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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCION 

 

Según un reporte de la Organización Panamericana de la Salud  se estimó que el número de 

pacientes geriátricos en Latinoamérica y el caribe será más del doble en las próximas dos 

décadas con un aumento para el año 2025 de 138% aproximadamente. También advierte 

que los adultos latinoamericanos y del caribe están llegando una edad cada vez mayor con 

enfermedades más crónicas, con más depresión y con menos recursos que la población 

geriátrica de los países desarrollados, siendo uno de los principales problemas el escaso 

personal entrenado en el manejo de los pacientes geriátricos. 

El paciente geriátrico muestra características específicas derivadas tanto de la forma 

especial de presentación de la enfermedad como de los cambios que determina el proceso 

fisiológico de envejecimiento, que le llevan a estar expuesto a múltiples problemáticas que 

condicionan en gran manera su autonomía y que tienen especial incidencia en su bienestar y 

calidad de vida
27 

 

En atención primaria, el reconocimiento de los trastornos depresivos es menor del 50% y 

solo una pequeña cantidad de estas personas recibirán tratamiento para su trastorno, lo cual 

puede ser frecuente entre los adultos mayores, ya que las características de la depresión 

geriátrica hacen que pase inadvertida, a pesar de que la depresión en la tercera edad suele 

constituir factor de riesgo suicida, de incremento de la morbilidad y la mortalidad en este 

grupo poblacional 

 

Es importante que el personal de salud, cualquiera que sea su especialidad y el marco  

donde desempeñe su labor, sea capaz de reconocer la depresión en la tercera edad, puesto 

que podría comportarse como un factor de riesgo de complicaciones, de pobre adherencia 

terapéutica y de evolución desfavorable mientras que si es diagnosticada y tratada 

tempranamente los resultados terapéuticos pueden ser excelentes y menor la posibilidad de 

recidiva  
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Una consecuencia frecuente y potencialmente evitable de la práctica  hospitalaria, que está 

diseñada para poblaciones jóvenes es la perdida de la función, depresión y dependencia de 

las personas mayores.
17

 

 

Dos características del paciente anciano agudamente enfermo son la disminución de su 

reserva funcional y la disminución de la capacidad de adaptarse a un entorno no familiar, 

como es el caso de los hogares de ancianos, donde pueden desarrollar algún grado de 

depresión. 

 Estas características hacen que el paciente anciano esté en riesgo de complicaciones y una 

discapacidad funcional progresiva, requiriendo necesidades especiales de cuidado.
2 

La identificación de estos problemas que derivan de los aspectos físico, emocional, 

funcional y social, requiere de la valoración de un equipo multidisciplinario de 

profesionales, considerado hoy una pieza clave para la asistencia sociosanitaria a las 

personas mayores.
27

. 

 

Sería ideal que en los hogares de Ancianos y en este caso en el Hogar de Ancianos Esteban 

Quirola implementar una evaluación constante del paciente geriátrico para detectar  

aspectos significativos en la valoración del mismo como la capacidad funcional, la 

depresion cuyas alteraciones no son identificadas comúnmente y son responsables de gran 

parte de la morbilidad y mortalidad del grupo etario en estudio. 

Por lo tanto  el presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar el grado de 

Depresion en los adultos mayores institucionalizados en el Hogar de Ancianos Esteban 

Quirola de la Ciudad de Machala a través de la aplicación de la Escala de Yesavage, 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el punto de vista fisiológico, el envejecimiento puede definirse como una 

constricción de la reserva homeostática de todos los sistemas orgánicos. Esta declinación 

comienza en la quinta década de la vida, siendo gradual y progresiva. 

A diferencia de las personas jóvenes, en el adulto mayor  la valoración de su estado 

emocional nos ayuda a determinar la capacidad del paciente para realizar una serie de 

actividades concretas que le permiten vivir de forma independiente. 

Cerca de un cuarto de los pacientes mayores de 65 años y más de la mitad de los individuos 

mayores de 85 años tienen algún grado de depresion. 

 

PROBLEMA 

¿Cómo determinar el grado de depresión que se encuentran atravesando los adultos 

mayores institucionalizados en el hogar de ancianos Esteban Quirola de la ciudad de 

Machala, ya que se desconoce su nivel de depresión.  
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1.3 JUSTIFICACION 

 

Las especiales características del paciente geriátrico, en el que confluyen por un lado, los 

aspectos intrínsecos del envejecimiento fisiológico, con declinar progresivo de la 

funcionalidad de órganos y sistemas, la alteración de la reserva funcional y alteración de la 

homeostasia del organismo aumentando su vulnerabilidad ante situaciones de estrés o 

enfermedad, hace necesaria una sustancial modificación de los modelos de valoración 

clínica o biológica utilizados tradicionalmente. 

El presente estudio a más de ser un trabajo de investigación con fines académicos es 

importante su realización, ya que no se cuenta actualmente en los estamentos locales o 

provinciales de datos que reflejen la realidad de este problema. 

 

Es importante que en los hogares de ancianos se implementen  programas destinados a la 

evaluación del paciente geriátrico con el objetivo de valorar diversos aspectos como la 

capacidad funcional, cuyas alteraciones no son identificadas ni tratadas , al igual que 

muchos otros síndromes geriátricos cuya identificación, análisis, manejo y tratamiento 

contribuirán de mejor manera a mejorar la calidad de vida del paciente anciano, utilización 

correcta de recursos, mejoría del estado funcional y disminución de la mortalidad entre 

otras. 

 

Además los resultados de esta investigación servirán como información para el hogar de 

ancianos Esteban Quirola donde se realizara el presente trabajo, para que el equipo que 

maneja esta institución simplemente estrategias a corto, mediano y largo plazo para mejorar 

este problema. 

 

Ya que no se ha realizado un estudio con estas características, me permito desarrollar mi 

trabajo que lleva como nombre: 

GRADO DE DEPRESION SEGÚN ESCALA DE YESAVAGE EN LOS ADULTOS 

MAYORES  INSTITUCIONALIZADOS EN EL HOGAR DE ANCIANOS ESTEBAN 

QUIROLA DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 



5 
 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 GENERAL 

 

Determinar el  grado de depresión en los adultos mayores institucionalizados en el hogar de 

ancianos Esteban Quirola de la ciudad de Machala, mediante la aplicación  de la Escala de 

Yesavage para el mejoramiento del estado de ánimo. 

 

1.4.2 ESPECIFICOS 

 

 Establecer las causas de la depresión socio familiar de los adultos mayores. 

 Aplicar estrategias de motivación para superación de la depresión. 

 Identificar si la depresión es de origen patológico. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

 

2.1.1 PROVINCIA DE EL ORO 

 

El Oro es una provincia del suroeste del Ecuador. Forma parte de la Región Litoral. Limita 

al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el Golfo de Guayaquil, al 

sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con la Región Tumbes (Perú). Tiene una 

extensión de 5.988 km² y una población de 559.846 habitantes. La capital de la provincia 

de El Oro es la ciudad de Machala, cuarta ciudad más grande del país, considerada como la 

"capital bananera del mundo". 

 

2.1.2 MACHALA 

 

Machala, capital de la provincia de El Oro. Está situada en las tierras bajas próximas al 

golfo de Guayaquil, en el océano Pacífico, cuyas coordenadas son: 3°16′S79°58′O, se 

encuentra en Latitud-3.2666667, tiene una Longitud de -79.95 se encuentra 4 metros sobre 

el nivel del mar, es la cuarta ciudad en importancia del Ecuador y segundo puerto marítimo 

después de Guayaquil y seguida de Manta y Esmeraldas. Es un cantón agrícola productivo 

y con un gran movimiento comercial y bancario constituyéndose en el polo económico del 

sur ecuatoriano. Su población se dedica en su mayoría a la actividad bananera, por ello es 

reconocida internacionalmente como “Capital Bananera del mundo”, además de la siembra 

y cosecha de camarón que es otra de las actividades productivas de esta región. Además 

gran parte de la población se dedica a la comercialización de maquinarias, vehículos, 

electrodomésticos, ropa, etc. Además ha incrementado notoriamente el paulatino 

movimiento turístico hacia balnearios cercanos como playas y ríos, lo cual se convierte ya 

en una importante actividad comercial para quienes ofertan servicios turísticos. Y 
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adicionalmente la capital se ha convertido en los últimos tiempos en el eje para la 

cristalización de importantes negocios y apertura de grandes empresas. 

Actualmente la ciudad tiene una población de cuenta con una población de 217.696 

habitantes, de acuerdo al último censo; de donde 204.578 habitantes representan la 

población urbana y  13.118 corresponden a la parte rural. Cuenta con un paisaje 

excepcional para el disfrute de los miles de visitantes que ven Machala, como un punto 

turístico por sus hermosos parques, calles y la calidez de la gente machaleña. 

 

2.1.3 HOGAR DE ANCIANOS ESTEBAN QUIROLA 

HISTORIA  

El primer grupo de ancianos institucionalizados  fueron 17  el 28 de agosto de 1981. 

En 1982 el Club rotario de Machala decide iniciar la construcción de un lugar para la 

recreación de los ancianos, encontrando en la familia Quirola Loja, el apoyo necesario con 

la donación de 46,800 mtrs
2
 de terreno donde se encuentra funcionando el día de hoy dicha 

institución.  

En 1990 Don esteban Quirola toma a cargo la obra, la termina y pone al servicio de los 

ancianos necesitados.  

Desde su fundación en 1991, esta administrado por la “Congregación de Hermanitas de los 

Pobres de san Pedro Claver”, quienes con su lema: “Todo por Jesús”, se han dedicado a 

servir con humanidad, sencillez y amor de los más pobres y necesitados. 

OBJETIVO  

Brindar servicios de calidad en vivienda, alimentación, salud integral, rehabilitación, 

fisioterapia, terapia ocupacional y asistencia espiritual a los adultos mayores mediante los 

diferentes programas para armonizar y optimizar el potencial humano psicosocial, espiritual 

retribuyéndoles la convicción y sentimiento de ser un aporte en nuestra sociedad. 
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MISIÓN 

Dar gloria a Dios, siendo una institución prestadora de servicios integrales de calidad para 

personas de la tercera edad, satisfaciendo sus necesidades básicas con excelentes servicios, 

brindándoles alegría y calidad de vida. 

VISIÓN 

EL Hogar Geriátrico “Esteban Quirola F”   se constituirá en una institución prestadora de 

servicios integrales y de óptima calidad para los adultos mayores residentes o ambulatorios  

PROGRAMAS QUE OFRECE: 

 Asistencia espiritual  

 Asistencia médica geriátrica gerontológica 

 Rehabilitación- terapia  

 Hogar del día  

 Capacitación geriátrica  

 Trabajo social  

 Nutrición  

En la actualidad se presta servicios a 70 adultos mayores de ambos sexos, en su mayoría de 

bajos recursos que no pueden solventar los gastos que genera su instancia en la institución. 
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2.2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. GERIATRIA 

 

Es la ciencia que estudia las enfermedades agudas y crónicas de los pacientes mayores, y se 

interesa por el conocimiento de la patología del anciano, las variaciones que presenta el 

organismo de las personas mayores ante los procesos comunes, así como la terapéutica que 

precisan, ocupándose, además, de la recuperación funcional y la reinserción social de estas 

personas.
1, 6,3, 5 

 

2.2.2. PACIENTE GERIATRICO 

 

El paciente geriátrico cuenta habitualmente con las siguientes características: 

 

 Según las Naciones Unidas mayores de 65 años en países desarrollados y mayores de 60 

años en países en desarrollo. 

 Con pluripatología que requiere control simultáneo de varias enfermedades 

 Tendencia a la incapacidad o deterioro funcional 

 Cuenta con posibilidades reales de recuperación funcional 

 Con frecuencia presenta condicionamientos psíquicos o sociales
 6

 

 

Grupos Etarios Geriátricos Según la OMS 

 Edad Avanzada: Persona de 60 a 74 años 

 Anciano o Viejo: Persona de 75 a 90 años                                                   

 Grandes viejos o Grandes longevos: Personas mayores de 90 años 

 

Clasificación de Pacientes Geriátricos 

 Anciano sano: aquél que no padece patología ni presenta ningún grado de problemática 

funcional, mental o social.
6
 

 Anciano enfermo: el diagnosticado de alguna patología aguda o crónica pero que no 

cumple criterios de "Anciano de Alto Riesgo".
6
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 Anciano de alto riesgo en la comunidad (viejo frágil): aquél que presenta alguno de los 

siguientes criterios: 

 Edad muy avanzada (>85 años) 

 Patología crónica invalidante, física o psíquica 

 Vivir solo 

 Presencia de problemas sociales con influencia grave para la salud 

 Hospitalización en los últimos tres meses 

 Polimedicado (más de 5 fármacos) 

 Viudez reciente (último año) 

 Cambio de domicilio frecuente (permanece menos de 4 meses seguidos en el mismo 

domicilio) 

 Dependencia para la realización de alguna actividad básica de la vida diaria 

 Accidente Cerebro Vascular Agudo 

 Síndrome confusional 

 Depresión 

 Caídas 

 Incontinencia 

 Desnutrición 

 Deterioro de los órganos de los sentidos 

 Limitaciones para la deambulación
6
 

 

2.2.3 DEPRESION 

Para entrar de lleno en el tema debemos primero definir el problema. En estricto rigor el 

diagnostico de depresión en un adulto mayor debe ajustarse a los mismos criterios que para 

otras etapas de la vida. Con la idea de presentar una definición operacional relativamente 

sencilla y fácilmente comunicable a continuación se presenta los criterios para diagnóstico 

de depresion de la Asociación Psiquiátrica Americana contenidos en el DSM-IV. 
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Al menos cinco de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo periodo 

de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo, al menos uno de estos 

síntomas es ánimo reprimido o anhedonia. 

1.- Animo deprimido casi todo el día, casi cada día, sugerido por reporte subjetivo o por la 

observación de otros. 

2.- Marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades, la mayor 

parte del día, casi cada día. 

3.- Significativo aumento o pérdida de peso (más del 5% del peso corporal en un mes) o 

disminución o incremento del apetito casi cada día. 

4.-Insomnio o hipersomnia casi cada día 

5.- Agitación psicomotora o enlentecimiento casi cada día 

6.- Fatiga o pérdida de energía casi cada día. 

7.-Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada casi cada día. 

8.- Disminución de la capacidad para concentrarse o pensar, o marcada indecisión casi cada 

día. 

9.- Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida sin un plan específico, o un 

intento de suicidio, o un plan específico para cometerlo. 

 

2.2.4 DEPRESION EN EL ADULTO MAYOR 

La depresión es el trastorno afectivo más frecuente en el adulto mayor aun cuando su 

presencia puede pasar desapercibida; el ánimo triste no forma parte del envejecimiento 

normal y no es un acompañamiento natural e inevitable del declive de la actitud social. 

Las causas de la depresión incluyen: 

1) Género: Más frecuente en mujeres, igualándose la proporción a partir de los 

80 años 

2) Factores genéticos: El riesgo de morbilidad en parientes en primer grado 

está incrementado y es independiente de los efectos del ambiente o 

educación. Marcadores genéticos han sido localizados en los cromosomas X, 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml
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4, 5, 11, 18 y 21. En un estudio reciente se hicieron pruebas para ver por qué 

experiencias estresantes llevaron a la depresión a algunas personas pero no a 

otras. Se encontró que un polimorfismo funcional en la región promotora del 

gen del transportador de la serotonina (5-HTT) modulaba la influencia de los 

eventos estresantes cotidianos en la depresión. 

2.2.5 CLASES DE DEPRESION 

Existen varios tipos de trastornos depresivos. Los más comunes son el trastorno depresivo 

grave y el trastorno distímico. 

2.2.5.1. Trastorno depresivo grave 

También llamado depresión grave, se caracteriza por una combinación de síntomas que 

interfieren con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer, y disfrutar de las 

actividades que antes resultaban placenteras. La depresión grave incapacita a la persona y le 

impide desenvolverse con normalidad. Un episodio de depresión grave puede ocurrir solo 

una vez en el curso de vida de una persona, pero mayormente, recurre durante toda su vida3 

2.2.5.2. Trastorno distímico
 

También llamado distimia, se caracteriza por sus síntomas de larga duración (dos años o 

más), aunque menos graves, pueden no incapacitar a una persona pero sí impedirle 

desarrollar una vida normal o sentirse bien. Las personas con distimia también pueden 

padecer uno o más episodios de depresión grave a lo largo de sus vidas.3 

 

2.2.6  FORMAS CLINICAS DE LA DEPRESION EN EL ADULTO MAYOR 

Aunque el sistema nuclear de la depresión es el descenso del estado de ánimo determinados 

pacientes, especialmente los geriátricos, con dificultades para el proceso mental de las 

emociones y los sentimientos pueden no percibir ese estado de ánimo alterado y reparar 

más en sintomatología de la esfera física. No es raro que un anciano no se queje de tristeza 

o que impute sus respuestas emocionales a la edad y manifieste, prioritariamente, los 

síntomas de la esfera corporal. Todos esto trae como consecuencia que la depresión en el 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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anciano no se detecte adecuadamente, se infradiagnostique y que con frecuencia estemos 

ante depresiones enmascaradas.5, 6 , 7 

Los síntomas hipocondriacos aparecen en aproximadamente el 65% de los ancianos con 

depresión y tienen relevancia ya que se han descrito como factor de riesgo para el suicidio.6 

A continuación se pueden resaltar algunas características especiales de la depresión en el 

anciano: 

 Acentuación patológica de los rasgos pre mórbida. 

 Escasa expresividad de la tristeza. 

 Tendencia al retraimiento y aislamiento. 

 Dificultad para reconocer los síntomas depresivos. 

 Deterioro cognitivo frecuentemente asociado. 

 Expresión en formas de quejas somáticas. 

 Mayor frecuencia de síntomas psicóticos. Delirio. 

 Posibles trastornos de conducta. Irritabilidad. 

 Presencia de comorbilidad. Pluripatología. 

 Enfermedad cerebrovascular frecuente. 

 Presencia de polifarmacia.  

2.2.7 EPIDEMIOLOGIA 

La prevalencia en la comunidad  de depresion entre mayores de 65 años se ubica entre el 2 

y 3% en Estados Unidos, en tanto la prevalencia de los últimos 6 meses en Santiago de 

Chile alcanza al 5,6%, lo cual es más bajo que la población en general. Sin embargo en 

instituciones tales como casas de reposo u hogares de ancianos, la prevalencia de depresion 

se eleva hasta  un 17-20%, con un 28-40% de los internos con síntomas depresivos. 

Por otra parte, según estudios de seguimiento, la presencia de depresion en pacientes 

geriátricos hospitalizados por causas no psiquiátricas sería un factor de riesgo para morir 30 

meses después del diagnóstico. 
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Entre los ancianos con depresion, entre un 18 y 57 % presenta un síndrome demencial que 

desaparece una vez que remite el cuadro depresivo. Este tipo particular demencial 

reversible o pseudomencia depresiva como también ha sido denominada, se asociaría con 

un riesgo 4 a 5 veces mayor de presentar demencia irreversible a 34 meses que aquellos que 

presentan un cuadro depresivo puro. Para complicar un poco más la situación se debe 

agregar que alrededor de 1/3 de los cuadros demenciales coexisten con depresion.10 

 

2.2.8 VALORACION GERIATRICA 

La Valoración Geriátrica es la piedra angular de la medicina geriátrica, pues nos permite 

descubrir problemas tratables no diagnosticados, aparte de identificar las molestias 

específicas del adulto mayor. 
4, 10, 9 

Del mismo modo esta "tecnología" clínica ayuda, a ubicar a los pacientes, en el lugar más 

apropiado, que favorezca su recuperación y reinserción a la sociedad, o simplemente para 

mantenerlo tan activo como sea posible, mediante la prevención o el tratamiento de sus 

enfermedades crónicas potencialmente limitantes, a fin de que no signifiquen una carga 

para la familia o el estado
.
10 ,4 ,11 

El estudio del adulto mayor tanto en las esferas biológica, psicológica y social, permite 

identificar múltiples problemas; entre ellos los denominados “Síndromes Geriátricos” que 

hacen referencia a las formas de presentación más frecuentes de las enfermedades del 

adulto mayor. Cada uno de ellos puede ser debido a una o múltiples causas y comprenden: 

la incontinencia urinaria y fecal, caídas, constipación, depravación neurosensorial, 

inmovilización, sincope, úlceras de presión, deterioro cognitivo crónico o demencia, 

depresión, delirio o síndrome confusional agudo, trastornos del sueño, entre otros. 12, 4 

2.2.8.1. Beneficios de la Valoración Geriátrica 

 

1) Mayor precisión diagnóstica. 

2) Reducción de la mortalidad. 

3) Mejoría del estado funcional. 



15 
 

4) Utilización correcta de recursos. 

5) Disminución de institucionalización 

6) Disminución de hospitalización. 

 

2.2.9 INSTRUMENTOS CLÍNICOS ASISTENCIALES
 

Dentro de este grupo a su vez podemos tener instrumentos distintos. Suelen utilizarse 

instrumentos validados que facilitan la sistemática de la valoración el registro y 

seguimiento a largo plazo y además la comunicación entre profesionales de un mismo 

equipo o entre distintos equipos. También facilitan la comprensión en las comunicaciones 

científicas. Los más frecuentemente utilizados son el Indice de Katz, Escala de Yesavage 

para la depresion, el índice de Barthel, el MIF o el Indice de Lawton.  

En geriatría representa una de las partes importantes de la valoración geriátrica integral. 

Puede también necesitarse esta información para conocer las necesidades de ayuda por 

ejemplo en la planificación de un alta a domicilio desde un hospital. En general estos 

instrumentos se completan a partir de la observación directa.
 2,4 

2.2.10 VALORACION DE LA DEPRESION 

En los trastornos depresivos se utilizan escalas como instrumentos de medida de la 

gravedad de la depresión y de su respuesta al tratamiento. Tienen como objetivo la 

evaluación sintomática del paciente en un marco temporal determinado, permitiendo la 

gradación de cada ítem y obteniendo una puntuación final. No tienen una pretensión 

diagnóstica, que deberá realizarse a partir de la información psicopatológica obtenida de la 

entrevista clínica. 

Las escalas heteroevaluadas son aquellas en las que el evaluador pregunta sobre cada uno 

de los ítems y los evalúa. Deben cumplimentarse tras realizar la entrevista clínica y 

precisan unos niveles elevados de formación y experiencia. Las escalas autoevaluables o 

cuestionarios pueden ser leídas por el entrevistador o por el propio paciente, pero es éste 

último el que elige cuál de los ítems refleja mejor su estado18 
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2.2.11 ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE 

La Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (o Geriatric Depression Scale, 

GDS) diseñada por Brink y Yesavage en 1982, fue especialmente concebida para 

evaluar el estado afectivo de los ancianos, ya que otras escalas tienden a 

sobrevalorar los síntomas somáticos o neurovegetativos, de menor valor en el 

paciente geriátrico.  

La versión original, de 30 ítems, fue desarrollada a partir de una batería de 100 

ítems, de la que se seleccionaron los que se correlacionaban más con la puntuación 

total y mostraban una validez test-retest mayor, eliminado los items de contenido 

somático. Los mismos autores desarrollaron en 1986 una versión más abreviada, de 

15 items, que ha sido también  muy  difundida y utilizada. Con posterioridad, otros 

autores han presentados versiones aún más abreviadas (4, 5, 10 items)1-3. 

 

En España, Perlado F. (1987) realizó una primera traducción al castellano de la 

versión de 30 items, siendo González F. (1988) quien realiza los primeros estudios 

de validación, pero introdujo modificaciones sustanciales que desnaturalizaban la 

versión original (la redujo a 20 items y transformó la escala de respuesta). Una 

segunda adaptación al castellano fue validada por Ramos-Brieva y Cols (1991) y 

Salamero y Cols (1995). 11,15 

 

De la versión de 15 items existen múltiples traducciones, y en fecha reciente 

Aguado C y Cols (2000) han presentado un primer avance de su estudio de 

adaptación y validación. 

 

Se trata de un cuestionario de respuestas dicotómicas si / no,  diseñado en su versión 

original para ser autoadministrado, si bien se admite también su aplicación 

heteroadministrada, leyendo las preguntas al paciente y comentándole que la 

respuesta no debe ser muy meditada; en este caso el entrevistador no debería realizar 

interpretaciones sobre ninguno de los items, incluso si es preguntado respecto al 

significado de alguno de ellos. El sentido de las preguntas está invertido de forma 

aleatoria, con el fin de anular, en lo posible, tendencias a responder en un solo 
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sentido. El marco temporal se debe referir al momento actual o durante la semana 

previa, con tendencia a utilizar más este último en la aplicación autoadministrada.15 

 

Su contenido se centra en aspectos cognitivo-conductuales relacionados con las 

características específicas de la depresión en el anciano. 

 

2.2.11.1 Interpretación  

Cada ítem se valora como 0 / 1, puntuando la coincidencia con el estado depresivo; es 

decir, las afirmativas para los síntomas indicativos de trastorno afectivo, y las 

negativas para los indicativos de normalidad.  La puntuación total corresponde a la 

suma de los items, con un rango de 0-30  ó  0-15, según la versión. 

Para la versión de 15 items que es la que utilizaremos se aceptan los siguientes puntos 

de corte22: 

 

 No depresión   0-5 puntos 

 Probable depresión  6-9 puntos 

 Depresión establecida   10-15 puntos 

 

Su simplicidad y economía de administración, el no requerir estandarización previa y 

sus buenos valores de sensibilidad y especificidad han hecho que esta escala sea 

ampliamente recomendada en el cribado general del paciente geriátrico y en el 

diagnóstico diferencial de la pseudodemencia por depresión
22

. Sin embargo, son 

necesarios más estudios para adaptar la escala y sus puntos de corte a nuestro medio, 

con especial referencia a las versiones reducidas. 22 
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2.2.12  HIPOTESIS 

. 

 Al aplicar la escala de Yesavage a los adultos mayores institucionalizados en el Hogar de 

Ancianos Esteban Quirola de la ciudad de Machala encontraremos que un gran porcentaje 

de estos muestran algún grado de depresión.  
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2.2.13 VARIABLES 

 

2.2.13.1 DEPENDIENTES 

 Genero 

 Edad 

 

2.2.13.2 INDEPENDIENTES 

 Grado de Depresión según la Escala de Yesavage 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio para este trabajo investigativo es de tipo transversal y descriptivo en el 

cual se describirán los hechos tal y como se presenten en un momento dado sin requerir 

seguimiento, para instaurar los grados de depresion según la escala de Yesavage en los 

adultos mayores institucionalizados en el hogar de ancianos Esteban Quirola de la ciudad 

de Machala. 

 

3.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO 

OPERATIVO 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

Depresión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el trastorno 

afectivo más 

frecuente en el 

adulto mayor aun 

cuando su presencia 

puede pasar 

desapercibida; el 

ánimo triste no 

forma parte del 

envejecimiento 

normal y no es un 

acompañamiento 

natural e inevitable 

del declive de la 

actitud social. 

 

. 

 

 

 

-normal 

-probable 

-establecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Está satisfecho con su vida? 

 

2.- ¿Ha abandonado muchas de sus 

actividades e intereses? 

 

3.- ¿Nota que su vida está vacía? 

 

4.- ¿Se encuentra a menudo aburrido (a)? 

 

 

5.- ¿La mayor parte de tiempo está de 

buen humor? 

 

 

Si_____ 

No_____ 

Si_____ 

No_____ 

Si_____ 

No_____ 

 

Si_____ 

No_____ 

 

Si_____ 

No_____ 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Tiene miedo que le pase algo? 

 

 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del 

tiempo? 

 

 

8. ¿Se siente a menudo abandonado (a)? 

 

 

9-. ¿Prefiere quedarse en casa en lugar 

de salir y hacer cosas? 

 

10. ¿Cree que tiene más problemas que la 

mayoría de la gente? 

 

11. ¿Cree que vivir es maravilloso? 

 

 

12. ¿Le es difícil poner en marcha nuevos 

proyectos? 

 

13. ¿Se encuentra lleno de energía? 

 

 

14. ¿Cree que su situación es 

desesperada? 

 

 

Si_____ 

No_____ 

 

Si_____ 

No_____ 

 

Si_____ 

No_____ 

 

Si_____ 

No_____ 

 

Si_____ 

No_____ 

 

Si_____ 

No_____ 

 

Si_____ 

No_____ 

 

Si_____ 

No_____ 

 

Si_____ 

No_____ 
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ADULTO 

MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el término o 

nombre que reciben 

quienes pertenecen 

al grupo etáreo que 

comprende 

personas que tienen 

más de 60 años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Genero 

 

 

 

 

 

 

 

-Edad 

 

 

15. ¿Cree que los otros están mejor que 

usted? 

 

 -Masculino 

-Femenino 

 

 

 

Grupos de Edad 

 

Si_____ 

No_____ 

   

X______ 

X_______ 

 

 

-60 a 74 años 

-75 a 90 años 

>91 años 
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3.3 ÁREA GEOGRAFICA  DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se lo realizo en el Hogar de Anciano Esteban Quirola de la ciudad de 

Machala. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.4.1 UNIVERSO 

 

Todos los adultos mayores institucionalizados en el hogar de ancianos Esteban Quirola de 

la ciudad de Machala. 

 

3.4.2 MUESTRA 

 

Por ser la muestra demasiada pequeña se procedió a escoger todo el universo. 

 

Selección del paciente: Entraron todos los adultos mayores institucionalizados, en el hogar 

de ancianos Esteban Quirola de la ciudad de Machala. 

 

3.5 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se realizó una encuesta a los adultos mayores institucionalizados en el hogar de ancianos 

Esteban Quirola mediante la escala de Yesavage (anexo #1) para lo cual el investigador 

acudió las tres primeras semanas de enero del 2014 y realizo lo siguiente: 

1) Se obtuvo las características individuales de los adultos mayores como son edad y 

género  

2) Se aplicó la Escala de Depresion Geriátrica de Yesavage. 
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3.6 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas que se utilizaron en el presente trabajo investigativo fueron: 

 Cualitativas y cuantitativas 

Los procedimientos que se realizaron fueron: 

 Obtener características generales  

 Valoración del grado de depresión mediante la escala de Yesavage  

 

3.7 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS 

 

Los datos obtenidos son de uso exclusivo del investigador y  se hizo  firmar el 

consentimiento informado cada paciente o persona a su cargo, el mismo que contiene: La 

voluntad de participar; objetivo de la investigación; los procedimientos a los cuales se 

someterá;  tiempo que durará el estudio y confidencialidad de la información. 

 

3.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Adultos Mayores institucionalizados en el hogar de anciano Esteban Quirola 

 

3.9 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Adultos mayores que no hayan querido colaborar y a la vez que no cuenten con una persona 

a su cargo. 

 Adultos mayores con discapacidades mentales. 

 

3.10  RECURSOS 

3.10.1 Humanos: 

- AUTORA: Diana Carolina Paucar Aguilar 

 

3.10.2 Materiales: 

 Encuesta: Con la cual se extrajeron las características individuales, como son el género y 

la edad de los pacientes. 
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-Insumos para la recolección de datos: Escala de Yesavage: La misma que nos servirá 

para determinar el grado de depresión en los adultos mayores. 

 

3.11 PLAN DE TABULACIÒN, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

El estudio presenta variables cualitativas nominales como el Género y  variables 

cuantitativas continuas como la edad y la Escala de Yesavage, Para la variable cualitativa 

se utilizara el porcentaje y el grafico se presenta en barras, y para la variable cuantitativa 

continua se presentara el promedio, la mediana y el grafico es con histograma y polígono de 

frecuencia, para lo cual se utilizara el programa Microsoft Excel 8.0 

 

3.12 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El plan de análisis se determinara de acuerdo a la hipótesis planteada para lo cual se 

utilizara estadística descriptiva con la que se representara las distribuciones de frecuencia, 

promedios y porcentaje. 
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8% 

92% 

NO DEPRIMIDOS DEPRIMIDOS

CAPITULO IV 

4.1. RESULTADOS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

GRAFICO N.-1 

FRECUENCIA DE DEPRESION  SEGÚN ESCALA DE YESAVAGE 

EN  LOS ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS EN EL 

HOSGAR DE ANCIANOS ESTEBAN QUIROLA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 Elaborado por: Diana Paucar Aguilar 

En el presente grafico se observa que el 92% de los adultos mayores institucionalizados 

mostraron algún tipo de depresion según la escala de Yesavage, mientras que el 8% se 

mantuvieron normales. 

 

 
Frecuencia 

NO DEPRIMIDOS 4 

DEPRIMIDOS 44 
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GRAFICO N.-2 

GRADO DE DEPRESION SEGÚN ESCALA DE YESAVAGE EN  LOS 

ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS EN EL HOSGAR 

DE ANCIANOS ESTEBAN QUIROLA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 Elaborado por: Diana Paucar Aguilar 

En este grafico se muestra que 8% de los adultos mayores institucionalizados en el hogar de 

anciano se mostraron normales según la escala de Yesavage, el 29% mostro una depresion 

leve mientras que el  63% una depresion establecida. 

. 

 

 

4 

14 

30 

0

5

10

15

20

25

30

35

NORMAL DEPRESION LEVE DEPRESION ESTABLECIDO

63% 

29% 

8% 



28 
 

46% 

50% 

4% 

EDAD

60-74

75-90

>91

GRAFICO N.-3 

DISTRIBUCION ETARIA DE ADULTOS MAYORES 

INSTITUCIONALIZADOS EN EL HOSGAR DE ANCIANOS 

ESTEBAN QUIROLA DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 Elaborado por: Diana Paucar Aguilar 

En el presente grafico se observa que de adultos mayores institucionalizados en el hogar de 

ancianos Esteban Quirola, 22 que corresponde al 46%  son de Edad Avanzada; 24 que 

corresponden al 50% son Ancianos, y 2 que corresponden al 4% son Grandes Longevos. 

 

 

 

 

EDAD   

60-74 22 

75-90 24 

>91 2 
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GRAFICO N.-4 

DISTRIBUCION POR GENERO DE ADULTOS MAYORES 

INSTITUCIONALIZADOS EN EL HOSGAR DE ANCIANOS 

ESTEBAN QUIROLA DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 Elaborado por: Diana Paucar Aguilar 

En este grafico observamos que de la muestra escogida 34 pacientes eran del género 

masculino que corresponde al 34% y 14 eran del género femenino y corresponde al 29% 
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GRAFICO N.-5 

GRUPO ETARIO CON ALGUN GRADO DE  DEPRESION DE LOS 

ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS EN EL HOSGAR 

DE ANCIANOS ESTEBAN QUIROLA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 Elaborado por: Diana Paucar Aguilar 

En el presente grafico observamos  que de los adultos mayores  institucionalizados en el 

Hogar de ancianos Esteban Quirola que presentaron algún grado de depresion el 45% 

pertenece al grupo de edad avanzada, el 50% a los ancianos, y el 5% a los grandes 

longevos. 

 

 

20 

22 

2 
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5% 

50% 

45% 
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GRAFICO N.-6 

GENERO CON ALGUN GRADO DE  DEPRESION DE LOS 

ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS EN EL HOSGAR 

DE ANCIANOS ESTEBAN QUIROLA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 Elaborado por: Diana Paucar Aguilar 

En el presente grafico observamos que de los adultos mayores  institucionalizados en el 

Hogar de ancianos Esteban Quirola que presentaron algún grado de depresión el 73% son 

del género masculino, frente al 27% que son del género femenino. 
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TABLA N.-1 

FRECUENCIA DE DEPRESION CLASIFICADA POR GENEROS EN 

ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS EN EL HOSGAR 

DE ANCIANOS ESTEBAN QUIROLA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA.  

GENERO NO 
DEPRIMIDOS 

 

DEPRIMIDOS TOTAL 

FEMENINO 2 12 14 

% FEMENINO 14% 86% 100% 

% TOTAL  50% 27% 57,2 

MASCULINO 2 32 34 

%MASCULINO 6% 94% 100% 

% TOTAL  50% 73% 42,8 

TOTAL PACIENTES 4 44 48 

% TOTAL 8% 92% 100% 

%  100 100 100 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 Elaborado por: Diana Paucar Aguilar 

En la presente tabla podemos observar que  el 86% del género femenino presenta algún 

grado de depresion según la escala de Yesavage mientras que el género masculino el 94% 
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TABLA N.-2 

FRECUENCIA DE DEPRESION CLASIFICADA POR GRUPOS 

ETARIOS EN ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS EN 

EL HOSGAR DE ANCIANOS ESTEBAN QUIROLA DE LA CIUDAD 

DE MACHALA.  

GRUPOS ETARIO NO 
DEPRIMIDOS 

DEPRIMIDOS TOTAL 

ANCIANOS 2 20 22 

% ANCIANOS 9% 91% 100% 

%  50% 45% 36,2 

EDAD AVANZADA 2 22 24 

% EDAD AVANZADA 8% 92% 100% 

%  50% 50% 58,7 

GRANDES LONGEVOS 0  2 2 

% GRANDES LONGEVOS 0% 100% 100 

%  0% 5% 5,1 

TOTAL PACIENTES 4 44 48 

% TOTAL 8% 92% 100% 

%  100 100 100 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 Elaborado por: Diana Paucar Aguilar 

En la presente tabla se puede observar  que el 100% del grupo de Grandes Longevos 

presenta algún grado de depresion según la escala de Yesavage,  asi como el 91% del grupo 

de ancianos, y por otro lado el 92% de los de edad avanzada. 
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4.2 DISCUSION  

 La depresión en el Adulto mayor es una patología de gran impacto en la actualidad dado el 

gran aumento de la expectativa de vida dado el gran aumento de la expectativa de vida a 

nivel mundial y las comorbilidades crónicas que esto conlleva. Por esto es importante hacer 

diagnósticos oportunos que generen tratamientos adecuados e intervención en los factores 

de riesgo desencadenantes y perpetuadores de la depresión en una población tan vulnerable 

como esta. Por esta razón me ha llamado la atención hacer una evaluación de estos aspectos 

en los adultos mayores que están institucionalizados en quienes no hay muchos estudios y 

conocimiento sobre esta patología y factores asociados. Esta investigación aunque no tiene 

validez externa por el tamaño y características de la población ayudara mucho a la 

institución en la detección de casos de deterioro cognitivo que son desconocidas para el 

personal de la institución. 

En el presente estudio se evaluaron 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 genero 

masculino. 

Por otro lado en este estudio se encontró que el 46%  de los adultos mayores 

institucionalizados tenían una edad comprendida entre los 60  a 74 años (edad avanzada), el 

50% que tenían edades comprendidas entre 75 y 90 años (ancianos) y el 4% que tenían más 

de 91 años.(grandes longevos), lo que más o menos coincide con un estudio realizado en 

Cuenca en el 2011 en el que el 34.78% tiene entre 70-79 años,47.83 entre 80 y 89 años, 

13.04 de 90 a 99 años y 4.35% entre 100 y 110 años que aunque esta distribución etaria es 

distinta tiene porcentajes similares. 

De los adultos mayores institucionalizados en el Hogar de ancianos Esteban Quirola se 

encontró que el 92% mostraba algún grado de depresión, mientras que el 8% no estaba 

deprimido, igual al estudio de Crespo en Cuenca en el 2011 en el cual el 70% mostraba 

algún grado de depresión, frente a un 30% que no estaba deprimido, por otro lado es 
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diferente a  un estudio de realizado en Colombia decía que el 89.8% de los adultos mayores 

en estudio se mostraba sin algún grado de depresión  según la escala de Yesavage y el 

10.2% estaba deprimido. 

En relación a los grados de depresión la presente investigación nos demuestra que el 8% de 

los adultos mayores institucionalizados en el hogar de Ancianos Esteban Quirola se 

encuentran normales, frente a un 29% que tiene una probable depresión y el 63% que tienen 

una Depresión establecida, muy distinto al estudio de Bustos y Sánchez en Colombia en el 

2011 en el que el 89.8% de los adultos mayores en estudio no tienen depresión, el 8.5% 

tiene una probable depresión y el 1.7% tiene una depresión establecida.  

Dentro del grupo etario de los adultos mayores institucionalizados en el Hogar de ancianos 

Esteban Quirola tenemos  que de los que presentaron algún grado de depresión el 45% 

pertenece al grupo de edad avanzada, el 50% a los ancianos, y el 5% a los grandes 

longevos. 

En lo que respecta al Género de los adultos mayores  institucionalizados en el Hogar de 

ancianos Esteban Quirola tenemos que los que presentaron algún grado de depresión el 

73% son del género masculino, frente al 27% que son del género femenino. 
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4.3 CONCLUSIONES 

Puedo sintetizar el presente estudio puntualizando lo siguiente: 

 La hipótesis relacionada con la escala de Yesavage frente a los Grados de Depresión 

fue valida ya que de toda la muestra de estudio el 92% que es el mayor porcentaje 

mostraba algún grado de depresión 

 

  De los Adultos mayores institucionalizados en el hogar de ancianos Esteban 

Quirola el 71% es del género masculino, frente al 29% de género femenino 

 

 El 46%  de los adultos mayores institucionalizados tenían una edad comprendida 

entre los 60  a 74 años (edad avanzada), el 50% que tenían edades comprendidas 

entre 75 y 90 años (ancianos) y el 4% que tenían más de 91 años.(grandes longevos) 

 

 De los adultos mayores institucionalizados en el Hogar de ancianos Esteban Quirola 

92% muestra algún grado de depresión, mientras que el 8% no esta deprimido 

 

 Dentro del grupo etario de los adultos mayores institucionalizados en el Hogar de 

ancianos Esteban Quirola tenemos  que de los que presentaron algún grado de 

depresión el 45% pertenece al grupo de edad avanzada, el 50% a los ancianos, y el 

5% a los grandes longevos. 

 

 En lo que respecta al Género de los adultos mayores  institucionalizados en el Hogar 

de ancianos Esteban Quirola tenemos que los que presentaron algún grado de 

depresión el 73% son del género masculino, frente al 27% que son del género 

femenino. 
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4.4  RECOMENDACIONES 

El presente estudio demostró que la depresión se encuentra infradiagnosticada en el hogar 

de ancianos estudiado, lo que lleva a un mayor deterioro en la salud y calidad de vida. Las 

autoridades de salud y encargados de este lugar deberían considerar la posibilidad de 

utilizar instrumentos que valoren de forma integral el estado de salud de la población de 

adultos mayores al momento de su ingreso y durante su estancia e instaurar un tratamiento 

adecuado. 

Las ofertas terapéuticas, dentro de la gama de recursos disponibles, no deben quedar 

reducidas a intervenciones farmacológicas, sino que deben ser dirigidas a la creación de 

redes de apoyo interdisciplinarias que faciliten contar con programas específicos en 

momentos de mayor vulnerabilidad y así minorar el impacto que representa llegar a esa 

etapa de la vida. 

El cuidado de los adultos mayores genera cuestionamientos sobre fragilidad y dependencia 

ya autonomía, obligaciones y compromisos y las complejas relaciones entre los adultos 

mayores y controversias éticas de aquellos que en la comunidad los sostienen y los cuidan. 

El desarrollo de un dialogo comprensible y estrategias coherentes se imponen como desafío 

personal y compromiso permanente para todos los profesionales responsables del arte que 

significa cuidar a los adultos mayores. 

Aunque resulta difícil lograr el complemento, la meta final es que los cuidadores de adultos 

mayores fuera o dentro de los asilos, tengan las suficientes herramientas físicas y 

emocionales para que se conjugue la salud integral de ellos con la prevención y tratamiento 

de la salud de los ancianos en un marco de armonía y seguridad para ambos. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

TEMA GRADO DE DEPRESION SEGÚN ESCALA DE YESAVAGE EN LOS ADULTOS MAYORES  

INSTITUCIONALIZADOS EN EL HOGAR DE ANCIANOS ESTEBAN QUIROLA DE LA CIUDAD DE MACHALA                                                                                 

Edad: _______________________________________ 

Nombre: ___________________________________      

 Género:            M          F                                                   Días de Estancia: _________________________ 



44 
 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS MÉDICAS 

TEMA: GRADO DE DEPRESION SEGÚN ESCALA DE YESAVAGE EN LOS 

ADULTOS MAYORES  INSTITUCIONALIZADOS EN EL HOGAR DE ANCIANOS 

ESTEBAN QUIROLA DE LA CIUDAD DE MACHALA                                                                                 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE 

 

YO__________________________________ con CI. _____________________ autorizo a 

la investigadora Diana Carolina Paucar Aguilar Egresada de la Escuela de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Machala, a la aplicación de una encuesta con la finalidad de 

determinar el Grado de Depresion en los Adultos Mayores Institucionalizados en el Hogar 

de ancianos Esteban Quirola. 

 

Los datos se trataran de forma confidencial y la participación en el estudio es de carácter 

voluntario. 

 

 

 

 

                                           _________________________________________ 

                                                     FIRMA DE RESPONSABILIDAD 
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