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RESUMEN

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo con datos estadísticos, el
mismo que expone la eficacia de la psicoterapia cognitiva conductual en pacientes
adultos mayores entre 65 a 80 años de edad con depresión y enfermedades crónicas
como Diabetes, Hipertensión y Osteoporosis del club de salud preventiva Hospital
Naval de Guayaquil 2012. El grupo de estudio estuvo conformado por pacientes
mujeres, se aplicó una serie de técnicas para demostrar su validez en el
restablecimiento del estado de ánimo. El adulto mayor sufre cambios a nivel físico y
psicológico propios de la edad, modificar sus hábitos alimenticios, control médico
constante, ingesta de fármacos, abandono familiar, todo esto incide en el deterioro
de su estado de ánimo, llevándolos a la depresión. La edad que atraviesan hace más
crítico el afrontamiento de su nueva realidad y la adaptación a cambios para mejorar
su calidad de vida. El objetivo general fue demostrar la eficacia de la psicoterapia
cognitiva conductual en el restablecimiento del estado de ánimo, en las adultas
mayores con depresión y enfermedades crónicas.Los
objetivos específicos
consistían en caracterizar los casos de depresión en el grupo de pacientes objeto
estudio. Por último comparar el grupo de pacientes que recibieron psicoterapia
cognitiva conductual con el grupo que no recibió. ¿La aplicación de la psicoterapia
cognitiva conductual restablece el estado de ánimo en pacientes deprimidos? ¿Cuál
es el % de pacientes que llegan a reducir su nivel de depresión a causa de la
psicoterapia asistida? Se trabajó con grupo caso control como muestra de la
población. La utilización de teorías relacionadas al tema de investigación constituyen
una base sólida para el estudio del mismo, las técnicas de investigación e
instrumentos aplicados han facilitado el cumplimiento de los objetivos planteados
permitiendo la obtención de datos precisos y confiables que sustentan la validez y
confiabilidad de este trabajo. Se concluye que la psicoterapia cognitiva conductual
restablece el estado de ánimo de las adultas mayores con Depresión y
Enfermedades Crónicas.
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INTRODUCCIÓN
La Terapia Cognitiva Conductual es el resultado de las investigaciones de varios
teóricos entre esos el Doctor Aaron Beck, donde se esperaba encontrar una terapia
efectiva contra la depresión con la cual se logró identificar como las personas
deprimidas presentaban más frecuentemente pensamientos negativos acerca de si
mismo, los demás y el futuro. Desde
una perspectiva cognitiva, cómo los
pensamientos y creencias pueden tener influencia sobre la conducta, como
trastornos emocionales desde emociones y reacciones corporales de las personas
en el contexto de su historia propia. Además se basa en el aquí y el ahora para
modificar aquellos pensamientos y creencias que causen problemas para la persona
a través de las diversas técnicas que se individualizan hacia el paciente.

El enfoque y planteamiento de la Terapia de la conducta planteado por varios autores
como J. Watson, B. Skinner, J.Piaget, A. Bandura, Brumer y otros; se han
caracterizado por la naturaleza del origen y formación de las conductas de las
personas, la misma que obedece al factor aprendizaje, tornándose trascendental a la
hora de explicar la formación de los comportamientos de los hombres y las mujeres
que demandan un proceso de modificación de su comportamiento. El aprendizaje es
más que el resultado de la combinación de asociaciones temporales de estímulos del
entorno con las reacciones agradables o desagradables que experimenta el sujeto
bajo la influencia de condiciones externas; las técnicas conductuales logran cambios
en el paciente, que obedecen a cambios de esquemas o de condiciones ambientales
que se caracterizan por mantenerse relativamente estables. Los principios
psicológicos basados en la Teoría del aprendizaje facilitan la intervención en la
conducta generadora de malestar.

En el Hospital Naval de Guayaquil según los datos estadísticos obtenidos muestran
que existe un gran número de pacientes que presentan depresión generada por
diferentes motivos como la soledad, la viudez, el abandono familiar y enfermedades
crónicas. Por tal razón se han creado clubes cuyo objetivo principal consiste en
mejorar la vida del sujeto. Existen clubes para VIH, control de natalidad, diabetes,
osteoporosis, osteopenia. Hipertensión, etc.

Esta investigación se llevará a cabo con la finalidad de comprobar la eficacia de la
psicoterapia cognitiva-conductual en pacientes mujeres con depresión y
enfermedades crónicas pertenecientes al club de salud preventiva del adulto mayor
del Hospital Naval de Guayaquil 2012”. Se ha observado la necesidad de trabajar
con pacientes que requieren de asistencia psicológica, quienes padecen de
enfermedades crónicas para poder ofrecerle al paciente una mejor calidad de vida.
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La Psicoterapia de Grupo tiene como finalidad tratar a pacientes que presentan las
mismas características, manejar sesiones grupales y aplicar las técnicas cognitivas
conductuales para restablecer el estado de ánimo del paciente, lo cual expresa la
importancia de la misma.

Las pacientes reciben la atención médica en el Hospital Naval, por ser familiares
dependientes de militares, solo pagan el 50% del costo de la consulta médica,
además ellas reciben bailoterapia en el bloque de fisiatría así como la asistencia
psicológica grupal sin ningún costo. Las personas que padecen
estas
enfermedades se someten a tratamientos, lo cual les resulta la mayoría de veces
dolorosos debido a los efectos de la medicina por otros factores como el tiempo
que deben dedicarle a su tratamiento y de muchas expectativas e interrogantes que
se presentan en las pacientes respecto a su enfermedad, por lo que la parte afectiva
se ve perturbada ya que su calidad de vida cambia, si bien no por completo, si en
un porcentaje muy alto, esto hace que lleguen a presentarse síntomas como
depresión, ansiedad y evitación social.

El diagnóstico de enfermedades como, Diabetes, Hipertensión y Osteoporosis
genera en el paciente sentimientos
de ansiedad, tristeza y miedo, así como
dudas y cuestionamientos, debido a la enfermedad
crónica que ocasiona
sufrimiento, limitaciones en la alimentación y control continuo porque si no se llevan
los cuidados necesarios podría llevar al paciente a la muerte. Estas enfermedades
generalmente causan impacto en las mujeres por el miedo relacionado a los
tratamientos médicos a los cuales se deben someter continuamente.

Las enfermedades Crónicas son aquellas de alta prevalencia y no curables. El
diagnóstico de la enfermedad lleva a un momento de crisis, tanto para la persona
afectada como para su familia, reflejándose en el ambiente social en que está
inmersa. El padecerla afecta directamente en todas las dimensiones de su vida, en
el aspecto familiar, laboral y económico. Por lo tanto surgen cambios en el
desempeño de sus roles y estilo de vida.

Este tema es de gran impacto social puesto que ayudará a restablecer el estado de
ánimo de las pacientes. Es un problema que hasta la actualidad no se le había dado
la importancia que amerita.

Como es de conocimiento público las enfermedades crónicas no tienen cura, es
decir se mejora su calidad de vida con los tratamientos y la medicación dada por los
doctores especialistas sin embargo es algo con lo que tendrán que lidiar el resto de
sus días.
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Las pacientes que acuden al hospital, club de salud preventiva han realizado
trabajos grupales en las cuales se narra su situación actual con respecto a su vida,
sus ideas, pensamientos y sentimientos, los controles médicos a los que deben
asistir regularmente. Es decir, son vivencias únicas de cada individuo, a pesar de
compartir una misma problemática.

Aportan con sus experiencias, además durante las sesiones terapéuticas se maneja
la intervención con temas de interés común, dinámicas con el grupo que asiste los
Martes y Jueves aplicando la psicoterapia cognitiva conductual y llevando registro
desde el inicio de la primera sesión hasta la finalización de la misma.

Es un momento donde el paciente expresa como esta situación afecta las diferentes
áreas de su vida, sus pensamientos y el temor que sienten hacia la muerte.
El objetivo de la investigación es conocer la eficacia de la psicoterapia cognitiva conductual en pacientes mujeres con depresión y enfermedades crónicas
pertenecientes al club de salud preventiva del adulto mayor del Hospital Naval de
Guayaquil.

Para la realización de la investigación cualitativa con datos estadísticos de cuyo
universo de 112 pacientes se obtuvo la muestra luego de la aplicación de los test de
Beck, Depresión de Hamilton y Escala Geriátrica de la Depresión.

Para la realización del siguiente trabajo se cuenta con una población de 112
pacientes mujeres pertenecientes al Club de salud preventiva adulto mayor con
enfermedades crónicas a quienes se les aplican pruebas psicométricas para
identificar el número de pacientes con depresión. Una vez realizada la prueba se
califica y los resultados arrojaron datos de 40 pacientes mujeres adultas mayores
con depresión.

Se escoge como muestra a las 40 pacientes para trabajar sólo con 20 pacientes
porque para validar la investigación se aplica psicoterapia cognitiva conductual sólo
a 20 pacientes y al restante se lo toma como grupo caso control. De esta manera
se logrará comprobar la eficacia de la psicoterapia cognitiva conductual en
pacientes mujeres adultas mayores pertenecientes al club de salud preventiva
HOSNAG 2012. La aplicación de la psicoterapia cognitiva conductual a nive l grupal
restablece el estado de ánimo en pacientes que sufren de depresión y que padecen
de enfermedades crónicas como (Diabetes, Hipertensión y Osteoporosis).
xiii

El objetivo principal de la investigación consiste en demostrar la eficacia de la
psicoterapia cognitiva conductual para el tratamiento de la depresión en pacientes
con enfermedades crónicas. Para llevar esto a cabo se caracterizan los casos de
depresión existentes en el grupo de pacientes. Por último comparar con el grupo
caso control los resultados de la aplicación de las técnicas cognitivas conductuales
en la depresión de los pacientes.

"Nuestra gloria más grande no consiste en no haberse caído nunca, sino
en haberse levantado después de cada caída."(Confucio)
"Sólo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser
auténtico, puedo ser verdadero."(Jorge Bucay).

xiv

1. MARCO TEÓRICO
1.1.

ASPECTO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR Y LAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS.

1.1.1. Adulto Mayor

Durante la última década, la preocupación de la comunidad internacional respecto de
la situación de las personas de edad se ha reflejado en forma gradual en la adopción
de políticas internacionales específicas que la abordan desde las perspectivas de los
derechos humanos. Estas políticas fueron promovidas por organismos
internacionales y regionales para orientar sus propias actividades, así como por
organismos estatales y otros actores interesados en sus respectivos ámbitos de
actuación.

A partir de los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad, de
1.991, varios países de la región normaron los derechos de este grupo social en las
legislaciones nacionales. Más adelante, con el año internacional de las personas de
edad en 1999 y la celebración de la segunda asamblea mundial sobre el
envejecimiento en 2002, este proceso se intensificó y continuo hasta el presente,
gracias al impulso de la estrategia regional de implementación para América Latina y
el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento,
adoptada en 2003, y de la declaración en Brasilia, en 2007.

Actualmente hay 13 países que cuentan con leyes de protección de los derechos de
las personas mayores en América Latina y el Ecuador; al menos otros tres países
están trabajando en su creación. Este proceso de elaboración de normas junto con la
jurisprudencia de varios estados revela la emergencia de nuevos entendimientos y
consensos en torno a los derechos de las personas de edad.

Palabra mayor es la primera propuesta de comunicación especializada en las
personas adultas mayores del Ecuador. Su objetivo principal es lograr desde la
cultura una valoración positiva del proceso de envejecimiento y de la vejez en sí.
Con la vigente Constitución de nuestro país se ha logrado un avance significativo al
incorporar en sus artículos 36, 37 y 38, entre otros aspectos, nuevos derechos y la
obligación del Estado para la creación de políticas públicas tomando en cuenta las
diferencias territoriales, las inequidades de género, etnia, cultura y las diferencias
propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
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Los grandes medios de comunicación no cobijan a este importante segmento de
población vulnerable. Las y los adultos mayores no son parte de sus agendas y
cuando se los toma en cuenta el enfoque noticioso, en la mayoría de los casos,
contribuye a fortalecer los prejuicios que existen sobre la vejez.

Al igual que sucede en otros países Latinoamericanos, a los adultos mayores se los
mira como una población diversa y activa, pero con una idea recurrente de que no
cuentan con un rol específico en la sociedad. Es más, cuando una persona llega a la
vejez se la considera erróneamente improductiva o decadente.

La palabra mayor abre este espacio para que todas y todos valoremos sus
pensamientos, su sabiduría, su experiencia, sus demandas; para que los
especialistas contribuyan con sus conocimientos a mejorar su calidad de vida; para
aprender de otras experiencias; y, en especial, para alentar en la creación de
políticas públicas y de una sociedad para todas las edades.
Se conoce como adulto mayor a “un grupo que comprende personas que tienen más
de 65 años de edad y se encuentran pasando por la última etapa de su vida” (Burke
y Walsh, 1998, p.3).
La palabra mayor nos incentiva e invita a todos a reflexionar y unirnos en esta tarea
que involucra desde los diferentes contextos como el familiar, la sociedad, al Estado,
al sector público y privado ya que la vejez es hacia donde todos caminamos
irreversiblemente por ser una etapa del desarrollo del ser humano.
La OMS (2008) establece que “El envejecimiento se asocia con pérdida de
habilidades, demencia y depresión”. Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), es la cuarta causa de pérdida de calidad de vida por la discapacidad que se
generan. Debido al incremento de adultos mayores, el INEC1 Ecuador (2010) ha
realizado proyecciones a futuro, en el que se establece que para el año 2025 la
población adulta mayor incrementará de un 6.9 % a un 9.3 %, estas proyecciones
han sido referentes para crear nuevas actividades de promoción y prevención de
salud al adulto mayor.

La población en el Ecuador se aproxima a los 14 millones de habitantes, de los
cuales 800.000 pertenecen al grupo de personas de adultos mayores. La constitución
del Ecuador establece al adulto mayor como grupo prioritario de atención, las
actividades de protección se inscriben en el Programa de Atención Integral de Salud
de las y los adultos mayores (2010), en el cual se establecen actividades de
protección, cuidado y asistencia especialmente cuando sufren enfermedades
crónicas y degenerativas.
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La adaptación del sistema familiar a las enfermedades que se presentan en esta
etapa, el acceso a la alimentación, medicamentos y controles, es muy importante en
el cuidado de este grupo etario; la situación del adulto mayor es un tema relevante ya
que nuestra sociedad mantiene un estereotipo errado del adulto mayor, llegando
generalmente a atribuirle enfermedades, humor pesimista y dificultad para tratarlos
cuando la realidad es otra, ellos experimentan cambios fisiológicos y no todos tienen
la misma capacidad para resolver problemas o sobrellevar enfermedades a unos les
afecta más y a otros menos, pudiendo llevarlos a un cambio de estado de ánimo
depresivo. (www.wikipedia.com)

En la Teoría Psicosocial de Erickson, menciona que cuando los adultos entran en
una etapa final de la vida, su tarea consiste en contemplar su vida en conjunto y con
coherencia, necesitan aceptar su propia vida tal como la han vivido y creer que lo
hizo lo mejor posible en sus circunstancias. Cuando impera la integridad, la persona
posee la fuerza propia de su edad, que es la sabiduría, con la sabiduría el adulto
sabe aceptar las limitaciones, según Erickson, “las personas que han tenido éxito en
esta tarea integradora al final, ganan un sentido más amplio del orden y del
significado de sus vidas dentro un ordenamiento social más grande, pasado,
presente y futuro”.
La “virtud” que se desarrolla durante esta etapa es la sabiduría, “un despreocupado e
informado interés por la vida de cara a la muerte, en sí misma”. Igualmente propone
Erickson que las personas que no consiguen aceptar esto son desesperanzadas,
porque ya no ven tiempo para reaccionar y enmendar aquello con lo que no están de
acuerdo.

En tanto que Jung, señala en su teoría que las personas mayores todavía se
esfuerzan para desarrollarse a sí mismos, dado que cree que raramente se
alcanzaba una personalidad integrada; dentro de cada persona ve fuerzas y
tendencias en conflicto que necesitaban ser reconocidas y reconciliadas

1.1.2. Enfermedades Crónicas

La enfermedad crónica se define como un "trastorno orgánico y funcional que obliga
a una modificación del modo de vida normal del paciente y que ha persistido, o es
probable que persista, durante largo tiempo". De acuerdo con otra definición, se trata
de un "proceso incurable, con una gran carga social, tanto desde el punto de vista
económico como desde la perspectiva de dependencia social e incapacitación. Tiene
una etiología múltiple y un desarrollo poco predecible".
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Para cualquier ser humano, lidiar con una o varias enfermedades crónicas
(biológicas), es preocupante por todo lo que implican estas, desde su tratamiento
hasta su cambio de estilo de vida, muchas veces llega a tornarse más alarmante
cuando estas enfermedades crónicas solapan enfermedades psicológicas como es el
caso de las depresiones.

Las investigaciones y el desarrollo de planes de intervención se han centrado en
enfermedades crónicas tan diversas como la hipertensión, osteoporosis y diabetes,
etc. En Psicología de la Salud y enfermedades crónicas se estudian a profundidad
estas y otras enfermedades con el propósito de identificar factores psico-fisiológicos,
plantear intervenciones psicológicas y mejorar el bienestar y calidad de vida. (www.
wikipedia.com).

Si le sumamos el agravante de condición de adulto mayor a la enfermedad crónica
se torna mucho más compleja la situación, complicando su recuperación ya no
biológica por ser enfermedad crónica sino más bien afectando su estado de ánimo
difícil de restablecer y al cual se le debe prestar toda la atención necesaria a fin de
evitar recaídas biológicas que implicarían así mismo otras alteraciones psicológicas.
En el presente trabajo de investigación el objeto de estudio son las pacientes adultas
mayores que padecen enfermedades crónicas y que a su vez sufren de depresión
por tal motivo a continuación se definirá que es la depresión y los tipos de depresión.

1.1.3. Conceptualización de la diabetes.es una enfermedad crónica del
metabolismo. Se debe a la falta total o parcial de la hormona llamada insulina,
secretada por los islotes de Langerhans en el páncreas. Su déficit produce la no
absorción por parte de las células de la glucosa produciendo una menor síntesis de
depósitos energéticos en la célula y la elevación de la glucosa en la sangre
(Hiperglucemia).

También es considerada como una enfermedad metabólica que ocasiona diversos
trastornos como la eliminación de
orina en exceso, la sed intensa y el
adelgazamiento, existen dos tipos de diabetes que no tienen ningún tipo de relación
patológica: la diabetes mellitus (el tipo de diabetes más usual) y la diabetes insípida.
La diabetes Mellitus se produce por un trastorno en la insulina (una hormona formada
por más de 50 aminoácidos), ya sea una deficiencia en la cantidad o en la utilización,
este trastorno forma un exceso de glucosa en la sangre del sujeto afecto afectado. In
presencia de glucosa, aunque con elevada cantidad de sodio y osmolaridad.
La diabetes insípida en cambio es producida por una alteración de la hipófisis, esta
enfermedad se caracteriza de la poliuria.
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1.1.4. Variables emocionales implicados en el control de la diabetes:
Los resultados obtenidos de diversos estudios investigativos sugieren que el estrés
puede afectar el control de la diabetes a través de dos posibles mecanismos:
mediante la secreción de las hormonas del estrés o indirectamente, interfiriendo con
las conductas de autocuidado. Estos resultados han impulsado a la utilización de
diversas estrategias comportamentales como: la relajación o el entrenamiento en
habilidades sociales, para ayudar a los pacientes diabéticos a aprender cómo
afrontar el estrés.

Además de las situaciones estresantes presentes en la vida cotidiana como a las que
todos estamos expuestos, la condición de diabético impone una serie de potenciales
estresores adicionales.

1.1.5. Conceptualización de hipertensión.- enfermedad crónica caracterizada por
un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias aunque
no hay un umbral estricto que permita definir el límite entre el riesgo y la seguridad,
de acuerdo con consensos internacionales, una presión sistólica sostenida por
encima de 139mmh o una presión diastólica sostenida mayor de 89 mmhg están
asociadas con un aumento medible de arterioesclerosis y por lo tanto se considera
como hipertensión clínicamente significativa.
La hipertensión arterial se asocia a tasas de morbilidad y mortalidad
considerablemente elevadas, por lo que se considera uno de los problemas más
importantes de salud pública.

Especialmente en los países desarrollados afectando a mil millones de personas a
nivel mundial. La hipertensión es una enfermedad asintomática y fácil de detectar sí
embargo, cursa con complicaciones graves y letales sino se trata a tiempo.
La hipertensión crónica es el factor de riesgo modificable más importante para
desarrollar enfermedades cardiovasculares, así como para la enfermedad cerebro
vascular y renal.

La presión arterial es una importante alteración fisiológica que afecta en gran número
a las persona en los países occidentales, muchos de los que los padecen no son
conscientes de su condición, ya que por lo general, la misma pasa desapercibida
debido a que se desarrolla sin síntomas. Los factores psicológicos juegan un factor
decisivo en el desarrollo de esta enfermedad.

En forma general habrá que detectar si se han producido cambios en las situaciones
o estilos de vida así mismo habrá que evaluar los entornos estresantes y de una
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manera especial, el estrés relacionado con el trabajo y con la familia, las habilidades
sociales, los estilos de enfrentamiento, el autocontrol, la capacidad de resolver
problemas y por último los factores de personalidad.

1.1.6. Conceptualización de la osteoporosis.- la osteoporosis es la fragilidad de
los huesos que se produce por una menor cantidad de sus componentes minerales,
en los que se traduce a una disminución de su densidad, una persona con
osteoporosis suele tener problemas para sorber el calcio ser propensa a las
fracturas. Se puede decir que la vida sedentaria, la mal nutrición y el consumo de
alcohol, tabaco y cafeína también inciden en la aparición de osteoporosis.

La densitometría ósea es la prueba médica que permite determinar la densidad
mineral de los huesos y de esta forma diagnosticar la osteoporosis.
Posibles efectos psicológicos: se ha hablado bastante sobre la osteoporosis desde el
punto de vista médico pero muy poco se ha reflexionado sobre sus posibles efectos a
nivel psicológico. La organización mundial de la salud, afecta a 75 millones de
personas en Europa, Japón y Estados Unidos convirtiéndose en un verdadero
problema de salud a nivel mundial.

La osteoporosis, más allá de la consabida fragilidad ósea, también provoca también
el encorvamiento de la columna y el abombamiento del vientre disminuyendo
ostensiblemente su estatuara. Por estas dificultades el impacto psicológico de la
enfermedad se dirige esencialmente a provocar sentimientos de indefensión y una
baja autoestima. La persona comienza a sentirse incomoda con su cuerpo, se
percata que su imagen va transformándose y necesita variar el concepto que tiene
de su físico aunque para muchas personas esto no podría ser un gran problema,
para otras al contrario, se convierte en una profunda fuente de displacer que
desencadena una serie de sentimientos negativos sobre sí misma y sobre su
imagen. No obstante no es necesario llegar a extremos físicos y psicológicos ya que
existen formas de prevenir la osteoporosis realizar actividad física, manteniendo una
alimentación sana y equilibrada, evitando el consumo de alcohol, el café y bebidas
con colorantes y gas, ingerir suficiente vitamina D y calcio.

1.2.

DEPRESIÓN: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

Etimológicamente, depresión viene del latín depressio: hundimiento; la persona se
siente hundido, con un peso sobre su existencia y devenir vital, que le impide cada
vez más vivir con plenitud sin tener nada que ver con la edad del sujeto, ya que este
trastorno implica un cambio en el estado de ánimo.
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La primera descripción clínica fue realizada por Hipócrates, quien acuño el término
melancolía (melános: negra – cholis: bilis) por considerar el exceso de la bilis negra
en el cerebro como la etiología de esta enfermedad.

Respecto a la Conducta las manifestaciones pueden ir desde la inhibición
psicomotora (en la depresión con inhibición) hasta la excitación que deviene del
componente ansioso. Así el deprimido se queja de no poder hacer nada, fruto de la
inhibición, así como también de no poder disfrutar nada.

Es importante recalcar que, en ocasiones, el vínculo con las diferentes actividades se
mantiene, pero no la gratificación que estas le pueden aportar. No obstante entonces
al no poder disfrutar de las buenas experiencias y sentir, por su particular estado
afectivo, amplificado lo displacentero, la insatisfacción y el ánimo depresivo se
incrementan aún más, así como la sensación de que no hay salida y de desamparo.

1.2.1. Clasificación de la depresión

Desde la psicopatología, se intenta agrupar y/o clasificar las depresiones dentro de
algunos pocos cuadros de la universalidad de las manifestaciones de los trastornos
del ánimo.

Es relevante recalcar que la clasificación que se utiliza en los Estados Unidos (DSM
IV TR), en la actualidad se ha popularizado en otras latitudes, al igual que la CIE-10,
que se usa en algunos países de Europa. En estos textos se consideran algunas
variables considerando la mayor o menor severidad sintomática del cuadro, la
frecuencia de episodios o su duración, de acuerdo con la manifestación conductual
psicomotriz. A continuación se detalla los criterios del CIE-10:

Criterios de diagnóstico para la depresión según el CIE 10
Criterios generales para episodio depresivo
El episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas
El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastornos mental
orgánico.

Presencia de al menos 2 de los siguientes síntomas:
Humor depresivo de un carácter claramente anormal para el sujeto, presente durante
la mayor parte del día y casi todos los días, que se modifica muy poco por las
circunstancias ambientales que persisten durante al menos 2 semanas.
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Marcada perdida de los intereses o de la capacidad de disfrutar de actividades que
anteriormente eran placenteras.

Falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad
Además debe estar presente uno o más síntomas de la siguiente lista, para que la
suma total sea al menos de cuatro:

Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y sentimientos de inferioridad.
Reproches hacia sí mismo desproporcionados y sentimientos de culpa excesiva e
inadecuada.

Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o cualquier conducta suicida
Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar, acompañadas
de falta de decisión y vacilaciones.

Cambios de la actividad psicomotriz con agitación o inhibición
Alteraciones del sueño de cualquier tipo.

Cambios del apetito (disminución o aumento) con la correspondiente modificación del
peso.

Puede o no haber síndrome somático.
Se deberá identificar los criterios diagnósticos que se cumplen, para conocer el tipo
de depresión que presenta el paciente.

Existen 3 tipos de episodios depresivos:

Episodio depresivo leve: están presentes dos o tres síntomas del criterio B. La
persona con un episodio leve probablemente esta acta para continuar la mayoría de
sus actividades.

Episodio depresivo moderado: la persona con episodio moderado probablemente
tendrá grandes dificultades para continuar con sus actividades ordinarias. Están
presente al menos dos síntomas del criterio B y síntomas del criterio C hasta sumar
un total mínimo de seis síntomas.
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Episodio depresivo grave: las personas con este tipo de depresión presentan
síntomas marcados y angustiantes, principalmente la pérdida de autoestima y los
sentimientos de culpa e inutibilidad. Son frecuentes las ideas y acciones suicidas y
se presentan síntomas somáticos importantes. Pueden aparecer síntomas psicóticos
tales como alucinaciones, delirios, retardo sicomotor o estupor grave. En este caso
se denomina episodio depresivo grave con síntoma psicótico. Los fenómenos
sicóticos como las alucinaciones o el delirio pueden ser congruentes o no
congruentes con el estado de ánimo. Deben existir los tres síntomas del criterio B y
sin tomas del criterio C con un mínimo de ocho síntomas en total. Incluye los
episodios depresivos del trastorno bipolar y las depresiones refractarias al
tratamiento.

1.2.2. Trastorno del estado de ánimo

Dentro de los trastornos del ánimo están los trastornos depresivos, los trastornos
bipolares, los trastornos de estado de ánimo debido a una condición médica general
y el trastorno de estado de ánimo inducido por sustancias.

En el DSM IV, se define a los trastornos depresivos como el estado de ánimo
deprimido, la pérdida del interés o la capacidad de experimentar placer, la agitación o
enlentecimiento psicomotor, la disminución de la energía, los sentimientos de
inutilidad, rutina, culpa o de responsabilidad por desastres que ocurren más allá de
toda posibilidad real.

Una vez realizada la definición de depresión se abordará desde el aspecto
psicológico, como trabajar en el restablecimiento del estado de ánimo de la población
de estudio “adultas mayores con depresión”, el mismo que se lo abordará desde el
Modelo Cognitivo- Conductual, específicamente desde la Psicoterapia de grupo.

1.3.

NOCIONES TEÓRICAS DEL MODELO COGNITIVO CONDUCTUAL

En el presente trabajo se toma como referente el modelo cognitivo-conductual; como
antecedente iniciare mencionando la definición de la Terapia de conducta y una
variedad de técnicas específicas que emplean principios psicológicos basados en la
Teoría del aprendizaje para intervenir en la conducta generadora de malestar. Entre
las técnicas incluidas bajo este título se encuentran la desensibilización sistemática,
el entrenamiento asertivo, el modelamiento, el condicionamiento operante, la
extinción y el condicionamiento aversivo, así como ciertas técnicas dirigidas a
modificar patrones del pensamiento, Dr. Carlos López Haz, (2009), pag.15
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Siguiendo con lo mencionado por el autor, citando a Teóricos como A. Lazarus apela
a un tipo de electicismo, conocido como el enfoque multimodal y J. Wolpe, los cuales
se inclinan por las que han llegado a ser las técnicas de terapia de la conducta más
firmemente establecidas.

1.3.1. Terapia de la conducta

El enfoque y planteamiento de la Terapia de la conducta se ha caracterizado por la
naturaleza del origen y formación de las conductas de las personas, la misma que
obedece al factor aprendizaje, tornándose trascendental a la hora de explicar la
formación de los comportamientos de los hombres y las mujeres que demandan un
proceso de modificación de su comportamiento. El aprendizaje es más que el
resultado de la combinación de asociaciones temporales de estímulos del entorno
con las reacciones agradables o desagradables que experimenta el sujeto bajo la
influencia de condiciones externas; las técnicas conductuales logran cambios en el
paciente, que obedecen a cambios de esquemas o de condiciones ambientales que
se caracterizan por mantenerse relativamente estables.

Es vital que por parte del terapeuta exista un conocimiento de los constructos
teóricos del modelo y los aportes de la Psicología General para que pueda
comprender que detrás del proceso de aprendizaje se infiere una estructura
organizadora de los diferentes mecanismos y sistemas característicos del sujeto
manifestante de un comportamiento especifico. Skinner, señalo la existencia de la
“Caja negra”, esta invisibilidad el proceso de organización de la conducta, a partir de
la cual se puede inferir que el aprendizaje es algo más complejo que un simple
resultado de las combinaciones y asociaciones temporales de estímulos del entorno
con las reacciones agradables o desagradables que experimenta el sujeto en
determinado momento, de todo esto se puede deducir que los procesos interpsíquico
ocurridos en el exterior ya sea nivel familiar o social pasan a convertirse en un
proceso intrapsíquico, ese aprendizaje es producto del nivel de desarrollo psíquico
alcanzado y de la significación que ha ido otorgando el sujeto bajo la influencia del
ambiente en que se desarrolla.

El conductismo es un modelo de intervención aplicable a muy diversos trastornos
psicológicos, es una estrategia de intervención clínica muy utilizada y con resultados
significantes, ya que opera sobre las conductas, los pensamientos, las emociones y
las respuestas fisiológicas disfuncionales del paciente, consta de tres fases o etapas:
la evaluación, la intervención propiamente dicha y el seguimiento, Se apoya en
cuatro pilares teóricos básicos: aprendizaje clásico, operante, social y cognitivo.
La investigación, en las últimas dos décadas, ha examinado la eficacia de una
variedad de estrategias que se han desarrollado para mantener o generalizar los
beneficios de la Terapia Conductual. En realidad la modificación de la conducta es
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muy diversa, la diversidad era evidente desde sus inicios, pero en sus últimos años
se ha hecho incuestionable.

La Terapia de la conducta surge inicialmente como un movimiento formal, abarca
diferentes posiciones conceptuales y distintas técnicas de abordaje. Con el paso de
los años, la teoría, la investigación y la experiencia clínicas se han modificado, de
muchas formas, las características básicas del enfoque. La tendencia hacia
posiciones cognitivas dentro de la modificación de la conducta ha sido emparejada
con una orientación más amplia respecto a la integración de varios enfoques
teóricos. El objetivo de desarrollar un enfoque conductual claro y distinto se ha
convertido en algo subordinado a la tarea de comprender los fenómenos clínicos.
El análisis de la conducta y el conductismo que es su teoría, ponen énfasis en la
determinación ambiental. En principio, valdría decir que la conducta de los sujetos
ocurre (se desarrolla o modifica) en función de ciertas condiciones ambientales
especificas es decir, aunque la conducta es de los sujetos, está en función de las
situaciones circundantes, es más, precisamente el sujeto de la conducta esta “sujeto”
a (y es función de) un ambiente, físico, cultural y social preexistente (obviamente
histórico) que posibilita y determina al sujeto psicológico, de tal forma que el análisis
de conducta se resuelve en su análisis funcional, esto es, en la especificación de las
condiciones ambientales de las cuales depende, Yela (1987).

1.3.2. La Terapia Cognitiva

Se basa en el supuesto teórico de que los efectos y la conducta de un individuo
están determinados en gran medida por el modo que tiene de estructurar el mundo
(Beck, 1967, 1976)

Las cogniciones de toda persona se basan en actitudes o supuestos desarrollados a
partir de experiencias anteriores. El terapeuta ayuda al paciente a pensar y actuar de
un modo más realista y adaptativo en relación con sus problemas psicológicos,
reduciendo o eliminando así los síntomas:

(1) Controlar los pensamientos (cogniciones) automáticos negativos;
(2) Identificar las relaciones entre cognición, afecto y conducta;
(3) Examinar la evidencia a favor y en contra de los pensamientos distorsionados.

Está comprobado que la psicoterapia cognitiva conductual es la que mejor resultados
tiene al momento de intervenir en procesos de cambio. Es por esto que validar una
estrategia de intervención en este modelo teórico implicaría el desarrollo de este
campo en nuestra sociedad con pacientes que presenten problemas depresivos
como señalan: Isabel Caro cuando cita a BECK, Rush, SHAW y EMERY ¨El ámbito
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de aplicación de las terapias de cognitivos se ha expandido enormemente en los
últimos años. A las conocidas áreas de tratamiento de los trastornos depresivos y de
ansiedad. Caro (1997) P.53

Desde los años 60, comenzaron a irrumpir en el ámbito de la psicología básica y
experimental conceptos como “expectativas”, “predicciones”, “atribuciones casuales”,
o “autorregulación”, que claramente desbordaban el constreñido marco teórico del
conductismo, basado en insuficientes esquemas explicativos de aprendizaje por
contigüidad (Echeburúa y del Corral,1987). Las terapias cognitivas, cuyo
denominador común es la idea de que la conducta y las emociones están medidas
cognitivamente, emergieron en un momento de insatisfacción con el pensamiento
psicoanalítico y conductista; desde ambas perspectivas se asumía que las auténticas
causas de la conducta anormal (y la normal) se hallan fuera de la conciencia. Como
han expuesto razonadamente Tataryn, Nadel, y Jacobs (1989), quizás la innovación
más radical de la terapia cognitiva fue el reto de esa idea comúnmente aceptada al
proponer que resulta relativamente fácil el acceso consiente a los pensamientos y
procesos cognitivos cruciales en nuestro comportamiento y emociones. De modo que
aun suponiendo que los factores que rigen nuestra conducta normalmente no están
al alcance inmediato de nuestra conciencia, la nueva idea rupturista es que se puede
acceder a ellos con técnicas de observación adecuadas (auto registros) y, si es
necesario, cambiarlos con técnicas específicas. Se hace importante tener en cuenta
que el concepto de cognición que se instala en las terapias cognitivas y cognitivoconductuales está casi exclusivamente referido a verbalizaciones conscientes o de
fácil acceso a la conciencia. Caro (1997) P.54, 55.
Por cognición, los terapeutas cognitivos normalmente entienden “un pensamiento
especifico, tal como una interpretación, una auto instrucción, una autocrítica, o
incluso un deseo (como el deseo suicida) que tenga un contenido verbal (Beck, 1963,
pág. 326). Más tarde esta definición se ampliaría para incluir “sucesos” no verbales
como, por ejemplo, imágenes, que irrumpen en la corriente de conciencia (Beck y
col., 1979). Pero, como se puede apreciar, el énfasis se sitúa en el terreno de las
cogniciones conscientes, asumiendo que en el escenario de la conciencia es el más
importante en la determinación de nuestros actos y la planificación de nuestras
acciones (Bandura, 1986). Aunque no hay duda de que el epicentro de las
intervenciones en las terapias cognitivas está en el manejo de pensamientos e
imágenes conscientes (Beck y col., 1979; Bas y Andrés, 1994), desde la psicología
cognitiva parece claro que muchas operaciones mentales importantes tienen efecto
por debajo de la conciencia (Marcel, 1983; Kihlstrom, Barnhardt y Tataryn, 1995).

Refiriéndose la autora, a la estructura de la cognición humana, teóricos de la
cognición como G. Bower, Johnson-laird, Anderson, Rumelhart, etc., han efectuado
diversos tipos de propuestas, basadas en datos de la ciencia cognitiva, para
responder a esta pregunta fundamental (Vega, 1985). Pero también desde el ámbito
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de las psicoterapias hay un gran interés por disponer de un esquema teórico que
permita orientar el trabajo terapéutico.

La intervención psicológica consiste en la mediación de problemas o dificultades que
experimentan las personas en situaciones concernientes a su desarrollo Psicosocial.
Es por tal motivo importante validar su eficacia y aplicabilidad al“Intervenir Supone un
proceso de mediación con el objetivo de ejercer una influencia y provocar un
cambio”. Zaldívar, F.(2008)P.15 existen dos tipos de intervención. 1) de las personas.
La depresión se considera un síndrome en el que predominan los síntomas afectivos
(Intervención Psicológica (psicoterapéutica) cuyo objetivo, son los de provocar
cambios en la conducta tristeza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de
malestar e impotencia ante las exigencias de la vida) Grupo de Trabajo Depresión
Avalia (2008) P. 404.

La valoración de la depresión en el paciente anciano requiere conocer, no solo los
criterios clínicos internacionales del trastorno, sino también las diferentes formas de
expresión de la enfermedad que, en este grupo de edad, van a estar deprimidos por
diversos factores, entre ellos, el propio proceso de envejecimiento y la coexistencia
con otras enfermedades. La exposición a experiencias vitales estresantes puede
constituir un vínculo entre el entorno social y el riesgo de padecer trastornos del
estado de ánimo. Experiencias dolorosas como la pérdida de seres queridos, la
viudedad o pérdida de un hijo por lo general generan depresión en el paciente.
Brown, GW. (2002) P.36

1.3.3. Integración de psicofarmacología y terapia de grupo.

Los objetivos de la terapia de grupo, entre pacientes medicados difieren según el
grupo se oriente al logro de insight mediante exploración o es simplemente un grupo
de medicación, en este último tipo de grupos los objetivos generales son aliviar los
síntomas, mejorar la adaptación a las pautas de medicación y proporcionar apoyo,
objetivos más inmediatos y de menor alcance son seguir los efectos de los
medicamentos, seguir la dosis y renovar la prescripción.

En los grupos de terapia en los que un paciente en particular está tomando
medicación, los objetivos son más ambiciosos y más complejos que en los grupos de
medicación. Kaplan, H (1996) P. 399.
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1.4.

Programa de Autocontrol para la Depresión

El programa de Autocontrol para la depresión de investigaciones en los últimos 17
años. (Caballo, 2008). El Modelo de autocontrol para la Depresión, (Rehm, 1977) fue
el producto de los intentos para proporcionar un amplio marco conceptual en la
consideración de la depresión como un trastorno complejo, con una serie de
importante dimensiones psicológicas. Fue un intento para integrar, bajo un marco
conceptual, factores que se habían identificado como componentes significativos de
la depresión varias teorías contemporáneas cognitivo- conductuales de la depresión.
El artículo de 1997 adapto el modelo de Kanfer sobre el autocontrol proponiendo que
la gente que está deprimida o que es vulnerable a la depresión se caracteriza por
alguna combinación de 6 déficits específicos, en el autocontrol de la conducta. Estos
componentes psicológicos de la depresión tienen lugar en las conductas de
autoregistro, de autoevaluación y de auto reforzamiento de la siguiente manera:

1. Las personas deprimidas atienden selectivamente a los acontecimientos
negativos de sus vidas, con la exclusión relativa de los sucesos positivos, de
forma parecida a la idea de Beck, sobre la abstracción selectiva, la idea es
que la gente deprimida pone su atención en la vigilancia de experiencias o
acontecimientos negativos.
2. Las personas deprimidas atienden selectivamente a las consecuencias
inmediatas, y no a las demoradas de su conducta. Como un componente de la
dificultad general para trabajar en objetivos a largo plazo, las personas
deprimidas se encuentran más afectadas por sus necesidades emocionales
inmediatas y tienen dificultades para centrarse en la gratificación demorada de
una conducta que necesita más esfuerzo.
3. Las personas deprimidas establecen exigentes patrones para evaluación de
su conducta. La gente deprimida es, a menudo, perfeccionista y ve que su
conducta nunca es tan buena como debería ser. Estos patrones están
representados a veces por objetivos de “todo o nada” (es decir, la conducta o
es perfecta o es un fracaso) y a menudo son mucho más elevados para la
persona en cuestión que cuando se aplican a los demás. La conducta de
autoevaluación se encuentra moderada por la autoatribución, en el modelo
adaptado. Con el fin de evaluar una conducta como buena o mala y sentir
orgullo o vergüenza, la persona tiene que construir la conducta como
internamente controlada.
4. Las personas deprimidas tienden a hacer atribuciones internas en el caso de
acontecimientos negativos y atribuciones externas en el caso de sucesos
positivos. Con la reformulación atribucional del modelo de indefensión
aprendida sobre la depresión (Abramson, Seligman y Teasdale, 1978), el
modelo ha incorporado la idea de un estilo atribucional depresogénico, que
incluye las dimensiones atribucionales de estables- inestables y globalespecifico. Como consecuencia de lo anterior.

14

5. Las personas deprimidas se administran así mismas recompensas
contingentes, insuficientes. Se supone que la autorecompensa complementa a
la recompensa externa, para motivar a la conducta hacia objetivos a largo
plazo, conducta que es la más deficiente en la depresión. Mientras que en la
teoría de Lewinsohn sobre la depresión se centra en la pérdida o falta de
refuerzo positivo proveniente del ambiente y contingente a la respuesta, el
modelo presente enfatiza a la falta de suplemento autoadministrado al
reforzamiento externo.
6. Las personas deprimidas se administran así mismas un autocastigo excesivo.
La conducta esta inhibida y falta la iniciativa debido a las consecuencias
contingentes de una autocrítica y una culpa excesiva.
Empleando este modelo como base el autor ha desarrollado un programa de terapia
que aborda cada déficit secuencialmente, que ensena los principios básicos a las
personas con depresión y que asigna tareas para la casa con el fin de producir
cambios en su conducta en cada área específica. El programa está organizado en
un formato grupal con un orden del día estructurado para cada sesión. La mayoría de
las sesiones comienzan con una revisión de las tareas para la casa asignada en la
última sesión y una discusión general sobre las experiencias relevantes y de los
problemas de la vida. Se presentan un nuevo principio o idea cada dos semanas y
los pacientes participan en alguna clase de ejercicio de papel y lápiz durante la
sesión con el fin de ayudar a que comprendan el principio. Le sigue la asignación de
la tarea para casa que implica que el sujeto se centre en un objetivo específico de
autoregistro dentro de un formato de autoregistro continuo. El programa se compone
de doce sesiones de una hora y media cada una, una vez a la semana.

El periodo de doce semanas permite cierta flexibilidad para aumentar el tiempo que
se dedica a algunos temas y/o para que los participantes continúen con el programa
un par de semanas más después de haber sin finalizado las doce sesiones y sin
incluir nuevas tareas para casa. El programa ha sido objeto de estudio de una serie
de estudios realizados por el autor y otros investigadores. La descripción del
programa que viene a continuación sigue la versión más reciente desarrollada a
partir de la experiencia con muchos grupos de terapia que discurren por estos
causes de la investigación. (Cavallo, 2008) P.71-73

1.4.1. Autoregistro: técnicas y variaciones.

La primera sesión del problema comienza con una revisión de la naturaleza didáctica
del programa y de cuestiones generales sobre la terapia de grupo, como la
confidencialidad. Se pide a cada participante que cuente algo sobre el mismo y
porque ha buscado ayuda para la depresión. El terapeuta utiliza este intercambio
para empezar a facilitar los procesos del grupo señalando las similitudes de los
temas y alentando los intercambios entre los participantes. El terapeuta empieza
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también a resaltar cuestiones pertinentes y a contar con otras palabras las
preocupaciones principales en términos consistentes con el programa de terapia.

El terapeuta proporciona un resumen de los temas que abordara el programa
completo y luego presenta con detalle dos principios iníciales para que sean
considerados por los participantes. Estos principios son: 1) Que el estado de ánimo
es una función de la conducta; y 2) Que cuando la gente se encuentra deprimida
atiende, de manera selectiva, a la conducta negativa, excluyendo en gran medida la
conducta positiva. Por conducta se entiende tanto la conducta motora-manifiesta
como la cognición. Para los propósitos del grupo, nos referimos a la conducta
motora-manifiesta como actividad y a la cognición como auto verbalización.
Las actividades positivas se refieren a cualquier conducta que se experimente como
agradable o que sea satisfactoria debido a que conducirá a algo positivo en el futuro.

Las autoverbalizaciones son pensamientos sobre uno mismo como con un contenido
o una implicación valorativos. A las actividades agradables normalmente les siguen
las autoverbalizaciones positivas. A este punto del programa tanto las actividades
como autoverbalizaciones se consideran como acontecimientos que tienen lugar de
forma natural.

La discusión de la afirmación de que el estado de ánimo es una función de la
conducta a menudo provoca puntos de vista opuestos en los participantes, que
pueden sentir que sus estados de ánimo no provienen de ningún sitio y que además,
influyen sobre su conducta, en vez de suceder al contrario. También sale a la luz a
menudo, la idea de que el estado de ánimo deprimido es un producto de causas
biológicas subyacentes. Reconocemos que los factores biológicos pueden estar
también implicados en la determinación del estado de ánimo deprimido y
reconocemos que el estado de ánimo influye realmente sobre la conducta.

El estado de ánimo se encuentra influido por una serie de factores, y la conducta y el
estado de ánimo se pueden influir recíprocamente; pero una manera de obtener
control sobre el estado de ánimo consiste en sacar ventaja del hecho de que la
conducta influye sobre el estado de ánimo. La conducta es controlable y modificable
y, por lo tanto, también lo es el estado de ánimo. Pedimos a los participantes que
adopten una actitud experimental y que estén dispuestos a examinar su propia
experiencia para comprobar las afirmaciones.

La tarea para casa que se deriva de estas discusiones consiste en el mantenimiento
de una hoja de autoregistro diaria sobre la conducta y el estado de ánimo. Se
suministra a los participantes una hoja de registro por cada día de la semana que
vienen. Tienen que registrar las conductas positivas de cada día en una lista y tienen
que evaluar su estado de ánimo al final del día, en una simple escala de 0 a 10. El 0
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representa el día mas deprimido que haya experimentado en su vida y el 10 el día
más feliz. Se proporcionan autoverbalizaciones actividades de muestra y se pasa
cierto tiempo rellenando una hoja para el día en que tiene lugar la sesión, con el fin
de estar seguro de que los participantes comprenden el proceso. La hoja de
autoregistro se convierte en la base para todas las tareas a lo largo del programa.
El principio de la segunda sesión (y de cada una de las posteriores) se pasa
discutiendo los sucesos de la semana, las tareas para casa y lo que los participantes
han aprendido de las tareas. Redacciones típicas ante las primeras tareas para la
casa. Son la sorpresa de que hayan ocurrido tantas actividades positivas en la
realidad.

Las autoverbalizaciones positivas no suelen ser muy frecuentes; pero normalmente
se suelen registrar algunas. Los participantes también se sorprenden a veces al
señalar que pueden discriminar diferencias entre los estados de ánimo de un día y
del siguiente, cuando antes anticipaban que la evaluación del estado de ánimo seria
la misma todos los días.

La parte siguiente de esta sesión se pasa haciendo que los participantes creen
gráficos del número de sus conductas positivas diarias y de sus evaluaciones diarias
del estado de ánimo. El hecho que estas dos líneas representadas gráficamente
sean, a menudo paralelas es una demostración para los participantes que el estado
de ánimo y la actividad están relacionados.

Cuando las líneas no son paralelas estamos normalmente ante una señal de que
algo raro sucede en el modo de registrar del participante.

La persona podría estar registrando acontecimientos que no eran verdaderamente
positivos, o bien los acontecimientos negativos tenían una abrumadora influencia
sobre el estado de ánimo, algunos días. Para la mayoría de los participantes los
gráficos constituyen una evidencia poderosa y convincente de que el principio se
mantiene en su propia experiencia. La tarea para la casa consiste simplemente en
continuar con el autoregistro de los acontecimientos positivos durante la semana
siguiente. Además de la recogida de datos, la intención de la tarea es intervenir
sobre la atención selectiva de la persona, produciendo un reconocimiento más
equilibrado de que ocurren tanto acontecimientos positivos como acontecimientos
negativos de sus vidas diarias.

1.4.2. Autoevaluación: métodos y variaciones

La autoevaluación es un tema que padece toda una serie de problemas en
psicopatología y que constituye la base para una serie de técnicas de autocontrol en
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psicoterapia. Los problemas formulados en términos de autoevaluación incluyen una
confianza excesiva en las evaluaciones externas, con la consiguiente exclusión de
autoevaluación, el plantear patrones que son inalcanzables o, en otras palabras
como garantizar la evaluación negativa, y el valorar las situaciones de tal manera que
dificulte el desarrollo de estrategias de afrontamiento eficaces. Tal y como se emplea
el termino aquí, la autoevaluación se utilizara como un encabezamiento para hablar
sobre temas que se refieren a las evaluaciones de la eficacia de un individuo, al
llevar a cabo una conducta determinada y a las evaluaciones de las causas de
conducta.

1.4.3. Autoreforzamiento.

Los conceptos de autoreforzamiento se encuentran ligados a las tareas para la casa
disonada para el establecimiento de objetivos. Se ensena el autoreforzamiento como
una forma de motivación como consecución de la conducta subobjetivo difícil.se
presenta al grupo ideas de autoreforzamiento contingente, como formas para
motivarse a uno mismo. Se señala que las personas deprimidas son deficientes en la
automotivación como consecuencia de todos los hábitos de autocontrol revisados en
el programa. Si una persona atiende a los sucesos negativos y a las consecuencias
inmediatas no concede valor a los acontecimientos positivos, establece objetivos
realistas y vagos y no reconoce conductas subobjetivo, es improbable que tenga
alguna ocasión de recompensarse a sí mismo.

Una vez realizadas las intervenciones terapéuticas de terapia de autocontrol que
abarca una serie de posiciones teóricas y una variedad de técnicas específicas sea
resaltado especialmente el modelo de Kanfer sobre el autocontrol que se
descompone en tres etapas: El autoregistro, la autoevaluación y el
autoreforzamiento. Estas tres etapas forman un bucle de retroalimentación, en el
que la conducta es registrada, evaluada en comparación con un patrón y regulada
por medio del autorefuerzo.

La terapia de autocontrol abarca una serie de posiciones teóricas y una variedad de
técnicas específicas. S e ha resaltado especialmente el modelo de Kanfer sobre el
autocontrol, que se puede descomponer en tres etapas: autorregistro, autoevaluación
y el Autoreforzamiento. Estas tres etapas forman un bucle de retroalimentación, en el
que la conducta es registrada, evaluada en comparación con un patrón y regulada
por medio del autorrefuerzo. Rehm (1977) propuso que ha dicho modelo se le
debería añadir la autoatribución como una variable que modela la autoevaluación.

Posteriormente se ha descrito un programa estructurado de terapia de autocontrol
aplicada a la depresión utilizando la perspectiva del autocontrol como análisis de la
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psicopatología y como explicación para los procedimientos de terapia. Los
planteamientos de autocontrol tienen una amplia aplicabilidad como orientación ante
los problemas y también como ayuda a otras perspectivas, añadiendo
consideraciones sobre la generalización y el mantenimiento del cambio de conducta.
Caballo, V. (2000) Pág.674-681.

1.5 Técnicas de Terapia y Modificación de Conducta.

1.5.1. Conceptualización de la asertividad

La palabra asertividad deriva de la palabra aserto que significa afirmación de una
certeza.
Asertivo se define entonces como afirmativo, es decir poseedor de una condición que
asegura la ratificación de certeza, de verdad.

Ya nos hemos referido a la calidad de relaciones que puede prolongarse a través de
la comunicación al expresarse en forma directa, clara, concreta y lo menos
acusatoria posible.
A estas condiciones se refiere el aprendizaje de la conducta asertiva en la
comunicación. La persona asertiva es la persona que al comunicarse da certeza de
sí mismo a los demás presentándose en forma verídica, tal como es, libre de
confusiones, respetuosa de los demás, sin pasar a llevar a otros.

La conducta o comunicación asertiva es aquella comunicación en la que está
presente un adecuado equilibrio entre la agresividad en un extremo y la no
afirmatividad en el otro. En la comunicación asertiva se integran el amor y respeto
por sí mismo y el amor y respeto por los demás.

Puede confundirse afirmativa o asertiva con agresiva, dándole así, muy
equivocadamente, a la agresividad en las relaciones una connotación positiva.

1.5.1.1.

Relación autoestima-asertividad.

Existe una relación clara entre autoestima positiva y capacidad de comunicación
asertiva, ya que esta implica la capacidad de expresar claramente lo que se siente y
poder defender los propios derechos sin pasar llevar a pasar los de otros. Para llevar
la asertividad a las relaciones se necesita reforzar la seguridad en sí mismo, aspecto
bastante
en jaque para el adulto mayor sujeta las perdida anteriormente
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mencionadas. Es de suma importancia el llevar a cabo acciones hacia el aprendizaje
específico de estos temas relacionándolos con su etapa de vida y el entrenamiento
en comunicación.
1.5.1.2.

Importancia del desarrollo de la Asertividad en el adulto mayor

El adulto mayor ve afectada su autoestima dada la inseguridad que vive a partir de
las pérdidas asociadas a sus vivencias afectivas, físicas y sociales como son la
independencia de los hijos, la pérdida del cónyuge, la disminución de capacidades, la
salud a veces afectada, la jubilación, la disminución de ingresos, la limitación de su
vida social. Su vida emocional sufre modificaciones que originan actitudes acerca de
sí mismo ya cerca de los demás que pueden tener efectos negativos en sus
relaciones afectivas y en el trato con otros. Sabemos que a partir de la autoestima|,
es decir del concepto del propio valor, se proyectan la comunicación y las conductas
que constituyen base del mundo afectivo relacional, el que no es frecuente que sea
afectado negativamente constituyendo fuente de sufrimiento personal y familiar.
Aparece clara la necesidad de refuerzo a la autoestima del Adulto Mayor, en favor de
cautelar y aún desarrollar en calidad su mundo afectivo, como uno de los recursos
primordiales para el bienestar personal en esta etapa de vida.

Refuerzo que se sostendrá en el hecho de favorecer la apertura de perspectiva en la
mirada así mismo más allá del hoy en cuanto a dimensionarse como persona con
una historia de vida hecha por sí mismo, en la que hay metas alcanzadas, esfuerzos,
logros y sabiduría de vida a partir de la experiencia. Refuerzo que puede darse a
través del aprendizaje acerca de la valoración de sí mismo y de la comunicación.
Esta amplitud de mirada favorecerá también el desarrollo de la flexibilidad tan
necesaria de impulsar en una etapa de vida en que la adaptación constituye un
aspecto primordial.

De abordar. Ya hemos dicho que la autoestima está representador la comunicación y
las conductas. En la medida en que la persona se sienta bien consigo misma logrará
un nivel de relaciones armónicas. En cambio si la persona carece de confianza en sí
misma como puede sucederle al adulto mayor, se comunicará como ya lo hemos
dicho, desde la inseguridad o desde la agresividad conflictuando sus relaciones
cercanas. El Adulto Mayor necesita de la asertividad en elnuevo escenario en que
transcurre su vida con roles redefinidos en lo familiar, lo laboral, lo social. La
enseñanza de la asertividad más allá de su valoración como elemento esencial en
las relaciones humanas se fundamenta en que nuestra conducta social es aprendida
y susceptible de modificar ya sea a través de la enseñanza y ejercitación. Así mismo,
la asertividad es un estilo comunicacional que surge del autoconcepto el que también
es posible revalorizar.
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La autoestima como la hemos visto y creemos a través de experiencias profesionales
es susceptible de modificarse a través del impulso a la apertura en la mirada
perspectiva de la vida. También del refuerzo, de la entrega de conocimientos, de
aprendizaje de técnicas estrategias comunicacionales mediante el trabajo de
orientación dirigido a ampliar la autoimagen con el fin de modificar positivamente la
autoestima, fuente principal desde la cual se origina la comunicación con los demás.

Este trabajo tiene aún mejor pronóstico si es conjunto, es decir si se lleva a cabo en
forma grupal, en que el intercambio de experiencias entre pares refuerza el
aprendizaje favoreciendo la amplitud en la mirada a sí mismo y al mundo.

1.5.2. Terapia Racional-Emotiva

Albert Ellis, fundador y principal teórico-experimentador de la RET, establece como
premisa básica de la RET que las personas controlan en gran parte sus propios
destinos creyendo y actuando según los valores y creencias que tienen. Después
bosqueja la ya conocida Teoría del A-B-C de las reacciones emocionales y
conductuales, esta teoría mantiene que las personas directamente no reaccionan
emocional o conductualmente ante los acontecimientos que encuentran en su vida;
más bien las personas causan sus propias reacciones según la forma en que
interpretan o valoran los acontecimientos que experimentan.

Un segundo aspecto importante es una perspectiva de las creencias irracionales
básicas que constituyen la mayor parte de los casos de perturbación emocional. El
autor explica plenamente estas creencias y muestra con ejemplos porque cada una
de ellas es claramente absurda y contraproducente.

Este proceso engloba el descubrimiento de las creencias irracionales o el método
diagnóstico y la penosa utilización de los procedimientos lógico-empíricos de la
investigación científica: preguntando, debatiendo, poniendo en duda y discutiendo las
creencias irracionales. La finalidad de este proceso es inducir a la persona a que
reconozca lo absurdo de sus creencia, a que las abandone y a que adopte otras
nuevas y más apropiadas.

La terapia emocional-emotiva (RET), en el año 1955 fue pronunciada en la primera
conferencia en la reunión anual de la Asociación Psicológica Americana en Chicago,
el 31 de Agosto de 1956, considerada como una teoría sencilla de la personalidad
humana y de la práctica terapéutica, ´pensada principalmente en términos de lo que
llamaba la teoría A-B-C de la perturbación emocional, condenada plenamente,
utilizando esta teoría, al mostrar muy rápidamente a clientes algunas de las premisas
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irracionales fundamentales, como estas premisas inevitablemente (bien, casi
inevitablemente) llevaban a sus perturbaciones emocionales y lo que ellos podían
pensar y hacer exactamente para cambiar sus disparatadas ideas y sus sentimientos
inadecuados y de este modo vencer sus síntomas “neuróticos”.

Ellis, más tarde fue reconocido como uno de los verdaderos pioneros en los campos
de terapia cognitiva y de la cognitiva-conductual.

1.5.2.1. A-B-C de la RET.- a causa de nuestras tendencias innatas y adquiridas,
nosotros en gran manera (aunque no exclusivamente) controlamos nuestros propios
destinos y especialmente los emocionales. Y lo hacemos así por nuestros valores
básicos y creencias según la forma en que interpretamos o consideramos los
acontecimientos que ocurren en nuestras vidas y según las acciones que elegimos
para que así sucedan. Se colocará en el esquema A-B-C de la RET de la forma
siguiente:

En el punto A (Experiencia Activadora o Acontecimiento Activador) ocurre algo. Por
ejemplo, alguien tiene un buen empleo y queda despedido.

En el punto C (una consecuencia emocional y/o conductual), la reacción ante lo que
ocurre en el punto A, sentirse bastante deprimido por la pérdida del empleo y tiende
a mantenerse en casa la mayor parte del tiempo y evitas salir a buscar otro empleo
equivalente o quizás mucho mejor.

La teoría de la RET afirma que lo que realmente ocurrió incluía A (la pérdida del
empleo) y C, la consecuencia de la pérdida o privación o frustración (no seguir
consiguiendo lo que queríamos e incluso C no provenía automáticamente de A sino
de B, la creencia sobre A. ¿Qué creencia? Bien, la creencia muy clara y evidente, me
gustaba el empleo que tenía; y porque me gustaba, no quería perderlo; y porque no
lo quería perder, considero su pérdida como mala, desafortunada o perjudicial.

1.5.2.2. Descubriendo las creencias irracionales.¿Cómo poder descubrir las creencias irracionales para saber, con gran probabilidad,
que las tienes y cómo perseguirlas y dominarlas?. La respuesta más clara es buscar
los “deberías” y los “tienes que”.
No todas las creencias irracionales incluyen “un debería” o un “tengo que” algunas de
ellas consisten simplemente en afirmaciones no empíricas o irreales.
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Discutiendo: debatiendo, distinguiendo y definiendo.- RET consiste en gran parte en
el uso del método lógico-empírico de cuestionar, poner en tela de juicio y debatir
científicamente. Tomar una de las creencias irracionales a las que se llegó durante el
proceso de Averiguación y te preguntas: ¿Qué evidencia tiene? ¿En qué está su
falsedad o verdad? ¿Qué le hace ser así?
Esta forma de debate, por supuesto, consiste realmente en preguntas retóricas
propuestas para discutir y deshacer la creencia falsa. Ya que en la RET se supone
que si se tiene un comportamiento perturbado o una consecuencia emocional (C)
que sigue a la acción de alguna experiencia o acontecimiento activador (A), casi con
certeza tienes alguna clase de creencia (B) que directamente causa esta
consecuencia y que esta Creencia posee unos elementos irracionales y por eso
constituye una Creencia irracional (Ci). Este método científico toma algunas hipótesis
poco sólidas, especialmente una que conduce a pobres resultados y la discute activa
y vigorosamente, hasta que cae o se mantiene. Ellis, A. (2003) Pg. 17- 22

1.5.3. La técnica de relajación progresiva

El orden en que se tratan los grupos musculares, el número de sesiones y el tipo de
ejercicios de tensión viene recogido en el cuadro detallado a continuación:

TABLA N° 1. TECNICA DE RELAJACIÓN PROGRESIVA

Sesiones Grupos musculares
1
Mano y antebrazo dominantes
Bíceps dominante
Mano, antebrazo y bíceps no dominantes
2

Frente y cuero cabelludo
Ojos y nariz

3

Boca y mandíbulas

4

Cuello
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Ejercicios
Se aprieta el puño.
Se empuja el codo contra
el brazo del sillón.
Igual que el miembro
dominante.
Se levantan las cejas tan
alto como se pueda. Se
aprietan los ojos al
tiempo que se arruga la
nariz
Se aprietan los dientes
mientras se llevan las
comisuras de la boca
hacia las orejas.
Se aprieta la boca hacia
afuera.
Se abre la boca.
Se dobla hacia la derecha
Se dobla hacia la

5

Hombros, pecho y espalda

6

Estómago

7

Pierna y muslo derecho

izquierda.
Se dobla hacia delante.
Se dobla hacia atrás
Se inspira profundamente
manteniendo la
respiración al tiempo que
se llevan los hombros
hacia atrás intentando
que se junten los
omóplatos.
Se mete hacia adentro
conteniendo la
respiración.
Se saca hacia afuera
conteniendo la
respiración.
Se intenta subir con
fuerza la pierna sin
despegar el pie del
asiento (o suelo).

Pantorrilla

8

Pie derecho

Se dobla el pie hacia
arriba tirando con los
dedos, sin despegar el
talón del asiento (o
suelo).

Pierna, pantorrilla y pie izquierdo

Se estira la punta del pie
y se doblan los dedos
hacia adentro.

Secuencia completa de músculos

Igual que el derecho
Sólo relajación

FUENTE: Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta (Caballo, V)
Elaborado por: Viviana Parra

Antes de comenzar la secuencia de ejercicios de tensión-relajación, se le pide al
paciente que deje que sus ojos se le vayan cerrando, y que se relaje. Después de 1 o
2 minutos comienza la secuencia de ejercicios, para lo que se sigue una guía
relativamente estandarizada.
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1.6.

UNA PERSPECTIVA DE DERECHO

1.6.1. Marco Legal

Actualmente, el adulto mayor es un grupo prioritario en la atención de salud ya que
con el pasar del tiempo la esperanza de vida ha incrementado como consecuencia
de la disminución de la fecundidad, se prevé que en un futuro siga aumentando , es
así que en Asia y América Latina, la proporción del grupo clasificado como personas
de edad aumentará del 8% al 15 % , mientras que en África se prevé que esa
proporción aumente solo del 5% al 6% y que después se duplique para el año 2050.
(CEPAL2 2009).

La protección del adulto mayor forma parte del Programa del Ministerio de Salud
Pública, la Constitución establece en el Art. 32 que “La salud es un derecho que
garantiza el estado, cuya realización se vincula al ejercicio de los otros derechos,
entre ellos el derecho al agua, alimentación, vivienda, educación, cultura física, el
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir”.
En la misma constitución Art. 36 establece que: “Las personas adultas mayores
reciban atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado, en
especial en los campos de inclusión social y económica y especializada de salud, así
como el acceso gratuito a medicinas”.

1.6.2. DERECHOS HUMANOS DE LOS ANCIANOS

Como se señala en la tesis antes mencionada, los derechos humanos son
universales, y además civiles, políticos, económicos, y culturales, pertenecen a todos
los seres humanos, incluyendo las personas mayores; y están incluidos en nuestra
Constitución de la República vigente y además de los tratados internacionales antes
mencionados, e incluyen los siguientes derechos, que son indivisibles,
interdependientes e interrelacionados:

a) El derecho a un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación,
vivienda y vestimenta;
b) El derecho a un seguro social, asistencia y protección;
c) El derecho a la no discriminación por cuestiones de edad y otro estatus en
todos los aspectos de la vida, incluyendo el empleo, acceso a vivienda,
cuidado de la salud y servicios sociales;
d) El derecho a los más altos estándares de salud;
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e) El derecho a ser tratado con dignidad;
f) El derecho a la protección ante cualquier rechazo o cualquier tipo de abuso
mental;
g) El derecho a una amplia y activa participación en todos los aspectos:
sociales, económicos, políticos y culturales de la sociedad; y,
h) El derecho a participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a
su bienestar.
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2.

METODOLOGÍA

La investigación tiene un enfoque cualitativo con datos estadísticos puesto que su
carácter es explicativo, apoyado por la metodología caso control, centrando el
trabajo investigativo en la necesidad de demostrar la eficacia de la psicoterapia
cognitiva conductual en las pacientes con enfermedades crónicas disminuyendo así
sus niveles de depresión. Es indudable la problemática existente con respecto a
cómo afecta la escaza asistencia psicológica en pacientes mujeres entre 65-80 años
que presentan depresión y enfermedades crónicas en el Club de Salud Preventiva
del adulto mayor Hospital Naval de Guayaquil.
El presente trabajo de investigación tiene una muestra no probabilística, el tipo de
estudio es explicativo-descriptivo donde se aplicará caso control.El propósito de este
diseño es determinar si la aplicación de la variable independiente produce un cambio
en la variable dependiente; en mi trabajo de investigación correspondería a identificar
como la psicoterapia cognitiva conductual produce un cambio o restablece el estado
de ánimo de las pacientes con Depresión. Según el tiempo e estudio es transversal
porque se llevó a cabo desde el mes de Junio hasta Noviembre del 2012 , buscando
describir el contexto donde se propicia y desarrollan los eventos, interacciones,
conductas observables, a través del discurso de los participantes, sus vivencias,
actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, percibidas y sentida por ellos; tiene
valioso nivel de factibilidad; en tanto tiene un modelo explicativo que permite
identificar y explicar el fenómeno, al tiempo que cuenta con el apoyo del Club de
Salud preventiva del adulto Mayor HOSNAG 2012 y del área de salud mental.
La investigación tiene como escenario la sede del “Hospital Naval de Guayaquil” para
llevar a cabo la investigación, en pacientes adultas mayores con depresión
generadas por enfermedades crónicas y/o por otras causas. Para tal efecto se
cuenta con la autorización del señor Director CPCB- Renán Ruiz dentro de las
actividades psicoterapéuticas establecidas, para los pacientes en proceso de
restablecimiento de su estado de ánimo.

El trabajo fue realizado bajo la modalidad de intervención grupal, momentos en los
cuales se realizó el levantamiento de la información necesaria mediante la aplicación de
la instrumentación. Se busca identificar los pacientes que padecen depresión y
enfermedades crónicas a través de esta investigación se propone la inclusión de la
psicoterapia cognitiva conductual a nivel grupal del adulto mayor. Y a futuro establecer
programas que permitan lograr la mejora de esta problemática que aqueja a las
pacientes.
La recolección de datos y el análisis de resultados permitirán determinar el nivel de
logro en esta investigación, el cual queda reflejado en el cumplimiento de los objetivos
planteados, propuestos en la hipótesis de la misma.
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2.1. Fundamentación del problema, ubicación del problema en el contexto social

Actualmente se ha identificado dentro del Club de Salud Preventiva del Adulto Mayor
del Hospital Naval de Guayaquil que existe un grupo de pacientes mujeres que están
siendo atendidas en el área médica de Fisiatría y de psicología mediante la atención
individual. Sin embargo, se sugiere incluir dentro de la atención psicológica la
psicoterapia cognitiva conductual a nivel de grupo, siendo sugerida esta última por la
empatía existente entre las pacientes. La propuesta dada como pasante de la Facultad
de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil generó el interés científico
por parte de las autoridades del Hospital en cuanto al tratamiento de la depresión en
este grupo de pacientes.

La depresión en estas pacientes adultas mayores les genera un descuido personal,
desesperanza, pérdida de apetito, llanto fácil, aislamiento social e irritabilidad lo que a
su vez le crea una línea de tensión que afecta a su ámbito familiar y personal pudiendo
llegar al abandono de sí mismo.

Existiendo la necesidad de ejecutar esta investigación científica con la finalidad de
aportar con soluciones puntuales derivadas de la investigación considero formular el
siguiente tema “Eficacia de la psicoterapia cognitiva-conductual en pacientes mujeres
con depresión y enfermedades crónicas pertenecientes al club de salud preventiva del
adulto mayor del Hospital Naval de Guayaquil 2012”

2.2. Justificación

Esta investigación se realizará con la finalidad de verificar la eficacia de aplicar
psicoterapia cognitiva conductual en pacientes mujeres adultas mayores
con
depresión relacionada con enfermedades crónicas como: Diabetes, hipertensión y
osteoporosis. Ellas reciben tratamiento médico como el control de glucosa, asisten a
consultas con el endocrinólogo, fisioterapista, nutricionista, y clases de bailoterapia. El
Hospital Naval de Guayaquil hasta la actualidad posee un área de salud Mental en
planta baja. Además cuenta con diversos programas entre ellos está el Club de Salud
Preventiva en donde es muy importante conocer el número de pacientes mujeres que
acuden a dicho club, identificando mediante pruebas psicométricas quienes presentan
depresión. Existe un gran número de pacientes del club que no asiste al psicólogo
cuando se trata de problemas emocionales, produciéndose un subregistro de dichos
trastornos.

El trabajo servirá para comprobar la eficacia de la psicoterapia cognitiva conductual
aplicadas en un grupo de pacientes de la tercera edad con depresión relacionada a
enfermedades crónicas.
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Este tema es de gran impacto social puesto que ayudará a restablecer el estado de
ánimo de las pacientes depresión y enfermedades crónicas de la tercera edad,
problema que hasta la actualidad no se le ha dado la importancia debida en su
totalidad.

Cabe añadir que es un tema interesante de investigación debido a los cambios físicos y
psicológicos en su estado de salud. El tener que modificar sus hábitos alimenticios, el
control médico constante, la ingesta de fármacos, el abandono familiar influye
deteriorando su estado de ánimo, llegando a la depresión. La edad que atraviesan las
adultas mayores hace máscrítico que puedan afrontar su realidad y que se adapten a
los cambios que se requieren para mejorar su calidad de vida.

Los resultados fueron óptimos al ser trabajados en grupo puesto que son pacientes
que atraviesan la misma problemática. El objetivo es demostrar la eficacia de la
psicoterapia cognitiva conductual para el tratamiento de la depresión.

Las sesiones terapéuticas a lo largo de la investigación arrojaron datos importantes,
desde el ánimo de cooperación a nivel de grupo, participación, interés por asistir,
cohesión grupal y otros puntos que se observaron durante el mismo. Fue de suma
importancia demostrar la necesidad del apoyo y asistencia psicológica en el servicio de
salud preventiva. Se propuso dar psicoterapia cognitiva conductual de grupo a quienes
acuden al club de salud preventiva y presentaron depresión.

El presente trabajo es claro porque está redactado de forma inteligible, precisa y fácil
de comprender, buscando primeramente identificar a las pacientes afectadas con
depresión para así mediante la psicoterapia poder restablecer el estado de ánimo del
grupo y mejorar sus relaciones interpersonales ya sea a nivel familiar o social.

Se torna relevante la factibilidad de esta investigación porque se cuenta con la
aprobación del Director del Hospital Naval, departamento de salud mental, club de
salud preventiva del adulto mayor, y asistencia multidisciplinaria para las pacientes.
Además tiene un espacio físico y el tiempo necesario para la intervención con las
pacientes adultas mayores, donde se ha realizado el trabajo de investigación. Existe un
lugar determinado para este tipo de reuniones, es un área amplia donde se reúnen los
días martes y jueves con una duración de 90 minutos en las mañanas desde las nueve
hasta las diez y media, se tratan temas de interés común para la búsqueda del
mejoramiento y restablecimiento de su estado de ánimo.

Se infiere que la depresión es uno de los principales trastornos que ha incrementado su
tasa de mortalidad en la población de adultos mayores en los últimos tiempos. Como
sabemos existe un decaimiento del estado de ánimo, diminución del placer y de la
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autoestima con manifestaciones afectivas, ideativas, conductuales con serias
repercusiones sobre la calidad de vida y el desempeño socio ocupacional.

2.3.

Planteamiento y Formulación del Problema

¿Cómo afecta la escaza asistencia psicológica en pacientes mujeres adultas
mayores entre 65-80 años que presentan depresión y enfermedades crónicas en el
Club de Salud Preventiva del adulto mayor Hospital Naval de Guayaquil?

2.4.

Objetivos de la investigación

2.4.1. Objetivo General

Demostrar la eficacia de la psicoterapia cognitiva conductual para el tratamiento de
la depresión en pacientes adultas mayores con enfermedades crónicas como
diabetes, hipertensión y osteoporosis.
2.4.2. Objetivos Específicos
 Caracterizar los casos de depresión existentes en el grupo de pacientes con
Diabetes, Hipertensión y Osteoporosis (enfermedades crónicas) que acuden al
club de salud preventiva del HOSNAG.
 Comparar con el grupo caso control los resultados de la aplicación de las técnicas
cognitivas conductuales en la depresión de los pacientes con enfermedades
crónicas (Diabetes, Hipertensión y Osteoporosis) que acuden al club de salud
preventiva del HOSNAG 2012.

2.5.

Preguntas de Investigación

 ¿La aplicación de la psicoterapia
cognitiva conductual a nivel grupal
restablece el estado de ánimoen pacientes que sufren depresión y que
padecen de enfermedades crónicas como (Diabetes, Hipertensión y
Osteoporosis?
 ¿Cuán perjudicial o no resulta la escaza asistencia psicológica en las adultas
mayores con depresión y enfermedades crónicas?
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¿La psicoterapia cognitiva conductual aplicada en
adultas mayores
restablecerá el estado de ánimo de pacientes con depresión en comparación
con las que no reciben la misma?



¿Cuál es el % de pacientes que llegan a reducir sus niveles de depresión a
causa de la psicoterapia cognitiva conductual asistida?

2.6.

Población y Muestra

En el presente trabajo de investigación se realizan pruebas psicométricas a una
población conformada por 112 mujeres que acuden al Hospital Naval de Guayaquil
pertenecientes al club de salud preventiva del adulto mayor. De esta población una
vez aplicadas las pruebas los resultados arrojaron un número de 40 pacientes
adultas mayores mujeres con depresión. De este resultado se toma como muestra a
las 40 pacientes con depresión aplicándole la psicoterapia cognitiva conductual sólo
a 20 mujeres depresivas que acuden los días martes y jueves. Las 20 pacientes
restantes pasan a ser el grupo caso control, de esta manera se compara y se
comprueba la eficacia de la psicoterapia cognitiva conductual; mediante la aplicación
de los test al inicio de las sesiones terapéuticas y el Re-test al final de las mismas.
Para este estudio se ha determinado como unidad de análisis a pacientes mujeres
entre los 65-80 años pertenecientes al club de salud preventiva del adulto mayor del
HOSNAG 2012.

2.7.

Criterios.

2.7.1. Criterios de inclusión


Pacientes Mujeres entre los 60-80 años que acudan al club de salud
preventiva del adulto mayor del Hospital Naval de Guayaquil.



Mujeres dependientes de Militares o Navales para poder brindarle asistencia
psicológica gratuita.



Sólo se trabaja con pacientes adultas mayores que padezcan enfermedades
crónicas como la Diabetes, Hipertensión y Osteoporosis.



Pacientes mujeres con Depresión y enfermedades crónicas que asisten los
días Martes y Jueves desde Mayo- Noviembre 2012.



Todas las pacientes deben cumplir con los criterios diagnósticos del CIE 10
OMS.
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2.7.2. Criterios de exclusión


Pacientes menores a 60 años de edad con enfermedades crónicas y
depresión.



Pacientes que tengan 60-80 con enfermedades crónicas y depresión que no
sean dependientes de militares o navales.



No fueron considerados los pacientes entre 60-80 años que acuden al club de
salud preventiva del adulto mayor los días lunes, miércoles y viernes.



Pacientes adultos mayores que asisten al club de salud preventiva pero no
tienen depresión.



Pacientes adultas mayores con depresión pero con otro tipo de enfermedades
crónicas.

2.8.

Análisis de categorías

2.8.1. Psicoterapia Cognitiva Conductual:

La terapia cognitivo-conductual es una orientación de la terapia cognitiva enfocada
en la vinculación del pensamiento y la conducta, y no una fusión como aplicación
clínica de la psicología cognitiva y la psicología conductista.

Este modelo acepta la tesis conductista de que la conducta humana es aprendida,
pero este aprendizaje no consiste en un vínculo asociativo entre estímulos y
respuestas sino en la formación de relaciones de significado personales, esquemas
cognitivos o reglas. Igualmente los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales
están interrelacionados, de modo que un cambio en uno de ellos afecta a los otros
dos componentes. En esa relación mutua las estructuras de significado (esquemas
cognitivos) tendrían un peso fundamental, pues ellas representan la organización
idiosincrática que tiene cada persona sobre lo que significa su experiencia, los otros
y el sí mismo.

La psicoterapia conductual o terapia de conducta es un enfoque de la psicología
Clínica que se fundamenta en la psicología del aprendizaje para la explicación de los
trastornos psicológicos y el desarrollo de estrategias dirigidas al cambio terapéutico.
Otra característica central de este enfoque es el estar basada en el estudio
experimental de los principios y leyes del aprendizaje, cuyos principales procesos
son:
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• Condicionamiento clásico, el condicionamiento operante o instrumental, El
aprendizaje observacional o vicario, Técnicas de exposición, El entrenamiento en
relajación. Técnicas aversivas. Modelado, Programas de reforzamiento. En cuanto
al aspecto cognitivo están • La reestructuración cognitiva. El entrenamiento en
solución de problemas, etc.

2.8.2. Depresión:

Es un síndrome caracterizado por el decaimiento del estado de ánimo, la
disminución de la capacidad de experimentar placer y de la autoestima con
manifestaciones afectivas, ideativas, conductuales, cognitivas, vegetativas y
motoras con serias repercusiones sobre la calidad de vida y el desempeño socio ocupacional.

Es un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por
sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una
incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la
vida cotidiana (anhedonia). Los desórdenes depresivos pueden estar, en mayor o
menor grado, acompañados de ansiedad.

La depresión puede tener importantes consecuencias sociales y personales, desde
la incapacidad laboral ya que en él se pueden presentar un agotamiento que se
verá relejado en la falta de interés hacia el mismo o inclusive el desganamiento
para la productividad, este a su vez no solo afectara al mismo que está pasando
por la depresión, sino también a la gente que lo rodea hasta el suicidio.

2.8.3. Enfermedades crónicas:

Las enfermedades crónicas pueden forzar muchos cambios de estilo de vida
potencialmente estresantes como por ejemplo, dejar de hacer actividades que
disfruta, adaptarse a nuevas limitaciones físicas y necesidades especiales y pagar
medicaciones y servicios de tratamiento costosos.

Dentro de estas enfermedades crónicas están consideradas afecciones como: la
Diabetes, Hipertensión, Osteoporosis entre otras, que afectan tanto lo f ísico como
lo psicológico del ser humano.
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2.8.4. Adulto mayor:

La expresión tercera edad es un término antrópico-social que hace referencia a la
población de personas mayores o ancianas. En esta etapa el cuerpo se va
deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de vejez y de ancianidad. Se trata de
un grupo de la población que tiene 60 años de edad o más. Hoy en día, el término
va dejando de utilizarse por los profesionales y es más utilizado el término personas
mayores (en España y Argentina) y adulto mayor (en América Latina). Es la séptima
y última etapa de la vida (prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y
vejez o ancianidad) aconteciendo después de esta la muerte.

Este grupo de edad ha estado creciendo en la pirámide de población o distribución
por edades en la estructura de población, debido principalmente a la baja en la tasa
de mortalidad por la mejora de la calidad y esperanza de vida de muchos países.

Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son especialmente
difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y
capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten postergados y excluidos.
En países desarrollados, en su mayoría gozan de mejor nivel de vida, son
subsidiados por el Estado y tienen acceso a pensiones, garantías de salud y otros
beneficios.

Incluso hay países desarrollados que otorgan trabajo sin discriminar por la edad y
donde prima la experiencia y capacidad. Las enfermedades asociadas a la vejez
(Alzheimer, artrosis, Diabetes, Cataratas, Osteoporosis etc.) son más recurrentes en
los países en vías de desarrollo que en los desarrollados.

El Día Internacional de las Personas de Edad se celebra el 1 de octubre.
La Geriatría estudia la prevención de curación y rehabilitación de enfermedades en la
tercera edad; y la Gerontología estudia los aspectos psicológicos, educativos,
sociales, económicos y demográficos relacionados con los adultos mayores. Hoy en
día existen especialidades como la gerontología psiquiátrica (o psiquiatría
gerontológica), que incluyen variables como la calidad de vida y otros fundamentos
científicos. También existe la educación gerontológica, que tiene como finalidad
orientar los preceptos pedagógicos a la ciencia de la gerontología para enriquecerla y
reforzarla. Se ha desarrollado también como una tecnología social como apoyo e
industrialización como de avances científicos.

Las diferentes denominaciones: senectud, ancianidad, vejez, mayores, segunda
juventud, provectos y tercera edad, al igual que la terminología de seniors para
elders (en el Inglés) tienen todos el propósito de esquivar los prejuicios y la
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discriminación. Algunos de ellos sí lo logran, y en gran medida; otros, por el contrario,
generan nuevas máscaras. También los estudios sociológicos han asignado
prioridades al tema y que varían en las distintas sociedades y épocas a la par de
alimentación, vivienda, salud y transportes. También hay abuso de los mayores como
discriminación por edad en los ambientes laborales. Hay una consideración también
respecto al "estar activo" y a las aficiones pensadas con un diseño universal, que
sustituyen a los trabajos en los mayores y que también pueden ser proyectadas
desde muchos años antes, por ejemplo: la lectura como recurso y como afición, que
si no ha sido ya utilizada en la juventud y edad adulta, difícilmente será utilizada
mucho después. Priman los temas vitales y no quieren que estén ausentes tampoco
los propios de su grupo social de personas mayores, como cultura diferente e
igualmente con una diferente actitud a lo que es nivel de vida. Es muy sensible al
puesto en la nueva sociedad de los mayores por la pérdida de la familia extensa y el
advenimiento de la familia nuclear o sólo de pareja, con pocos hijos. Lo es también
su capacidad de maniobra por el aumento de rentas y consecuente independencia
de los futuros 'mayores', por el aumento de la clase media.

2.9.

Instrumentación de recolección de datos

El hallazgo de respuestas concernientes al tema de la presente investigación
requiere de un conjunto de instrumentos y herramientas que permitan conocer el
impacto de la psicoterapia cognitiva conductual en el restablecimiento del estado de
ánimo de las pacientes. El objetivo consiste en demostrar la eficacia de la
psicoterapia cognitiva conductual aplicada a las pacientes mujeres con depresión y
enfermedades crónicas pertenecientes al Club de Salud preventiva del adulto mayor
HOSNAG en un tiempo establecido.

Los datos y resultados que se obtienen de estos instrumentos facilitan la
comprensión y explicación de los diferentes aspectos, situaciones e interacciones,
que en las pacientes con depresión mediante la asistencia psicológica a nivel grupal
luego de varias sesiones terapéutica logran restablecer su estado de ánimo.
Por tal motivo, se estima conveniente instrumentar esta investigación de la siguiente
manera:
2.9.1. Entrevista semi-estructurada

Se basa en una técnica para obtener información oral mediante el diálogo entre dos
o más personas, de forma directa, el entrevistador y el entrevistado/s.
La entrevista es una técnica fundamental del método clínico y es un procedimiento
de investigación científica en la psicología. La entrevista implica el encuentro entre
dos individuos en donde se producen interacciones verbales y no verbales. En este
proceso, la palabra cumple un rol importante, como la comunicación activa pre
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verbal, como los gestos, actitudes, timbre, y tonalidad afectiva de la voz, modos de
hablar, etc.

En el modelo de entrevista semi-estructurada se permite delimitar unas interrogantes
con las que se busca que el entrevistado mediante sus respuestas, configure un
campo psicológico del cual el terapeuta pueda establecer aspectos, elementos o
situaciones que le permitan llegar a establecer un criterio profesional sobre los
contenidos elaborados por el entrevistador con relación a una situación psicológica
puntual. Este tipo de entrevista permite tener una idea más clara de la situación
emocional por la cual están atravesando las pacientes.

Se llevó a cabo la entrevista semi-estructurada, como uno de los instrumentos para
la recolección de datos e información y a su vez poder responder con los objetivos
específicos, como la caracterización de los casos de depresión existentes en el
grupo de pacientes con Diabetes, Hipertensión y Osteoporosis (enfermedades
crónicas) que acuden al club de salud preventiva del HOSNAG.

Durante la entrevista grupal por medio de la interacción de las respuestas en base
las experiencias de cada una de ellas se observan su conducta y pensamientos
frente a personas que tienen un mismo diagnóstico.

Esta técnica en la que se recopilan datos de información, es utilizada en su
modalidad de conversación donde se manifiesta la iniciativa del entrevistador,
mediante preguntas, que son respondidas dentro de una conversación, tomando en
consideración ciertas normas para lograr realizar una entrevista eficaz, (Ver Anexo 1
y 2).
Ejemplo: Preguntas de la entrevista semi- estructurada
1) ¿Qué ideas se le vinieron a usted cuando le diagnosticaron la enfermedad?
2) ¿Qué le genera alegría en este momento?
3) ¿A quién busco cuando se enteró que tenía Diabetes/hipertensión y/o
Osteoporosis?
4) ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de su enfermedad?
5) ¿Conoce usted el tipo de medicación que le están suministrando?
6) ¿De qué persona/s Ud. Ha recibido apoyo?
7) ¿Qué ha sido lo más difícil soportar con respecto al tratamiento para su
enfermedad?
8) ¿Qué actividades realiza para distraerse?
9) ¿Usted es acompañado en cada consulta médica por algún familiar o amigo/a?
10) ¿Con que frecuencia recibe visitas de sus familiares?
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2.9.2. Test de Beck para la Depresión: Procedimiento

El inventario de Depresión de Beck (BAI) fue desarrollado inicialmente como una
escala heteroaplicada de 21 ítems para evaluar la gravedad (intensidad sintomática)
de la depresión, conteniendo cada ítem varias fases autoevaluativas que el
entrevistador lee al paciente para que éste seleccione la que mejor se adaptase a su
situación; sin embargo, con posterioridad su uso se ha generalizado como escala
autoaplicada.. Beck y cols.(1979) da a conocer una nueva versión revisada de su
inventario, adaptada y traducida al castellano por Vázquez y Sanz (1991), siendo
ésta la más utilizada en la actualidad
Es un cuestionario autoaplicado de 21 ítems que evalúa un amplio espectro de
síntomas depresivos. Se sistematizan 4 alternativas de respuesta para cada ítem,
que evalúan la gravedad / intensidad del síntoma y que se presentan igualmente
ordenadas de menor a mayor gravedad. El marco temporal hace referencia al
momento actual y a la semana previa. Ni la numeración de las alternativas de
respuesta, ni los enunciados de los distintos ítems deben aparecer en el formato de
lectura del cuestionario, ya que al dar una connotación clínica objetiva a las frases
pueden influir en la opción de respuesta del paciente.
Su contenido enfatiza más en el componente cognitivo de la depresión, ya que los
síntomas de esta esfera representan en torno al 50% de la puntuación total del
cuestionario, siendo los síntomas de tipo somático/vegetativo el segundo bloque de
mayor peso; de los 21 ítems, 15 hacen referencia a síntomas psicológicos-cognitivos,
y los 6 restantes a síntomas somáticos vegetativos.

El paciente tiene que seleccionar, para cada ítem, la alternativa de respuesta que
mejor refleje su situación durante el momento actual y la última semana. La
puntuación total se obtiene sumando los valores de las frases seleccionadas, que
van de 0 a 3.
El rango de la puntuación obtenida es de 0-63 puntos. Como otros instrumentos de
evaluación de síntomas, su objetivo es cuantificar la sintomatología, no proporcionar
un diagnóstico.
INTERPRETACIÓN:
Los puntos de corte usualmente aceptados para graduar la intensidad/ severidad son
los siguientes:

No depresión:
0-9 puntos
Depresión leve:
10-18 puntos
Depresión moderada: 19-29 puntos
Depresión grave:
> 30 puntos
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2.9.3. Test de Hamilton para la Depresión:

La escala de valoración de Hamilton para la evaluación de la depresión
(Hamilton depresión es una escala, heteroaplicada, diseñada para ser utilizada, con
el objetivo de evaluar cuantitativamente la gravedad de los síntomas y valorar los
cambios del paciente deprimido. Se valora de acuerdo con la información obtenida
en la entrevista clínica y acepta información complementaria de otras fuentes
secundarias.
• Si bien su versión original constaba de 21 ítems[1], posteriormente se realizó una
versión reducida con 17 ítems [2], que es la recomendada por el Instituto Nacional de
Salud Mental de los Estados Unidos.

-Diferentes evaluaciones han permitido comprobar la validez discriminante, la
fiabilidad y la sensibilidad al cambio, tanto en poblaciones hospitalizadas como
ambulatorios.
• Cada cuestión tiene entre tres y cinco posibles respuestas, con una puntuación de
0-2 ó de 0-4 respectivamente. La puntuación total va de 0 a 52. Pueden usarse
diferentes puntos de corte a la hora de clasificar el cuadro depresivo.

INTERPRETACION:

Se emplea la siguiente puntuación para su valoración:
No deprimido:

0-7

Depresión ligera/menor:

8-13

Depresión moderada:

14-18

Depresión severa:

19-22

Depresión muy severa:

>23
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2.9.4. Escala Geriátrica de la Depresión:

La depresión es frecuente en la edad avanzada, y afecta a casi 5 millones de los 31
millones d norteamericanos de 65 años y más. Se informan casos de depresión
menor y mayor en 13% de adultos mayores que vive en la comunidad, 24% de
pacientes mayores ambulatorios, 30% de pacientes mayores con atención aguda y
43% de adultos mayores que viven en hogares para ancianos (Blazed, 2002ª),
contrario a la creencia popular. La depresión no es parte natural del envejecimiento.
Esta puede revertirse con tratamiento inmediato y adecuado, sin embargo sino se
trata, la depresión puede disparar el deterioro físico, cognitivo y social, y la dilatar la
recuperación de enfermedades y cirugías, provocar un aumento del uso de la
atención médica, y el suicidio.
Es una herramienta útil, si bien existen muchos instrumentos para medir la
depresión, la escala de Depresión Geriátrica (GDS) creada por Yesavage, et al ha
sido probada y usada extensamente con la población de adultos mayores. El
cuestionario largo GDS es una herramienta breve de 30 puntos en el que los
participantes deben responder por sí o por no con respecto de cómo se sintieron en
la última semana.
Población destino.- EL GDS puede usarse con adultos mayores con buena salud,
con enfermedad médica y aquellos con deterioro cognitivo de leve a Moderado. Se
ha usado extensamente en entornos comunitarios, de atención de agudos y de
cuidados de largo plazo.

Validez y confiabilidad.- La sensibilidad del GDS fue del 92% y la especificidad del
89% cuando la evaluación se realizó con criterios diagnósticos. La validez y fiabilidad
de esta herramienta, han sido respaldadas tanto con la consulta como la
investigación clínica.
Fortalezas y limitaciones.’ Este no reemplaza la entrevista diagnostica realizada por
profesionales de la salud mental. Es una herramienta de detección útil. En el entorno
clínico que facilita la evaluación de la depresión en los adultos mayores
especialmente cuando las mediciones de base se comparan con puntajes
posteriores. Este instrumento no sirve para evaluar los intentos de suicidios.
Forma de Valoración.- Se asigna por cada respuesta que coincida con la reflejada
en la columna de la derecha y la suma total se valora como se detalla a
continuación.( Ver anexo )
De

0 -10: normal
11 – 14: Depresión
14: Depresión
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3. ANALISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Para el proceso de los datos se realizó de forma manual, sobre la base de los
resultados de los instrumentos aplicados, para una mejor organización fueron
clasificados de acuerdo a preguntas, grupos de personas con depresión y
enfermedades crónicas, los mismos que fueron codificados para ese efecto, y que en
adelante serán identificados como C01 al C20.

3.1.1. Resultados de la entrevista semiestructurada realizada al adulto mayor.

En las entrevistas realizadas al paciente con depresión y enfermedades crónicas se
obtuvieron los siguientes resultados: En el grupo de mujeres adultas mayores se
observa que existe preocupación frente a un nuevo estilo de vida al cual ellas deben
acogerse, de una forma disciplinada viéndose limitadas en ciertos aspectos como
son: la alimentación baja en glucosa en el caso de la diabéticas, bajo en sal en el
caso de las hipertensas y osteoporosis más bien limitados en su motricidad; así
también un riguroso control del peso corporal, todo estos aspectos generan que su
estado de ánimo se torne depresivo, a esto se le suma situaciones difíciles como el
abandono familiar, la viudez, la jubilación y el desempleo, entre otros.
3.1.2. Test y Re-test de Beck para la depresión: Resultados.

En los resultados obtenidos en las pruebas psicométricas con el test de Beck se
infiere que el 95 % tiene depresión moderada y el 5% depresión grave.

TABLA
N° 2
Test de Beck
Número de
casos

valoración cualitativa

Resultados en
porcentajes

19

Depresión Moderada

95%

1

Depresión Grave

5%
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En los resultados obtenidos en las pruebas psicométricas con el Re test de Beck se
infiere que el 100% de las pacientes adultas mayores tienen Leve Perturbación en el
estado de ánimo.
TABLA
Número de
casos

20

N° 3

Re-Test de Beck
valoración cualitativa

Resultados en
porcentajes

Leve perturbación del
estado de Animo

100%

3.1.2. Test y Re-test de Hamilton para la depresión: Resultados.

En los resultados obtenidos con el test de Hamilton para la depresión se infiere que
el 5 % de las pacientes adultas mayores tienen depresión leve, el 75% depresión
moderada, el 5% depresión severa y el 15% depresión muy severa.

TABLA
N° 4
Test de Hamilton
Número de
casos

Resultados
en
porcentajes

valoración
cualitativa

15

Depresión Leve
Depresión
Moderada

75%

1

Severa

5%

3

Depresión muy
severa

15%

1

5%

En los resultados obtenidos con el Re-test de Hamilton para la depresión se infiere
que el 55 % de las pacientes adultas mayores que presentaban depresión
moderada restablecieron su estado de ánimo disminuyendo a depresión leve y el
45% se encuentra sin depresión lo que corresponde a normal.
TABLA

N° 5

Re-Test de Hamilton
Número de
casos

valoración
cualitativa

11 casos
9 casos

Resultados
en
porcentajes

Depresión Leve

55%

Normal

45%
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3.1.3. Escala Geriátrica y Re-test de la Escala Geriátrica de la Depresión.
En los resultados obtenidos con el Escala Geriátrica se infiere que el 100% de las
pacientes adultas mayores tienen depresión.

Número
de casos

20
casos

TABLA
N° 6
Escala Geriátrica de la
Depresión
valoración
cualitativa

Puntaje Obtenido

Depresión

100%

En los resultados obtenidos con el Re – Test de la Escala Geriátrica se infiere que
el 95% de las pacientes adultas mayores se restableció de su estado de ánimo y un
5% presentan depresión.
TABLA
N° 7
Re- Test Escala Geriátrica
Número
de casos

19
1

valoración
cualitativa

Puntaje Obtenido

Normal

95%

Depresión

5%

3.4. TRIANGULACIÓN DE DATOS

Para el análisis se utiliza la triangulación que permite realizar la investigación,
tomando en cuenta los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, en
relación al objetivo general donde se busca demostrar la eficacia de la psicoterapia
cognitiva conductual para el tratamiento de la depresión en pacientes adultas
mayores con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y osteoporosis.

Los tres instrumentos utilizados a las pacientes con depresión y enfermedades
crónicas se relacionan de la siguiente manera: En el Test de Beck, Test de Hamilton
y la Escala de Geriátrica arrojaron datos donde se demuestra que las pacientes
tenían Depresión y con las sesiones terapéuticas brindadas al grupo adultas mayores
se comprueba un restablecimiento en el estado de ánimo de las mismas.
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En los resultados obtenidos en las pruebas psicométricas con el test de Beck
infiere que el 95 % tiene depresión moderada y el 5% depresión grave.

se

GRÁFICO 1

Test de Beck
5%

95%

Depresion Moderada

Depresion Grave

En los resultados obtenidos en las pruebas psicométricas con el Re test de Beck se
infiere que el 100% de las pacientes adultas mayores tienen Leve Perturbación en el
estado de ánimo.

GRÁFICO 2

Re-Test de Beck

100%
Leve perturbación del estado de Animo
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En los resultados obtenidos con el test de Hamilton para la depresión se infiere que
el 5 % de las pacientes adultas mayores tienen depresión leve, el 75% depresión
moderada, el 5% depresión severa y el 15% depresión muy severa.
GRÁFICO 3

Test de Hamilton
15%

5%

5%
75%

Depresion Leve

Depresion Moderada

Severa

Depresion muy severa

En los resultados obtenidos con el Re-test de Hamilton para la depresión se infiere
que el 55 % de las pacientes adultas mayores que presentaban depresión
moderada restablecieron su estado de ánimo disminuyendo a depresión leve y el
45% se encuentra sin depresión lo que corresponde a normal.

GRÁFICO 4

Re-Test de Hamilton

45%
55%

Depresión Leve
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Normal

En los resultados obtenidos con el Escala Geriátrica se infiere que el 100% de las
pacientes adultas mayores tienen depresión.

GRÁFICO 5

Escala Geriátrica de la Depresión

100%
Depresión

En los resultados obtenidos con el Re – Test de la Escala Geriátrica se infiere que
el 95% de las pacientes adultas mayores se restableció de su estado de ánimo y el
5% mantiene un nivel de depresión menor al obtenido en el test inicial.
GRÁFICO 6

Re-Test Geriátrica de la Depresión
5%

95%
Normal

Depresión
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Los tres instrumentos aplicados a las pacientes adultas mayores con depresión y
enfermedades crónicas coinciden en que todas las pacientes tenían depresión y en
los re-test demostraron que sus niveles de depresión disminuyeron. En algunos
casos de Depresión Moderada disminuyeron a un nivel normal en cuanto a su estado
de ánimo. En otros casos de Depresión Severa se restableció su estado de ánimo a
depresión leve.

En el caso del grupo caso control (20) su estado de ánimo no se restablece, es
decir se mantiene igual o se incrementa su nivel de depresión según los test y
re- test aplicados a las pacientes mujeres que no recibieron la psicoterapia. (Ver
anexo pág. 71 – 73.)

Para finalizar podemos concluir que si disminuyeron los niveles de depresión en las
pacientes mujeres que recibieron la asistencia psicológica mediante la psicoterapia
cognitiva conductual.
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CONCLUSIONES

La depresión en los adultos mayores y con enfermedades crónicas es generada por
varios factores, como son la edad, la viudez, la jubilación, la enfermedad, la soledad,
el sedentarismo, entre otros. Es importante la intervención psicoterapéutica en
pacientes adultos mayores que sufren de depresión y enfermedades como la
Hipertensión, Osteoporosis y Diabetes pertenecientes al club de salud preventiva del
Hospital General Naval de Guayaquil del 2012.

Cabe señalar que el presente trabajo de investigación logra explicar y describir la
eficacia de la psicoterapia cognitiva conductual para el tratamiento de la depresión
en pacientes adultas mayores con enfermedades crónicas como diabetes,
hipertensión y osteoporosis. Para la realización de la misma se caracterizó los casos
de depresión existentes en el grupo de pacientes con Diabetes, Hipertensión y
Osteoporosis (enfermedades crónicas) que acuden al club de salud preventiva del
HOSNAG, estos arrojaron datos de 40 pacientes con depresión. De estas 40
pacientes se aplicó a 20 la psicoterapia cognitiva conductual y al grupo caso control
no recibió la psicoterapia. Al finalizar las sesiones terapéuticas se aplicó el re-test a
las pacientes que recibieron asistencia psicológica y a las que no recibieron, luego
se comparó con el grupo control. En el caso del grupo caso control no hubo un
restablecimiento en el estado de ánimo de las pacientes mientras que los resultados
de la aplicación de las psicoterapia cognitiva conductual en las pacientes que
asistieron al club fueron favorables.

Como conclusión podríamos decir que la psicoterapia cognitiva conductual
restablece el estado de ánimo de las adultas mayores con Depresión y
enfermedades crónicas.
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RECOMENDACIONES



Crear un departamento psicoterapia cognitiva conductual a nivel grupal en el
hospital “General Naval de Guayaquil”



Establecer un programa de ayuda psicológica antes y durante el tratamiento
en los pacientes depresivos y con enfermedades crónicas.



Proponer convenios entre la facultad de Psicología y el Hospital “General
Naval de Guayaquil” para dar asistencia grupal en los clubes de Salud
Preventiva del adulto mayor.



Manejar sesiones terapéuticas 2 veces por semana con una duración de 90
minutos, realizar dinámicas grupales y actividades recreativas.



Técnicas cognitivo conductuales (TCC) para el modelaje de las habilidades
sociales en el adulto mayor.



Técnicas para mejorar las actividades y relaciones interpersonales del adulto
mayor.
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ANEXOS
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Anexo 1
(BDI) INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

En este inventario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con
atención cada uno de ellos.
A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe
mejor sus sentimientos durante la ÚLTIMA SEMANA, INCLUIDO EL DIA DE HOY.
Rodee con un círculo el número que está a la izquierda de la afirmación que haya
elegido. Si dentro de un mismo grupo, hay más de una afirmación que considere
aplicable a su caso, márquela también. Asegúrese de haber leído bien todas
las afirmaciones dentro de cada grupo antes de hacer la elección.
1.

0 No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste siempre y no puedo salir de mi tristeza.
3 Estoy tan triste o infeliz que no puedo soportarlo.

2.

0 No me siento especialmente desanimado (a) ante el futuro.
1 Me siento desanimado (a) con respecto al futuro.
2 Siento que no tengo nada que esperar.
3 Siento que el futuro no hay esperanza y que las cosas no pueden mejorar.

3.

0 No creo que sea un fracasado.
1 Creo que he fracasado más que cualquier persona normal.
2 Al recordar mi vida pasada, todo lo que puedo ver es un montón de
fracasos.
3 Creo que soy un fracaso absoluto como persona.
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4.

0 Obtengo tanta satisfacción de las cosas como la que solía obtener antes.
1 No disfruto de las cosas de la manera que solía hacerlo.
2 Ya no obtengo una verdadera satisfacción de nada.
3 Estoy insatisfecho (a) o aburrido (a) de todo.

5.

0 No me siento especialmente culpable.
1 Me siento culpable una buena parte del tiempo.
2 Me siento bastante culpable casi siempre.
3 Me siento culpable siempre.

6.

0 No creo que esté siendo castigado (a).
1 Creo que puedo ser castigado (a).
2 Espero ser castigado (a).
3 Creo que estoy siendo castigado (a).

7.

0 No me siento decepcionado (a) de mí mismo (a).
1 Me he decepcionado a mí mismo (a).
2 Estoy disgustado (a) conmigo mismo (a).
3 Me odio.

8.

0 No creo ser peor que los demás.
1 Me critico por mis debilidades y errores.
2 Me culpo siempre por mis errores.
3 Me culpo por todo lo malo que me sucede.
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9.

0 No pienso matarme.
1 Pienso en matarme, pero ni lo haría.
2 Me gustaría matarme.
3 Me mataría si tuviera la oportunidad.

10.

0 No lloro más que de costumbre.
1 Ahora lloro más de lo que solía hacer.
2 Ahora lloro todo el tiempo.
3 Solía poder llorar, pero ahora no puedo llorar aunque quiera.

11

0 Las cosas no me irritan más que de costumbre.
1 Las cosas me irritan un poco más que de costumbre.
2 Estoy bastante irritado (a) o enfadado (a) una buena parte del tiempo.
3 Ahora me siento irritado (a) todo el tiempo.

12

0 No he perdido el interés por otras personas.
1 Estoy menos interesado (a) en otras personas que de costumbre.
2 He perdido casi todo mi interés por otras personas.
3 He perdido todo mi interés por otras personas.

13

0 Tomo decisiones casi como siempre.
1 Postergo la adopción de decisiones más que de costumbre.
2 Tengo más dificultad para tomar decisiones que antes.
3 Ya no puedo tomar más decisiones.
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14

0 No creo que mi aspecto sea peor que de costumbre.
1 Me preocupa el hecho de parecer viejo (a) sin atractivos.
2

Siento que hay permanentes cambios en mi aspecto que me hacen parecer
poco Atractivo (a).

3 Creo que me veo feo (a).

15

0 Puedo trabajar tan bien como antes.
1 Me cuesta mucho más esfuerzo empezar a hacer algo.
2 Tengo que obligarme seriamente para hacer cualquier cosa.
3 No puedo trabajar en absoluto.

16

0 Puedo dormir tan bien como siempre.
1 No duermo tan bien como solía hacerlo.
2 Me despierto una o dos horas más temprano que de costumbre y me
cuesta mucho volver a dormirme.
3 Me despierto varias horas antes de lo que solía y no puedo volver a
dormirme.

17

0 No me canso más que de costumbre.
1 Me canso más fácilmente que de costumbre.
2 Me canso sin hacer casi nada.
3 Estoy demasiado cansado (a) para hacer algo.
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18

0 Mi apetito no es peor que de costumbre.
1 Mi apetito no es tan bueno como solía ser.
2 Mi apetito está mucho peor ahora.
3 Ya no tengo apetito.

19

0 No he perdido mucho peso, si es que he perdido algo, últimamente.
1 He rebajado más de dos kilos y medio.
2 He rebajado más de cinco kilos.
3 He rebajado más de siete kilos y medio.

20

0 No me preocupo por mi salud más que de costumbre.
1 Estoy preocupado (a) por problemas físicos como, por ej., dolores,
molestias estomacales o estreñimiento.
2 Estoy muy preocupado (a) por problemas físicos y me resulta difícil
pensar en cualquier otra cosa.
3 Estoy tan preocupado (a) por mis problemas físicos que no puedo
pensar en ninguna cosa.

21

0 No he notado cambio alguno reciente en mi interés por el sexo.
1 Estoy menos interesado (a) en el sexo de lo que solía estar.
2 Ahora estoy mucho menos interesado (a) en el sexo.
4 He perdido por completo el interés por el sexo.
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PUNTUACION TOTAL

1 - 10

Estos altibajos son considerados normales

11 - 16

Leve perturbación del estado de ánimo

17 - 20

Estados de depresión intermitentes

21 - 30

Depresión moderada

31 - 40

Depresión grave

Más de 40



NIVELES DE DEPRESIÓN *

Depresión extrema

Una puntuación persistente de 17 o más indica que puede necesitar
una ayuda profesional

Fuente: www.cura-depresion.com/test-depresion.html
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Anexo 2
ESCALA DE DEPRESION DE HAMILTON (HAM - D)
(A ser administrado por un profesional de la salud)
Aunque el formato de HAM – D enumera 21 parámetros, la medición se basa en los
primeros 17. Toma generalmente de 15 a 20 minutos para completar la entrevista y
para medir los resultados. Ocho parámetros son medidos en una escala de 5 puntos,
en un rango que va desde 0 = no presente hasta 4 = severo. Nueve son medidos a
partir de 0 – 2
Nombre del Paciente

Fecha

1. HUMOR DEPRESIVO (Actitud melancólica, pesimismo sobre el futuro,
sensación de tristeza, tendencia a llorar)
0 = Ausente
1 = Tristeza, etc
2 = Llanto ocasional
4= Síntomas extremos
2. SENTIMIENTO DE CULPA
0= Ausente
1= Auto reproche, siente que el/ella ha defraudado a la gente
2= Ideas de culpabilidad
3= La actual enfermedad es un castigo, desilusión de culpabilidad
4= Alucinaciones de culpabilidad
3. SUICIDIO
0= Ausente
1= Siente que la vida no merece la pena ser vivida
2= Deseos de que él/ella estuvieran muertos
3= Ideas de gestos suicidas
4= Intentos de suicidio
4. INSOMNIO – Inicial
0= Ausente
1= Ocasional
2= Frecuente
5. INSOMNIO – Medio
0= Ausente
1= Ocasional
2= Frecuente
6. INSOMNIO – Retrasado
0= Ausente
1= Ocasional
2= Frecuente
7. TRABAJO E INTERESES
0= Sin dificultad
1= Sensación de incapacidad, apatía, indecisión y vacilación
2= Pérdida de interés en pasatiempos; actividades sociales disminuidas
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3= Productividad disminuida
4= Incapaz de trabajar. Ha dejado de trabajar solo por la presente
(Ausencia en el trabajo luego del tratamiento o recuperación medir un puntaje
menor)
8. RETRASO (Lentitud del pensamiento, del habla y en actividades; apatía y
estupor)
0= Ausencia
1= Retraso leve en la entrevista
2= Retraso obvio en la entrevista
3= Dificultad en la entrevista
4= Estupor completo
9. AGITACIÓN (Agitación asociada con ansiedad)
0= Ausencia
1= Ocasional
2= Frecuente
10. ANSIEDAD – PSÍQUICA
0= No hay dificultad
1= Tensión, irritabilidad
2=Se preocupa por cosas de poca importancia
3= Actitud aprensiva
4= Temores
11. ANSIEDAD – SOMÁTICA
0= Ausente
1= Leve
2= Moderada
3= Severa
4= Incapacitante
12. SINTOMAS SOMÁTICOS – GASTROINTESTINALES
Pérdida del apetito, sensación de pesadez en el abdomen, estreñimiento
0= Ausente
1= Leve
2= Severo
13. SINTOMAS SOMÁTICOS – GENERAL
Sensación de pesadez en los miembros, espalda o cabeza, dolor de espalda,
pérdida de energía y fatiga.
0= Ausente
1= Leve
2= Severo
14. SÍNTOMAS GENITALES
Pérdida del libido, alteraciones menstruales
0= Ausente
1= Leve
2= Severo
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15. HIPOCONDRÍACOS
0= No presente
1= Introspección corporal
2= Preocupación por la salud
3= Exagerada actitud
4= Delirios hipocondríacos
16. PÉRDIDA DE PESO
0= No existe pérdida de peso
1= Leve
2= Obvio o severo
17. SENTIMIENTOS DE JUSTICIA EXAGERADO
(Sentimientos que debe ser interpretado en los términos compresión y
trasfondo del paciente)
0= No hay pérdida
1= Pérdida parcial o dudosa
2= Pérdida de sentimientos de justicia

TOTAL ITEMS 1 AL 17:

Instrucciones de puntaje HAM – D
Suma de las puntuaciones de los parámetros
0-7
8-13
14-18
19-22
≥23

=
=
=
=
=

Normal
Depresión Leve
Depresión Moderada
Depresión Severa
Depresión muy severa

Fuente: Williams, JB”strutured interview guide for the Hamilton depression rating scale” (1988) pp. 742-747
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Anexo 3
ESCALA GERIATRICA DE LA DEPRESION
No

PREGUNTAS

Respuesta

1

Esta usted satisfecho con su vida?

2

Ha abandonado muchas de sus actividades e intereses?

3

Siente que su vida está vacía?

4

Se siente a menudo aburrido /a?

5

Tiene esperanza en el futuro?

6

Tiene pensamientos que le molestan y no puede sacarse de la
cabeza?

7

Está de buen humor la mayor parte del tiempo?

8

Tiene miedo de que le pueda pasar algo malo?

9

Se siente feliz la mayor parte del tiempo?

10

Se siente a menudo desprotegido o desamparado?

11

Está a menudo inquieto o intranquilo/a?

12

Prefiere quedarse es casa en vez de salir y hacer cosas?

13

Se preocupa con frecuencia por el futuro?

14

Cree que tiene más problemas de memoria que las demás
personas?

15

En estos momentos, cree que es estupendo estar vivo?

16

Se siente a menudo triste y desanimado?

17

Se siente usted inútil?

18

Se preocupa mucho por el pasado?
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19

Cree que la vida es muy interesante?

20

Le cuesta mucho emprender nuevos proyectos?

21

Se siente lleno de energía?

22

Piensa que su situación no tiene arreglo?

23

Cree que la mayoría de la gente está mejor que usted?

24

Se disgusta con frecuencia por cosas sin importancia?

25

Siente a menudo ganas de llorar?

26

Tiene problemas para concentrarse?

27

Está contento de levantarse por las mañanas?

28

Prefiere evitar grupos de gente?

29

Le resulta fácil tomar decisiones?

30

Está su mente tan clara como antes?
TOTAL

Fuente: Escala de depresión geriátrica, Yesavage
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Anexo 4
Cuestionario
Escala de depresión geriátrica de Yesavage
Pregunta a realizar

Respuesta

¿Está básicamente satisfecho con su vida?

NO

¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e intereses?

SI

¿Siente que su vida está vacía?

SI

¿Se encuentra a menudo aburrido?

SI

¿Tiene esperanza en el futuro?

NO

¿Sufre molestias por pensamientos que no pueda sacarse de la
cabeza?

SI

¿Tiene a menudo buen ánimo?

NO

¿Tiene miedo de que algo le esté pasando?

SI

¿Se siente feliz muchas veces?

NO

¿Se siente a menudo abandonado?

SI

¿Está a menudo intranquilo e inquieto?

SI

¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y hacer cosas nuevas?

SI

¿Frecuentemente está preocupado por el futuro?

SI

¿Encuentra que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la
gente?

SI

¿Piensa que es maravilloso vivir?

NO
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¿Se siente a menudo desanimado y melancólico?

SI

¿Se siente bastante inútil en el medio en que está?

SI

¿Está muy preocupado por el pasado?

SI

¿Encuentra la vida muy estimulante?

NO

¿Es difícil para usted poner en marcha nuevos proyectos?

SI

¿Se siente lleno de energía?

NO

¿Siente que su situación es desesperada?

SI

¿Cree que mucha gente está mejor que usted?

SI

¿Frecuentemente está preocupado por pequeñas cosas?

SI

¿Frecuentemente siente ganas de llorar?

SI

¿Tiene problemas para concentrarse?

SI

¿Se siente mejor por la mañana al levantarse?

NO

¿Prefiere evitar reuniones sociales?

SI

¿Es fácil para usted tomar decisiones?

NO

¿Su mente está tan clara como lo acostumbraba a estar?

NO

Fuente: www.hipocampo.org/yesavage.asp

Valoración global
Se asigna un punto por cada respuesta que coincida con la reflejada en la columna
de la derecha, y la suma total se valora como sigue:
0-10: Normal.
11-14: Depresión (sensibilidad 84%; especificidad 95%).
>14: Depresión (sensibilidad 80%; especificidad 100%).
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Anexo 5
HOSPITAL GENERAL NAVAL DE GUAYAQUIL 2012
ENTREVISTAS SEMI- ESTRUCTURADA

1) ¿Qué ideas se le vinieron a usted cuando le diagnosticaron la enfermedad?

2) ¿Qué le genera alegría en este momento?
3) ¿A quién busco cuando se enteró que tenía Diabetes/hipertensión y/o
Osteoporosis?
4) ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de su enfermedad?

5) ¿Conoce usted el tipo de medicación que le están suministrando?

6) ¿De qué persona/s Ud. Ha recibido apoyo?
7) ¿Qué ha sido lo más difícil soportar con respecto al tratamiento para su
enfermedad?
8) ¿Qué actividades realiza para distraerse?

9) ¿Usted es acompañado en cada consulta médica?

10) ¿Con que frecuencia recibe visitas de sus familiares?
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Anexo 6
RESPUESTAS A LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA

Elaborado por: Viviana Parra

67

Anexo 6
Elaborado por: Viviana Parra
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Anexo 7
Test de Beck

Re- Test Beck

Pacientes
valoración cualitativa

Puntaje Obtenido

valoración cualitativa

C1

Depresión Moderada

21

Leve perturbación del estado de Animo

11

C2

Depresión Moderada

25

Leve perturbación del estado de Animo

11

C3

Depresión Moderada

28

Leve perturbación del estado de Animo

11

C4

Depresión Grave

37

Leve perturbación del estado de Animo

12

C5

Depresión Moderada

21

Leve perturbación del estado de Animo

11

C6

Depresión Moderada

30

Leve perturbación del estado de Animo

15

C7

Depresión Moderada

22

Leve perturbación del estado de Animo

11

C8

Depresión Moderada

23

Leve perturbación del estado de Animo

11

C9

Depresión Moderada

21

Leve perturbación del estado de Animo

11

C10

Depresión Moderada

21

Leve perturbación del estado de Animo

12

C11

Depresión Moderada

21

Leve perturbación del estado de Animo

12

C12

Depresión Moderada

23

Leve perturbación del estado de Animo

13

C13

Depresión Moderada

21

Leve perturbación del estado de Animo

12

C14

Depresión Moderada

21

Leve perturbación del estado de Animo

13

C15

Depresión Moderada

22

Leve perturbación del estado de Animo

13

C16

Depresión Moderada

28

Leve perturbación del estado de Animo

13

C17

Depresión Moderada

27

Leve perturbación del estado de Animo

12

C18

Depresión Moderada

28

Leve perturbación del estado de Animo

14

C19

Depresión Moderada

28

Leve perturbación del estado de Animo

15

C20

Depresión Moderada

28

Leve perturbación del estado de Animo

12

Puntaje Obtenido

Test de Beck
Número de
casos

Test de Beck
valoración cualitativa

5%

Resultados en
porcentajes

19

Depresión Moderada

95%

1

Depresión Grave

5%

95%
Depresion Moderada
Depresion Grave

Número de
casos

Re-Test de Beck
valoración cualitativa

20

Leve perturbación del
estado de Animo

Resultados en
porcentajes
100%

Elaborado por: Viviana Parra
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Anexo 8
Test de Hamilton
Pacientes

Re- Test Hamilton

valoración cualitativa

Puntaje
Obtenido

C1

Depresión Moderada

17

Depresión Leve

8

C2

Depresión Leve

10

Normal

6

C3

Depresión muy severa

25

Depresión Leve

12

C4

Depresión moderada

17

Depresión Leve

10

C5

Depresión moderada

15

Depresión Leve

8

C6

Depresión moderada

17

Normal

7

C7

Depresión moderada

14

Normal

7

C8

Depresión moderada

17

Depresión Leve

9

C9

Depresión muy severa

24

Depresión Leve

11

C10

Depresión moderada

18

Depresión Leve

9

C11

Depresión moderada

17

Normal

7

C12

Depresión moderada

15

Normal

7

C13

Depresión moderada

15

Normal

6

C14

Depresión moderada

14

Normal

7

C15

Depresión moderada

17

Depresión Leve

8

C16

Depresión moderada

18

Normal

6

C17

Depresión moderada

18

Normal

7

C18

Depresión moderada

18

Depresión Leve

8

C19

Depresión muy severa

23

Depresión Leve

9

C20

Depresión severa

22

Depresión Leve

10

valoración cualitativa

Test de Hamilton

Número de casos

valoración cualitativa

Resultados en
porcentajes

1

Depresión Leve

5%

15

Depresión Moderada

75%

1

Severa

5%

3

Depresión muy severa

15%

Elaborado por: Viviana Parra

Re-Test de Hamilton

Número de casos

valoración cualitativa

11 casos
9 casos

Resultados en
porcentajes

Depresión Leve

55%

Normal

45%
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Puntaje
Obtenido

Anexo 9
Escala Geriátrica de la Depresión
Pacientes
valoración cualitativa

Puntaje
Obtenido

Re- Test Gerontología
valoración
cualitativa

Puntaje
Obtenido

C1

Depresión

17

Normal

6

C2

Depresión

12

Normal

6

C3

Depresión

21

Depresión

11

C4

Depresión

20

Normal

10

C5

Depresión

11

Normal

6

C6

Depresión

11

Normal

7

C7

Depresión

14

Normal

8

C8

Depresión

19

Normal

10

C9

Depresión

11

Normal

9

C10

Depresión

11

Normal

5

C11

Depresión

14

Normal

7

C12

Depresión

20

Normal

9

C13

Depresión

11

Normal

9

C14

Depresión

11

Normal

6

C15

Depresión

11

Normal

7

C16

Depresión

17

Normal

6

C17

Depresión

16

Normal

8

C18

Depresión

19

Normal

8

C19

Depresión

11

Normal

7

C20

Depresión

14

Normal

10

Número de
casos

Escala Geriátrica de la Depresión
valoración cualitativa

20 casos

Depresión

Puntaje
Obtenido
100%

Elaborado por: Viviana Parra

Re - Escala Geriátrica de la Depresión
Número de
casos

19
1

valoración cualitativa

Puntaje
Obtenido

Normal

95%

Depresión

5%
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Anexo 10
Test de Beck
Pacientes

valoración cualitativa

Re- Test Beck
Puntaje
Obtenido

Puntaje
Obtenido

valoración cualitativa

C21

Estados de Depresión Intermitentes

19

Depresión Moderada

21

C22

Estados de Depresión Intermitentes

20

Depresión Moderada

25

C23

Estados de Depresión Intermitentes

18

Depresión Moderada

23

C24

Estados de Depresión Intermitentes

20

Depresión Moderada

24

C25

Estados de Depresión Intermitentes

19

Depresión Moderada

21

C26

Estados de Depresión Intermitentes

19

Depresión Moderada

22

C27

Estados de Depresión Intermitentes

20

Depresión Moderada

22

C28

Estados de Depresión Intermitentes

18

Depresión Moderada

23

C29

Estados de Depresión Intermitentes

20

Depresión Moderada

24

C30

Estados de Depresión Intermitentes

20

Depresión Moderada

21

C31

Estados de Depresión Intermitentes

19

Depresión Moderada

21

C32

Estados de Depresión Intermitentes

19

Depresión Moderada

23

C33

Estados de Depresión Intermitentes

20

Depresión Moderada

22

C34

Estados de Depresión Intermitentes

20

Depresión Moderada

22

C35

Estados de Depresión Intermitentes

20

Depresión Moderada

23

C36

Depresión Moderada

28

Depresión Moderada

28

C37

Depresión Moderada

27

Depresión Moderada

27

C38

Depresión Moderada

28

Depresión Grave

32

C39

Depresión Moderada

29

Depresión Grave

33

C40

Depresión Moderada

30

Depresión Grave

34

Test de Beck

Test de Beck
Número de
casos

valoración cualitativa

Resultados
en
porcentajes

15

Estados de Depresión Intermitentes

75%

5

Depresión Moderada

25%

75%

Re-Test de Beck
Número de
casos

valoración cualitativa

Resultados
en
porcentajes

17

Depresión Moderada

85%

3

Depresión Grave

15%

Estados de
Depresión
Intermitentes

25%

Depresion
Moderada

Re-Test de Beck
15%
Depresion
Moderada
85%

Elaborado por: Viviana Parra
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Depresion
Grave

Anexo 11
Test de Hamilton
Pacientes

valoración cualitativa

Re- Test Hamilton

Puntaje Obtenido

Puntaje
valoración cualitativa Obtenido

C21

Depresión Leve

12

Depresión Leve

13

C22

Depresión Leve

10

Depresión Leve

11

C23

Depresión Leve

9

Depresión Leve

10

C24

Depresión Leve

11

Depresión Leve

12

C25

Depresión Leve

12

Depresión Leve

13

C26

Depresión Leve

10

Depresión Leve

10

C27

Depresión Leve

10

Depresión Leve

12

C28

Depresión Leve

12

Depresión Leve

12

C29

Depresión Leve

11

Depresión Leve

12

C30

Depresión Leve

11

Depresión Leve

11

C31

Depresión Leve

12

Depresión moderada

14

C32

Depresión Leve

11

Depresión moderada

14

C33

Depresión Leve

10

Depresión moderada

14

C34

Depresión Leve

12

Depresión moderada

15

C35

Depresión Leve

13

Depresión moderada

16

C36

Depresión moderada

14

Depresión moderada

16

C37

Depresión moderada

15

Depresión moderada

17

C38

Depresión moderada

15

Depresión moderada

15

C39

Depresión moderada

16

Depresión severa

19

C40

Depresión moderada

17

Depresión severa

20

Test de Hamilton
Número de casos
15
5

valoración
cualitativa
Depresión Leve
Depresión
Moderada

Resultados en
porcentajes
75%
25%

Test de Hamilton
25%

Depresion
Leve
75%

Re-Test de
Hamilton
Número de casos

valoración
cualitativa

Resultados en
porcentajes
50%

8

Depresión Leve
Depresión
Moderada

2

Severa

10%

10

40%

Elaborado por: Viviana Parra

Re-Test de
Hamilton
10%
40%
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Depresion
Moderada

50%

Depresion
Leve
Depresion
Moderada

Anexo 12
Escala Geriátrica de la Depresión

Re- Test Gerontología

valoración
cualitativa Puntaje Obtenido

valoración
cualitativa

C21

Depresión

17

Depresión

17

C22

Depresión

12

Depresión

12

C23

Depresión

16

Depresión

18

C24

Depresión

14

Depresión

15

C25

Depresión

11

Depresión

13

C26

Depresión

11

Depresión

12

C27

Depresión

14

Depresión

16

C28

Depresión

12

Depresión

14

C29

Depresión

11

Depresión

12

C30

Depresión

11

Depresión

13

C31

Depresión

14

Depresión

14

C32

Depresión

20

Depresión

21

C33

Depresión

11

Depresión

11

C34

Depresión

11

Depresión

11

C35

Depresión

11

Depresión

11

C36

Depresión

14

Depresión

16

C37

Depresión

16

Depresión

16

C38

Depresión

19

Depresión

19

C39

Depresión

11

Depresión

11

C40

Depresión

14

Depresión

16

Pacientes

Escala Geriátrica de la Depresión
Número de
casos

20 casos

Escala Geriátrica de la
Depresión
100%

valoración
cualitativa Puntaje Obtenido
Depresión

Puntaje
Obtenido

Depresión

100%

Re- Test Escala Geriátrica
Número de
casos

20 casos

Re- Test Escala Geríátrica
de la Depresión

valoración
cualitativa Puntaje Obtenido
Depresión

100%

Depresión

Elaborado por: Viviana Parra

100%
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Anexo 13

Autorizado por el grupo de pacientes del Club Preventiva del Adulto Mayor HOSNAG
Elaborado por: Viviana Parra

Autorizado por el grupo de pacientes del Club Preventiva del Adulto Mayor HOSNAG
Elaborado por: Viviana Parra
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