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RESUMEN 

  

Katherine Estefanía Aragonés Nuela 

CI N°: 0706617610 

Correo: karagones_est @utmachala.edu.ec 

  

La Vejez es la etapa final del ser humano, donde el mantenimiento de las funciones               
psicológicas, físicas y sociales se ve deteriorado. Es resultado del transcurso de vida que ha               
llevado cada persona, no todos tenemos el mismo envejecimiento debido a que se vive de               
forma distinta, muchos de jóvenes prefieren alimentarse bien, practicar deporte o someterse            
a alguna cirugía, es entonces donde los estilos de vida del individuo se evidencian en la                
vejez. Incluso es frecuente el padecimiento de enfermedades que dificultan o limitan al             
adulto mayor a realizar sus actividades diarias entre estas enfermedades médicas están las             
neurodegenerativas como lo es el Parkinson, común a partir de los 60 años en adelante y                
que degenera el sistema nervioso central, afectando de forma progresiva el control de los              
movimientos y en ciertas ocasiones dificultades de la memoria. El diagnóstico de esta             
enfermedad puede ocasionar un desequilibrio emocional debido al progreso de la           
enfermedad que ocasionan síntomas de tristeza, culpa o desesperanza que presentes           
durante un largo periodo de tiempo, se convierten en un trastorno depresivo que perturbara              
la calidad de vida y el bienestar del adulto mayor. Por lo tanto, el presente ensayo tiene                 
como finalidad analizar y describir el trastorno de depresión debido a la enfermedad de              
Parkinson por ende se realiza una descripción de los indicadores sintomatológicos o            
patológicos del Trastorno de Depresión, para ello se utilizará los criterios tomados del             
Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-V. 

  

Palabras Claves: Trastorno, Depresión, Adulto Mayor, Parkinson, DSM-V. 
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ABSTRACT 

  
Katherine Estefanía Aragonés Nuela 

CI N°: 0706617610 

Email: karagones_est @utmachala.edu.ec 

  

Old age is the final stage of the human being, where the maintenance of psychological,               
physical and social functions is deteriorated. It is the result of the course of life that each                 
person has led, not all of us have the same aging because we live differently, many of young                  
people prefer to eat well, play sports or undergo some surgery, that's when the lifestyle of                
the individual are evidenced in old age. It is even common to suffer from diseases that make                 
it difficult or limited to the elderly to perform their daily activities among these medical               
diseases are the neurodegenerative diseases such as Parkinson's, common from 60 years            
onwards and that degenerates the central nervous system, affecting in a progressive way             
the control of the movements and in certain occasions difficulties of the memory. The              
diagnosis of this disease can cause an emotional imbalance due to the progress of the               
disease that cause symptoms of sadness, guilt or despair that are present for a long period                
of time, they become a depressive disorder that disturbs the quality of life and the well-being                
of the patient. Elderly. Therefore, the purpose of this essay is to analyze and describe the                
depression disorder due to Parkinson's disease, therefore a description of the           
symptomatological or pathological indicators of Depression Disorder is made, for this           
purpose, the criteria taken from the Diagnostic Manual will be used. Statistical of Mental              
Disorders DSM-V. 
  
  

Key Words: Disorder, Depression, Elderly, Parkinson, DSM-V. 
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 INTRODUCCIÓN 

  

La salud pública ecuatoriana prioriza los trastornos mentales porque representan el 25% de             

consultas médicas y son la consecuencia principal de discapacidad y deterioro en la calidad              

de vida. Existe alrededor de un 17% de población que padece de trastornos de ánimo, de la                 

cual el 10% son diagnosticadas de depresión, dentro de esta cifra el 6% no recibe               

tratamiento adecuado debido a creencias culturales asociadas a enfermedades mentales          

(Organización Mundial de la Salud, 2008). Según Botto, Acuña y Jiménez (2014), afirman             

que el trastorno de ánimo más común es la depresión, la misma que causa alteraciones               

emocionales donde los síntomas más relevantes son la tristeza profunda, disminución del            

interés y placer. 

  

La Organización Panamericana de la Salud junto a la Organización Mundial de la Salud              

(OPS & OMS, 2017), determina que la población predispuesta a padecer de depresión son              

los adolescentes y los adultos mayores, este último grupo es proclive debido a los cambios               

sufridos por la edad, relacionados al deterioro de la salud que conlleva al padecimiento de               

enfermedades cardiacas, la diabetes o neurodegenerativas, situaciones que desembocan         

en un desequilibrio emocional. Entre las enfermedades neurodegenerativas que afectan al           

adulto mayor se encuentra el Parkinson, varios autores la definen como “una enfermedad             

que afecta al sistema nervioso caracterizada de temblor, rigidez muscular y enlentecimiento            

de los movimientos”. (Chávez, Ontiveros, & Carrillo, 2013, pág. 316). 

  

Willis citado por Hurtado, Cardenas. N, Cardenas. M, y León (2016), mencionan que             

conforme avancen los síntomas presentes en el adulto mayor, se vuelve cada vez más              

vulnerables a padecer trastornos depresivos debido a la adaptación y aceptación de los             

cambios físico, psicológico, y social. Por ello las terapias psicológicas en adultos mayores             

con enfermedades médicas deben ser enfocadas a lograr la aceptación de sí mismos y de               

la enfermedad, para obtener una mejora en su bienestar y su calidad de vida, por lo tanto, el                  

presente ensayo es realizado con el objetivo de analizar y describir el Trastorno de              

Depresión debido a enfermedad de Parkinson a través de un proceso de diagnóstico clínico              

de un caso. 

 
 
 

5 



 

1.    ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL TRASTORNO DEPRESIVO DEBIDO A LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON EN EL ADULTO MAYOR. CASO CLÍNICO 

 

El envejecimiento es un proceso natural e inevitable que caracteriza al individuo,            

considerado dentro del ciclo de vida que los seres humanos cumplen iniciado en la infancia               

hasta la senectud, esta última etapa conocida también como tercera edad o adulto mayor,              

comienza a partir de los 65 años de una persona, y se caracteriza por la declinación de las                  

funciones psíquicas y físicas. Por ello es considerada como un “proceso que se puede              

definir con los cambios estructurales y funcionales que ocurren después de alcanzar la             

madurez reproductiva”. (Figueredo, Arcias, & Díaz, 2003). 

Estos cambios en el proceso funcional van en su mayoría en relación a complicaciones de               

la salud, siendo el resultado del padecimiento de enfermedades crónicas y           

neurodegenerativas propias del transcurso del envejecimiento, dichos cambios ocasionan         

modificaciones en las habilidades funcionales que afectan la calidad de vida del adulto             

mayor. De hecho “las enfermedades crónicas provocan que el adulto mayor sea incapaz de              

desarrollar plenamente su autonomía y se incrementa la relación de dependencia con el             

medio” (Durán, Valderrama, Uribe, González, & Molina, 2010, pág. 18). Es decir que implica              

cambios significativos dentro de los contextos social, familiar, biológico y psicológico. 

La calidad de vida del adulto mayor da una mirada hacia atrás observando lo que se ha                 

construido determinando el nivel de bienestar y satisfacción que se mantiene de manera             

individual y social, donde también la red social (cónyuge, familia, empleo) son importantes             

ya que contribuyen a factores como la compañía, el apoyo afectivo y material, el cuidado de                

la salud e inclusión social que ayudaran en el fortalecimiento del bienestar psicosocial para              

que desarrolle su identidad y aceptación de los cambios, sin que estos generen             

acontecimientos negativos psicológicos en su conducta por ende si el adulto mayor sufre el              

abandono de la red de apoyo puede que se desarrollen factores de aislamiento o trastornos               

psicológicos (Parra, Fernández, & Martínez, 2014, pág. 32). 

Existen cambios biológicos debido a enfermedades neurodegenerativas o crónicas que          

acarrean consecuencias negativas para las condiciones de vida causando un desequilibrio           

emocional y conductual. Los cambios funcionales neurodegenerativos según El Manual          

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-V, menciona los siguientes;           

“Demencia Tipo Alzheimer Estadio 1, 2 y 3, Demencia Vascular (por múltiples infartos),             

Enfermedades de Pick y Demencias Frontotemporales, Demencia de los cuerpos de Lewy y             
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Demencia debido a la enfermedad de Parkinson” (Asociación Americana de Psiquiatría,           

2014).  

Haciendo referencia al trastorno de demencia debido a la enfermedad de Parkinson, varios             

autores han definido la enfermedad como “un trastorno neurodegenerativo caracterizado por           

un desorden en los movimientos, con una relativa preservación de las habilidades            

intelectuales” (Mestas & Salvador, 2013). Entre las características clínicas más frecuentes           

esta las manifestaciones de temblores, estados de rigidez, inestabilidad en la postura y             

lentitud de movimientos, síntomas presentes por la pérdida de neuronas en el área             

denominada sustancia negra que se encuentra ubicada en la base del cerebro, las             

neuronas se encargan de segregar un químico llamado dopamina el mismo que junto a otro               

neurotransmisor llamado cuerpo estriado, son los encargados de generar la coordinación de            

los movimientos, incluso existe una pérdida en las terminaciones nerviosas que producen            

norepinefrina químico que se encuentra relacionado con la dopamina, su función es ser             

mensajero del sistema nervioso simpático el cual es encargado de las acciones automáticas             

del cuerpo. 

En la actualidad se desconoce las causas sin embargo se describen ciertas manifestaciones             

detonantes de la enfermedad estos son: factores hereditarios, exposiciones ambientales,          

infecciones virales por consumo de tóxicos o heroína, ocasionando afectaciones en la            

producción de neurotrasmisores como la serotonina, noradrenalina y la acetilcolina, los           

mismos que son causantes de deficiencias neuronales y motoras. Las consecuencias del            

parkinson generan modificaciones en la conducta y ocasionan alteraciones de manera           

negativa los cuales son: el consumir bebidas alcohólicas, fumar, realizar dietas           

innecesarias, problemas urinarios o de estreñimiento, cambios emocionales, problemas de          

la piel, Fatiga, pérdida de energía, disfunción sexual, falta de sueño y depresión. (Mestas              

Hernández & Salvador Cruz, 2013). 

Por ello se recomienda y es de suma importancia asistir a consulta psicológica ya que tras                

el diagnóstico de la enfermedad pueden surgir problemas en el estado de ánimo del adulto               

mayor por los cambios sufridos por la enfermedad y el envejecimiento (Durán, Valderrama,             

Uribe, González, & Molina, 2010, págs. 19-20). También Se debe tener en consideración             

que no todos los adultos mayores que sean diagnosticados con Mal de Parkinson presentan              

deterioro en el área cognitivo, sin embargo, en ciertos casos se puede presentar demencia              

conforme avance la enfermedad. 
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Por otro lado, es considerado un individuo frágil afectivamente debido al declive en sus              

actividades y en su red social, es entonces donde debe plantearse nuevos retos y metas en                

su vida diaria para así lograr mantener un equilibrio psíquico o por lo contrario al no                

idealizarse nuevas expectativas para su vida, puede presentar sintomatología depresiva que           

afecta su calidad de vida y deteriorar su situación social. Es entonces donde el estado de                

ánimo del adulto mayor puede cambiar de manera negativa mostrando un desinterés, una             

conducta hostil, falta de sentimientos positivos, sentimientos de inutilidad, desesperanza e           

ideas de muerte (Ribot, Romero, Ramos, Arteaga, & González, 2012). 

Tal como lo mencionan Watson y Clark citados por Alcalá, Camacho y Giner (2007) en su                

teoría que existen dos dimensiones de afecto, mencionando el afecto positivo refiriéndose a             

todo lo bueno que sentimos, la concentración y lo agradable mientras que por lo contrario el                

afecto negativo refiere todos los sentimientos opuestos al positivo en las cuales son la              

tristeza, la culpa, el temor y el nerviosismo. Por lo tanto la presencia de experiencias de                

afecto positivo y negativo determinarán el estado emocional del adulto mayor, si este en su               

mayoría presenta estados afectivos negativos puede padecer de un trastorno de depresión            

(Alcalá, Camacho, & Giner, 2007, págs. 3-9). 

Es entonces cuando el estado de ánimo del adulto mayor frente al diagnóstico de padecer               

una enfermedad neurodegenerativa, puede ocasionar un desequilibrio del estado de ánimo           

llevándolo a padecer trastornos emocionales. Según el DSM-V categoriza los trastornos del            

estado de ánimo de la siguiente manera: “trastorno depresivos, bipolares, Episodios           

depresivo mayor, maniaco, hipomaniaco y mixto” (Asociación Americana de Psiquiatría,          

2014), estos trastornos causan alteraciones en el bienestar del adulto mayor. 

Uno de los trastornos más frecuentes en la población adulta mayor es el trastorno de               

depresión debido a los cambios que ocasiona, las condiciones de vida se vuelven difíciles              

ya que las oportunidades de trabajo son mínimas, las actividades sociales se ven reducidas,              

incluso sufren abandono, rechazo o se sienten excluidos del núcleo familiar a esto se              

suman las enfermedades debido a los cambios biológicos, puesto que juegan un papel             

importante en la etapa final del ser humano (Zamora & Edith, 2004, págs. 305-307). Por               

ende, un adulto mayor que presente problemas en su salud y en su contexto social no podrá                 

disfrutar de un envejecimiento a plenitud ni gozar de un bienestar físico, ni psíquico. 

Por ello tras el deterioro de su salud y sin contar con el apoyo de la red social se verá                    

afectado su estado de ánimo generando una depresión, la misma que es considerada por              

varios autores como un “disminución del interés y el placer y que se manifiesta              
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predominantemente como tristeza, llanto fácil, aislamiento, falta de concentración,         

trastornos del sueño, labilidad emocional y lo más grave agitación e ideación suicida”             

(Sotelo, Rojas, Sánchez, & Irigoyen, 2012, pág. 6). Es decir, este trastorno tiene una gran               

implicación en la mortalidad y discapacidad causando deterioro en la calidad de vida de los               

ancianos. 

Los adultos mayores que son diagnosticados de Parkinson, presentan sintomatología          

depresiva inclusive mantienen ideas suicidas, haciendo referencia al caso tras el           

diagnóstico, tanto el paciente y el familiar necesitan ayuda profesional para poder afrontar             

los nuevos cambios, asimismo conforme avance la enfermedad mayor será la carga            

emocional que posean por lo que la medicación no abastece para controlar o detener la               

enfermedad al mismo tiempo ocasiona efectos secundarios como dificultad en el control de             

impulsos, deterioro cognitivo, aislamiento del ámbito social e inclusive pérdida conyugal           

(Dixon, 2014 , pág. 2). 

De esta manera el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos Mentales DSM-V             

menciona los criterios que deben cumplirse para el diagnóstico de trastorno neurocognitivo            

mayor o leve debido a enfermedad de Parkinson:  

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  [332.0(G20] PARKINSON 

A.    “Se cumple los criterios de un trastorno neurocognitivo mayor o leve. 

B.    El trastorno aparece en el trascurso de la enfermedad de Parkinson establecida. 

C.   El trastorno presenta un inicio insidioso y una progresión rápida. 

D. El trastorno neurocognitivo no puede atribuirse a ninguna otra afección médica ni             

puede explicarse mejor por otro trastorno mental. 

1. Sin evidencias de una etiología mixta       

(es decir, ausencia de cualquier otra      

enfermedad neurodegenerativa o   

cerebrovascular, otra enfermedad   

neurológica, mental o sistemática, o     

cualquier otra afección con    

probabilidades de contribuir al declive     

cognitivo). 

2. La enfermedad de Parkinson precede      

claramente al inicio del trastorno     

neurocognitivo.” 
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Nota: Tomado de (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, pág. 354). 

  

De igual manera en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales             

(DSM-V) para diagnosticar el Trastorno Depresivo se debe cumplir 5 de los siguientes             

criterios: (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (296.23/ F32.2) 

A. “Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo             

periodo de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al            

menos uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de               

interés o de placer. Nota: Incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra              

afección médica. 

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días,              

según se desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste,            

vacío, sin esperanza) o de la observación por parte de otras personas (p.             

ej., se le ve lloroso). (Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo              

puede ser irritable) 

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las              

actividades la mayor parte del día, casi todos los días (como se            

desprende de la información subjetiva o de la observación). 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej.,              

modificación de más del 5% del peso corporal en un mes) o disminución             

o aumento del apetito casi todos los días. (Nota: En los niños, considerar             

el fracaso para el aumento de peso esperado). 

4.    Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte            

de otros; no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de           

enlentecimiento). 

6.    Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que          

puede ser delirante) casi todos los días (no simplemente el reproche o            

culpa por estar enfermo). 
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8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar            

decisiones, casi todos los días (a partir de la información subjetiva o de la              

observación por parte de otras personas). 

9.    Pensamientos de muerte recurrentes. 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social,           

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra                 

afección médica. 

Nota: Los criterios A-C constituyen un episodio de depresión mayor. 

Nota: Las respuestas a una pérdida significativa (p. ej., duelo, ruina económica,            

pérdidas debidas a una catástrofe natural, una enfermedad o discapacidad grave)           

pueden incluir el sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la perdida,            

insomnio, pérdida del apetito y pérdida de peso figuran en el criterio A, y pueden simular                

un episodio depresivo. Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o          

considerarse apropiados a la perdida, también se debería pensar atentamente en la            

presencia de un episodio de depresión mayor además de la respuesta normal a una              

pérdida significativa. Esta decisión requiere inevitablemente del criterio clínico basado          

en la historia del individuo y en las normas culturales para la expresión del malestar en                

el contexto de la pérdida. 

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno             

esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u        

otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros             

trastornos. 

E. Nunca ha habido un episodio maniaco o hipomaniaco.  

Nota: Esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maniaco o hipomaniaco               

son inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra              

afección médica. 

Nota: Tomado de (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, págs. 104 - 105). 
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Como así también en el mismo manual DSM-V encontramos los criterios para diagnosticar             

el Trastorno Depresivo debido a enfermedad médica estos son los siguientes: (Asociación            

Americana de Psiquiatría, 2014). 

CRITERIOS DIAGNÓSTICO (293.83/ F06.31) 

A. “Un importante y persistente de estado de ánimo deprimido o de una disminución del              

interés o placer por todas o casi todas las actividades predomina en el cuadro              

clínico. 

B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de               

laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra            

afección médica. 

C.   La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. 

D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome             

confusional. 

E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral            

u otras áreas importantes del funcionamiento.” 

Nota: Tomado de (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, págs. 116-117) 

Para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson se necesita de un trabajo             

multidisciplinario de profesionales conformados por un médico geriátrico y psiquiatra          

encargados del tratamiento farmacéutico, un fisioterapeuta encargado del ejercicio         

terapéutico y el psicólogo clínico el cual se encargará, no solo del adulto mayor sino que                

también brindará apoyo psicológico para la familia y terceros debido a los distintos cambios              

que se generarán a partir del diagnóstico. 

Dentro del trabajo psicológico que se debe llevar a cabo con el adulto mayor diagnosticado               

de trastorno de depresión debido a la enfermedad de Parkinson es la utilización de terapias               

en referencia a la enfermedad, entre ellas se encuentran: 

1.1 La Terapia Cognitivo-Conductual: Esta terapia se enfoca a mejorar las áreas            

cognitivas y conductuales que se encuentran afectadas por el trastorno de depresión            

generado por la enfermedad, la terapia se direccionará a la disminución de los síntomas              

depresivos, como son las ideas negativas, trastornos de sueño, trastornos alimenticios y            
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también reducirá la carga emocional de los familiares, por lo tanto las herramientas             

utilizadas dentro de la psicoterapia deben ser considerando la sintomatología del trastorno y             

la enfermedad (Dobkin, y otros, 2011). 

1.2 La Terapia Ocupacional: Esta psicoterapia es la más habitual para trabajar con Adultos              

Mayores, ya que tiene como objetivo crear un equilibrio en la autonomía e independencia              

del individuo dentro de las áreas biológico, psicológico y social al desarrollar distintas             

actividades ocupacionales que captarán el tiempo y la atención del adulto mayor y servirá              

como una terapia de prevención y retraso de los síntomas de enfermedades orgánicas y              

psicológicas o discapacidades físicas e intelectuales. En la intervención del paciente           

diagnosticado con depresión debido a la enfermedad de Parkinson ayudando a apaciguar            

los síntomas de discapacidad mejorando la calidad de vida del mismo inclusive ayuda en la               

adaptación de los cambios sufridos por la enfermedad evitando la presencia de            

sintomatología depresiva ya que se incorpora al a un nuevo proceso de adaptación (Pastor,              

Sanz, & Rubio, 2013). 

1.3 Psicoeducación Familiar: El desgaste emocional, físico y psicológico es notorio en los             

familiares y cuidadores de pacientes diagnosticados con enfermedades        

neurodegenerativas, más aun cuando la misma enfermedad genera un trastorno como es la             

depresión, por ende el trabajo del terapeuta es brindar técnicas que puedan aplicar y los               

familiares y de esta forma disminuir la carga emocional que ocasiona el trastorno y la               

enfermedad en el adulto mayor (Patiño, Zuleta, Lordoñol, & Ramírez, 2012, pág. 249). Por              

ello el apoyo familiar es fundamental para el afrontamiento de la enfermedad y ayuda en la                

prevención de trastorno de ánimo. 

Los adultos mayores deben de recibir atención psicológica debido a que el diagnóstico de              

una enfermedad como es el Parkinson ocasiona dificultades para aceptar y adaptarse a los              

cambios que genera, los mismos que conllevan a la presencia de problemas como: baja              

autoestima, aislamiento y en sus relaciones sociales como también familiar. 

Por lo tanto, conforme avance la enfermedad de Parkinson o sus etapas, los tratamientos              

farmacológicos van en aumento, ocasionando efectos psicológicos secundarios esta         

situación puede representar la presencia de trastornos como son depresión, ansiedad e            

incluso de personalidad, Por ello la terapia psicológica se centrará en disminuir la             

sintomatología depresiva y las ideas negativas, reduciendo la carga emocional tras el            

diagnóstico. 
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De esta misma manera la familia o cuidadores deben de recibir tratamiento psicológico ya              

que el cuidado de un paciente con Parkinson puede ocasionar estrés, debido a los cambios               

que enfrentan, incluso las modificaciones en la estructura familiar generan alteraciones que            

desembocan en conflictos, por ello la terapia ayuda a orientar a la familia o al cuidador                

sobre la comprensión de la enfermedad y cómo afrontarla, por ello es fundamental recibir              

atención psicológica para un bienestar personal. 

Para un mayor entendimiento del Trastorno de Depresión debido a enfermedad médica se             

analizará los síntomas, signos o síndromes especificados en un caso específico. Por ello la              

utilización de las herramientas psicológicas como la observación y la aplicación de reactivos             

son esenciales para el análisis y el desarrollo de un diagnóstico eficaz. 

Para la elaboración de este ensayo se toma en consideración el análisis de un caso, el                

mismo que a través de los síntomas que se pudieron evidenciar son; tristeza persistente,              

sentimientos de desesperanza, ideas suicidas, aislamiento social, insomnio, pérdida del          

apetito, sentimientos de culpa e inutilidad, disminución de la capacidad para concentrarse o             

tomar decisiones, disminución del interés. Debido a las características presentes y el tiempo             

de duración de los síntomas manifestados en el caso se pudo determinar que el paciente               

presenta: 

Diagnóstico definitivo: 332.0 (G20) Parkinson; 293.83 Trastorno de Depresión debido a           

enfermedad de Parkinson. 
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CONCLUSIONES 

  

La depresión suele estar presente en la etapa del adulto mayor debido a los diferentes               

cambios que la vejez ocasiona, este trastorno se lo asocia al padecimiento de             

enfermedades en el caso de Carlos A. frente al diagnóstico de Parkinson, situación que              

ocasionó afectación en su estado animo llevándolo a padecer un trastorno de depresión             

grave debido al tiempo presente de los síntomas. Según los criterios considerados del             

DSM-V, se pudo evidenciar que los síntomas que presentaba el caso como es la              

enfermedad de Parkinson, genera desequilibrios emocionales que sin el tratamiento          

psicológico adecuado conlleve a un Trastorno de Depresión mayor. 

  

  

El psicólogo clínico durante el proceso psicológico debe de emplear herramientas           

psicológicas como son el métodos de observación, las técnicas terapéuticas y la aplicación             

de reactivos sean estos proyectivos y/o psicométricos, los mismos que brindarán           

información necesaria para un análisis longitudinal de la sintomatología presente en el            

adulto mayor y de esta manera poder brindar un diagnóstico basado en los manuales              

diagnósticos estadísticos de los trastornos mentales, dar seguimiento al trastorno y brindar            

el tratamiento adecuado. 

  

  

Las técnicas empleadas a los adultos mayores deben ser elegidas dependiendo a la             

enfermedad, trastorno y a la situación del contexto que le rodea, para que de esta forma se                 

logre una intervención efectiva y una evaluación favorable de la depresión, dichas terapias             

son herramientas de intervención para mejorar el estado emocional de dicho sujeto,            

previniendo pensamientos o ideas negativas de sí mismo y del contexto que le rodea. 
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ANEXOS 

Descripción del Caso Clínico 

Para un mayor entendimiento del Trastorno de Depresión debido a enfermedad médica se             

analizará los síntomas, signos o síndromes especificados en un caso específico. Por ello la              

utilización de las herramientas psicológicas como la observación y la aplicación de reactivos             

son esenciales para el análisis y el desarrollo de un diagnóstico eficaz. 

Carlos A. es un comerciante jubilado de 71 años de edad, después de jubilarse comenzó a                

laborar como conductor de su propio vehículo, sin embargo, hace dos años atrás empezó a               

preocuparse por su estado de salud cuando le temblaba la mano al apoyarse o tratar de                

sostener la marcha del vehículo. A raíz de este hecho, acudió a su médico, y tras las                 

pertinentes pruebas, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. 

Carlos tuvo que abandonar su trabajo ocasional de chofer, ya que los síntomas de la               

enfermedad iban en aumento impidiéndole realizar sus actividades habituales. Su esposa           

relata que a partir de su diagnóstico su estado de ánimo cambio, a lo largo de los últimos                  

8 meses, lo han notado triste en gran parte del día, con sentimientos de desesperanza,               

poco comunicativo, se aísla porque prefiere estar en casa, mantiene sentimientos de            

culpabilidad, incapacidad para tomar decisiones, insomnio y en varias ocasiones ha           

mencionado que desea morir, debido a que no puede realizar lo que solía hacer antes, el                

dolor de la enfermedad le impide disfrutar de su vejez junto a su familia. 

| 
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