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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un estudio bibliométrico de los artículos 

sobre depresión en adultos mayores encontrados en la base de datos Scielo - Perú desde el 2010 

hasta abril del 2020. Para este fin, se realizó una búsqueda en la base de datos encontrándose 

23 investigaciones, de las cuales fueron seleccionadas 9 estudios relacionados al ámbito 

psicológico y acorde a los criterios de inclusión establecidos para el presente estudio. 

Posteriormente, se realizaron los análisis de datos con la información recaudada. En los 

resultados se destaca la gran cantidad de estudios cuantitativos y uno de carácter cualitativo, 

los cuales contienen resumen, abstract, palabras claves, introducción y objetivos. Se concluye 

que la bibliometría es el sistema adecuado para el análisis de distintas investigaciones, ya que 

brinda una evaluación eficaz al respecto.  

 

Palabras clave: Estudio bibliométrico; Psicología; Depresión; Adultos mayores. 
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Bibliometric study of scientific articles of Psychology on depression in elderly adults 

collected from the Scielo database - Perú from 2010 to April 2020 

ABSTRACT 

 

The present investigation is a bibliometric study of articles on depression in elderly people 

found in the Scielo-Peru database from 2010 to April 2020. For this purpose, a search was 

carried out in the database, finding 23 investigations, of which nine studies related to the field 

of psychology and according to the inclusion criteria established for this research were selected. 

Subsequently, data analyzes were performed with the information collected. The results 

highlight many quantitative studies and one of a qualitative nature. All investigations contain 

a summary, an abstract, keywords, an introduction and objectives. It is concluded that 

bibliometrics is the appropriate system for the analysis of different investigations since it 

provides an effective evaluation in this regard. 

Keywords: Bibliometric study; Psychology; Depression; Elderly adults. 
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INTRODUCCIÓN 

El incremento de las investigaciones científicas, en las últimas décadas, ha generado la 

necesidad de utilizar herramientas que describan sus estructuras, es por ello que los estudios 

bibliométricos resultan esenciales a la hora de determinar el efecto producido por dichas 

estructuras en la producción del conocimiento científico. Los estudios bibliométricos son 

instrumentos que permiten medir el trabajo ya generado y, de esta manera, comparar los 

avances investigativos a nivel internacional, nacional, regional y hasta institucional (Boeris, 

2011; Peralta, Frías & Gregorio-Chaviano, 2015). 

En consideración con lo anteriormente mencionado, la bibliometría resulta de utilidad 

porque ayuda a brindar datos precisos, de una manera simple y pragmática. Dichos datos no 

solo son números o puntuaciones cuantitativas, sino que son poseedores de un valor social y 

son esenciales a la hora de generar más conocimientos para, posteriormente, convertirse en 

información que facilitan establecer políticas y programas gubernamentales; así como de 

resaltar las carencias en indicadores en las áreas estudiadas (Juárez-Rolando, 2016).  

 A través de los estudios bibliométricos se pueden indagar las variaciones en 

investigación y colaboraciones en sectores con similares características de población y 

parámetros de desarrollo. Dicha comparación permite realizar un análisis respecto a la ciencia 

y tecnología de la salud, lo que sumado a otros indicadores socioeconómicos y la opinión de 

profesionales expertos contribuirán a la elaboración de políticas públicas y, también, a impulsar 

la investigación en el sector sanitario (Juárez-Rolando, 2016). 

 En el Perú, en los últimos años, las publicaciones científicas de los diversos centros de 

investigación han crecido de manera significativa, el cual también incluye al sector salud. El 

Instituto Nacional de Salud (INS), cuyo centro se relaciona con la investigación y que es 

perteneciente al Ministerio de Salud (MINSA), tiene como misión desarrollar y difundir 

producción científica con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas.  

Romaní (2020), resalta que en la producción científica del INS existe una desatención 

al sector de salud mental; a pesar de que este tema está incluido en las prioridades nacionales 

de investigación y en las agendas de investigación solo se realizaron diez publicaciones en 

veinte años, siendo nueve de ellas en el último decenio.   

Por otro lado, Romani, Roque-Henríquez, Vásquez, Mormontoy y Vásquez (2016) 

realizaron un análisis bibliométrico sobre la producción científica a nivel nacional, en el que 

encontraron que la salud mental también es uno de los temas menos estudiados con solo 28 
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investigaciones en el periodo 2011-2014 representando solo el 13% de la totalidad de las 

investigaciones realizadas. 

Esto puede contrarrestarse con la información obtenida al realizar la búsqueda de 

información en la base de datos de Scielo - Perú durante estos últimos diez años, en el periodo 

de 2010 hasta abril de 2020. Los resultados obtenidos sobre la base de datos respecto a 

depresión en adultos mayores demuestran que es un tema poco estudiado en cuanto análisis 

bibliométrico sobre la producción científica. Es por ello que, se considera esencial abordar esta 

problemática desde una perspectiva psicológica generando así más estudios de valor social. 

La depresión clínica es un tipo de desorden del estado anímico que afecta a la persona 

en cómo se siente, piensa y actúa, dificultando el manejo de las actividades diarias, como 

dormir o comer. Además, presenta síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, que puede 

generar dificultades en distintas áreas de la vida de la persona, social, estudiantil y/o laboral, 

generando así, un impacto global, tanto a nivel psíquico como física, especialmente en la esfera 

afectiva (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2004; Ministerio de Sanidad y Servicios 

Sociales e Igualdad, 2014). 

Para ser diagnosticado con depresión se debe cumplir con los criterios especificados 

encontrados en los manuales DSM-IV o CIE 10, tales como tristeza patológica, desesperanza, 

decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias 

de la vida. Llegando, en ciertas ocasiones a aislarse completamente y tomando un 

comportamiento indiferente ante diferentes actividades, personas o escenarios (MSSSI, 2014).  

Este conjunto de síntomas y signos van a conformar una especie de predominio 

sintomático, los cuales, resultan necesarios para la clasificación de la depresión. 

Adicionalmente a ello, un criterio indispensable y necesario, es que los síntomas deben estar 

presentes la mayor parte del día, casi todos los días durante al menos 2 semanas (Instituto 

Nacional de la Salud Mental, 2017; OMS, 2004). 

 Por otra parte, desde 1979 hasta la actualidad, la OMS considera adulto mayor a todo 

sujeto que se encuentra en el rango de edad de 60 años a más. Dado que, en esta edad la persona 

experimenta progresivamente un declive en sus funciones orgánicas y psicológicas, lo cual 

genera una mayor necesidad de atención médica (OMS, 1979).   

Asimismo, los resultados de una encuesta Demográfica y de salud familiar realizada en 

el 2012 en Perú, encontró que la población adulta mayor representaría el 11,4% de la población 

total peruana. De los cuales el 46, 4%, estarían conformados por hombres y 53,6% por mujeres 

de 60 de edad. Esto en comparación con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar realizada 

en el 2000, presenció un aumento del 2,2 en los puntos porcentuales en el total de la población 
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adulta mayor peruana evidenciándose así, una morbilidad en estos sujetos de padecer 

enfermedades físicas y mentales. (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2012; 

Ribera, 2004).  

 Otro dato importante, según la OMS, es que el 25% de los adultos mayores padecen de 

un trastorno psiquiátrico, siendo la más frecuente la depresión una condición común, pero poco 

diagnosticada y tratada en adultos mayores. Teniendo así, una prevalencia en adultos mayores 

de 65 a 100 años (Orozco, 2013). De igual manera, se calcula que entre los años 2015 y 2050 

el número de adultos mayores con depresión aumentaría entre 12 a 22% dado que estos son los 

más vulnerables a sufrir problemas físicos y mentales (OMS, 2017).  

Dada la relevancia de la depresión en adultos mayores, la presente investigación tiene 

como objetivo realizar un análisis bibliométrico sobre las publicaciones de este tema en la base 

de datos Scielo-Perú. Un estudio bibliométrico, diseñado y orientado a profundizar el 

conocimiento desde el ámbito de la psicología. Tomando en consideración todos los artículos 

registrados en el sitio web oficial de la base de datos Scielo – Perú desde el año 2010 hasta el 

mes de abril de 2020.  

Esta revisión presenta una relevancia social, puesto que resulta pertinente a la hora de 

determinar las características de la depresión de los adultos mayores en el Perú, lo que a su vez 

podría resaltar la necesidad de realizar mayores investigaciones y así establecer medidas 

preventivas y de intervención con esta población que ayude a fortalecer su desarrollo y mejore 

su calidad de vida.  

De acuerdo con todo esto, se plantea analizar: ¿En qué estado se encuentran los artículos 

científicos de Psicología sobre depresión en adultos mayores recogidos de la base de datos 

Scielo-Perú́? Para lo cual, el objetivo general fue realizar un estudio bibliométrico sobre las 

publicaciones de los artículos científicos de Psicología sobre depresión en adultos mayores 

recogidos de la base de datos Scielo-Perú́ de 2010 al 2020. 
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MÉTODO 

2.1 Tipo de Investigación 

Esta investigación se basará en un estudio bibliométrico descriptivo (Romaní, Huamaní 

& González-Alcalde, 2011), el cual parte del análisis de los artículos publicados en la base de 

datos Scielo - Perú. Este tipo de estudio permitirá contar con información cuantitativa y 

cualitativa de los artículos publicados en el país, al respecto de la depresión en adultos mayores. 

De igual forma, brinda información del número total de artículos publicados, tipo de estudio, 

autores, género de la muestra, idioma de la publicación, año de la publicación y las 

metodologías implementadas.  

2.2 Muestra de estudio 

La muestra de esta investigación es de 9 artículos, número total de investigaciones 

definidas y calculadas de acuerdo con un análisis en base a criterios de inclusión formulados 

para esta investigación. Siendo así que todos los artículos de la base de datos de Scielo Perú, 

entre los años de 2010 hasta abril del 2020 respecto al tema de depresión en adultos mayores, 

fueron refinados acorde a los siguientes criterios:    

Criterios de inclusión 

● Investigaciones con población peruana 

● Investigaciones con población adultas mayor (60 años a más) 

● Investigaciones de carácter psicológico  

● Últimos 10 años (2010 - abril de 2020) 

Criterios de Exclusión  

● No se consideran artículos de carta al editor 

● No se consideran artículos de carácter médicos  
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Gráfico 1: Pasos para la selección de los artículos finales según la variable Depresión en 

adultos mayores, y los criterios establecidos en el presente estudio. 

2.3 Instrumento 

La tabla 1, presenta todos los artículos encontrados en la base de datos Scielo – Perú, 

previamente seleccionados en base a todos los criterios propuestos.  

 

Tabla 1: 

Artículos encontrados según título, año de publicación y autores 

N Título Año Autor(es) 

1 Prevalencia y factores asociados a 

sintomatología depresiva en adultos 

mayores del centro de salud “Micaela 

Bastidas” Lima-Perú 

2020 Ponce, C., Viteri, L., Ramos, 

P., Nieto, W. y Cueva, J. 

2 Asociación entre síndrome de caídas 

y síntomas depresivos en adultos 

mayores de once comunidades 

altoandinas del Perú 2013-2017. 

2019 Casahuaman, L., Runzer, F. 

y Parodi, J 



 

6 
 

3 Depresión en pacientes adultos 

mayores de comunidades de altura, 

con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) 

2019 Castro-Benites, V., Runzer, 

F., y Parodi, J. 

4 Depresión del adulto mayor peruano 

y variables sociodemográficas 

asociadas análisis de ENDES 2017. 

2019 Baldeón, P., Luna, C., 

Mendoza, S., y Correa, L. 

5 Trastornos depresivos en adultos 

mayores de once comunidades 

altoandinas del Perú 2013-2017. 

2019 Saenz, S., Runzer, F. y 

Parodi, J. 

6 Asociación entre trastorno depresivo 

y deterioro cognitivo en ancianos de 

tres ciudades del Perú. 

2017 Vilchez-Cornejo, J., 

Soriano-Moreno, A., 

Saldaña-Cabanillas, D., 

Acevedo-Villar, T., 

Bendezú-Saravia, P., 

Ocampo-Portocarrero, B, y 

Ciudad, L 

7 Depresión y factores asociados en la 

población peruana adulta mayor 

según la ENDES 2014-2015. 

2017 Martina, M., Ara, M., 

Gutiérrez, C., Nolberto, V., 

y Piscoya, J. 

8 Asociación entre depresión y 

dependencia funcional en pacientes 

adultos mayores. 

2017 Runzer - Colmenares, F., 

Castro, G., Merino, A., 

Torres, C., Díaz, G., Pérez, 

C., y Parodi, J. 

9 Depresión en la tercera edad como 

factor de riesgo y su posible rol como 

pródromo de demencia 

2014 Custodio, N., Herrera, E., 

Lira, D., Montesinos, R., 

Mar, M., Guevara, E., 

Castro, S., Cortijo, P., 

Cuenca, J. y Nuñez, L. 

Elaboración propia de los investigadores 
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2.4 Procedimiento 

Primero, se realizó la búsqueda de la variable “depresión” en adultos mayores, en la 

base de datos Scielo - Perú. Dentro de la cual se encontraron 23 estudios recopilados entre los 

años 1996 al 2020.  Luego, se decidió establecer criterios de inclusión para el contenido y 

delimitación en base al objetivo del presente trabajo de estudio. Siendo así, que se eliminaron 

10 estudios que no cumplían con las especificaciones establecidas. Principalmente, estudios 

que no contaban con el criterio de tiempo, de carácter no psicológicas y otros que no 

consideraban la variable psicológica “depresión” como única y principal de estudio. Quedando 

13 estudios, de los cuales se procedió a eliminar 4 estudios, ya que no consideraban población 

peruana o su población no era adulto mayor. Finalmente, quedaron en total 9 estudios, los 

cuales fueron seleccionados por el cumplimiento de los criterios de inclusión. 

Una vez seleccionados los estudios, estas fueron revisadas y los datos se ubicaron en 

un cuadro de Excel con la finalidad de organizar la información para realizar el análisis de 

estas. 

 

Gráfico 2: Diagrama de flujo de prisma 
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2.5 Análisis de datos  

Como parte del análisis, con la base de datos, se procesará la información y se 

analizarán los datos respectivos, apoyándonos del programa Microsoft Excel, dado que este es 

un programa versátil y confiable en las investigaciones. De igual manera, se realizarán cálculos 

de frecuencia y porcentajes, tablas y figuras con la información. 

RESULTADOS 

La muestra estuvo conformada por 9 artículos de investigación referente a la depresión 

en adultos mayores en el período 2010 a abril de 2020. 

En la Tabla 2 se puede observar que la producción científica está dirigida a realizar 

resúmenes y abstract (100%). De la misma manera, todas ellas utilizan palabras claves (100%), 

asimismo han desarrollado introducción (100%) y objetivos (100%). Mientras que, ninguna 

publicación cuenta con hipótesis (0%). 

 

Tabla 2: 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según la introducción 

Categoría           Si No 

f % f % 

 Resumen 9 100 0 0 

 Abstract 9 100 0 0 

 Palabras claves 9 100 0 0 

 Introducción 9 100 0 0 

 Objetivos 9 100 0 0 

 Hipótesis 0 0 9 100 

  Nota: f=frecuencia; %=porcentaje       

 

Con respecto a la Tabla 3 se observa que la mayoría de las investigaciones utilizan un 
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método cuantitativo (88.89%) y una utiliza método cualitativo (11.11). A la vez, todas las 

investigaciones cuentan con un análisis de datos (100%). 

Dentro de los instrumentos psicológicos que se utilizan para la recolección de 

datos encontramos las entrevistas (22.22%) y, lo más usados dentro de las publicaciones son 

los cuestionarios (77.78%).  

 

Tabla 3: 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según el método 

Categoría Si No 

f % f % 

Método 9 100 0 0 

Tipo de investigación         

     Cuantitativos 8 88.89 1 11.11 

               Cualitativo  1 11.11 8 88.89 

Tipo de recogida de información         

   Entrevistas 2 22.22 7 77.78 

      Cuestionarios 7 77.78 2 22.22 

Análisis de datos 9 100 0 00 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 

En la Tabla 4, se muestra que la mayor parte de la producción científica está orientada 

a realizar resultados y discusión (88.89), mientras que todos los artículos plantean conclusiones 

(100%). Un par de investigaciones brindan recomendaciones (22.22%), mientras que todas las 

investigaciones presentan referencias bibliográficas (100%). 

 

Tabla 4: 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según los resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas 
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Categoría Si No 

f % f % 

Resultados 8 88.89 1 11.11 

Discusión 8 88.89 1 11.11 

Conclusiones 9 100 0 0 

Recomendaciones 2 22.22 7 77.78 

Referencias 9 100 0 0 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 
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DISCUSIÓN 

La finalidad de este estudio fue revisar publicaciones de los artículos científicos de 

Psicología sobre depresión en adultos mayores recogidos de la base de datos Scielo-Perú́ del 

2010 al 2020. Los resultados encontrados nos permiten profundizar cómo se encuentra el 

proceso de investigación de los artículos científicos de Psicología sobre depresión en adultos 

mayores. Dentro de la totalidad de la búsqueda realizada en la base de datos Scielo - Perú se 

encontró 23 investigaciones comprendidos entre los años 1996 al 2020, de las cuales fueron 

seleccionadas 9 estudios publicados entre los años 2010 hasta el mes de abril de 2020 

relacionados al ámbito psicológico y acorde a los criterios de inclusión establecidos para el 

presente estudio. Es así que, los artículos encontrados en la base de datos sobre la variable 

estudiada muestran una falta de producción científica relacionada a la población adultos 

mayores, esto a pesar de que la bibliografía sostiene que el 25% de los adultos mayores padecen 

de un trastorno psiquiátrico, siendo la más frecuente la depresión. Teniendo así, una 

prevalencia en adultos mayores de 65 a 100 años (Orozco, 2013). Un dato relevante sobre el 

presente estudio es que las investigaciones revisadas tienden a relacionar la variable de estudio 

con enfermedades medicas con comorbilidades que guardan relación con el tema “depresión 

en adulto mayor” como parte de sintomatologías secundarias de la misma población. 

A pesar de que, el tema de salud mental esté incluido en las prioridades nacionales de 

investigación, lo que se ha podido observar en el presente estudio es que este tema está 

desatendido, confirmando las conclusiones a las que llegó Romaní (2020). Asimismo, se llega 

a evidenciar una producción científica bastante reducida en salud mental tal como lo 

comentaron Romaní et al. (2016) en el análisis bibliométrico en el periodo 2011-2014; seis 

años después la situación parece no haber cambiado. Este hecho enfatiza que la reducida 

producción científica relacionada a la salud mental resulta ser un problema relevante en el país. 

Por un lado, sobre la información recogida se encontró que la totalidad de las 

investigaciones científicas son elaboradas con resúmenes y abstract, palabras claves, 

introducción y objetivos, siendo de suma importancia para la comprensión del estudio de 

manera más rápida. Sin embargo, luego de una minuciosa revisión de las publicaciones 

recogidas se observa que ninguna de esta cuenta con una hipótesis, ya que no se anticipan a 

realizar suposiciones, sino que se trata de interpretar la realidad de la población estudiada.  

 Por otro lado, los resultados indican un mayor número de estudios empíricos en 

comparación a investigaciones con un enfoque cualitativo, ello podría deberse a un mayor 

énfasis que presenta el sector salud hacia los estudios epidemiológicos. Sin embargo, resulta 

necesario realizar investigaciones cualitativas con la variable depresión en adultos mayores con 
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el objetivo de conocer la subjetividad que podrían estar experimentando aquellos adultos que 

padecerían sintomatología depresiva.   

 Asimismo, dado que la mayoría de los estudios observados son investigaciones 

cuantitativas resalta la utilización de cuestionarios adaptados a la realidad peruana, enfocados 

a recoger información numérica sobre la población de estudio. No obstante, se aprecia un 

reducido uso de entrevistas en las investigaciones, lo que confirmaría el énfasis en los estudios 

epidemiológicos sobre los cualitativos.  

 Por último, el presente estudio tiene como limitación el haber usado únicamente la base 

de datos Scielo Perú para recolectar información. Respecto a eso, se sugiere que en futuras 

investigaciones consideren otras bases de datos para que el análisis sea más exhaustivo y 

cercano sobre la realidad de la depresión en adultos mayores peruanos.  
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CONCLUSIONES 

Debido a los avances y al creciente desarrollo científico junto con la gran variedad de 

publicaciones, es de suma importancia evaluar de manera objetiva los resultados de la 

investigación, la bibliometría es el sistema adecuado para este fin debido a que brinda una 

evaluación eficaz.  

Esta herramienta denominada bibliometría es útil para el cálculo de los resultados que 

se investigan, además nos ayuda a comprender ciertos fenómenos que nos resultan difíciles de 

estudiar, esto es de la misma manera en el ámbito psicosocial como el fenómeno de la depresión 

en adultos mayores peruanos, de esta manera la información se vuelve tangible, los procesos, 

la toma de decisiones, así como la importancia que se le debe dar al tema. 

Por otro lado, los datos que se obtuvieron a través de la técnica bibliométrica nos guían 

hacia la suposición de la existencia entre los avances de la ciencia peruana, la productividad de 

los investigadores y la manera en la que se provee la información. Por lo tanto, los 

investigadores que se encargan de todo lo relacionado con la depresión en adultos mayores son 

una pieza clave en el desarrollo científico y de salud del país. 
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RECOMENDACIONES 

De esta manera, se desea que el estudio presentado logre contribuir en el desarrollo del 

conocimiento respecto al bienestar del adulto mayor para así sensibilizar a las instituciones 

tanto privadas como del Estado con la finalidad de establecer políticas públicas o programas 

de intervención que permitan beneficiar a este sector de la población que resulta ser vulnerable. 

A la vez, se espera que este estudio sea un incentivo para continuar con la data bibliográfica de 

la depresión en adultos mayores, ya que como se ha observado existen pocas investigaciones 

al respecto; a pesar de ser un tema controversial y necesario en salud mental.  
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