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RESUMEN 

Estudios realizados en  el Ecuador  demuestran que la población  adultos mayores que 

está comprendida entre  las edades de 60 – 65 años sufren alteraciones mentales por 

factores determinantes como biológicos y psicosociales ,algunas enfermedades  que se 

presentan en esta edad  como las cardiopatías , hipertensión , diabetes, cáncer , Parkinson 

, Alzheimer , insuficiencia renal , deterioro neurológico  y factores  asociados además al 

maltrato físico , abandono , soledad , aislamiento , falta de atención , dolor por seres 

queridos , son todos estos factores  determinantes en producir trastornos en el  adulto 

mayor como : depresión , demencia y ansiedad; que con mayor frecuencia prevalece en 

el sexo femenino que en el masculino , teniendo en cuenta que la depresión en un estudio 

realizado en Cuenca se demostró que 300 personas  el 65,3 % sufren de esta patología de 

los cuales 35,3 % son mujeres y 30 % son hombres . El 35,4 % presentan demencia de 

los cuales el 20 % son mujeres y 15,4 son varones y con respecto al trastorno de ansiedad 

el 14,5 % son mujeres y el 10,2 % son varones. 

Por lo cual el objetivo de este trabajo es determinar la Prevalencia de factores 

biopsicosociales que afectan a los adultos mayores con enfermedades mentales en el 

Ecuador para lo cual se han desarrollado e implementado programas del ministerio de 

salud pública, que ayuden a mejorar la calidad de vida de estas personas que las padecen.  

Palabras claves: Adultos mayores, trastornos, depresión, demencia, ansiedad.  
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ABSTRACT 

Studies conducted in Ecuador show that the elderly population that is between the ages 

of 60 - 65 years suffer from mental disorders due to biological and psychosocial factors, 

some diseases that occur in this age such as heart disease, hypertension, diabetes, cancer 

, Parkinson's, Alzheimer's, renal failure, neurological deterioration and factors associated 

to physical abuse, abandonment, loneliness, isolation, lack of attention, pain for loved 

ones, are all these determining factors in producing disorders in the elderly such as: 

depression, dementia and anxiety; that more frequently prevails in females than in males, 

taking into account that depression in a study carried out in Cuenca showed that 300 

people 65.3% suffer from this pathology of which 35.3% are women and 30% are men. 

35.4% have dementia of which 20% are women, 15.4 are men, with respect to anxiety 

disorder, 14.5% are women, and 10.2% are men. 

 

Therefore, the objective of this work is to determine the prevalence of biopsychosocial 

factors that affect older adults with mental illness in Ecuador, for which programs of the 

Ministry of Public Health have been developed and implemented to help improve the 

quality of life of these people who suffer 

 

Key words: Adults, disorders, depression, dementia, anxiety. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La salud mental es una parte  integral y esencial de la salud que determina  un  completo 

estado y  bienestar físico, mental , social,  sino la ausencia de enfermedad, integrando un 

funcionamiento que coincida con la noción intuitiva de la  salud.1  

Es necesario reconocer que esto no significa que los problemas o dificultades no se 

presenten en determinado momento, por lo que la salud mental integral es saber afrontar 

estas situaciones de una manera adecuada.  

La población mundial está cada vez incrementando sus años de edad rápidamente la cual 

se calcula, que entre el año 2015 y 2050 las personas de la tercera edad casi se duplicarán, 

pasando de 12% a 22%, siendo el aumento previsto de 900 millones a 2000 millones de 

personas mayores en la tercera edad. A Futuro se estima que los problemas asociados al 

envejecimiento irán incrementando con los  problemas físicos ,  mentales ya que el 20% 

de las personas que pasan de los 60 años padecen de algún trastorno mental o neural y  

6,6% de la discapacidad se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso, 

representando en la población anciana un 17,4% teniendo en cuenta que la depresión y la 

demencia son los trastornos neuropsiquiátricos más incidentes  en este grupo de edad, 

seguido de la ansiedad que afectan al 3,8% de la población de edad mayor y los problemas 

por abuso de sustancias psicotrópicas 1%.2  

Teniendo en cuenta que las personas de la tercera edad son propensos de gran magnitud 

a factores de riesgos de gran número de trastornos mentales, incrementándose la tasa de 

morbilidad crónica, degenerativas y alteraciones neurológicas que se presentan afectando 

las áreas de atención en la memoria, lenguaje, habilidad visuo-espacial y en la 

inteligencia. 

 Investigaciones demuestran que algunas enfermedades se encuentran influenciadas por 

la mezcla de factores biológicos, psicológicos y sociales, las mismas que generan en la 

mayoría de los casos trastornos mentales y del comportamiento, estas afectan la salud 

integral de personas de todas las edades y en especial a los adultos mayores que repercute 

negativamente en el ambiente familiar y de la comunidad.3 

La depresión ,  demencia y la ansiedad son trastornos emocionales complejos que pueden 

convertirse en padecimientos de enfermedades que implican una disminución de la 

calidad de vida del adulto mayor.2  
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El Ecuador se reconoce legalmente como adulto mayor a la persona a partir de un rango 

entre los 60 – 65  años de edad la cual sufren cambios  que deben abandonar formalmente 

sus labores de trabajo; en referencia a la jubilación por cumplir los requisitos de edad y 

tiempo de trabajo, existiendo  1’229.089 adultos mayores de 60-65 años, siendo la 

mayoría residente en la parte de la Sierra (596.429), y de  la Costa con (589.431) teniendo 

una  proporción de mujeres (53,4%) que integran su  mayor porcentaje que los del sexo 

masculino , el  11% de los adultos mayores viven solos ,  un 81%  están satisfechos con 

su vida , 28% se sienten desamparados , 38% sienten que su vida está vacía y el 46% 

piensan negativamente. 3 

Según el grado de satisfacción de vida en el adulto mayor Ecuatoriano aumenta 

considerablemente cuando vive acompañado de alguien en un 83 % estos se sienten  

satisfechos con la vida, y el vivir solos tenemos un  73%.3  

En el año 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) determinó la 

existencia de 1156,117 personas en el Ecuador mayores de 60 – 65 años (8,08%). El 

48.5% está en la Sierra, mientras que en la Costa tenemos el 24,3 % y en la región 

amazónica e insular se presenta en un 3.5%.   

En Ecuador existen enfermedades mentales que influyen en la vida del adulto mayor 

como es la demencia, la depresión y ansiedad que son los trastornos neuropsiquiátricos 

más frecuentes. 4 

Por estos motivos antes mencionados de los riesgos y factores biopsicosociales que se 

presentan en el adulto mayor tanto a nivel internacional, nacional y local, se ha tomado 

en consideración para realizar esta investigación por el incremento de los altos índices de 

morbilidad en trastornos mentales presentes en nuestro País, por lo que se determina los 

factores biopsicosociales que influyen en las principales enfermedades mentales del 

adulto mayor en el Ecuador.  
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2. DESARROLLO 

2.1. Generalidades  

La salud mental es una parte integral y esencial de la salud que determina un completo 

estado y bienestar físico, mental, social, sino la ausencia de enfermedad, integrando un 

funcionamiento que coincida con la noción intuitiva de la salud. 

La salud se entiende como un atributo esencial en el  individuo con ausencia de 

enfermedad que comprenden el  funcionamiento integral del ser humano determinando 

las condiciones de salud en la vida de las personas.1 

Según estudios realizados en Cuenca sobre los factores demográficos del adulto mayor 

indican que la salud y el trastorno mental corresponden a dos dimensiones unipolares 

diferentes, aunque correlacionadas entre sí. La cual para definir el estado de salud mental 

de las personas se debe tener una perspectiva que abarque la presencia como la ausencia 

de trastornos mentales, pero sobre todo, la presencia de los diferentes estados de salud 

mental positiva. 5  

Patologías presentes como las cardiopatías y otros factores como maltrato, físico, sexual, 

psicológico, emocional, económico; abandono; falta de atención y graves pérdidas de 

dignidad y respeto , dolor por la muerte de un ser amado , bajo  nivel socioeconómico 

como consecuencia de la jubilación o la discapacidad son factores determinantes en el 

incremento de enfermedades mentales como la depresión , demencia , ansiedad , 

ocasionándoles  aislamiento, pérdida de la independencia y  soledad  .2  

2.2. Epidemiologia  

A nivel mundial la promoción y prevención de la salud mental promueve el bienestar 

integral en el funcionamiento del individuo en la población , para mejorar la calidad de 

vida, el bienestar físico, psicológico y social, donde el ser humano reconozca  sus propias 

capacidades ,  habilidades y sentimientos para así obtener una buena calidad de vida .6 

 En Ecuador el Ministerio de Salud Pública manifiesta la necesidad de lograr un bienestar 

personal desde la intervención psicológica donde se calcula que 450 millones de personas 

en el mundo padecen alguna forma de trastorno mental lo que genera sufrimiento e 

incapacidad en el transcurso de su vida, en donde una de cada cuatro personas es afectada 

por alguna alteración psicológica y cada cuatro familias en el mundo tiene un familiar 

con algún trastorno mental. 6 
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Un Estudio Nacional de Salud Mental en Colombia, revela que el 40,1 % de la población 

colombiana entre 18 y 65 años ha padecido alguna vez un trastorno psiquiátrico.  

 El Plan Nacional de Salud Mental en Chile, identificó que la prevalencia de los 

principales trastornos mentales es de 36% y los más frecuentes son la agorafobia, la 

depresión mayor, la distimia y la dependencia del alcohol.6  

2.3. Enfermedades mentales 

2.3.1. Definición  

Es la alteración de tipo emocional, donde afecta procesos psicológicos básicos como la 

emoción, motivación, conciencia, cognición, conducta, percepción, aprendizaje, y 

lenguaje , caracterizado por una alteración clínicamente significativa del  estado 

cognitivo, su  regulación emocional o el comportamiento  reflejando una disfunción de 

los procesos psicológicos, biológicos, sociales  en las  funciones mentales del adulto 

mayor  .7 

2.3.2. Epidemiologia 

Los trastornos afectivos pueden acentuarse por falta de apoyo familiar y disminución 

marcada de interacciones sociales que provoca en el individuo  aislamiento con conducta 

suicida resultante y  trastornos del sueño como insomnio, somnolencia diurna y trastornos 

específicos como apnea obstructiva alteran significativamente la calidad de vida de esta 

población. 4 

2.4. Envejecimiento y edad establecida del adulto mayor 

2.4.1.  Envejecimiento   

El envejecimiento es el conjunto de cambios que aparecen en el ser humano en el 

transcurso de su vida , siendo una consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres 

vivos, estos cambios son bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, psicológicos 

y funcionales. 9 

2.4.2. Grupo de edad en Adultos Mayores  

Se considera adultos mayores a las personas que superan la edad de 60-65 años, 

dividiéndolo en tres subcategorías:  
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2.4.3. Epidemiologia del Adulto Mayor 

En el año 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) determinó la 

existencia de 1156,117 personas en el Ecuador mayores de 60 años 8,08%. El 48.5% está 

en la Sierra, mientras que la siguiente mitad se encuentra en la Costa, y el 3.5 por ciento 

restantes en las regiones Amazónica e Insular. El 11% de los adultos mayores viven solos; 

mientras que los adultos mayores que viven acompañados en su mayoría viven con sus 

hijos (49%), nietos (16%) y esposo o compañero (15%) . 10 

2.5. Principales enfermedades en el adulto mayor 

2.5.1. Depresión 

2.5.1.1. Definición 

 Enfermedad mental en la que la persona presenta tristeza profunda, disminución de 

interés, agotamiento, cansancio y cambios generales de sus actividades en la vida, 

presentando decaimiento, irritabilidad, disminución de la actividad social del individuo. 

La depresión se considera una enfermedad de alto grado en donde la persona experimenta 

sentimientos severos y prolongados de tristeza que pueden llevar consigo mismo el 

suicidio. 10 

2.5.1.2. Depresión en el adulto mayor  

 La mayoría de las personas de la tercera edad se sienten satisfechas con sus vidas, cuando 

el adulto mayor se deprime se considera un aspecto normal de la vejez. La depresión en 

las personas de la tercera edad es un problema de salud mental, el cual aumenta el riesgo 

de suicidio, padeciendo al mismo tiempo enfermedades crónico degenerativas como lo 

son diabetes, hipertensión, cáncer, y alteraciones del sistema nervioso central como 

Parkinson y Alzheimer, insuficiencia renal, artritis, artrosis. Datos estadísticos de nuestro 

país Ecuador revelan que la satisfacción en la vida en el adulto mayor Ecuatoriano 

aumenta considerablemente cuando vive acompañado de alguien  83%  y que viven solos 

73% .3 

2.5.1.3. Epidemiologia   

Según la Organización mundial de la Salud  el 25% de las personas mayores de 60-65  

años son más vulnerables en padecer un desorden psiquiátrico, siendo la depresión la 

enfermedad más frecuente que afecta el 7 % de la población de ancianos y representa el 

1,6% de la discapacidad total en las personas mayores de 60 – 65 años , siendo esta 

enfermedad superada por la demencia a partir de los 75 años  .10 
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2.5.1.4. Síntomas  

Los síntomas depresivos pueden atribuirse al proceso de envejecimiento y a sus pérdidas 

asociadas los  más importantes son: animo bajo, tristeza y sentimientos de desesperanza, 

pérdida de interés por las actividades con las que antes se disfrutaba o reducción del placer 

al realizarlas, la mayoría de los días durante las últimas semanas, irritabilidad ,  ansiedad, 

ganas de llorar sin un motivo aparente , pérdida de energía o cansancio , problemas de 

sueño,  cambios en el apetito, que a veces conducen a un aumento o disminución de peso 

, dificultad para concentrarse o problemas de memoria, sentimientos de inutilidad o culpa, 

pensamientos negativos, excesivas críticas hacia uno mismo, deseos de muerte o ideas de 

suicidio. 11 

2.5.1.5. Características Clínicas de la Depresión Senil:  

Agitación frecuente, Ansiedad, quejas somáticas diversas, Disminución de memoria, 

raciocinio y concentración, riesgo suicida, Humor deprimido, produciendo un incremento 

de los síntomas, Comienzo del trastorno bastante preciso, frecuentes respuestas de "no 

sé" 

2.5.1.6. Tipos de Depresión 

Tenemos tres grupos de trastornos afectivos: las depresiones, trastornos bipolares, 

trastornos esquizoafectivos. 

2.5.1.7. Criterios Diagnósticos del Dsm V  

 Episodio depresivo mayor  

 Trastorno depresivo recurrente  

 Trastorno distimico  

 Depresión bipolar 

 Trastorno adaptativo 

Los criterios diagnósticos de depresión más utilizados, son los de la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE) 

y los de la clasificación de la American Psychiatric Association (DSM). 

La CIE-10 clasifica la depresión mayor dentro los trastornos del humor o afectivos, la 

categoría f32 incluye el episodio depresivo y la f33 la de trastorno depresivo y la 

depresión mayor siendo este el más frecuente. VER ANEXO 1. 
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2.6. Factores generales de la depresion 

2.7. Factores biológicos  

Un enfoque biológico, refiere a la disminución de las funciones fisiológicas que se 

presentan en el adulto mayor debido al deterioro orgánico. A partir de allí se define un 

envejecimiento primario y uno secundario, los adultos con depresión tienen mayor 

susceptibilidad para el incremento de   enfermedades, puesto que estos trastornos 

ocasionan cambios neurológicos, hormonales e inmunológicos. 10 

2.7.1. Sexo y Edad  

En Ecuador la prevalencia de depresión por sexo y por grupos de edad en el adulto mayor 

se incrementa de acuerdo a la edad, afectando a ambos sexos siendo más prevalente en 

mujeres que en hombres. Estudio realizado en la provincia del Oro Machala se evaluaron 

a 48 Adultos mayores institucionalizados en el hogar de ancianos Esteban Quirola de los 

cuales el 71% es del género masculino, frente al 29% de género femenino, distinto a un 

estudio realizado en Colombia donde el la mayor proporción de adultos mayores eran de 

género femenino con un 66.1% frente a un 33.9% del género masculino.12 

Estudio realizado en Cuenca Ecuador todas las personas que tuvieron 65 años o más 

consideradas adultos mayores de la parroquia Cañaribamba, conformada por una 

Población de 1104 con una muestra de estudio de 300 personas dando como resultado 

Edad: 60-74 años 196 personas con esa edad el cual 65,3 % sufría de depresión, de grupo 

de edad 75-84 años, 77 personas tenían ese rango de edad en la cual 25,7% sufría de la 

enfermedad, Mayor a 84 años 27 personas el 9 % sufre de depresión , determinando por 

sexo 200 eran mujeres la cual se obtuvo el 66,7 de porcentaje en depresión y 100 eran 

hombres donde se obtuvo un 33,3 % . 13 

2.8. Factores Psicológicos  

 Los factores psicológicos más importantes incluyen las pérdidas de un ser querido, la 

soledad, se manifiesta que tienen problemas psicológicos más graves los que permanecen 

con sus familias por la presencia de factores tanto personales como institucionales.  Los 

síntomas relacionados con el estado de ánimo depresivo y la gravedad de la enfermedad 

como deseando estar muerto son más comunes en personas que viven en residencias de 

adultos mayores en comparación con los que viven en la comunidad. 10 
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Varios estudios en adultos mayores señalan que las personas con esquemas mentales 

negativos, baja autoestima, sensación de falta de control sobre las circunstancias de la 

vida y tendencia a la preocupación excesiva son más propensas a sufrir de depresión. 10 

2.9. Variables psicosociales propias del individuo 

2.9.1. Personalidad  

 La personalidad pueden asociarse con el estado de la salud mental de cada individuo, 

relacionándose con el desarrollo de algún trastorno sin ningún tipo de alteración mental ,  

siendo un factor determinante que  permite a la persona mantener un equilibrio mental a 

pesar de algunas eventualidades que se puedan presentar. Consecuentemente del tipo de 

personalidad se afirma que la persona pueda interactuar con factores psicosociales de 

riesgo disminuyendo la posibilidad de sufrir algún trastorno mental.14 

2.9.2. Soledad 

 La soledad en el adulto mayor está ligado con su percepción, mentalidad, la capacidad 

que tiene para adaptarse y de resolver sus asuntos. Existe dos tipos de soledad: a) la 

objetiva: referida a la falta de compañía permanente o temporal, la cual no siempre es 

desagradable y se puede convertir en una experiencia deseada y gratificante; y la b) 

subjetiva: cuyo estado no es buscado, que deprime y hace sentir sola a la persona. 10 

2.9.3. Insatisfacción Personal 

  Es definida como una medición cognitiva del ajuste entre los objetivos deseados y los 

actuales resultados de la vida , esto proporciona un cambio  conforme trascurre  la edad 

la cual en gran medida el balance personal del individuo se pierde , así mismo el  deseo 

de vivir , de tener nuevas relaciones lo cual  disminuye en  cierto grado las actividades 

diarias que le dan sentido a su existencia 10 

2.9.4. El Abandono  

  La población de adultos mayores en gran parte vive solo sin el cuidado de ningún 

familiar , con lo que se puede inferir que las personas en esta etapa de la vida son más 

vulnerables y sensibles a presentar depresión por el abandono familiar.10 

2.9.5.  La Muerte del Cónyuge (Viudez)  

 La viudez es uno de los factores  desencadenantes del sentimiento de soledad y depresión 

en las edades avanzadas , ya que el adulto mayor  se encuentra de pronto sin  compañía y 

la afectividad que tenía con su pareja se pierde provocando  depresión , la cual ocasiona 
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problemas personales de adaptación a la viudedad de tipo no únicamente emocional, sino 

también material y relativos relacionado con  tareas propias del hogar y de la vida 

doméstica y social.10  

2.9.6. Factores Sociales  

Estudios realizados a personas de la tercera de 60 – 65 años, dirigido a determinar la 

influencia de los factores biopsicosociales en su estado depresivo, con un total de 149 

adultos mayores deprimidos,  se constató que la depresión predominó en la edad de 60 a 

65 años, del sexo femenino, viudos, jubilados y con un bajo nivel de escolaridad.10  

2.9.7. Cambios en el Rol Social del Adulto Mayor 

 

Los cambios bruscos en el modo de vivir, la ruptura de los roles que desempeña los 

adultos mayores facilitan la instauración de un estado depresivo en esta población.  

El mayor riesgo se produce cuando el sujeto abandona la antigua situación o rol que 

frecuentaba y no logra todavía insertarse en una nueva, ni adquirir nuevos roles. 10 

2.9.8.  Falta de Actividades de Ocio (Jubilación)  

La no realización de actividades puede ser la respuesta al vacío que puede dejar el 

aumento de tiempo libre provocado, por ejemplo, por la jubilación, ya que largo plazo 

afecta al adulto mayor ocasionando depresión.  Se menciona que el realizar actividades 

diarias como juegos, paseos, deporte ,  mejora el estado emocional de las personas 

mayores.10 

2.9.9. Factores Asociados A Enfermedades 

Se ha demostrado que la presencia de algún trastorno mental contribuye  a la  progresión 

de las enfermedades,  siendo las más relevantes hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

dislipidemias, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, asma bronquial, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Parkinson, osteoartritis, angiopatía periférica, 

enfermedad tiroidea, insuficiencia renal, hepatopatía , las cuales  influye negativamente 

en los trastornos mentales. 13 

2.9.10. Estudios de la Depresión 

2.9.10.1. Estudio Realizado en América Latina  

En un estudio efectuado en una población de 5. 064.907 personas de 60 – 65 años o más 

que se encontraban en Centros geriátricos de siete ciudades participantes de América 

Latina, se demostró prevalencia de depresión en adultos mayores es variable. Existiendo  
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en Buenos Aires prevalencia de depresión en un  21,9%; en Sao Paulo un 7%; en Santiago 

de Chile un 33,4%; en México un 23,2% y en Montevideo un 23,8%; utilizando la escala 

geriátrica de Yesavage .10 

2.9.11.  Tratamiento de la Depresión en el Adulto Mayor 

AIRS: antagonista de serotonina e inhibidor de recaptura de serotonina; AMT: agonista 

de receptores de melatonina; ATC: antidepresivo tricíclico; Aα2: antagonista de 

receptores α2 de noradrenalina; DAT: transportador de dopamina; IRND: inhibidor de 

recaptura de noradrenalina y dopamina; IRSN: inhibidor de recaptura de serotonina y 

noradrenalina; ISRN: inhibidor selectivo de recaptura de noradrenalina; ISRS: inhibidor 

selectivo de recaptura de serotonina; MM: antidepresivo multimodal; MT: receptor de 

melatonina; NAT: transportador de noradrenalina; SERT: transportador de serotonina.16 

VER ANEXO 2.  

2.10. Demencia 

2.10.1. Definición 

  Es un conjunto de enfermedades causantes de disfunción cerebral , manifestada por 

perdida de habilidades cognitivas asociadas a trastornos de conducta de severidad la cual 

interfiere con las actividades de la vida diaria que  afecta a la memoria, el pensamiento, 

orientación, comprensión, capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio.17 

2.10.2. Epidemiologia  

 A nivel mundial, 35.6 millones de personas padecían demencia duplicándose cada 20 

años, siendo un total de 135 millones en el año 2050. El número total de casos nuevos 

con demencia en todo el mundo llegara a 7.7 millones, determinando que cada cuatro 

segundos existirá un caso nuevo.  

De acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

se espera que la prevalencia de la demencia incremente en un 50% en los países de altos 

ingresos para el año 2030, y casi el 80% en países de medianos y bajos ingresos. 18     

2.10.3.  Etapas de la Demencia 

Leve: Se presenta una desorientación en el tiempo y dificultad al realizar actividades 

básicas  de la vida diaria, manejo de finanzas, toma de medicamentos, preparación de 

alimentos.19 
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Moderada: Se presenta una desorientación espacial y dificultades en algunas actividades 

básicas de la vida diaria el vestirse, aseo personal, alimentarse. 19 

Severa: El paciente se encuentra severamente desorientado en tiempo , espacio y persona 

, siendo este dependiente en la mayoría de las actividades básicas de la vida diaria.19 

2.10.4. Formas Comunes de Demencia 

Las formas de la demencia son múltiples tenemos la enfermedad de Alzheimer que es la 

forma más común de demencia, representa entre un 60% - 70% de los casos, seguida, la 

demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy (agregados anormales de proteínas 

en el interior de las células nerviosas) y enfermedades que contribuyen a la demencia 

frontotemporal (degeneración del lóbulo frontal del cerebro).las distintas formas de 

demencia son difusos pueden también ser mixtas. 

2.10.5. Síntomas de la Demencia 

Leve: Afecta la memoria reciente, es decir el inadecuado funcionamiento de almacenaje 

de información nueva, Alteración en la orientación temporal y espacial (tiempo, lugar) 

presentar alteraciones visuoespaciales ( dificultad para reconocer lugares ya conocidos 

por la persona), desorientación que dura segundos que lleva a no  reconocer hasta  su 

propio hogar, presentan alteraciones en el lenguaje como el habla , dificultad para 

nombrar objetos o recordar nombre de personas, dificultad para manejar el dinero. 20 

Moderada: Las personas tienen alteraciones amnésicas que dificultan en su vida diaria, 

olvidan eventos recientes como ingesta de alimentos y toma de medicamentos, dificultad 

para afrontar situaciones novedosas o no planeadas. 20 

 Severa: Las personas requieren de ayuda para llevar a cabo las actividades básicas de la 

vida diaria, la memoria está afectada de forma severa, estas personas recuerdan cosas de 

su infancia con una carga emotiva muy alta. 20 

2.10.6.  Causas de la Demencia  

La principal enfermedad que con lleva a demencia en adultos mayores es el Alzheimer, 

desconociendo su  causa estudios científicos muestran evidencias de que se trata de una 

enfermedad de origen multifactorial Aunque cada vez se está insistiendo más en un 

componente de carácter genético pero no se han  encontrado algunos genes que de un 

modo u otro sean los  causantes de la enfermedad.21 
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2.10.7.  Estudio de la Demencia  

En el Ecuador se han realizado diversos estudios orientados a investigar la demencia y 

sus factores asociados. En la ciudad de Cuenca se realizó un estudio en los Centros 

Gerontológicos de esa ciudad en el cual encontraron que la prevalencia en adultos 

mayores de esa población superando el 60% ;  el sexo femenino aumenta las 

probabilidades de padecer, conjuntamente con el nivel de escolaridad bajo o ninguno, 

encontrándose además algo muy importante que es el hecho de demencia no se asoció 

con enfermedades crónicas 21 

Se realizó un trabajo sobre la demencia y factores asociados en adultos mayores jubilados 

de los servicios sociales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el cual 

constataron que el 35,4% de los adultos estudiados presentaron deterioro cognitivo 

(demencia), y que los factores que más inciden son la edad y la diabetes, y como factor 

protector el hecho de vivir en el área urbana y no haber fumado.  21 

2.10.8. Factores Biológicos  

2.10.8.1. Edad:   

 un estudio realizado para la determinación de  la progresión del deterioro cognitivo en 

adultos mayores de los Centros Gerontológicos de la ciudad de Cuenca  en la cual se tomó 

una muestra en 4 Centros Gerontológicos privados de la ciudad de Cuenca, donde se 

reportó  un deterioro cognitivo con 57.4% entre las edades de  60 a 70 años.22  

En Ecuador se realizó un estudio en el cual se investiga a adultos mayores jubilados de 

los servicios sociales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la Ciudad de 

Cuenca, el mismo que indica un deterioro cognitivo en 35,4 % en las edades de  71 a  80 

años , de 81 – 90 lo padecen con un 29% y  mayores de  90 años un 49,5% .22 

2.10.8.2. Sexo 

 El sexo con mayor riesgo de padecer demencia es el femenino, estudio realizado en 

México en 226 pacientes tuvo como resultado que la demencia prevalece en el sexo 

femenino en un 2.3 % y en el sexo masculino el 1,2% de la población en general.  Una de 

las características de esta frecuencia es la menor mortalidad en mujeres, la cual tienen 

mayor longevidad y mayor riesgo de manifestar la enfermedad.22 

2.10.8.3. Estado Civil 

  En Cuenca se realizó un estudio de 80 adultos mayores de 4 centros gerontológicos la 

cual se denota que  22 adultos mayores eran solteros equivale  27,5%  , 11 adultos mayores 
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eran casados  13,8%  , 16 adultos mayores eran divorciados que equivale el  20,0 % ,  31 

personas adultas mayores eran viudos/as 38,7% muestra las características 

sociodemográficas de los 80 adulto mayores donde se observa que más de la mitad se 

encuentra en el grupo etario comprendido entre 60 - 80 años (58,8%) y que  los/as 

viudos/as equivalen en porcentaje el 38,7%. 22 

2.11. Factores Psicológicos  

 Los síntomas psicológicos y conductuales que tienen mayor asociación con la demencia 

es la depresión, irritabilidad, ansiedad, apatía y agitación.  

Diferentes investigaciones reportan la importancia de construir perfiles de ansiedad y 

depresión en sujetos de avanzada edad, teniendo una relación negativa con el bienestar, 

alterando las relaciones interpersonales y el apoyo social del sujeto que las padece. 22 

2.12. Factores Sociales 

2.12.1.  Económica 

Las pensiones que reciben los adultos mayores sea por la jubilación tienen bajo poder 

adquisitivo, y la necesidad de atención médica e ingesta de medicamentos aumenta 

constantemente, produciendo alteraciones mentales en el individuo .21  

2.12.2. Factores Políticos 

 Falta de programas de ayuda social y de atención en los sistemas de salud, de parte de 

los gobiernos centrales que se encuentran en el poder son mínimos, por lo que se debe dar 

una mejor atención a estos seres de la tercera edad, ya que estos fueron parte del desarrollo 

integral del País.   21 

2.12.3.  Factores de Riesgo Social y Cuidado Familiar  

2.12.3.1.  Tabaquismo 

El tabaquismo incrementa el riesgo en el deterioro cognitivo y de la demencia. Dejar de 

fumar puede reducir el riesgo asociado a niveles comparables a los de aquéllos que no 

han fumado. Un estudio de una gran cohorte multiétnica encontró que el tabaquismo 

intenso en la mediana edad casi duplicó el riesgo de demencia en la ancianidad.23 



21 
 

2.12.3.2. Alcoholismo 

El efecto nocivo del alcohol sobre el cerebro puede producir pérdida del volumen 

cerebral, específicamente de la sustancia blanca, provocando alteraciones de la memoria 

funcional, visual y espacial. 23 

2.13.  Tratamiento  

El tratamiento para estos trastornos son los siguientes:  

Cardiotónicos: digoxina , antiarritmicos : disopiramida , quinidina  , hipotensores : 

propanol , metopropol , atenolol , verapamilo , nifedipino , prazosin , antibióticos : 

cefalosporinas , ciprofloxacino , metronidazol , anticolinérgicos : escopolamina  , 

antihistamínicos : litio  , antiparkinsoniano : levodopa , pergolida , bromocriptina  , 

antiemeticos : metroclopramida  , antisecretores : ranitidina , cimetina , antineoplásicos : 

citarabina , clorambucil , inmunosupresores : interferón , ciclosporina, corticosteroides : 

hidrocortisona y prednisona . 24 

2.13.1. Trastornos Neurocognitivo Según el DMS-V  

Se dividirán en tres categorías: delirium( VER ANEXO 3 ) , trastorno neurocognitivo 

Mayor ( VER ANEXO 4 )   y trastorno neurocognitivo menor( VER ANEXO 5 ) . Se 

manifiesta que el trastorno se diferencia en función de la intensidad de los síntomas y su 

repercusión en la funcionalidad del paciente 

2.14. Ansiedad 

2.14.1. Definición  

Es la sensación del estado emocional del carácter, que se manifiesta ante una determinada 

situación considerada como amenazante.  La ansiedad cuando sobrepasa su intensidad o 

supera la capacidad adaptativa de la persona se convierte en patología provocando 

malestar significativo acompañado con síntomas que afectan tanto al plano físico, 

psicológico y conductual. 26 

Clínicamente se expresa la ansiedad generalizada (VER ANEXO 6) acompañado de 

síntomas depresivos la cual perturban la vida del individuo y de su entorno, afectando en 

un 3,8% de la población en gran mayoría a personas de 60 -65 años de edad o mayores. 2 
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2.14.2. Epidemiologia  

El trastorno de ansiedad (TA) es uno de los trastornos psiquiátricos de mayor prevalencia 

en la población general. Se estima el 7,9 – 14,5% experimenta a lo largo de su vida algún 

episodio de ansiedad,  en el Ecuador  la tasa de depresión se calcula en 113 x 100.000 

habitantes y la de ansiedad es de 99 x 100.000 habitantes, la cual no se han medido con 

precisión debido a 2 razones :    

-  La primera la falta de experiencia de los profesionales de atención primaria para poder 

llegar a su diagnóstico  

-  la segunda que son tolerables por las personas no sintiendo molestia somáticas, 

confundiéndose con síntomas de patologías no mentales. 27 

2.14.3. Causas  

Las enfermedades médicas que causan ansiedad destacan procesos cardiovasculares, 

respiratorios, neurológicos y endocrinos. 

Causas Cardiovasculares : Infarto de miocardio,  Arritmias,  Insuficiencia cardíaca , 

Respiratorias : Embolismo pulmonar , Enfisema , Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica , Asma , Neumonía , Hipoxia , Cáncer , Neurológicas : Enfermedad de Parkinson,  

Epilepsia , Disfunción vestibular , Enfermedades desmielinizantes , Hemorragia 

subaracnoidea,  Accidentes cerebrovasculares , Traumatismo craneal , Tumor cerebral , 

Demencia , Delirium , Endocrinas y metabólicas : Híper e hipotiroidismo,  Híper e 

hipoparatiroidismo , Diabetes , Hipoglucemia , Feocromocitoma , Híper o hipopotasemia, 

Síndrome de Cushing  , Sustancias (administración o abstinencia): Anticolinérgicos, 

Cafeína, Esteroides, Simpaticomiméticos , Agonistas dopaminérgicos, Alcohol, Sedantes 

, Déficits vitamínicos,  Inhibidores selectivos de la receptación de serotonina.15 

2.14.4. Síntomas  

La sintomatología en el individuo varía de acuerdo a su patología que está asociada a la 

ansiedad entre ellos tenemos:  

 Síntomas cardiovasculares: taquicardia, elevación de la tensión arterial, 

palpitaciones, opresión torácica 

 síntomas respiratorios: sensación de ahogo, taquipnea, disnea 

 síntomas gastrointestinales: náuseas, disfagia, vómitos, diarreas 
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 síntomas genitourinarios: micción frecuente, disuria, disfunciones sexuales 

 síntomas neurológicos: temblores, hormigueo o parestesias, cefaleas tensionales, 
contracturas, mareos o inestabilidad 

 síntomas psicofísicos: fatigabilidad y agotamiento, temores o miedos intensos, terror 

o pánico, sensación de inseguridad, preocupación, incapacidad de afrontar diferentes 

situaciones, indecisión, dificultad o falta de concentración, inquietud e hiperactividad. 

28 

2.14.5. Factores Biológicos Asociados A Edad Y Sexo  

 Estudios realizados de acuerdo al sexo en las  mujeres 10.5% y en hombres 6 %, con una 

edad de inicio entre los 30 y 40 años de edad y  en los adultos mayores que comprende 

entre mayores 60 - 65 años es de un 20.2 %  siendo  más  frecuente en mujeres con un 

porcentaje de 12,2 % y en hombres un porcentaje de 8%  . 

 Se calcula que el porcentaje de la población que padece ansiedad oscila entre el 10 y el 

20 por ciento, dependiendo de que se trate de una población urbana o rural o estilo de 

vida que la persona adulta mayor pueda llevar.30    

2.14.6.  Estado Civil  

 La mayoría de adultos mayores divorciados , solteros o  cuando terminan una ruptura 

amorosa presentan síntomas de depresión y ansiedad la cual afecta la vida psíquica y 

afectiva del individuo teniendo un impacto  en la salud que pueden  desencadenar 

alteraciones mentales 30 

2.14.7.  Factores Psicológicos 

Tenemos como uno de los factores esenciales del trastorno del individuo  la preocupación 

continua , sensación de agobio, el miedo a perder el control, la sensación de muerte 

inminente, dificultad para concentrarse, obsesiones, conductas que evitan ciertas 

situaciones.27 

2.15. Factores Sociales  

2.15.1. Económico  

Estudios transversales con pacientes adultos de Atención Primaria de bajos ingresos 

económicos con enfermedades asociadas como Diabetes Mellitus tipo II e Hipertensión 

Arterial  se encontró que hay una mayor probabilidad  de ansiedad  en aquellos que su 

nivel socioeconómico es bajo o irrisorio  y viven en un entorno rural en comparación al 

urbano. 27 
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2.15.2.  Alcoholismo  

 Se manifiesta que el consumo de alcohol en gran proporción y continua siendo un   

problema psicosocial que presenta malestar en la persona, la familia y la sociedad.  El 

abuso del consumo de sustancias en las personas adultas mayores, provoca   

consecuencias físicas, mentales y sociales que resultan más evidentes a mayor edad. 31 

2.15.3. Factores Asociados a Enfermedades 

La presencia de algún trastorno mental puede contribuir tanto a la etiología como a la 

progresión de las enfermedades, la cual pacientes con ansiedad  tienen un riesgo 

incrementado en dos veces mayor de sufrir una de las siguientes enfermedades entre las 

principales tenemos (diabetes mellitus , hipertensión arterial  , enfermedades 

cardiovasculares , enfermedades reumáticas, osteoporosis, coronariopatías, enfermedad 

vascular cerebral, enfermedad renal crónica, dislipidemia.27  

2.15.4. Tratamiento 

Para este tratamiento se puede utilizar los siguientes medicamentos:  

2.15.4.1. Inhibidores Selectivos de la Recaptación De Serotonina 

 Los ISRS son la primera línea de terapia en los trastornos de ansiedad. Su acción sobre 

las vías serotoninérgicas antes mencionada le confiere su efecto ansiolítico. Los más 

utilizados en el paciente anciano son escitalopram y sertralina.15 

2.15.4.2.  Inhibidores de la Recaptación de Noradrenalina Y Serotonina  

Se utilizan como terapia de segunda línea en casos en los que la terapia con Inhibidores 

selectivos de la recaptacion de serotonina falla, la cual tiene como resultado una respuesta 

inadecuada.  La respuesta a estos fármacos puede ser variable debido al efecto complejo 

de las catecolaminas, el fármaco más indicado de este grupo es venlafaxina. 15  

2.15.4.3. Benzodiacepinas 

 Utilizadas en el tratamiento de la ansiedad, los efectos son compensatorios a largo plazo, 

hacen que la terapia de mantenimiento con estos fármacos no esté indicada y su uso se 

reduzca al tratamiento de crisis agudas. Las que actúan a corto plazo podrían ser: 

lorazepam 1 mg o alprazolam 0,5 mg ambas estarían indicadas en uso a corto plazo y no 

deberían indicarse en terapias de mantenimiento, sobre todo en población anciana. 15  

2.15.4.4. Antiepilépticos 

 Su función fundamental es la de estabilizadores del estado de ánimo como gabapentina 

o pregabalina son utilizadas para tratar estados de ansiedad 15 



25 
 

2.15.4.5. Antidepresivos Tricíclicos  

Aunque su eficacia es similar a los ISRS y su mecanismo de acción implica tanto a la 

serotonina y en otros como la noradrenalina, los efectos secundarios de estos fármacos, 

particularmente relevantes en ancianos, los excluyen de la indicación habitual en la 

ansiedad. Las contraindicaciones típicas de estos fármacos son el glaucoma de ángulo 

cerrado, la hipertrofia benigna de próstata y las arritmias cardíacas. 15 
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3. CONCLUSIÓN 

Se determina que en el Ecuador las personas de la tercera edad son consideradas aquellas 

mayores de 60- 65 años las mismas que están propensas a padecer trastornos  mentales 

por factores tanto biológicos , psicológicos y sociales y algunas determinantes 

fisiológicos la cual todos estos factores son los determinantes en el incremento de la 

morbilidad en Depresión , Demencia y Ansiedad siendo estas las consecuencias que 

provocan estos trastornos y que afectan a las personas de la tercera edad , teniendo en 

cuenta que lo más vulnerables son los del sexo femenino que el  masculino que se 

encuentran inmiscuidos entre los 60 - 65 años de edad . 
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ANEXOS 

Tabla 1. Criterios diagnósticos del Episodio Depresivo 

A. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL EPISODIO DEPRESIVO 

(DEPRESIÓN MAYOR SEGÚN EL DSM-5) 

Ánimo depresivo casi diario (durante la mayor parte del día), desde hace ≥2 semanas 

y desde un momento preciso y reconocible, junto con la presencia de al menos 5 de los 

siguientes síntomas, incluido ≥1 de los 2 primeros: 

1) Estado de ánimo depresivo 

2) Disminución significativa del interés en casi todas las actividades y/o de las sensaciones 

placenteras relacionadas con ellas 

3) Apetito aumentado o disminuido, o pérdida importante (no relacionada con la dieta) 

o incremento en el peso corporal (≥5 % en un mes) 

4) Insomnio o hipersomnia 

5) Agitación o inhibición psicomotora 

6) Sensación de fatiga o pérdida de energía 

7) Sentimiento de minusvalía o sentimiento de culpa infundado 

8) Disminución en la destreza cognitiva, dificultades en la atención o en la toma de 

decisiones 

9) Pensamientos recurrentes de muerte (no solo temores a la muerte) 

10) Pensamientos suicidas recurrentes sin un plan determinado, intentos de suicidio o un 

plan suicida. 

NOTA: El episodio depresivo mayor es la forma más frecuente de los trastornos 

depresivos. Se presenta en el transcurso de una depresión unipolar recurrente o de los 

trastornos bipolares, en los cuales también se presentan episodios de manía o de hipomanía  

Fuente : Introducci, D. A. & Uso, A. DSM IV - Psiquiatria. doi:10.1249/MSS.0b013e318190eb86 
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Tabla 2. Efectos Farmacológicos de los distintos Grupos de Antidepresivos 

Fuente: Esparza, Pérez, R. Tratamiento farmacológico de la depresión : actualidades y futuras direcciones. 

Rev. la Fac. Med. UNAM 60, 7–16 (2017). 

 

Fuente : Introducci, D. A. & Uso, A. DSM IV – V Psiquiatria. doi:10.1249/MSS.0b013e318190eb86 

 

Tabla 3. Criterios para Diagnosticas los Trastornos Neurocognitivos 
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Fuente : Introducci, D. A. & Uso, A. DSM IV – V Psiquiatria. doi:10.1249/MSS.0b013e318190eb86 

Tabla 5. Criterios Diagnósticos del Trastorno Neurocognitivo Menor 

 

       Fuente : Introducci, D. A. & Uso, A. DSM IV – V Psiquiatria. doi:10.1249/MSS.0b013e318190eb86 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS PARA TRASTORNO  NEUROCOGNITIVO MAYOR 

DSM -5 

A. Evidencia de un declive cognitivo sustancial desde un nivel  previo de mayor 

desempeño en uno o más de los dominios cognitivos referidos :  

1. Preocupación del individuo , de un tercero informado o del facultativo con 

respecto a un declive sustancial en las funciones cognitivas 

2. Declive en el desempeño neuropsicológico , implicando un desempeño 

en los tests del rango de dos o más desviaciones estándares por debajo 

de lo esperado en la evaluación neuropsicológica reglada o ante una 

evaluación clínica equivalente  

B. El déficit cognitivos son suficientes para interferir con la independencia (ej. 

Requieren asistencia para las actividades instrumentales de la vida diaria , tareas 

complejas como  manejo de medicación o dinero )  

C. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un 

delirium  

D. Los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria a la presencia de 

otros trastornos mentales ( ej. Trastorno depresivo mayor , esquizofrenia )  

 

Tabla 4. Criterios Diagnósticos para Trastornos Neurocognitivo Mayor 
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 Tabla 6.  Criterios Diagnostico de Trastorno de Ansiedad Generalizada 

 

Fuente : Introducci, D. A. & Uso, A. DSM IV - V Psiquiatria. doi:10.1249/MSS.0b013e318190eb86 

 

 


