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Resumen 

Introducción: Los adultos mayores institucionalizados (AMI), constituyen una 

población vulnerable porque pierden autonomía al adaptarse a un nuevo ambiente 

lo cual predispone la aparición de síntomas depresivos y dependencia funcional. 

El objetivo del estudio es determinar la asociación entre síntomas depresivos y 

funcionalidad en esta población.  Materiales y Métodos: Estudio transversal 

analítico con la aplicación de instrumentos estandarizados para evaluar síntomas 

depresivos (Escala de  depresión geriátrica de Yesavage)  y dependencia 

funcional para actividades básicas de la vida diaria (Índice de Barthel) y la 

extracción de datos de historias clínicas en un Centro Geronto-Geriátrico en Lima-

Perú durante Febrero- Abril del 2013. Resultados: 153 AMI  fueron enrolados con 

una media de 80,8 ±7,3 años a predominio masculino, solteros, y de bajo nivel 

educativo. El 47,1% tenía algún grado dependencia funcional y el 62,1% algún 

síntoma depresivo. El coeficiente de Spearman entre los puntajes de Yesavage y 

Barthel mostró con una correlación negativa no significativa (-0,14, p=0,08). En el 

análisis de regresión lineal multivariado las covariables educación secundaria 

(p<0,01), hipertensión arterial (p<0,01), y dependencia funcional escasa (p=0,01) 

estuvieron asociadas a un mayor puntaje de sintomatología depresiva. 

Conclusiones: Existe asociación significativa entre los síntomas depresivos y 

dependencia funcional. Por ello, la identificación precoz de la dependencia 

funcional escasa en los AMI debe ser considerada como un indicador evitar la 

aparición de síntomas depresivos.  

Palabras clave: Valoración geriátrica integral (VGI), síndromes geriátricos, 

depresión, adulto mayor institucionalizado.  

 

  



Abstract: 

Introduction: Institutionalized Elderly (IE) constitute a vulnerable population 

because they lose their autonomy to adapt to a new environment which 

predisposes the onset of depressive symptoms and functional dependency.  The 

aim of the study is determine the relationship between depressive symptoms and 

functional dependency in public old age homes. Materials and Methods: 

Analytical cross- sectional study using standardized scales to evaluate depressive 

symptoms (Yesavague’s Geriatric Depression Scale) and functional dependency 

on activities of daily living (Barthel Scale) and  extracting data manually from 

medical records in a Gerontological- Geriatric Center in Lima Peru from February 

to April, 2013. Results: 153 IE were enrolled in the study with a mean age of 80.8, 

+/- 7.3 years. They were predominantly men, single and with low educational level, 

47.1% had some degree of functional dependency and 62.09% some symptom of 

depression. The Spearman coefficient between Yesavage and Barthel illustrated 

non-significant negative correlation (-0.14, p=0.08).  In the multivariate linear 

regression analysis, the covariates secondary education (<0.01), arterial 

hypertension (p<0.01) and functional dependency (p=0.01) were associated with a 

higher score of depressive symptoms. Conclusions:  There is a significant 

association between depressive symptoms and functional dependency. Thus, the 

early identification of low functional dependency in IE should be considered as an 

early indicator to avoid depressive symptoms.                                                                      

Key words: comprehensive geriatric assessment, geriatric syndromes, 

depression, institutionalized elderly. 

  



Introducción 

 

El envejecimiento inusitado de la población mundial 1, 2, 3 ha traído consigo la 

necesidad de crear centros públicos de atención para el adulto mayor (AM) 4. En 

países en vías de desarrollo en América Latina, estos centros adquieren especial 

relevancia porque brindan soporte social y servicios de salud a los AM más 

necesitados 5.  Los AM que ingresan a estas residencias son denominados 

“institucionalizados” (AMI), quienes constituyen una población vulnerable porque 

pierde autonomía dado que deben adaptarse a un nuevo medio ambiente distinto 

a su estilo de vida 5. Este hecho influye negativamente en la salud física y mental 

porque predispone a la aparición de síndromes geriátricos 6, como son los 

síntomas depresivos y de dependencia funcional, incluidos en la Valoración 

Geriátrica Integral (VGI) 7. 

 

Es importante establecer la diferencia entre depresión y síntomas depresivos. Al 

respecto se considera que la depresión es un trastorno del estado de ánimo 

definida por criterios establecidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Desórdenes Mentales (DSM), que requiere de evaluación clínica para su 

diagnóstico 8, mientras que los síntomas depresivos suelen ser la manifestación 

de esta patología y pueden valorarse a través de distintas escalas 9. Cabe resaltar 

que en los AMI, los síntomas depresivos (48,7%) 10 son más frecuentes que la 

depresión (15-25%) 6. 

 

En estudios prospectivos previos se evidencian diversos factores asociados al 

desarrollo de síntomas depresivos, entre los cuales se encuentran la 

institucionalización y la dependencia funcional 11, definida como el estado en el 

que la persona necesita asistencia para realizar actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD) por falta de autonomía física, psíquica o intelectual 12. 

  



El presente estudio se realizó en una institución que alberga al mayor número de 

residentes en nuestro país, considerado como un referente nacional; por tal 

motivo, este trabajo de investigación proporciona evidencia sobre el estado actual 

de los AMI y constituye una base para futuras investigaciones que promuevan 

mejorar su calidad de vida. 

Esta investigación es relevante  porque se estima que habrá un importante 

incremento poblacional de AM  en los próximos años en nuestro país1. A pesar de 

esta realidad, no existen suficientes estudios que evalúen factores asociados a 

síntomas depresivos en los AMI particularmente en centros públicos en el Perú. 

Los exiguos estudios reportados tienen una muestra poblacional poco significativa, 

no son extrapolables y  han sido realizados en otros contextos, como ámbitos 

hospitalarios (Capunay, 1996) 13 y comunitarios (Paz, 2010; Varela, 2005) 14, 15. En 

base a lo expuesto, el presente estudio tiene como objetivo principal determinar la 

asociación entre síntomas depresivos y dependencia funcional en el adulto mayor 

institucionalizado en un centro público.  

 

 

  



Materiales y métodos 

Diseño y área del estudio 

Se realizó un estudio transversal analítico en base a la aplicación de instrumentos 

de valoración estandarizados y extracción de datos de historias clínicas. Se 

recolectaron los datos durante el periodo de Febrero a Abril del 2013 en el Centro 

Público de Atención Residencial Geronto-Geriátrico Ignacia Rudolfo viuda de 

Canevaro, ubicado en el distrito del Rímac, Lima-Perú, destinado a la atención 

integral de adultos mayores que cubre necesidades básicas como alimentación, 

vestimenta, vivienda, higiene, entre otras. Asimismo, otorga atención y tratamiento 

médico, psicológico, nutricional, odontológico, rehabilitación física, servicio social y 

actividades recreativas. Tiene una población registrada de 339 adultos mayores al 

momento de realizar el trabajo de investigación. Los adultos mayores están 

distribuidos en 10 pabellones destinados a: mujeres independientes (pabellón 1, 2 

y 3), población mixta dependiente parcial (pabellón 4), población mixta 

independientes o dependientes parciales (pabellón 5), varones independientes 

(pabellón 6 y 7), población mixta con trastornos psiquiátricos (pabellón 8 y 9) y  

población mixta dependiente total  (pabellón 10).  

 

Población y muestra 

La población de estudio estuvo conformada por los adultos de 60 años o más 17, 

con estancia mínima de 20 días en la institución 5 y que hayan aceptado participar 

en el estudio mediante consentimiento informado. Se excluyeron a residentes por 

pertenecer al pabellón psiquiátrico debido a que el centro no autorizó el ingreso 

por presentar diagnóstico establecido de demencia, trastornos psicóticos, 

alcoholismo, drogadicción, trastorno de ansiedad o depresión acompañado de 

alguna enfermedad psiquiátrica concomitante mencionada anteriormente. 

Asimismo, se excluyeron a los AMI con deterioro  cognitivo moderado y severo 



según escala de Pfeiffer, diagnóstico de ceguera, sordera, hipotiroidismo o  falta 

de registro de enfermedades crónicas seleccionadas en las historias clínicas. 

Calculo del tamaño de la muestra y muestreo 

De acuerdo a la literatura revisada, la correlación entre los puntajes de 

sintomatología depresiva (Yesavage) y funcionalidad (Barthel) estaba expresada 

mediante un coeficiente de Pearson de -0,25 16. Tomando este dato como 

esperado para nuestro estudio y asumiendo un intervalo de confianza también 

esperado con amplitud de 0,3 unidades, se determinó que el tamaño de muestra 

debía ser 153 sujetos para el análisis final. En base a una proporción de rechazo 

y/o de no elegibilidad calculada en 20% se requirió invitar aproximadamente a 190 

AMI. 

 

Variables e Instrumentos 

Se consideró como variable dependiente “síntomas depresivos” para lo cual se 

utilizó la escala de Yesavage reducida de 15 ítems validada al español 18 

preparada y orientada a adultos mayores, la cual tiene como principal beneficio 

identificar síntomas depresivos y no modificarse con la presencia o ausencia de 

síntomas físicos 19. Esta ha demostrado una alta fiabilidad y validez teniendo en 

cuenta una sensibilidad del 80% y especificidad del 75% 19. De acuerdo al puntaje 

obtenido se clasificaron a los participantes como normal (0-5 puntos), depresión 

leve (6-9 puntos) y depresión establecida (>10 puntos).  

La variable independiente, “dependencia funcional para ABVD”, se evaluó a través 

del índice de Barthel 20 mundialmente aceptado 21, validado al español 22, 23, 24, 25 y 

recomendado por la British Geriatrics Society 26 y el Royal Collage of Physicians of 

London 27. Este instrumento presenta una mayor sensibilidad  28, mide mayor 

número de funciones 28  en relación a otras escalas y su utilización está orientada 

a adultos mayores institucionalizados 29. Se estratificó a los participantes según el 



grado de dependencia funcional en independiente (100 puntos), dependiente leve 

(91-99 puntos), dependiente moderado (61-90 puntos), dependiente severo (21-60 

puntos) y dependiente total (<20 puntos) 30. 

Se evaluó el deterioro cognitivo mediante la escala de Pfeiffer, clasificando a los 

participantes como normal (0-2 puntos), leve deterioro cognitivo (3-4 puntos), 

moderado deterioro cognitivo (5-7 puntos) e importante deterioro cognitivo (8-10 

puntos), considerando un punto más para cada categoría si el encuestado 

presenta analfabetismo o estudios elementales y un punto menos si presenta 

estudios secundarios completos o universitarios 31. 

Finalmente, se consideraron variables secundarias para una mejor descripción de 

la población como edad, género, estado civil, grado de instrucción, ocupación, 

tiempo de residencia y condición social divididos en: gratuito, AM en situación de 

riesgo y abandono; indigente parcial, AM que recibe apoyo económico inconstante 

de familiar indirecto; pagante parcial, AM que cuenta con seguro social de salud y 

aporta 50% de su presupuesto a la institución; y pagante total, AM que cubre el 

100% del monto asignado para su estadía en la residencia. Por otro lado, se 

evaluó la prevalencia de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, 

cataratas, artrosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus, 

dislipidemia, glaucoma, accidente cerebrovascular y artritis reumatoide a través de 

la revisión de historias clínicas 16. 

Procedimientos  

La recolección de datos constó de dos partes; la primera, a través de la aplicación 

de encuestas (escala de Yesavage, escala de Pfeiffer e índice de Barthel); y la 

segunda, mediante la recolección de datos a partir de la revisión de las historias 

clínicas.  

  



Responsabilidades éticas 

El estudio cuenta con la aprobación del comité de ética de la Escuela de Medicina 

de la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas y del Centro Público de Atención 

Residencial Geronto-Geriátrico Ignacia Rodulfo viuda de Canevaro. Asimismo, se 

preservó la autonomía e integridad de cada encuestado y la completa 

confidencialidad de los datos recolectados.  

Análisis de datos 

Se ingresaron los datos por doble digitación al programa Excel® y fueron 

exportados al paquete estadístico STATA v12.0. En el análisis descriptivo para las 

variables categóricas se obtuvo número y porcentaje, mientras que para las 

variable numérica “edad” (media y desviación estándar) y para tiempo de 

residencia (mediana y rango intercuartílico).  

Primero, realizamos el análisis categorizado para establecer la asociación entre 

los puntajes de Yesavage y Barthel. Para la categoría  “con síntomas depresivos” 

se tomó como punto de corte 6 o más en el puntaje de Yesavage. Las 

asociaciones fueron exploradas con la Prueba de Chi cuadrado o Prueba exacta 

de Fisher según correspondía. 

Se verificó la normalidad de la variable dependiente a través de la prueba de 

Shapiro Wilk. En base a ello, se estimó la correlación  entre los puntajes de 

Yesavage y Barthel mediante el coeficiente de Spearman. Se realizó el análisis de 

regresión lineal con la variable dependiente “síntomas depresivos” (puntaje de 

Yesavage). 

Finalmente, se ejecutó el análisis de regresión multivariado entre la variable 

dependiente “síntomas depresivos”  y las covariables significativas (p<0.05). Los 

resultados son expresados como coeficientes de regresión β con sus respectivos 

intervalos de confianza.  



Resultados 

La población estuvo conformada por 339 participantes del Centro Público de 

Atención Residencial Geronto-Geriátrico Ignacia Rudolfo viuda de Canevaro. 

Ciento diez residentes fueron excluidos por pertenecer al pabellón psiquiátrico y 

pabellón de dependientes totales. La población se redujo a 229 participantes 

elegibles, de los cuales 49 no aceptaron participar en el estudio por 

consentimiento informado o por diagnóstico de ceguera o sordera; por ello, fueron 

encuestados un total de 180 adultos mayores. Además, 15 AMI no formaron parte 

del análisis porque fallecieron luego de ser encuestados y no se obtuvo acceso a 

sus historias clínicas. Finalmente, se excluyeron 8 residentes por deterioro 

cognitivo moderado e importante según resultados del cuestionario Pfeiffer y 4 por 

diagnóstico de hipotiroidismo, por lo que se obtuvo una muestra final de 153 

participantes para el análisis, como se muestra en la figura 1. 

 

La edad de la población estudiada tuvo una distribución normal, con una media de 

80,8  ±7,3 años. La población fue predominantemente masculina, soltera,  de bajo 

nivel educativo (analfabetismo y nivel primario) y con antecedentes laborales de 

oficios no profesionales. El tiempo de residencia presentó una mediana de 7 años 

y un rango intercuartílico de 2 a 11 años.  El 83,7% tuvo diagnóstico de alguna 

enfermedad crónica. Las patologías más frecuentes fueron: hipertensión arterial 

(45,1%), cataratas (19%) y artrosis (17,7%). Más detalles en la tabla 1. 

 

Por otro lado, los puntajes del índice de Barthel mostraron una mediana de 100 y 

un rango intercuartílico de 90 a 100; el 47,1% de los AMI presentó algún grado de 

dependencia funcional (escasa, moderada o severa) y ninguno presentó 

dependencia total. Respecto a los puntajes de la escala de Yesavage se obtuvo 

una mediana de 6 y un rango intercuartílico de 5 a 8; el 62,1% de los AMI presentó 

algún síntoma depresivo (leve o establecido), como se observa en la tabla 1.  



Se realizó un análisis categorizado para los puntajes de Yesavage, donde se 

evidenció que la ocupación presentó asociación significativa con la presencia de 

síntomas depresivos (p=0,03), como se muestra en la tabla 2. Adicionalmente,  se 

realizó la dicotomización de las principales variables de estudio (dependencia 

funcional y síntomas depresivos)  encontrando asociación significativa entre estas 

mediante la prueba de Chi cuadrado (p<0.05); sin embargo, al momento de 

realizar el análisis de regresión para estimación de Razones de Prevalencia, 

obtuvimos un valor de 1,23 no significativo (p>0.05).  

La correlación entre los puntajes de Yesavage y Barthel fue estimada mediante el 

coeficiente de Spearman, el cual estableció una correlación negativa no 

significativa (-0,14; p=0,08). Se realizó regresión lineal para las características 

sociodemográficas, enfermedades crónicas y dependencia funcional para ABVD. 

Se reportó que los AMI con secundaria completa o incompleta presentaron en 

promedio 1 punto menos en la escala de Yesavage en relación con los que 

tuvieron un grado de educación inferior (analfabetismo o primera completa o 

incompleta) (p <0,01). Del mismo modo, los AMI que tuvieron un oficio no 

profesional, tuvieron en promedio 1 punto menos en el puntaje de la escala de 

Yesavage en comparación con los trabajadores del hogar (p=0,02). Además, los 

pacientes con hipertensión arterial tuvieron en promedio 1 punto más en el puntaje 

de la escala de Yesavage (p< 0,01), respecto a los que no padecen la 

enfermedad. Por último, la dependencia severa presentó en promedio 2 puntos 

más en el puntaje de la escala de Yesavage que los independientes (p=0,04), esto 

se observa en las tablas 3 y 4.  

Se realizó el análisis de regresión lineal multivariado con la variable dependiente 

“síntomas depresivos” ajustado por las covariables grado de instrucción, 

ocupación e hipertensión arterial. Asimismo, este análisis evidenció que los AMI 

con educación secundaria presentaron en promedio 1 punto menos en la escala 

de Yesavage que aquellos que tienen una educación inferior (p<0,01). Además, 

los AMI con diagnóstico de hipertensión arterial obtuvieron 1 punto más en el 



puntaje de Yesavage en relación con aquellos que no la padecían. Finalmente, 

aquellos AMI con dependencia escasa tuvieron 1 punto más en Yesavage que los 

independientes. Los detalles se presentan en la tabla 5. 

 

 

 

  

 

 

  



Discusión 

El presente estudio evidenció que el 62% de los AMI presentó sintomatología 

depresiva, prevalencia que supera a las de estudios realizados en otras 

residencias geriátricas en América Latina, en los que se reportan porcentajes entre 

el 36 y el 50% 10, 32-34. El hallazgo encontrado se podría fundamentar en que los 

AMI presentaron características poblacionales que en estudios previos han sido 

considerados factores de riesgo para el desarrollo de síntomas depresivos como 

pertenecer a una clase económica menos favorecida y/o presentar bajo nivel 

educativo10, 35.  

Por otro lado, 47% de la población estudiada tuvo por lo menos algún grado de 

dependencia funcional y ningún AMI fue catalogado como dependiente total. Esta 

cifra indica un incremento del 12% de dependencia, comparado con un estudio 

realizado en el mismo centro en el año 2011, cabe resaltar que en dicho estudio 

se utilizó el índice de Katz 36. Por otro lado, la proporción de AMI con cierto grado 

de dependencia funcional es mayor a lo reportado en otras instituciones públicas 

de nuestro país (32%) en las que se ha usado el índice de Barthel 37. Esto puede 

ser explicado, al menos en parte, por la residencia en la cual se realizó el estudio 

dado que no cuenta con una infraestructura adecuada que cubra las necesidades 

de los AMI. Esto produce que los residentes mantengan una actitud sedentaria, lo 

que condiciona al desarrollo de dependencia funcional 5.    

En contraste con otros estudios 33, 34, el estado civil no se encontró asociado a 

sintomatología depresiva. Esto podría explicarse, debido a que en el centro se 

promueven actividades que fomentan la interacción entre los residentes, lo cual 

produciría que solteros o viudos no presenten sensación de soledad, lo cual 

evitaría la aparición de síntomas depresivos.   

Se evidenció que las variables “edad” y “género” no presentaron asociación 

significativa con la presencia de síntomas depresivos. Este hallazgo fue similar al 

de un estudio realizado en población adulta mayor institucionalizada de Colombia, 

en el que se usó como instrumento la escala de Yesavage 32, lo cual se puede 



atribuir a que la diferencia de prevalencias entre géneros es marcada en mujeres 

entre las edades de 15 a 70 años, como describe la literatura, mas no en las 

adultas mayores 38.  

Por otra parte, sí se evidenció asociación significativa entre antecedente laboral y 

sintomatología depresiva. Además, se reportó que tanto los AMI con nivel de 

estudio secundario como los que tuvieron antecedente laboral de oficio no 

profesional tuvieron menor puntaje en la escala de Yesavage, lo que indica menor 

tendencia a la presencia de síntomas depresivos. En un estudio realizado en 

Estados Unidos, con el fin de evaluar la epidemiología de la depresión mayor, se 

ratificó que aquellos que realizan labores domésticas presentaron una asociación 

significativa con depresión mayor en los 12 meses previos al estudio 39.  En base a 

lo expuesto, se puede inferir que aquellos AM que solo tuvieron estudios 

elementales presentaron menos oportunidades laborales,  restringiendo vínculos 

sociales, remuneraciones y no alcanzando cubrir sus necesidades básicas, lo que 

condiciona a la presencia de síntomas depresivos.   

Por otro lado, los AMI con hipertensión arterial obtuvieron en promedio un punto 

más en el puntaje de Yesavage que aquellos que no padecían la enfermedad.  

Este hallazgo es semejante a un estudio en Malasia, en el que los sujetos que 

tenían hipertensión eran más propensos a tener depresión 40. El resultado 

obtenido podría atribuirse a que la enfermedad, sus complicaciones y el 

tratamiento exigen modificar el estilo de vida de los AM y condicionar la aparición 

de síntomas depresivos.       

Finalmente, se halló correlación negativa no significativa mediante el coeficiente 

de Spearman entre los puntajes del índice de Barthel y la escala de Yesavage.  

Esta correlación fue consistente con la encontrada en un estudio realizado en una 

unidad de medicina familiar de México, en la cual se estableció una correlación 

negativa lineal significativa a través del coeficiente de Pearson entre los puntajes 

de la escala de Katz para ABVD y la de Yesavage 16. Asimismo, el  análisis de 



regresión lineal multivariado mostró que los AMI con dependencia escasa 

presentaron en promedio 1 punto más en la escala de Yesavageen comparación 

con los independientes. Sobre lo expuesto, se postula que existe una tendencia al 

incremento referente al puntaje de Yesavage; es decir, entre más grado de 

dependencia funcional, existirá más sintomatología depresiva. La literatura 

publicada refiere que la dependencia para ABVD se asocia a mayores porcentajes 

de síntomas depresivos 32, e inclusive es considerado como uno de los principales 

predictores para el desarrollo de trastornos depresivos 19. 

Limitaciones 

El trabajo de investigación ha presentado algunas limitaciones, las patologías 

mostradas en la tabla 1 y la deficiencia de vitamina B12 (no tamizadas 

regularmente en la institución), podrían ocasionar algún tipo de sesgo, ya que 

estas o su tratamiento, pueden condicionar la aparición de las variables principales 

41,42. Por otro lado, la exclusión de los participantes del pabellón de dependientes 

totales y del pabellón psiquiátrico disminuyó la población que potencialmente 

podría haber sido incluida en el estudio. Además, los resultados obtenidos no son 

totalmente extrapolables a centros privados de residencia de adultos mayores, ya 

que se sitúan en otro contexto. Finalmente, el cálculo del tamaño de muestra fue 

realizado inicialmente en base a un coeficiente de Pearson disponible en la 

literatura16; sin embargo, el análisis final fue realizado mediante una regresión 

lineal.  

  



Conclusión 

El presente estudio proporciona evidencia científica de la asociación significativa 

entre el inicio del deterioro de la dependencia funcional y los síntomas depresivos. 

Por tal motivo, la identificación precoz de la dependencia funcional en los AMI 

debe ser considerada como un indicador para que los profesionales de la salud 

puedan intervenir en dicha población a través programas multidisciplinarios con la 

finalidad de evitar la aparición de síntomas depresivos y, de esta manera, mejorar 

su calidad de vida. 
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*Participantes con demencia, trastornos psicóticos, alcoholismo, drogadicción, 
trastorno de ansiedad. 
**Participantes con ceguera o sordera/no aceptaron por consentimiento informado. 
***Participantes fallecidos luego de ser encuestados. 
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Tabla 1  Características de la población de estudio (N=153) 

Características poblacionales n (%) 

Sociodemográficas  
Edad 

 60-78 51 (33,3) 
79-84 53 (34,6) 
85-105 49 (32,0) 

Género 
 Femenino 76 (49,7) 

Masculino 77 (50,3) 
Estado civil 

 Soltero (a) 113 (77,9) 
Casado (a) 15(9,8) 
Divorciado (a) / Viudo (a) 25 (16,3) 

Grado de instrucción  
 Analfabetismo / Primaria 90 (58,8) 

Secundaria  56 (36,6) 
Superior  7 (4,6) 

Ocupación  
 Labores del hogar 46 (30,1) 

Oficio no profesional* 101 (66,0) 
Profesión**  6 (3,9) 

Condición social 
 Gratuito / Indigente parcial  93 (60,8) 

Pagante parcial 57 (37,3) 
Pagante total 3 (2,0) 

Tiempo de residencia 
 <1-3 años*** 51 (33,3) 

4-10 años  58 (37,9) 
11-30 años 44 (28,8) 

Dependencia funcional para ABVD**** 
 Independencia 81 (52,9) 

Dependencia escasa 20 (13,1) 
Dependencia moderada 42 (27,5) 
Dependencia severa 10 (6,5) 
Dependencia total 0(0,0) 

Presencia de síntomas depresivos   
Normal  58 (37,9) 
Síntomas depresivos 95 (62,1) 

*Obrero, independiente, comerciante y oficinista 
** Docente y profesional de la salud 
*** Estancia mayor de 20 días 
****ABVD: Actividades básicas de la vida diaria 

 



*Obrero, independiente, comerciante y oficinista 
** Docente y profesional de la salud 
*** Estancia mayor de 20 días 
****ABVD: Actividades básicas de la vida diaria 

 
Tabla 2. Análisis categorizado de síntomas depresivos  

Características poblacionales 
Con síntomas 

depresivos 
n (%) 

Sin síntomas 
depresivos         

n (%) 
p 

Sociodemográficas 
   Edad 
   60-78 32 (62,8) 19 (37,3) 

0,77 79-84 31 (58,5)  22 (41,5) 

85-105 32 (65,3) 17 (34,7) 

Género 
  

 
Femenino 51 (67,1)  25 (32,9) 

0,20 
Masculino 44 (57,1)  33 (42,9) 

Estado civil 
  

 
Soltero (a) 71 (62,8)  42 (37,2)  

0,76 Casado (a) 8 (53,3) 7 (46,7)  

Divorciado (a) / Viudo (a) 16 (64,0) 9 (36,0) 

Grado de instrucción  
  

 
Analfabetismo / Primaria 62 (68,9) 28 (31,1) 

0,11 Secundaria  29 (51,8)  27 (48,2) 

Superior  4 (57,1) 3 ( 42,9) 

Ocupación  
  

 
Labores del hogar 36 (78,3) 10 (21,7) 

0,03 Oficio no profesional* 56 (55,5) 45 (44,6) 

Profesión**  3 (50,0) 3 (50,0) 

Condición social 
  

 
Gratuito / Indigente parcial  58 (62,4) 35 (37,6) 

0,37 Pagante parcial 34 (59,7) 23 (40,4) 

Pagante total 3 (100,0) 0 (0,0) 

Tiempo de residencia 
  

 

<1-3 años*** 35 (68,6)  16 (31,4) 

0,45 4-10 años  33 (56,9) 25 (43,1) 

11-30 años 27 (61,4) 17 (38,6) 

Dependencia funcional para ABVD**** 
  

 
Independencia 44 (54,3) 37 (45,7) 

0,08 
Dependencia escasa 15 (75,0) 5 (25,0) 

Dependencia moderada 27 (64,3) 15 (35,7) 

Dependencia severa 9 (90,0) 1 (10,0) 



Tabla 3. Análisis de regresión lineal univariado con puntaje de Yesavage para 
características poblacionales 

Características poblacionales 
 

Coeficiente IC 95% p 

Sociodemográficas     

Edad 
  60-78  Referencia 

79-84 
 

0,16 -0,77 a 1,09 0,73 

85-105 
 

0,37 -0,57 a 1,33 0,44 

Género 
   

 

Femenino 
 

Referencia 

Masculino 
 

-0,58 -1,34 a 0,18 0,14 

Estado civil 
   

 

Soltero (a) 
 

Referencia 

Casado (a) 
 

-0,81 -2,12 a 0,49 0,22 

Divorciado (a) / Viudo (a) 
 

-0,46 -1,51 a 0,58 0,38 

Grado de instrucción 
   

 

Analfabetismo / Primaria 
 

Referencia 

Secundaria  
 

-1,07 -1,87 a -0,27 <0,01 

Superior  
 

-0,07 -1,90 a 1,75 0,94 

Ocupación 
   

 

Labores del hogar 
 

Referencia 

Oficio no profesional* -0,98 -1,82 a -0,15 0,02 

Profesión**  
 

-1,08 -3,12 a 0,95 0,29 

Condición social  
   

 

Gratuito / Indigente parcial  
 

Referencia 

Pagante parcial 
 

0,02 -0,77 a 0,83 0,95 

Pagante total 
 

0,29 -2,51 a 3,09 0,84 

Tiempo de residencia 
   

 

<1-3 años*** 
 

Referencia 

4-10 años  
 

0,30 -0,60 a 1,22 0,51 

11-30 años 
 

6,29 -1,04 a 0,91 0,89 

Dependencia funcional para ABVD**** 
  

 

Independencia 
 

Referencia  

Dependencia escasa 
 

1,12 -0,46 a 2,29 0,06 

Dependencia moderada 
 

0,23 -0,65 a 1,12 0,60 

Dependencia severa 
 

1,62 0,05 a 3,20 0,04 

*Obrero, independiente, comerciante y oficinista 
** Docente y profesional de la salud 
*** Estancia mayor de 20 días 
***ABVD: Actividades básicas de la vida diaria 

 

 



Tabla 4. Análisis de regresión lineal univariado con puntaje de Yesavage para enfermedades 
crónicas  

Enfermedades crónicas n(%) Coeficiente IC 95% p 

Hipertensión arterial 69 (45,1) 1,39 0,65 a 2,13 <0,01 

Catarata 29 (19,0) 0,02 -0,95 a 1,01 0,96 

Artrosis 27 (17,7) 0,06 -0,94 a 1,07 0,90 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 22 (14,4) -1,04 -2,12 a 0,04 0,06 

Diabetes mellitus 14 (9,2) -0,20 -1,53 a 1,14 0,77 

Dislipidemia 13 (8,5) 0,66 -0,71 a 2,04 0,34 

Glaucoma 13 (8,5) 0,58 -0,79 a 1,96 0,40 

Accidente cerebrovascular 12 (7,8) -0,15 -1,59 a 1,28 0,83 

Artritis reumatoide 4 (2,6) -0,91 -3,32 a 1, 49 0,45 

Presencia de alguna enfermedad crónica 128 (83,7) 0,27 -0,76 a 1,32 0,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

Tabla 5. Análisis de regresión lineal multivariado con puntaje de Yesavage 

Características Coeficiente IC 95% p 

Grado de instrucción    

Secundaria  -1,12 -1,88 a -0,35 <0,01 

Superior  -0,31 -2,54 a 1,92 0,78 

Ocupación     

Oficio no profesional* -0,75 -1,57 a 0,06 0,07 

Oficio profesional** -0,86 -3,29 a 1,57 0,49 

Enfermedad crónica    

Hipertensión arterial 1,21 0,47 a 1,95 <0,01 

Dependencia funcional para ABVD*** 
   Dependencia escasa 1,43 0,29 a 2,56 0,01 

Dependencia moderada 0,44 -0,40 a 1,29 0,30 

Dependencia severa 1,19 -0,31 a 2,70 0,12 

* Obrero, independiente, comerciante y oficinista                                                                                   
** Docente y profesional de la salud                                                                                             
***ABDV: Actividades básicas de la vida diaria 



ANEXO I. CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

Instituciones:  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC 

  Residencial Geronto-Geriátrico Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro 

Investigadores: Monroe, Francisco; Tello, Solania; Torres, María Fernanda. 

Título: Prevalencia y asociación entre dependencia funcional y 
síntomas depresivos en el adulto mayor institucionalizado de 
un Centro de Atención Residencial Geronto-Geriátrico de 
Lima-Perú. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estimado adulto mayor: 

Se le invita a participar de este estudio, el cual tienen por objetivo hallar la 
asociación entre dependencia funcional y síntomas depresivos en el adulto mayor. 
Si usted decide participar se le realizarán las siguientes encuestas:  

1. Escala de Pfeiffer (sirve para descarta el deterioro cognitivo).  
2. Escala de Yesavage (mide síntomas depresivos). 
3. Escala de Barthel (mide la capacidad para realizar actividades básicas de la 

vida diaria). 
El estudio es anónimo, las encuestas serán respondidas verbalmente y no tienen 
riesgos. El beneficio de participar es que la institución en la que vive pueda 
conocer mejor a su población. Cabe mencionar que no recibirá ningún incentivo 
económico ni de otra índole. En caso acepte iniciar la encuesta y desee retirarse 
puede hacerlo en cualquier momento.  

Se hace de su conocimiento que el Dr. Dante Murrieta y el Lic. Pedro Hernández, 
trabajadores de la institución se hacen responsables por los procedimientos del 
estudio. Si considera que sus derechos no han sido respetados, puede 
contactarse con el comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) mediante la Srita. Carla Lira al 313-3333 anexo 2701 o al correo 
carla.lira@upc.edu.pe.   

¿Acepto voluntariamente participar en este estudio?:                   SI              NO  

 

 

________________________ 

FIRMA DEL ENCUESTADOR 

mailto:carla.lira@upc.edu.pe


ANEXO II 

ESCALA DE YESAVAGE 

 

Martínez M. Et al. Versión española del cuestionario de Yesavage abreviado 
(GDS) para el despistaje de depresión en mayores de 65 años: adaptación y 
validación. Medifam. 2002; 12: 620- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

ESCALA DE BARTHEL 

Gobierno de Aragón-Departamento de Salud y Consumo, editores. Programa de 
atención a enfermos crónicos dependientes. 1ra ed. Vol. 1, Anexo IX: Escalas de 
Valoración Funcional y Cognitiva. Zaragoza: Cometa. 39p. 

 



ANEXO IV 

ESCALA DE PFEIFFER 

 

Martínez de la Iglesia J, Duenas Herrero R, Onis Vilches MC, Aguado Taberne C,  
Albert Colomer C, Luque Luque R. Adaptación y validación al castellano del  
cuestionario de Pfeiffer (SPMSQ) para detectar la existenica de deterioro cognitivo 
en personas mayores de 65 años. Med Clin (Barc) 2001 Jun 30; 117(4):129-34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista elegida 

Revista Española de Geriatría y Gerontología 

Se eligió la revista Revista Española de Geriatría y Gerontología porque es una 

revista de gran prestigio por sus artículos originales de investigación y revisiones. 

Permite cubrir todas las áreas de la medicina pero siempre desde la atención al 

paciente anciano, y está presente en los más reconocidos índices internacionales.  
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