclarar sus dudas, las que serán tratadas en 

privado. 

Así mismo si le surgen algunas preguntas después de la aclaración del estudio, no dude en contactar 

a los responsables del estudio de investigación. 

Estudiante Escuela Posgrado------------------------------------------------------------------------------------ 

Documento de identidad----------------------------------------------------------------------------------------- 

Estudiante Escuela Posgrado------------------------------------------------------------------------------------ 

Documento de Identidad----------------------------------------------------------------------------------------- 

Paciente------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Documento de Identidad----------------------------------------------------------------------------------------- 


