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RESUMEN 

 

En Colombia, la ley 1251 de 2008, define como Adulto Mayor 

(AM) una persona mayor de 60 años. Un alto número de las 

personas con enfermedad crónica (EC) son AM. La depresión es 

la enfermedad mental más común , causando efectos negativos en 

sus emociones, que afecta a la morbilidad y la mortalidad en los 

pacientes con la enfermedad. Es importante estimar la depresión 

mediante instrumentos validados a nivel mundial para el 

planteamiento de estrategias de intervención que puedan ayudar 

a mejorar esta condición en los pacientes AM con EC.  

 

Área de Conocimiento 

Ciencias de la Salud. 

Palabras Clave 

Depresión, Adulto Mayor, Enfermedad Crónica. 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 

INTRODUCCIÓN 

Enfermedad Crónica  

Las enfermedades crónicas (EC) como la diabetes mellitus tipo 2 

(DMT2), las enfermedades cardiovasculares (ECV) y la 

enfermedad renal (ER), se caracterizan por ser de evolución 

paulatina y ser de larga duración.  Las dos primeras hacen parte 

de las EC que causan 63% de las muertes en el mundo (1) y la 

tercera ha aumentado progresivamente durante los últimos años. 

En Colombia, la ley 1251 de 2008, define como Adulto Mayor 

(AM) una persona mayor de 60 años.  Estadísticas indican que el 

62 % de los casos de DMT2 se presenta en AM (4); entre 1998-

2011 el 52,4% de mortalidad por ECV se presentó en personas ≥ 

65 años (8) y el 49,2% de los casos de ERC en 2013 lo presentan 

AM(nuevo).  

 

De otra parte, en los últimos tiempos la esperanza de vida ha 

mejorado en el mundo; la expectativa de vida ha pasado de 65,3 

a 71,5 años entre 1990-2013 y para 2030 se proyecta será mayor 

a 78 años.  En la actualidad la mayor parte de personas AM, que 

contribuyen a características de morbilidad y mortalidad, se 

ubican en países en desarrollo, lo que acrecienta la necesidad de 

mantener la salud y capacidad funcional de este segmento de la 

población, para tratar de reducir los gastos del sistema de salud 

(comentario) 

 

Depresión 

La depresión es la enfermedad mental más común (2), causando 

efectos negativos en las emociones lo que afecta la morbilidad y 

la mortalidad en los pacientes con enfermedad (3). Es importante 

medir la depresión que presentan los AM con EC, mediante 

instrumentos validados a nivel mundial y que se encuentren 

validados en Colombia.  En el mundo se reconocen instrumentos 

como la escala de Hamilton (4), GDS (5) y la Prueba de Yesavage 

(6).  

Incluir aquí datos de la depresion y las enfermedades. 

En Colombia, varios estudios han mostrado la validación de la 

Escala de Depresión de Yesavage (versión reducida) en AM (los) 

mostrando su confiabilidad en la medición de la depresión en esta 

población. 

El conocer el estado de depresión en el AM afectado con EC 

contribuye a realizar intervenciones que propendan por el 

mejoramiento de su calidad y esperanza de vida 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Establecer la prevalencia de depresión una población de adultos 

mayores con enfermedad crónica mediante un instrumento 

validado en Colombia. 

 

2.2 Objetivos  Específicos 

- Conocer los instrumentos para la medición de la depresión 

validados en Colombia. 

- Explorar la asociación entre la depresión y la enfermedad 

crónica en la población de adultos mayores intervenida.  
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METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: Estudio descriptivo de tipo transversal. 

Población: Adultos mayores con diagnóstico actual de alguna 

enfermedad crónica. 

Tiempo: 6 meses 

Intervención: Se establecerá luego de la revisión de la literatura. 

Criterios de Inclusión: Mayores de 60 años, diagnóstico alguna 

enfermedad crónica. 

Criterios de Exclusión: Personas con enfermedad mental 

diagnosticada.  Personas con diagnóstico de depresión. 

Análisis de Datos: Descriptivo mediante tablas de frecuencia y 

porcentajes  y medidas de dispersión según el tipo de variables 

El presente proyecto es una investigación de riesgo mínimo según 

lineamientos de la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de 

Salud de Colombia. 

La población se tomará de familiares del personal administrativo 

y estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga. 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

La depresión es una enfermedad mental que afecta las emociones 

y produce baja en los estados de ánimo de quien la presenta. Las 

Enfermedades Crónicas son patologías de larga duración y de 

progresión lenta y tiende a modificar los estilos de vida de la 

persona que la padece. 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividades Tiempo Responsables 

Revisión de 

Literatura 
1 Mes 

Katerin Juliet Hower 

Roa 

María Lucrecia Luna. 

Selección del 

instrumento  
1 Semana 

Katerin Juliet Hower 

Roa 

María Lucrecia Luna. 

Maria Carolina Páez 

Selección de la 

población de 

muestra 

1 Meses 

Katerin Juliet Hower 

Roa 

María Lucrecia Luna. 

Maria Carolina Páez 

Aplicación del 

instrumento 
2 Meses 

Katerin Juliet Hower 

Roa 

María Lucrecia Luna. 

Recopilación de 

datos 
1 Mes 

Katerin Juliet Hower 

Roa 

Digitación, 

auditoría y análisis 

de datos 

2 Meses 

Katerin Juliet Hower 

Roa 

María Lucrecia Luna. 

Maria Carolina Páez 

Divulgación de 

resultados 
2 Meses 

Katerin Juliet Hower 

Roa 

María Lucrecia Luna. 

Maria Carolina Páez 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera establecer mediante la aplicación de un instrumento de 

medición validado en Colombia, la prevalencia de depresión en 

AM con enfermedad crónica, para el posterior planteamiento de 

una intervención multidisciplinar en una población determinada. 
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