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RESUMEN 

 

La depresión es un trastorno anímico que consiste en la 

disminución del ánimo, de los ritmos vitales y de la conducta,  

considerada como uno de los trastornos mentales de mayor 

complejidad en la tercera edad(Kales, Valenstein, 2002; Sable, 

Dunn y Zisook, 2002 citado por Alcalá, V., Camacho, M., & Giner, 

J. 2007, p.49); por otra parte el deterioro cognitivo es definido como 

una alteración significativa de las funciones cognitivas de memoria 

que representan un cambio del nivel previo de actividad, este 

incluye síntomas como la pérdida de memoria y no incluye la 

demencia (American Pychiatric Association, 2000).  

En esta investigación se pretendía refutar o reafirmar los hallazgos 

relacionados con el deterioro cognitivo y la depresión, para 

aumentar el conocimiento sobre esta temática. La muestra trabajada 

consistió en 56 sujetos a los que se les aplicó la Escala de Depresión 

Geriátrica Yesavage (GDS) y la Montreal Cognitive Assesment 

(MoCA). Los resultados obtenidos en este estudio permiten 

confirmar la relación entre deterioro cognitivo y depresión en 

adultos mayores; así mismo es posible refutar la relación que se 

había planteado entre las variables sexo, edad y el nivel de 

escolaridad  del grupo de participantes. 

ABSTRACT 

Depression is a mood disorder that involves the decrease in mood, 

vital rhythms and behavior and it is consider one of the most 

complex mental disorders in the elderly edad (Kales, Valenstein, 

2002; Sable, Dunn y Zisook, 2002 citado por Alcalá, V., Camacho, 

M., & Giner, J. 2007, p.49), on the other hand cognitive impairment 

is defined as a significant alteration of the cognitive functions of 

memory representing a change from previous levels of functioning, 

it includes symptoms like memory loss but not dementia. 

This research intended to refute or confirm the findings related to 

cognitive impairment and depression, so in this way the results 

would increase the knowledge on the subject, likewise we 

characterized the present sample by sociodemographic variables 

such as gender, education level and age and then these were 

correlated with cognitive impairment and depression. To achieve 

this we applied the Yesavage Geriatric Depression Scale (GDS) 

and the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) to 56 subjects. 

The results obtained from this study allow us to confirm the 

correlation between cognitive impairment and depression in older 

adults; In addition it is possible to refute the relation that between 

these variables, education level and age in the participants. 
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Se sabe que la vejez al igual que las otras etapas del desarrollo, es 

un momento en el que se desencadenan diversos cambios, los 

cuales implican pérdidas y ganancias en la vida de los individuos. 

Los ancianos pueden verse afectados por el deterioro de su salud, 

el declive de muchas de sus facultades y alteraciones emocionales, 

pero esto no significa que no sea posible adquirir nuevas 

experiencias y potenciar sus habilidades (Papalia & cols., 2009, 

157).  El detrimento de las capacidades cognitivas es uno de los 

problemas que ocurren en la senectud,  pues se puede empezar a 

perder habilidades en la codificación y recuerdo de nueva 

información, también se pueden presentar problemas de 

almacenamiento, es decir, “el material almacenado puede 

deteriorarse tanto que recordarlo puede ser difícil o imposible” 

(Papalia & cols., 2009, p. 157) así mismo pueden tener problemas 

de recuperación, pues presentan dificultades para recordar detalles, 

estas son determinantes de las actividades de la vida diaria (AVD) 

que junto con la independencia de un individuo, son esenciales para 

mantener el grado de competencia (Baltes, Mayr, Borchelt, Maas y 

Wilms, 1993).  

 

La depresión en un trastorno anímico que consiste en la    

disminución del ánimo, de los ritmos vitales y de la conducta, esta 

“…se considera uno de los trastornos mentales de mayor 

complejidad en la tercera edad. A ello le contribuye una serie de 

factores entre los que destacan la frecuente comorbilidad con 

enfermedades somáticas, la disminución de las funciones 

cognitivas y la presencia de acontecimientos vitales adversos” 

(Kales, Valenstein, 2002; Sable, Dunn y Zisook, 2002 citado por 

Alcalá, V., Camacho, M., & Giner, J. 2007, p.49) 

 

Por otra parte, el DSM-IV-TR (American Pychiatric Association, 

2000) define al deterioro cognitivo como una “alteración 

significativa de las funciones cognitivas de memoria que 

representan un cambio del nivel previo de actividad”, este incluye 

síntomas como la pérdida de memoria y no incluye la demencia.   

La valoración de varios aspectos durante la vejez es de mucha 

importancia debido a que estos determinan la capacidad funcional 

de los adultos mayores además para una mejor intervención en la 

calidad de vida de esta población se debe conocer primero el nivel 
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intelectual en el que se encuentran y en caso de haber deterioro 

cognitivo qué tan avanzado es.  

En la revisión realizada se han encontrado evidencias de los 

múltiples factores que pueden intervenir en problemas cognitivos y 

de depresión: 

 

En la variable de género se ha encontrado que “…la evidencia 

clínica y epidemiológica indica que la mujer presenta un riesgo 1.5 

veces mayor que el hombre de sufrir trastornos depresivos o 

depresión mayor” (Weissman y Klerman, 1985; Bebbington, 1988; 

Anthony y Aboraya, 1992 extraido de Latorre, J.M, Montañés, J., 

1997 p. 246). 

 

Respecto a la edad, se encontraron diferencias significativas entre 

los tres intervalos de edad en la puntuación total del CES-D, 

además de una representación gráfica en forma de U. Las altas 

puntuaciones en el grupo de menores de 70 años probablemente 

estén relacionadas con el inicio de la vejez sociológica y con la 

necesidad por parte de los sujetos de asumir nuevos roles. Por otro 

parte, el incremento, aun mayor, de las puntuaciones en los mayores 

de 80 años puede estar asociado a que es una edad crítica para el 

deterioro general y en concreto, para el cognitivo, y a la 

acumulación con los años de experiencias negativas, especialmente 

de soledad y de pérdida (Latorre, J.M, Montañés, J., 1997, p.258). 

Rojas, Heras, Reig, y Angeles (1991 extraído de García González, 

F. 2005. p. 253, 254) encontraron una tasa de depresión del 63% en 

una muestra de ancianos de una residencia geriátrica, donde un alto 

porcentaje manifestaban sentirse solos, abandonados por su 

familiares y poco visitados. 

 

 “Si la edad es un factor de riesgo para la demencia, se puede 

afirmar que la educación es un factor protector: parece ser que a 

niveles educativos más bajos existen mayores riesgos de deterioro 

cognitivo en general” (Steen, 1992; Bermejo y Colmenarejo, 1993; 

Mortimer, 1993; Gatz, 1994, Latorre, J.M, Montañés, J., 1997, p. 

246), y en concreto de la memoria en los ancianos (Coisher y 

Wallace, 1991, p.). A esto se le han dado diversas explicaciones, 

desde la que afirma que el nivel de estudios propicia una mayor 

actividad cerebral, que protegería del deterioro cognitivo (Zhang, 

Katzman y Salmón, 1990, p.), a la que asegura que la educación 

sería un indicador del nivel socioeconómico del sujeto, factor de 

riesgo verdaderamente implicado en el deterioro cognitivo 

(Bermejo y Colmenarejo, 1993, p.). 

 

Teniendo en cuenta el marco de referencia y los antecedentes 

hallados se plantea la necesidad de establecer la relación entre el 

deterioro cognitivo y la depresión en adultos con edades entre 55 y 

90 años a través de la estimación del coeficiente de correlación  

para detectar el grado de incidencia y la relación de estas con otras 

variables implicadas como el sexo, la edad y el nivel 

socioeconómico. Para ello es necesario llevar a cabo los siguientes 

objetivos específicos: 1. Establecer nivel de deterioro cognitivo y 

de depresión en adultos mayores. 2. Establecer  la relación entre 

depresión y deterioro cognitivo y 3. Hallar la relación entre 

Deterioro Cognitivo Leve, Depresión,  el nivel de escolaridad y la 

edad. 

A través de los resultados obtenidos se espera encontrar una 

correlación entre el deterior cognitivo leve y la depresión, 

plateando así la hipótesis de investigación: Los ancianos con 

deterioro cognitivo leve presentan al mismo tiempo depresión. 

1. Metodología 

1.1 Sujetos 

Se trabajó con un grupo conformado por 56 sujetos (37 mujeres y 

19 hombres) de edades entre 55 y 90 años del área metropolitana 

de Bucaramanga. Se estableció un muestreo no probabilístico por 

conveniencia.  

En la 

tabla 1 se 

describe 

al grupo 

de 

participantes del estudio en función a variables sociodemográficas: 

edad y sexo en donde se observa que la mayor parte son mujeres de 

55 a 64 años, la diferenciación se muestra en la figura 1.  

 

Tabla 1 

Distribución de la muestra por edad y sexo 

 

Figura 1 

Diferenciación de la muestra por edad y género 

          

 

1.2 Instrumentos 

1.2.1 Escala de depresión geriátrica Yesavage (GDS) 

La GDS-15 consta de 15 ítems con un patrón de respuesta 

dicotómico  que investiga síntomas cognoscitivos de un episodio 

depresivo mayor, durante los últimos quince días. Excluye 

intencionalmente los síntomas depresivos somáticos, debido a la 

alta prevalencia en adultos mayores, que podrían limitar la validez 

del cuestionario. Se da un punto a cada respuesta sugestiva de un 

episodio depresivo. Para diligenciar esta escala se necesitan cinco 

minutos, en promedio (Sheik & Yesavage, 1986 citado por Carine 

Gómez-Angulo, Adalberto Campo-Arias) 

1.2.2 Montreal Cognitive Assesment (MoCA) 

La versión original del MoCA valora 6 dominios cognitivos. La 

puntuación total es de 30 puntos y el tiempo de administración es 

de 10 minutos aproximadamente.  La escala evalúa:  

1. Memoria: Ofrece la posibilidad opcional de registrar, además del 

recuerdo libre, el recuerdo facilitado, por pista semántica y elección 

múltiple de respuesta. 

2. Capacidad visuoespacial: se evalúa con el test del reloj (3 puntos) 

y la copia de un cubo (1 punto). 

3. La función ejecutiva se evalúa con diferentes tareas: una tarea de 

alternancia gráfica adaptada del Trail Making Test B (1 punto), una 
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Edad Mujeres Hombres Total 

55-64 años 20 12 32 

65- 74 años 10 5 15 

75-84 años 6 2 8 

+ 85 años 1 0 1 

total 37 19 56 



de fluencia fonémica (1 punto) y dos ítems de abstracción verbal (2 

puntos). 

5. Atención/concentración/memoria de trabajo: se evalúa mediante 

una tarea de atención sostenida (1 punto), una serie de sustracciones 

(3 puntos) y una de dígitos (2 puntos). 

6. Lenguaje: se valora con tres ítems de denominación por 

confrontación visual de 3 animales de bajo grado de familiaridad (3 

puntos), repetición de dos frases complejas (2 puntos) y la tarea de 

fluencia antes mencionada. 

7. Orientación: se evalúa la orientación en tiempo y espacio (6 

puntos). Como se ha mencionado anteriormente, la puntuación total 

es de 30 puntos y se realiza una corrección de 1 punto para sujetos 

con menos de 12 años de escolaridad. En la versión original el 

punto de corte para el DCL es de 26. (Lozano Gallego, M. & cols. 

2009. p. 6) 

1.3 Procedimiento 

Esta investigación corresponde a un diseño de tipo correlacional de 

corte transversal. Para el logro de los objetivos del trabajo se 

manejó el siguiente plan de trabajo: 

1. Reclutamiento de los sujetos a participar por medio de un 

muestreo por conveniencia. 

2. Firma del consentimiento informado  

3. Aplicación de los instrumentos: Escala de depresión geriátrica 

Yesavage y la Montreal Cognitive Assesment (MoCA). 

4. Tabulación y análisis estadístico de los resultados por medio de 

dos programas estadísticos: Microsoft Excel 2010 y SPSS. Para el 

análisis de los datos se trabajó con estadísticos descriptivos 

(medidas de tendencia central) los datos fueron estandarizados para 

esto se utilizó puntuaciones Z con el fin de posibilitar su 

comparación, posteriormente se correlacionaron las variables con 

el coeficiente de correlación de Pearson. 

5. Estructuración y redacción del artículo final. 

 

2.0 RESULTADOS 

2.1 Análisis de pruebas administradas 

Para establecer el nivel de deterioro cognitivo del grupo de 

participantes se aplicó la prueba MoCA. En la tabla 2 se  

muestran los estadísticos descriptivos obtenidos en el MoCA. La 

media total fue de 21,05 con una desviación estándar de 5,6. 

Además se identificó que el 84% de los participantes obtuvo un 

puntaje por debajo del punto de corte (26) lo cual indica una 

clasificación posible de deterioro cognitivo leve.  

 

Por otra parte, en la prueba de depresión geriátrica Yesavage la 

media de los puntajes obtenidos por los participantes fue de 2,75 

cuya desviación estándar fue de 2,7. Según los puntos de corte una 

puntuación superior a 5 indica sintomatología de depresión así por 

medio de esta prueba se encontró que el 26% de los participantes 

presentan dicha sintomatología. En la Tabla 3 se encuentran los 

estadísticos descriptivos obtenidos en la prueba GDS. 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos Escala de depresión geriátrica Yesavage.                       

 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos obtenidos en la prueba MoCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación 

existente entre el deterioro cognitivo y la depresión en adultos con 

edades entre 55 y 85 años, para ello se estimó el coeficiente de 

correlación  de Pearson, en este se obtuvo un resultado de -0,457 lo 

que indica una correlación negativa entre deterioro cognitivo y 

depresión en los adultos evaluados; es decir que a puntajes altos de 

depresión se observan puntajes bajos en la prueba de deterioro 

cognitivo (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4 

Correlación de deterioro cognitivo y depresión 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Se halló la relación existente entre la depresión y el deterioro 

cognitivo con el nivel de educación (presentado en años de 

escolaridad) y la edad de los sujetos participantes, esto para cumplir 

los objetivos planteados. Los resultados (observar Tablas 5, 6, 7 y 

8) muestran una correlación de -,007 con una significancia de 0, 

961 para la relación entre depresión y años de estudio, mientras que 

para la relación entre depresión y edad de los sujetos se obtuvo una 

correlación de ,086 con significancia de ,529; para la relación entre 

deterioro cognitivo y años de estudio se obtuvo una correlación de 
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,035 con significancia de ,799 y con la edad de los sujetos la 

correlación fue de ,074 con significancia de ,590. 

 

Debido a que la significancia de todas las correlaciones es mayor a 

0,05, la r es automáticamente 0, entendiéndose así, la no existencia 

de una relación en este grupo de sujetos con las variables. 

Tabla 5 

Correlación depresión con años de estudio 

 

Tabla 6 

Correlación depresión con edad sujetos 

 

Tabla 7 

Correlación deterioro cognitivo con años de estudio 

 

Tabla 8 

Correlación deterioro cognitivo con edad sujetos 

 

En las figuras 2 y es posible evidenciar la correlación existente entre 

la depresión y el deterioro cognitivo. 

Figura 2 

Gráfico de líneas puntuaciones z deterioro cognitivo y depresión 

  

Figura 3 

Gráfico de dispersión puntuaciones z deterioro cognitivo y 

depresión  

 

3.0 Discusión 

Los resultados obtenidos en este estudio permiten confirmar la 

hipótesis planteada acerca de la correlación existente entre deterioro 

cognitivo y depresión en adultos mayores; así mismo es posible 

refutar la relación que se había planteado entre estas variables y el 

nivel de escolaridad del grupo de participantes. La correlación entre 

deterioro cognitivo y depresión es negativa y altamente 

significativa, es decir que a un desempeño bajo en la prueba MoCA 

se evidenciaban puntajes altos en la prueba de Depresión. Ha de 

señalarse que en la prueba MoCA una puntuación inferior a 26 
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representaba sintomatología de deterioro cognitivo, por el contrario 

en la prueba de depresión geriátrica Yesavage una puntuación 

superior a 5 representaba una sintomatología de depresión. Esto 

puede deberse a que durante la madurez y vejez el individuo pasa 

por diferentes cambios en las dimensiones del desarrollo humano 

como lo son la biológica, psicológica y social, estos cambios lo 

predisponen a síntomas de depresión y deterioro cognitivo 

(Cimadevila, C. 2008. p. 41). Además, el deterioro físico y 

cognitivo acarrea consigo la pérdida de las habilidades que 

permiten la autonomía, lo que ocasiona sentimientos de frustración, 

inutilidad y tristeza (Referencia). 

 

Estos resultados pueden ser apoyados con los resultados obtenidos 

en la investigación de Cerquera A. (2007), cuyo objetivo era 

identificar la relación existente entre el estado de los procesos 

cognitivos y el nivel de depresión de las adultas mayores del Asilo 

San Antonio de la ciudad de Bucaramanga, en este se encontró un 

relacionó inversa entre deterioro y depresión en el cual el deterioro 

radicaba en el componente atencional el cual era afectado por la 

depresión en los sujetos, que cambiaba la visión del mundo de las 

personas evaluadas. 

 

Por otra parte no fue posible encontrar una relación entre las 

variables sociodemográficas y variables evaluadas (depresión y 

cognición) puesto que la significancia de esta correlación fue nula 

(0.9); sin embargo es probable que esto se deba al tamaño de la 

muestra.  

 

Para poder tener resultados más confiables y acertados es necesario 

incrementar el grupo de participantes y mantener grupos equitativos 

respecto a edad, género y nivel de educación. 

 

Para aumentar la certeza diagnostica sería ideal realizar más 

pruebas y evaluaciones, ya que tanto la GDS como la MoCA son 

pruebas de cribado en donde se busca identificar la sintomatología 

de la depresión y el deterioro cognitivo, exámenes de otro tipo más 

la historia clínica arrojarían mejores resultados. 
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