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RESUMEN   
La depresión es catalogada como un síndrome que afecta la parte afectiva del ser humano y lo hace a 

nivel cognitivo, volitivo y somático. Sin embargo para la Organización Mundial de la Salud reconoce 

que es un problema de salud pública y que afecta principalmente a los adultos mayores de situación 

socio- económico de nivel pobre que debe ser atendida de manera priori, Objetivos.- determinar los 

efectos de la depresión y su incidencia en la calidad de vida de los adultos mayores asilados en el centro 

geriátrico Bruno Adder de Quininde-Esmeraldas en el periodo 2015 – 2016. Metodología por su 

característica esta investigación tiene un diseño de estudio no experimental, y por las características de 

análisis entre las variables es de tipo transversal correlacional. Resultados se observaron 45 adultos 

mayores del asilo Bruno Adder de los cuales la mayoría fueron hombres el 80 % y de edades 

comprendidas entre 65 a 80 años en su mayoría el 33.33 % de estas personas sufren de cuadros depresivos 

debidos a diversos factores entre los cuales se encuentra el nivel económico, la procedencia y su nivel de 

escolaridad como lo más relevantes. Conclusión se concluye indicando que la depresión es un problema 

de salud que está presente en los adultos mayores asilados en el centro geriátrico, evidenciándose que 

ellos tienen nivel de conocimiento sobres las causas y efectos de este problema de salud que ya es 

considerado como un problema de salud pública. 

 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

DIRECCIÓN URL (tesis en la web) 

ADJUNTO PDF:  X     SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: 
Teléfono: 
0986175671 

E-mail:  jeniffer_37@yahoo.es   

CONTACTO EN LA INSTITUCION: 

Nombre:  Escuela de Graduados 

Teléfono: 2288086 

E-mail:  egraduadosug@hotmail.com 

 



 
 

 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 
 

 

 

  



 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 

A Dios creador del universo y dueño de mi vida que 

me permite concluir con una etapa más de mi vida. A 

mi madre por el apoyo incondicional y a quien debo 

este triunfo por todo su trabajo y dedicación para 

darme la formación académica y sobre todo 

humanístico y espiritual de ella es este triunfo y para 

ella es todo mi agradecimiento. A todos mis docentes 

que aportaron a mí 

formación. Para quienes me enseñaron más que el 

saber científico, a quienes me enseñaron a ser lo que 

no se aprende en el salón de clase y a compartir el 

conocimiento con los demás. 

Jenny María Cangá Mina 

 

  



 
 

 
 

DEDICATORIA 
 

 

Este trabajo está dedicado a mi madre, por su cariño 

y porque siempre me ha apoyado quiero que sepa que 

para mí es la mejor por ello éste trabajo es solo una 

pequeña muestra de lo mucho que le agradezco por 

la educación que me ha brindado, esperando que mis 

hermanas/no e hijos aprendan algo de él, que les sirva 

como ejemplo para seguir adelante con sus proyectos 

de vida. Aprovecho para decirles que cuando de 

verdad quieran algo, luchen por ello; que cuando las 

cosas son difíciles se disfrutan mucho más, y que 

sepan que a nuestros padres no les podemos regalar 

algo mejor que ver a un hijo feliz por tener lo que se 

merece gracias a tu esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABREVIATURAS 
 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

MSP: Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

08D01: Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

ZONA 1: Distrito de Salud de Esmeraldas 

Sucumbíos) Dirección Zonal de Salud (Esmeraldas, Ibarra, Carchi, 

INEC: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO   
 

 

Resumen .......................................................................................................................................  

Summary ......................................................................................................................................  

Introducción ............................................................................................................................... 1 

Marco teórico ............................................................................................................................. 5 

1.1. Teorías generales ............................................................................................................ 5 

1.2. Teorías sustantivas .......................................................................................................... 7 

1.3. Referencias empíricas ................................................................................................... 10 

Marco metodológico ................................................................................................................ 15 

2.1. Metodología .................................................................................................................. 15 

2.2. Métodos......................................................................................................................... 15 

2.3. Hipótesis ....................................................................................................................... 15 

2.4. Universo y muestra ....................................................................................................... 15 

2.5. Cdiu – operacionalización de variables ........................................................................ 16 

2.6. Gestión de datos ............................................................................................................ 17 

2.7. Criterios éticos de la investigación ............................................................................... 18 

Capítulo 3 ................................................................................................................................. 19 

Resultados ................................................................................................................................ 19 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población ....................................................... 19 

3.2. Diagnostico o estudio de campo: .................................................................................. 20 

Capítulo 4 ................................................................................................................................. 27 

Discusión.................................................................................................................................. 27 

4.1. Contrastación empírica: ................................................................................................ 27 

4.2. Limitación. .................................................................................................................... 29 



 
 

 
 

4.3. Líneas de investigación: ................................................................................................ 29 

4.4. Aspectos relevantes. ...................................................................................................... 30 

Capítulo v ................................................................................................................................. 31 

Propuesta .................................................................................................................................. 31 

Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................ 39 

Referencias ............................................................................................................................... 40 

Anexos ..................................................................................................................................... 46 

 

  



 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1 Matriz de Operacionalización de Variables ................................................................ 16 

Tabla 2 Características de identificación por sexo, edad, clase y procedencia ........................ 20 

Tabla 3 Por nivel de escolaridad, ingresos y si tiene hijos ...................................................... 21 

Tabla 4 Por conocimiento sobre la depresión, partición en actividades, abandono ................ 22 

Tabla 5 Relación entre sexo y edad ......................................................................................... 23 

Tabla 6 Relación entre sexo y estado emocional ..................................................................... 24 

Tabla 7 Relación entre la zona de procedencia y el nivel de escolaridad ................................ 25 

Tabla 8 Relación entre percibe ingresos y participa en actividades socializadoras ................. 26 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

RESUMEN 

 

Antecedentes. La depresión es catalogada como un síndrome que afecta la parte afectiva del 

ser humano y lo hace a nivel cognitivo, volitivo y somático. Sin embargo para la Organización 

Mundial de la Salud reconoce que es un problema de salud pública y que afecta principalmente 

a los adultos mayores de situación socio –económica de nivel pobre que debe ser atendida de 

manera priori. Objetivo. Determinar los efectos de la depresión y su incidencia en la calidad de 

vida de los adultos mayores asilados en el centro geriátrico Bruno Adder” de Quinindé, 

Esmeraldas en el periodo 2015 – 2016. Metodología Por su característica esta investigación 

tiene un diseño de estudio no experimental, y por las características de análisis entre las 

variables es de tipo transversal, correlacional. Resultados. Se observaron 45 adultos mayores 

del asilo “Bruno Adder”, de los cuales la mayoría fueron hombres el 80% y de edades 

comprendidas entre 65 a 80 años en su mayoría, el 33,33% de estas personas sufren de cuadros 

depresivos debido a diversos factores, entre los cuales se encuentran el nivel económico, la 

procedencia y su nivel de escolaridad como los más relevantes. Conclusiones. Se concluye 

indicando que la depresión es un problema de salud que está presente en los adultos mayores 

asilados en el centro geriátrico, evidenciándose que ellos tienen nivel de conocimiento sobre 

las causas y efectos de este problema de salud que ya es considerado como un problema de 

salud pública. 

 

 

Palabras claves: Depresión, Adulto Mayor, Gerontología 

 

 

  



 
 

 
 

SUMMARY 

Background. Depression is classified as a syndrome that affects the affective part 

of the human being and does so at the cognitive, volitional and somatic levels. However, for 

the World Health Organization, it recognizes that it is a public health problem and that it affects 

mainly the elderly of socio-economic situation of poor level that must be taken care of 

beforehand. Objective. To determine the effects of depression and its impact on the quality of 

life of the elderly asylum in the geriatric center Bruno Adder "de Quinindé, Esmeraldas in the 

period 2015 - 2016. Methodology Due to its characteristic this research has a design of non-

experimental study , And by the characteristics of analysis between the variables is of 

transversal, correlational type. Results. There were 45 elderly adults in the "Bruno Adder" 

asylum, of which the majority were men 80% and between the ages of 65 and 80, 33.33% of 

these people suffer from depressive symptoms due to diverse Factors, among which are the 

economic level, the origin and their level of schooling as the most relevant. Conclusions. It is 

concluded that depression is a health problem that is present in the elderly asylum in the 

geriatric center, evidencing that they have a level of knowledge about the causes and effects of 

this health problem that is already considered a health problem Public. 

 

 

 

Keywords: Depression, Elderly, Gerontology   
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INTRODUCCIÓN 
 

Según estudios realizados por La Organización Mundial de la Salud, se considera a la 

sociedad en su conjunto, desde las últimas décadas del siglo XX y las del principio del XXI, 

enfrenta una  reocupante situación a escala internacional, consistente en un acelerado proceso 

de envejecimiento de la población, aparejadamente a un decrecimiento de la natalidad, 

fenómenos surgidos por el descenso de la fecundidad y el ascenso de la perspectiva de vida 

(OMS, 2016). La depresión en personas mayores de 65 años tiene una alta prevalencia y 

produce un impacto negativo en la calidad de vida. Los ancianos deprimidos muestran menos 

ánimo, más ansiedad y más quejas somáticas que los jóvenes con la misma patología.  

Este estudio menciona que el envejecimiento poblacional, se plantea que para el 2045 

las personas de la tercera edad superen a la cantidad de niños, por lo que es necesario analizar 

la influencia que tienen los procesos de descenso de la mortalidad, la atención elevada de los 

servicios de salud y las campañas de sanitarias y de higiene humana, el desequilibrio de las 

estructuras demográficas, el aumento del nivel de vida y la implementación de políticas más 

eficaces, entre otros elementos importantes (OMS, 2016), esto denota claramente que es 

necesario considerar estrategias de atención, que mejoren los estándares de vida y elevar con 

ello las  condiciones de vida en los adultos mayores. Esta investigación se lleva a cabo con el 

fin de determinar las causas de la depresión en pacientes asilados en el centro Geriátrico “Bruno 

Adder” de Quinindé de la Provincia de Esmeraldas, conocer los datos reales de los pacientes y 

en base a los resultados obtenidos, realizar un manual de actividades recreativas que estimulen 

la afectividad del adulto mayor con la finalidad de contribuir a la disminución de la depresión 

en las personas de la tercera edad y que puedan gozar de buena salud emocional los últimos 

años de su vida. 
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Siendo la delimitación del problema la prevalencia de los trastornos depresivos en los 

pacientes asilados del Centro Geriátrico “Bruno Adder” de Quinindé, el mismo  estudio es 

realizado en el periodo comprendido desde el año 2015 al 2016, con los adultos mayores que 

han sido asilados en esta Institución. Se realiza la valoración de factores psicológicos como la 

tristeza permanente, la falta de afecto, el sentimiento de soledad; factores económicos como 

falta de recursos para mantenerlo; factor físico como edad, sexo y procedencia; el factor socio 

- cultural como religión, clase,  carencia de actividades socializadoras y déficit en los 

tratamientos. Entre las consecuencias de esta problemática se tienen la existencia de situaciones 

estresantes, los constantes cambios de humor, está también el daño autoinfligido, Impotencia 

y abatimiento funcional, alteraciones nerviosas poca capacidad de concentración, dificultad 

para relacionarse con los demás, no reciben el tratamiento médico correcto lo que afecta su 

salud y por ende su calidad de vida. (Ver Anexo 1). 

La formulación del problema para este estudio fue ¿Cuáles son los factores de la 

depresión asociados en pacientes geriátricos como un problema de salud pública existente en 

el asilo “Bruno Adder” de Quinindé, de la Provincia de Esmeraldas?. En cuanto a la 

justificación de este estudio, se consideró que la depresión es un síndrome o conjunto de 

síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el decaimiento, 

la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o 

limitar la actividad vital habitual, independientemente de que su causa sea conocida o 

desconocida (Delgadillo Guzmán,  2010). La edad avanzada es una etapa donde más trastornos 

depresivos se presentan porque la persona se niega a aceptar su vejez, siente que ya no sirve 

como antes, que no tiene las mismas capacidades que tuvo en otras etapas, el pensar que es una 

carga y muchas creencias propias de su edad y de las circunstancias que le rodea da lugar a 

desarrollar la depresión en los ancianos (Mercado Maya, 2010). 
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En el Ecuador según los reportes del Instituto Ecuatoriano de Censo y 

Estadísticadeterminan que las expectativas de vida han aumentado en los últimos treinta años 

de 55 a 75 años y en el 2025 la cifra se proyecta que aumente en un 14 % las personas de la 

tercera edad, lo que demuestra un ritmo acelerado en este proceso. En correspondencia con lo 

anterior, es necesario que se tracen estrategias y se establezcan políticas que favorezcan la 

atención a los ancianos, no solo a nivel nacional o provincial, sino también en lo local (INEC, 

2014). 

Estos datos ayudan a tener claro que se debe realizar campañas para crear conciencia 

sobre el respeto y cuidado que merecen los adultos mayores para evitar cuadros depresivos por 

ello el presente trabajo de titulación tiene como propuesta elaborar un programa por medio de 

actividades recreativas que estimulen la afectividad del adulto mayor asilado en el centro 

geriátrico “Bruno Adder” de Quinindé, Esmeraldas. El objeto de estudio de la presente 

investigación es la depresión y su campo de acción lo constituyen los adultos mayores asilados. 

Como objetivo general se tiene: Analizar los factores que están asociados a la depresión de los 

adultos mayores asilados en el centro geriátrico Bruno Adder” de Quinindé, Esmeraldas en el 

periodo 2015 – 2016. Y lo objetivos específicos fueron: Determinar las causas-efectos que 

provocan la depresión en los adultos mayores asilados en el centro geriátrico Bruno Adder” de 

Quinindé, Esmeraldas. Relacionar los factores que inciden en los estados depresivos de los 

adultos mayores asilados en el centro geriátrico Bruno Adder” de Quinindé, Esmeraldas. 

Diseñar una propuesta por  medio de un programa de actividades recreativas que estimulen la 

afectividad del adulto mayor asilado en el centro geriátrico “Bruno Adder” de Quinindé, 

Esmeraldas.  

La novedad científica de este estudio tiene la orientación de programas por medio de 

actividades que ayuden a estimular la afectividad de los adultos mayores para evitar 

consecuencias negativas en el futuro de los mismos; así como brindar el conocimiento sobre 
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esta problemática a la comunidad y al personal de salud del Centro Geriátrico para que puedan 

tomar medidas correctivas y preventivas. Por otra parte se pretende concientizar a los familiares 

de los asilados y a la comunidad en general para mejorar la calidad de vida de los mismos tal 

como se expone en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017, en la 

Constitución de la República del Ecuador y en organismos  internacionales como la OPS y la 

OMS. 
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Capítulo 1 
 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías Generales 
 

Para muchos investigadores la depresión es catalogada como un síndrome que afecta la 

parte afectiva del ser humano y lo hace a nivel cognitivo, volitivo y somático (Delgadillo 

Guzmán Leonor., Febrero del 2010), sin embargo para la Organización Mundial de la Salud 

reconoce que es un problema de salud pública y que afecta principalmente a los adultos 

mayores de situación socio – económica de nivel pobre que debe ser atendida de manera priori 

es por ello que ha elaborado programa de acciones con lo cual se pretende mejorar la atención 

de los trastornos mentales, neurales y por abuso de sustancias psicotrópicas mediante la 

aportación de orientación e instrumentos para el desarrollo de los servicios de salud en las 

zonas pobres (OMS, 2015). 

La depresión es una enfermedad; no es una cosa de “voluntad”, ni un proceso normal 

del envejecimiento. Es tan común que en términos psiquiátricos se equipara a “un resfriado”. 

No obstante, es una enfermedad grave que trastorna vidas, familias y trabajo, llegando a afectar 

la salud física; de no tratarse podría incluso ocasionar la muerte (Nance, 2013). La depresión 

representa cambios emocionales que afectan la calidad de vida de las personas, lo cual puede 

llegar a interferir con sus actividades diarias, con su desempeño y su salud, ocasionando 

sufrimiento también a las personas que le rodean, sobretodo sus familiares. 

Para la Organización Mundial de la Salud – OMS La depresión es un trastorno mental 

frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación  de 

cansancio y falta de concentración. (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

Lamentablemente, una gran mayoría de personas afectadas por depresión no buscan ayuda 
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porque ellas mismas desconocen que gran parte de ese sufrimiento podría ser evitado 

(Organización Mundial de la Salud , 2012).  

Al respecto el Asesor Principal en Salud Mental de la OPS/OMS, Jorge Rodríguez 

afirmo que en América Latina y el Caribe afecta al 5% de la población adulta. “Se trata de un 

trastorno que puede afectar a cualquier persona en algún momento de su vida, por lo que debe 

ser atendida y apoyada psicológica y socialmente” (p.23). No existe una causa única que sea 

cien por ciento conocida sobre la depresión, sin embargo la depresión está dada por varias 

causas entre ellas está un desequilibrio entre los neurotransmisores, los antecedentes familiares, 

un las idiopáticas, donde no se ha encontrado su origen, y la genética, entre otros. (Llaca 

Martínez, 2010).  

Según los estudiosos de la mente (psicólogos, psiquiatras, etc.) existen siete áreas que 

se puede conceptualizar la etiología de la depresión las cuales permiten enfocar de manera 

efectiva la dimensión de dicho tema. La principal es la Bioquímicas cerebrales: se conoce como 

bioquímicas cerebrales a los cambios que surgen en las monoaminas cerebrales, esto da inicio 

a la teoría de la catecolaminas la cual indica que ante la presencia de depresión existen una 

disminución sea su totalidad o mínima de norepinefrina, aunque estudios reciente también 

afirma que la ausencia de la serotonina es quien provoca en el prerrequisito de la etiología de 

la depresión (Mariana Belló,Esteban Puentes-Rosas, María Elena Medina Mora, Rafael, 2014).  

Neuroendocrinos: son aquellas disfunciones que ocurren a nivel eje hipotálamo- 

pituitaria-adrenal. Hay mayor presencia del factor liberador de la corticotina, en plasma y 

líquido cefalorraquídeo (Figueroa Alvarado Marcos, Varela Pinedo Luis, 2006). 

Neurofisiológicos: se denomina Neurofisiológicos a los cortes que existen durante la 

noche específicamente en los sueños de la latencia de los movimientos oculares que persisten  

aún cuando la persona permanece con los ojos cerrados (Luis Varela Pinedo, 2007). 
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Neuroimágenes: esta fase consiste en la pérdida del volumen del hipocampo, existe la 

presencia de aumento de las amígdalas derechas y la falta de la asimetría normal en las 

amígdalas, al igual que la pérdida del volumen en los ganglios basales, y la poca presencia de 

la corteza prefrontal (María Medina, Rafael Lozano, 2006).Genéticos y familiares: existen 

algunas clases de depresiones de son de carácter congénito que pueden afectar algunos 

miembros de la familia, con lo cual se concluye que puede heredar una predisposición biológica 

(Patricia Alonso Galbán, 2007).   

Factores psicológicos: esto se debe a la baja autoestima que puede existir en la persona, 

el sentimiento de tristeza y de soledad que puede existir en el afectado (Diana Marcela Peña 

Solano, 2012). Causas secundarias: la causa secundaria de la depresión se debe a la aparición 

de enfermedades catastróficas consideras incurables tales como VIH, cáncer, mal de 

parquinson, VPH, entre otras enfermedades, también se puede dar la depresión por la pérdida 

de algún familiar o del cambio repentino por alguna situación, entre otras (María Medina, 

Rafael Lozano, 2006). 

1.2. Teorías Sustantivas  

 

El adulto mayor vive una etapa llena de cambios a nivel biológico, psicológico, social 

y ambiental que determinan su nuevo estilo de vida. A lo largo del tiempo ha habido cambios 

en lo que representa un adulto mayor y su vida y en la actualidad se ha desarrollado una gran 

cantidad de teorías para explicar ¿por qué se dan estos cambios? Y así desarrollar planes que 

ayuden a un cuidado oportuno y eficaz en este grupo poblacional (Martínez, 2011). Así, se 

puede decir que el adulto mayor es el grupo etéreo que a través del tiempo ha sufrido cambios 

a nivel físico, psicológico y social adecuados para su nuevo rol y nueva perspectiva social para 

lograr una satisfacción total y que comienza su preparación para una nueva etapa vital que es 

la muerte (Álvarez, Pazmiño, & Villalobos, 2010). 
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La OMS manifiesta que la población mundial está envejeciendo rápidamente. Entre 

2015 y 2050 la proporción de la población mundial mayor de 60 años se multiplicará casi por 

dos, pasando del 12% al 22% (OMS, 2016). Considerando estos datos en nuestro país el 

número de adulto mayor hasta hace una década atrás tenía una cantidad relativamente baja en 

proporción a la totalidad de su población pero en concordancia a los datos expuestos por la 

OMS, también en nuestro territorio se ha dado un crecimiento considerable de esta población 

(adulto mayor) esto se da debido a la disminución de factores de mortalidad, en la actualidad 

en nuestra nación los adultos llegan a edades consideradas altas. Según el censo de población 

y vivienda realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de estadística y Censo (INEC) en 

la provincia de Pichincha existen alrededor de 2´576.287 habitantes, de ellos 162.249 son 

personas de 65 años o más, determinando que el 6.2% de la población total de la provincia es 

parte del grupo de adulto mayor, mientras que en el Ecuador existen 940,905 que equivalen al 

6.5%, demostrando que la frecuencia entre adultos mayores de las provincias y del país están 

en un porcentaje similar y van aumentando según lo establecido en la esperanza de vida del 

Ecuador (INEC, 2010).  

La Tercera edad es un proceso inevitable, y es un compromiso común plantear 

soluciones para que este grupo de Adultos Mayores se desenvuelva de un modo seguro. La 

preocupación general de cómo llegar a la vejez se presenta de manera inexorable como  un 

futuro doloroso, debido a las condiciones especialmente difíciles, que deben afrontar en la 

tercera edad, en donde se sienten postergados y excluidos, a la par que aparecen las 

enfermedades asociadas a la vejez, Alzheimer, artrosis, osteoporosis, astenia etc. (García, 

2012). Las personas que están en esta etapa, deben tener un especial cuidado porque existe la 

probabilidad de contraer enfermedades degenerativas y crónicas, así como psicológicas. 

Durante esta etapa el anciano puede presentar las siguientes complicaciones que serán 

causales directas en muchos de los casos para que el adulto mayor pueda presentar cuadros 
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depresivos. Entre las principales complicaciones están: En el área cognitiva se presentan 

complicaciones ya que a esta edad se evidencia un deterioro lo cual puede derivar en problemas 

de comportamiento en el adulto mayor (James, M, 2003). En el área afectiva indiscutiblemente 

la depresión en un problema con lo cual tienen que lidiar los adultos mayores, muchos bajan 

de peso debido a que la “hormona del apetito”, ghrelín sufre un “desgaste” por lo cual la hora 

de comer se convierte para ellos en una batalla campal (Henderson, G, 2006). 

Se indica que el enemigo número uno del adulto mayor es indiscutiblemente el corazón, 

puesto que según datos del MSP existe un 50% de adultos mayores que sufren de 

complicaciones o afectaciones cardiacas, por lo cual es recomendado que exista un constante 

monitoreo de las funciones cardiacas y arteriales. Y por último sin ser menos importante se 

puede manifestar que el sistema inmune es un problema ya que afecta al aporte de proteínas 

que brindan las dietas establecidas para el adulto mayor (Geo Salud, 2008).   

El envejecimiento individual es un proceso diferencial multidimensional y complejo 

que se refiere a cambios permanentes en el transcurrir de la vida; todas las personas envejecen 

los 365 días de cada año y durante la totalidad de sus vidas (Dulcey, 2013). Durante esta esta 

etapa, las personas tienen muchos cambios, psicológicos, físicos, emocionales, entre otros. Por 

su parte el autor (Lehr, 2012) afirma que “el envejecimiento, entendido como el 

comportamiento y las vivencias de la vejez, solo en una pequeña parte está determinado de 

modo biológico, o sea por el estado de salud, y en cambio está ampliamente fijado por factores 

ambientales, sociales y ecológicos” (p.140). 

El envejecimiento es un proceso normal del individuo en donde se presentan hasta una 

disminución del 25 al 30% de las células que componen los diferentes órganos y sistemas del 

cuerpo humano, produciendo un cambio en la homeostasis y una afectación en la vitalidad 

orgánica de la persona, aumentando la vulnerabilidad al presentar enfermedades crónicas 

degenerativas, más la  redisposición genética, estilo de vida inadecuados y condiciones socio-
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económicas precarias y ambientales nocivos. (Almeida, 2011). Las definiciones de vejez y de 

lo que se entiende por “haber vivido mucho tiempo”, dependen del contexto y del grupo 

poblacional al cual pertenezca.  

Por otra parte, la edad de una persona no es un indicador suficiente para delimitar su 

estado de salud o funcional, ni su rendimiento intelectual. Asimismo, no es posible predecir la 

integración social o el grado de adaptación de las personas a los cambios que experimentan con 

el paso del tiempo (Lehr & Thomae, 2013). En la edad adulta, se presentan muchos cambios 

que afectan sus sistemas, entre los más relevantes se encuentran: Cambios en el sistema 

nervioso central, existe una atrofia cerebral porque el cerebro disminuye en un 10% entre los 

35 y 70 años, se disminuye la capacidad de conducción, se aumenta su temperatura corporal, 

aumenta la probabilidad de sufrir inconsistencia urinaria (Gac, 2011). 

Existen otros cambios como la disminución de la visión, deterioro en la apreciación de 

los colores, etc. En cuanto al equilibrio, tambien existen cambios como la disminucion de la 

elasticidad, lentitud locomotora, etc. En el área psicologica, estos enfrentan cuadros depresivos 

con frecuencia, debido a la falta de atencion, de afecto y cuidado por parte de sus familiares. 

Otras de las complicaciones que se deben de tener en cuenta es la fragilidad que con el pasar 

de los años son víctimas los adultos mayores, estos pueden acarrear otros complicaciones como 

la diabetes, en el área cognitiva y hasta vasculares (Ballesteros, 2014). 

1.3. Referencias Empíricas  

 

Según un estudio realizado por la OMS indica que “La depresión en los ancianos puede 

causar grandes sufrimientos y trastorna la vida cotidiana. La depresión unipolar afecta a un 7% 

de la población de ancianos en general y representa un 5,7% de los años vividos con una 

discapacidad entre las personas de 60 años de edad y mayores. En los establecimientos de 

atención primaria de salud la depresión no se diagnostica ni se trata como debiera. Es frecuente 
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que los síntomas de este trastorno en los adultos mayores se pasen por alto y no se traten porque 

coinciden con otros problemas que experimentan los adultos mayores” (OMS, 2016). 

En un estudio realizado en España, denominado “Depresión en la Sociedad Europea”, 

se analizó la prevalencia de la depresion en las personas adultas mayores, dando como resultado 

que la mayor cantidad de pacientes con cuadros depresivos son los de edades comprendidas 

entre los 65 y 75 años (33%), mientras que los pacientes institucionalizados (asilados) muestran 

mayores cuadros de depresion llegando al 45%, y cuando estas personas sufren de otras 

enfermedades como cardiovasuclares, tumores, etc., estas cifras aumentan significativamente 

(Revista Europea de Psicología, 2015). 

La investigación realizada en Italia por EURODEP, denominada “Estudios sobre la 

depresión en personas de tercera edad” dio como resultado que los síntomas depresivos ocurren 

en un 15% de la población mayor de 65 años que viven en un medio comunitario, un anciano 

ingresado en unidades médicas de agudos, la prevalencia es superior al 5% y en 

institucionalizados en residencias el 25%. En el primer año de su ingreso a la residencia, entre 

un 13 a 18% de los ancianos desarrollan un episodio depresivo mayor. Otro factor 

desencadenante es el abandono familiar por la falta de recursos que estos tienen para 

mantenerlo, representando el 17% de los cuadros depresivos en ancianos. (Guillén & Pérez, 

2013).  

En Medellín, Colombia se llevó a cabo un estudio en el año 2012 tomando como 

muestra a 2130 personas, de entre los 50 y 75 años, de las cuales el 41,5% fueron de sexo 

masculino y el 58,5% de sexo femenino; el estudio dio como resultado que el 27% de las 

personas sometidas al estudio han padecido de algún trastorno depresivo, de los cuales los 

relevantes fueron: sentimiento de tristeza con un 28%, soledad 19%, aislamiento 23%, crisis 

de ansiedad con un 18% y el bajo estado nutricional por la falta de apetito con 12%. (Ministerio 

de Salud Colombia, 2012). 
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Un estudio realizado en Colombia, en el policlínico “Cristóbal Lara” sobre la depresión 

en los ancianos del Centro, mediante un estudio descriptivo – analítico, retrospectivo de  corte 

transversal a 112 ancianos dio como resultado que el del 25,4 % de las personas mayores de 

65 años padece algún tipo de trastorno mental, la mayor parte de los pacientes deprimidos son 

de sexo femenino con un 56% siendo el 44% los de sexo masculino, la mayoría estos provienen 

de sectores rurales o pequeñas ciudades y tienen baja escolaridad, lo que representa el 28% de 

los pacientes sometidos al estudio, las personas de clase social media, media- alta son meno 

propensas a sufrir de trastornos depresivos debido a la calidad de vida que han tenido. 

(Rodríguez & Sotolongo, 2011). 

De acuerdo con Claudia Dechent, en su investigación titulada: “Depresión geriátrica y 

trastornos cognitivos”, se plantea el 14 % de la población anciana en las comunidades de 

escasos recursos presenta depresión mayor, que en ocasiones llega a una incidencia del 25 % 

cuando los pacientes pertenecen a una institución determinada porque la mayor parte de estos 

piensan que sus familiares los han abandonado siendo el 30% los que sufren de trastornos de 

sueño, seguido por tristeza 25% y aislamiento con un 23%, es decir, no quieren participar con 

sus compañeros en actividades  ocializadoras, adicionalmente se mostró que el 15% de los 

ancianos asilados no toman adecuadamente el tratamiento porque no existe suficiente 

organización en geriatría (Decher, 2011). 

La depresión es el trastorno afectivo más frecuente en personas mayores de 60 años, 

según un estudio realizado en México en el año 2011, su prevalencia en este grupo de edad es 

de 15 a 20% en la población ambulatoria, pero se incrementa de 25 a 40% en la hospitalizada 

y aumenta su cifra en los asilados; predomina en el sexo femenino con un 58% y la incidencia 

de casos nuevos es de 13% al año. Se relaciona con las enfermedades crónicas incapacitantes 

y algunas lesiones, que son más frecuentes en los adultos mayores con un 21% (Sociedad 

Ambulatoria Mexicana, 2013). 
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En la investigación realizada por el Instituto de Neurociencias de San Juan, Puerto Rico, 

en el año 2014 con 230 pacientes de entre 60 y 75 años, dio como resultado que el 45% sufren 

de depresión, con el 52% de sexo femenino en relación con el 48% de los hombres, siendo el 

abandono por parte de sus familiares un que incide con un 26%, este estudio también dio como 

resultado que el mayor número de personas afectadas son de clase social baja y media con el 

19% y con baja escolaridad, con familiares de escasos recursos económicos (15%) por lo que 

se dificulta su manutención y esto les afecta significativamente y el 45% de ellos tiene 

conocimiento sobre la depresión (Instituto de Neurociencias de San Juan , 2014). 

 En Sao Paulo, Brasil se llevó a cabo un estudio denominado “Síntomas depresivos en 

adultos mayores participantes de una universidad abierta a la tercera edad Brasil” realizado por 

la Universidad de Sao Paulo, en este estudio se tomó como muestra a 140  adultos mayores de 

50 a 80 años, de los cuales el 65% fueron mujeres y el 35% restante hombres, el estudio dio 

como resultado que el 49,3% son de estado civil casados y con hijos, el 70,7% eran 

pensionistas/jubilados y el 30,3% no recibía ningún tipo de ingreso económico, el 30% del total 

de la muestra indicaron presentar síntomas depresivos debido a la falta de participación en 

actividades que lo incluyan y favorezcan a su independencia, el 28% eran de baja escolaridad 

provenientes de hogares con problemas económicos y familiares (Universidad de Sao Paulo, 

2015).  

En un estudio realizado en adultos mayores de 60 años de edad que atendidos en 

consulta ambulatoria de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social se 

encontró que 29,9% de los adultos mayores presentó cuadros depresivos, se encontró 

asociación entre el riesgo de contraer malnutrición con la depresión. (García F. R., 2013). Gran 

parte de la población padece de Depresión,  encionándose en estudios que la incidencia de esta 

enfermedad es hasta 2 veces más alta en las mujeres que en los hombres, considerándose ser 

una carga incapacitante más que la Diabetes o la Hipertensión (Peralta & Matos, 2013).  
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En el Hospital Provincial Docente Ambato, la depresión representa un problema social 

y psicológico para la población adulta mayor de 65 años, presentándose en un 57% más en los 

hombres que en las mujeres, los principales factores causantes son el abandono familiar, la 

falta de recursos económicos, el constante aislamiento por parte de los pacientes, entre otros 

factores relevantes que causan la depresión en las personas de edad avanzada. (Sociedad de 

Orientación para el adulto mayor, 2011). 
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Capítulo 2 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 
 

 

Se plantea una metodología con una perspectiva cuantitativa que permitirá analizar las 

variables inmersas en este estudio, utilizando un instrumento estadístico que se aplicará a la 

población (Hernández, Sampieri, & Baptista, 2013). Se consideró como en el desarrollo de este 

estudio a los 45 pacientes del centro geriátrico “Bruno Adder” de la ciudad de Quinindé, 

Provincia de Esmeraldas, los mismos que fueron detectados con depresión por valoración 

médica del psicólogo y después por el psiquiatra, estos pacientes reciben terapias y cumple con 

un tratamiento de asistencia general y que se considera que durante los últimos doce meses han 

sufrido de depresión.  

 

2.2. Métodos 

 

Por su característica esta investigación tiene un diseño de estudio no experimental, y por 

las características de análisis entre las variables es de tipo transversal, correlacional. (Salcedo 

& Lucio, 2011). 

2.3.   Hipótesis 

 

Bruno Adder de la Ciudad de Quinindé Provincia de Esmeraldas. 

2.4. Universo y muestra 

 

En esta investigación se trabajó con los 45 pacientes asilados en el centro geriátrico “Bruno 

Adder” de la ciudad de Quinindé, Provincia de Esmeraldas, ya que ellos cumplen con las 

condiciones para este fin. (C. José Luis García, 2002). Y la muestra fue igual al universo.  
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 
 

El instrumento utilizado para este estudio será una encuesta que tendrá siete preguntas de 

opción de respuestas múltiples, las mismas que serán aplicadas a los adultos mayores asilados 

en el centro geriátrico. (Ver Anexo 2). 

 

Tabla 1 Matriz de Operacionalización de Variables 
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2.6. Gestión de datos 

 

Para la recolección de datos se procedió primeramente a la elaboración del instrumento 

que sirvió como base para tal objetivo, para tal efecto las preguntas de dicho instrumento fueron 

elaboradas en función a las variables planteadas en esta investigación, con lo que se podrá 

establecer la finalidad del estudio. La organización de los datos obtenidos se hizo mediante la 

sistematización de cuadros estadísticos para obtener los resultados que esta investigación 

analítica permita obtener conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados.  

Adicionalmente, se organizó, consolidó y sistematizó la información para poder resumirla 

y presentarla en cuadros estadísticos para cada una de las variables de estudio y así comprobar 

su relación, posteriormente se realiza el análisis de los resultados obtenidos mediante 

estadísticos descriptivos y el uso de la prueba paramétrica chi cuadrado, es decir, las tablas de 

frecuencia 2 x2, en la que se evalúa si existe o no una relación significativa estadísticamente 

en las variables del presente estudio. Para la realización del procesamiento estadístico de los 

datos se utilizan el programa Excel y el programa IBM SPSS Statisticts en su última versión 

22 en español. 
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2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

Se puntualiza que esta investigación en su desarrollo no hace referencia a ningún nombre 

de los involucrados como objeto de la investigación. Cabe destacar que tampoco pasa por alto 

ninguno de las leyes establecidas tanto por la universidad como el consejo de educación 

superior ni ninguna otra ley establecida para controlar la propiedad intelectual. (Ver Anexo 4. 

Autorización). 
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Capítulo 3 
 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

El cantón Quinindé es una entidad territorial subnacional ecuatoriana, de la Provincia de 

Esmeraldas. Se ubica en la Región Costa. Su cabecera cantonal es la ciudad de Rosa Zárate, 

lugar donde se agrupa gran parte de su población total. De los 150.000 habitantes alrededor de 

63.000 constituyen la población de votantes, con poca variación en los últimos años, la mayoría 

se encuentra en la zona urbana, que conforma una buena parte del total de la población. Para 

el desarrollo de esta investigación se recolectaron 45 pacientes del Centro Geriátrico “Bruno 

Adder” de la ciudad de Quinindé de la Provincia de Esmeraldas. Las personas sometidas al 

análisis cumplen con los requerimientos básicos para aportar con información relevante en 

cuanto a la depresión en adultos mayores de la Institución. 
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3.2. Diagnostico o estudio de campo:  
 

Tabla 2 Características de identificación por sexo, edad, clase y procedencia  

 

 

Los resultados evidenciados en este ítem muestran que del total de los asilados en el 

centro geriátrico el 80%, es decir 36 adultos mayores son de sexo masculino, mientras que el 

20% son de sexo femenino. En cuanto al grupo etario, el mayor porcentaje es de de 75 a 80 con 

un 33,33%, seguidos por un 22,22% que corresponden a los grupos etarios de 80 a 85 años; de 

65 a 70 años y de 70 a 75 años. La clase social predominante es la clase media con un 44,44%, 

seguido por la media alta con el 26,67%, la clase baja con un 22,22% y la alta con el 6,67%. 

La mayor parte de los pacientes son de procedencia de zonas urbanas con el 60% y rural con 

el 40%.  
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Tabla 3 Por nivel de escolaridad, ingresos y si tiene hijos 

 
 

En la Tabla 3, de acuerdo a la escolaridad de los ancianos encuestados del Asilo, el 

51,11% posee un nivel de educación Básica, el 37,78% poseen un bachillerato, y sólo el 11% 

posee un grado de educación Superior. En cuanto al nivel de ingresos familiares, la mayor parte 

reciben menos de un Salario Básico Unificado (SBU) con el 40%, el 31% perciben un sueldo 

básico, el 17,78% en sus familias perciben más del SBU y el 11% restante no tienen sueldo 

fijo. Las personas en edad adulta encuestadas son pensionistas en su mayoría, es decir el 

33,33%, el 26,67% recibe dinero por parte de sus familiares, el 17,78% vive de los arriendos 

de sus bienes y el 22% no perciben ingresos, sino que están a expensas de lo que les den 

personas caritativas. El 84,44% de los asilados tiene hijos mientras que el 15,56% no los tiene. 
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Tabla 4 Por conocimiento sobre la depresión, partición en actividades, abandono 

 
En la Tabla 4, se puede observar que el 55% de los encuestados indicó que tiene 

conocimiento sobre depresión, el 22,22% indico que sabe poco y el 11% dijo que nada. Su 

estado emocional lo calificaron de la siguiente manera: el 66,67% indicó que goza de salud 

emocional alta, el 33,33% media; de acuerdo a la participación de actividades socializadoras, 

el 60% no participa, el 22,22% si lo hace y el 17,78% sólo a veces. En cuanto a la pregunta, si 

siente que sus familiares lo han abandonado indicaron, el 66,67% que si y el 33,33% no. 
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Relación entre sexo y edad 

 

Tabla 5 Relación entre sexo y edad 

 

 

 

En la Tabla 5, se puede observar la asociación que existe entre la edad y el sexo, en que 

se obtuvo que el mayor número de personas están entre 70 y 75 años con el 71,43%, y el sexo 

predominante es el masculino con el 80% de los asilados. Al realizar la comparación de estas 

dos variables se consiguió tener un chi cuadrado con un valor observado de 1,0526 que al 

compararlo con el valor crítico de 3,84 del nivel de confianza del 95% y con 1 grado de libertad, 

es menor y por ende se concluye que es estadísticamente no significativo y esto es debido al 

azar. 
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Relación entre sexo y estado emocional 

 

Tabla 6 Relación entre sexo y estado emocional 

 
 

En la Tabla 6, se puede observar la asociación que existe entre el sexo y estado 

emocional de los pacientes del Centro Geriátrico, en que dio como resultado que el 77% de los 

encuestados piensa que tiene un nivel emocional alto, siendo las mujeres las más afectadas con 

un 80% . Al realizar la comparación de estas dos variables se consiguió tener un chi cuadrado 

con un valor observado de 1,7864 que al compararlo con el valor crítico de 3,84 del nivel de 

confianza del 95% y con 1 grado de libertad, es menor y por ende se concluye que es 

estadísticamente no significativo y esto es debido al azar. 
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Relación entre zona de procedencia y nivel de escolaridad 
 

Tabla 7 Relación entre la zona de procedencia y el nivel de escolaridad 

 

 

 

En la Tabla 7, se puede observar la asociación que existe entre la zona de procedencia 

y el nivel de escolaridad en que dio como resultado que el 65,22% de los encuestados posee 

una educación básica y el 64% pertenecen a la zona urbana. Al realizar la comparación de estas 

dos variables se consiguió tener un chi cuadrado con un valor observado de 1,0526 que al 

compararlo con el valor crítico de 3,84 del nivel de confianza del 95% y con 1 grado de libertad, 

es menor y por ende se concluye que es estadísticamente no significativo y esto es debido al 

azar. 
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Relación entre percibe ingresos y participa en actividades socializadoras 
 

Tabla 8 Relación entre percibe ingresos y participa en actividades socializadoras 

 

 
 

En la Tabla 8, se puede observar la asociación que existe entre si percibe ingresos y 

participa en actividades socializadoras, lo cual dio como resultado que el 40% de los 

encuestados no realiza actividades socializadoras, y el 33% son pensionistas. Al realizar la 

comparación de estas dos variables se consiguió tener un chi cuadrado con un valor observado 

de 3,987 que al compararlo con el valor crítico de 3,84 del nivel de confianza del 95% y con 1 

grado de libertad, es mayor y por ende se concluye que es estadísticamente significativo y esto 

no es debido al azar. 
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Capítulo 4 
 

DISCUSIÓN 
 

4.1. Contrastación empírica:  

 

Entre los principales resultados encontrados en esta investigación se destaca que La 

presencia de la depresión en el adulto mayor asilado en el centro geriátrico “Bruno Adder” es 

alta pues el 67% que son 30 adultos mayores manifestaron padecer de manera constante de la 

depresión, y el 33% de los adultos mayores que son 15 adultos mayores expresaron que padecen 

a veces de depresión por lo que lo podemos considerar como media. Este indicador es un 

resultado clave para el objeto de este estudio esto va en concordancia con el estudio realizado 

por Claudia Dechent, en su investigación titulada: “Depresión geriátrica y trastornos 

cognitivos”, en donde se evidencia que el 4 % de la población anciana en las comunidades 

presenta depresión mayor, que en ocasiones llega a una incidencia del 15 % cuando los 

pacientes pertenecen a una institución determinada. Es decir que se puede determinar que el 

estar asilado tiene una incidencia directa a que los adultos mayores tiendan a padecer  epresión. 

Al realizar la comparación del presente estudio con el estudio realizado en España, dio 

como  esultado que la mayor cantidad de pacientes con cuadros depresivos son los de edades 

comprendidas entre los 65 y 75 años (33%), mientras que los pacientes institucionalizados 

(asilados) muestran mayores cuadros de depresión llegando al 45%, y cuando estas personas 

sufren de otras enfermedades como cardiovasuclares, tumores, etc., estas cifras aumentan 

significativamente, este estudio no difiere del presente porque así mismo los adultos mayores 

que padecen de depresión están entre los 75 y 80 años con el 33%, la mayor parte de los 

afectados son los asilados (Revista Europea de Psicología, 

2015).  
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Otro resultado que se pudo evidenciar en este estudio es que los adultos mayores si tienen 

conocimiento sobre la depresión pues el 55% que corresponden a 25 adultos mayores asilados 

en el centro “Bruno Adder” manifestaron saber mucho sobre este problema de salud; Si 

analizamos podemos observar que el nivel de conocimiento sobre la depresión es elevado en 

proporción a la población objeto de estudio, comparándolo con el estudio realizado por el 

Instituto de Neurociencias de San Juan, Puerto Rico, el cual dio como resultado que el 45% 

sufren de depresión, y el 45% de ellos tienen suficiente conocimiento sobre la depresión 

(Instituto de Neurociencias de San Juan , 2014).  

En sus estudios realizados por Sequeira Daza Doris (2011) recoge su experiencia empírica 

titulada “La Soledad en las personas mayores” y expresa que ha experimentado cómo la 

soledad en la ancianidad es uno de los principales factores que producen la depresión geriátrica, 

esto denota dos resultados de esta investigación una es la evidencia que el adulto mayor asilado 

en el centro geriátrico “Bruno Adder” presenta un alto índice de adultos mayores con 

tendencias depresivas a muchas causales entre ellas el abandono familiar destacándola como 

la principal.  

Al realizar la comparación de esta investigación con el estudio realizado en Italia por 

EURODEP no difiere del mismo, puesto que dio como resultado que los síntomas depresivos 

ocurren en un 15% de la población mayor de 65 años que viven en un medio comunitario, un 

anciano ingresado en unidades médicas de agudos, la prevalencia es superior al 5% y en 

institucionalizados en residencias el 25%; al igual que los asilados del centro Geriátrico “Bruno 

Adder”. Así mismo el resultado de abandono familiar por la falta de recursos que estos tienen 

para mantenerlo, representando el 17% de los cuadros depresivos en ancianos, que al 

compararlo con este estudio prevalece puesto que el 66% de los ancianos han sentido que sus 

familiares los han abandonado . (Guillén & Pérez, 2013). 
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Si se compara este estudio con el realizado en Sao Paulo, en el que participaron personas 

de hasta los 80 años y dio como resultado que el 49,3% son de estado civil casados y con hijos, 

al igual que en el presente estudio en el que el 84% tienen hijos; 70,7% eran 

pensionistas/jubilados y el 30,3% no recibía ningún tipo de ingreso económico, que al realizar 

la comparación con los resultados obtenidos en el centro geriátrico “Bruno Adder” difiere un 

poco puesto que el 33% son jubilados y el 22% no percibe ningún tipo de ingresos; el 30% del 

total de la muestra indicaron presentar síntomas depresivos debido a la falta de participación 

en actividades que lo incluyan y favorezcan a su independencia, al realizar la comparación con 

el presente estudio se puede observar que el 60% no participan en actividades socializadoras; 

el 28% eran de baja escolaridad provenientes de hogares con problemas económicos y 

familiares, así como en el presente estudio, en el cual el 40% son de escasos recursos 

económicos (Universidad de Sao Paulo, 2015). 

4.2. Limitación.  

 

 

Entre las limitaciones encontradas en el desarrollo de este estudio tenemos que el centro 

geriátrico no posee procesos administrativos eficientes, específicamente en cuanto al respaldo 

de información estadística. 

 

4.3. Líneas de investigación:  
 

Esta investigación por su diseño y propuesta considerando las líneas de investigación 

estipuladas por la universidad para esta área se la define como promoción y prevención en la 

salud. 
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4.4. Aspectos relevantes. 

 

Entre los principales aspectos que se pueden describir es el nivel de aceptación de la 

propuesta en las autoridades del centro geriátrico, la participación activa de los adultos mayores 

y la colaboración del talento humano que labora en el asilo.  
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Capítulo V 
 

PROPUESTA 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE ESTIMULEN LA 

AFECTIVIDAD DEL ALDULTO MAYOR ASILADO EN EL CENTRO 

 GERIÁTRICO “BRUNO ADDER” DE QUININDÉ, ESMERALDAS 

 

Introducción  

Este programa de actividades recreativas que estimulen la afectividad del adulto mayor es 

una guía que pretende aportar estrategias lúdicas para disminuir la prevalencia de síntomas 

depresivos en los adultos mayores asilado sobre todo los asilados en el centro geriátrico “Bruno 

Adder” de la ciudad de Quinindé. Este instrumento contara con estrategias metodológicas que 

brindaran al personal del centro geriátrico una variedad de actividades que pueden ser 

complementarias a las planificadas ya por dicho centro, a la vez puede servir como fuente de 

consulta para otros centros geriátricos.  

En su contenido cada una de las actividades está planificada para ser desarrolladas y son 

acoplables a cada una de las necesidades individuales de los adultos mayores entre los 

contenidos de las planificaciones de estas actividades están un objetivo, materiales, tiempo de 

duración de cada actividad, nombre de la actividad, metodología a ser desarrollada siendo el 

trabajo en grupo el método que se utilizara con frecuencia entre otros. Este programa consta de 

5 actividades y pretende ser un instrumento científico de aporte al área médica como es la 

geriatría. 

 

Objetivo  

 

Diseñar un programa de actividades recreativas que estimulen la afectividad del adulto 

mayor asilado en el centro geriátrico “Bruno Adder” de Quinindé, Esmeraldas.  
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Objetivo Especifico  

 

 Identificar las principales actividades que estimulen la afectividad de los adultos 

mayores asilados en el centro geriátrico. 

 Establecer la incidencia que tiene la aplicación de las actividades orientadas a 

estimular la afectividad en el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 

mayores asilados en el centro geriátrico. 

 Proponer su aplicación a los responsables del centro geriátrico “Bruno Adder” de 

la ciudad de Quinindé.  

Justificación  

 

El diseño del programa de actividades recreativas que estimulen la afectividad del adulto 

mayor asilado en el centro geriátrico “Bruno Adder” de Quinindé, Esmeraldas, tiene como 

finalidad ser un aporte científico orientado a presentar una variedad de actividades lúdicas con 

lo cual el centro geriátrico pueda ampliar su programa ya planificado de atención al adulto 

mayor; y con ello disminuir el impacto que trae consigo los efectos depresivos en los adultos 

mayores asilados en dicho centro geriátrico. 

Impacto  

 

Esta propuesta tiene un impacto social ya que está elaborado para atender a las necesidades 

de una población vulnerable cumpliendo con ello el marco legal donde nuestra constitución 

establece prioritaria la atención a dicha población. A la vez es un instrumento que servirá como 

guía a la medicina sobre todo en el campo de la geriatría donde la información existente aunque 

es buena es muy poca por lo que es de vital importancia el diseño y aplicación de dicho manual 

ya que los resultados obtenidos podrán servir para futuras investigaciones tanto a manera de 

consulta como para ampliar la temática.  
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Descripción y desarrollo de la propuesta 
 

El programa de actividades para estimular la afectividad del adulto mayor posee una 

metodología lúdica que permitirá mediante su ejecución despertar la parte emocional, cognitiva 

y afectiva. Cuenta con una planificación con elementos científicos pero sencillos fáciles para 

ser ejecutados.  

Planificación 

Nombre de la Actividad: Lúdicas y Recreativas. Objeto de la Actividad: Destreza y Motricidad 

Tiempo. Una Horas Aproximadamente  

Objetivo: Mantenerlos Activos y Dinámicos a los Adultos Mayores 

Recursos: Humanos y Materiales 

Metodología: Grupal – Individual – Actividades al Aire Libre – Juegos – TICS- (la 

metodología varía según la actividad, pero es acoplable a las necesidades de cada adulto mayor) 
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Dividir a los participantes en grupo y asignar a cada grupo un coordinador que será 

miembro del talento humano del centro geriátrico; 2.- asignar un color al grupo; 3.- asignar a 

un maestro de ceremonias; 4.- pedir que cada grupo mantengan colorido con los globos y caritas 

pintadas sus lugares asignados; 5.- debe haber proyectado videos musicales alegres acorde a 

sus gustos que fomente la alegría de la actividad. Desarrollo de la actividad: consiste en que 

cada grupo selecciona a un participante por ronda y dicho participante debe de decir cosas 

sobre si como nombre edad, comida favorita, color, música favorita etc y el grupo que más 

acierte se le asigna puntos por cada ronda al finalizar todos  se suman los puntos y el grupo que 

más punto tenga obtendrá premios que el centro  geriátrico halla estipulado la actividad puede 

terminar con una hora de baile.  
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Tener a la mano todos los materiales. Desarrollo de la actividad: en las láminas de 

cartulinas colocar como título Family Tree (Árbol Familiar) este árbol familiar puede ser de 

tres tipos primero puede crear el árbol familiar de él y sus padres y hermanos, segundo va a 

creer árbol familiar de él y sus hijos y el tercero puede ser de sus abuelos y tíos o de las familias 

de sus hijos, para crear cada árbol familiar debe de tener fotografías o a su vez representarlos 

con recortes que hagan alusión a cada integrante de la familia, debajo de cada foto o recorte 

debe de color un nombre y apellido y si fuese posibles todos los nombres, la actividad se va 

desarrollando con niveles de complejidad a medida que se colocan más datos para cada 

integrante de la familia datos tales como nombres completos, fecha de nacimientos y lugar de 

nacimiento, fecha y lugar de defunción.  
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Escoger un salón o un lugar amplio de su preferencia y decorarlo, 2.- colocar por cada 

mesa dos sillas y colocarlas frente a frente y cubrir las mesas con los manteles y colocar un 

centro de mesa como algún florero sencillo; 3.- música de preferencia; Desarrollo de la 

actividad: la actividad consiste en que se asigna a cada mesa dos integrantes ellos tienen un 

tiempo aproximado de entre 5 a 8 minutos dentro del cual deben de conversar de cosas en 

común que puedan tener, de sus intereses, gustos etc, el maestro de ceremonia luego de dar el 

tiempo máximo de 8 minutos sonara alguna campaña y cada el que está sentado de frente o 

diagonal al maestro de ceremonia debe de levantarse y buscar otro lugar y tener la misma 

platica esta actividad debe de seguir hasta que cada integrante haya pasado por cada mesa, al 

finalizar todos tendrán.  
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Tener todos los materiales a la mano; Desarrollo de la actividad: la actividad consiste en 

mediante la pintura y el rasgado el adulto mayor pueda reencontrarse y fortalecer su amor 

propio para el desarrollo de la actividad con la acuarela se debe de pintar las hojas de periódico 

con variedad de colores, una vez que hayan pintado las hojas se deben de rasgar y formas 

grumos de colores y rellenar las figuras, igualmente con la acuarela utilizando los dedos se 

pintan las figuras escogidas para ser presentadas. 
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Tener a la mano cada material dependiendo el juego tradicional; Desarrollo de la actividad: 

la realización de cada juego puede ser considerado por el talento humano del centro geriátrico, 

entre los principales juego puede considerase el ensacado, corre con migo, la pañoleta, la 

rayuela, salta el cabo, estrella, la quemada juegos que fortalecen la motricidad gruesa. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

Se logró determinar las causas y los efectos que provocan la depresión en los adultos 

mayores asilados en el centro geriátrico Bruno Adder” de Quinindé, Esmeraldas; entre las 

relevantes estuvieron la edad, sexo, Carencia de actividades socializadoras, nivel 

socioeconómico. Así mismo se pudieron relacionar los factores considerados relevantes para 

este estudio.  

Se evidenció al finalizar el estudio que el 80% de los asilados son de sexo masculino, 

que corresponden a 36 adultos mayores, los cuales en su mayor parte tenían edades entre los 

75 y 80 años con el 33%, los adultos mayores asilados manifestaron haber tenido una educación 

de nivel básico el 51%, el 37% de adultos mayores manifestaron que terminaron el bachillerato 

y finalmente 11% han terminado una educación superior Se concluye que al realizar el diseño 

de una propuesta por medio de un programa de actividades recreativas que estimulen la 

afectividad del adulto mayor asilado en el centro geriátrico “Bruno Adder”, se logrará 

disminuir los niveles de depresión en los adultos mayores.  

 

Recomendaciones  

 

Al centro geriátrico, que puedan realizar actividades recreativas motivacionales con los 

integrantes de las familias de los adultos mayores asilado.  

Que la propuesta sugerida pueda ser realizada con la finalidad de fortalecer los procesos 

de atención integral del centro geriátrico. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

ENCUESTA 

DEPRESIÓN EN PACIENTES ASILADOS EN EL CENTRO 

GERIATRICO “BRUNO ADDER” DE QUININDE 

Encuesta aplicada a los 45 adultos mayores asilados en el centro gerontológico “Bruno 

Adder” de la ciudad de Quinindé, 2016. 
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