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RESUMEN

INTRODUCION: La depresión es uno de los padecimientos más frecuentes,
discapacitantes

y que se encuentra asociado a una alta mortalidad. El

envejecimiento demográfico (envejecimiento global) es un grave problema a
nivel mundial ya que implica una mayor demanda de servicios de salud. Es
necesario encontrar alternativas adecuadas para su manejo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio preexperimental preprueba postprueba con un grupo de 15 pacientes de edades entre 70 a 85 años
diagnosticados como depresivos mediante la Escala de depresión geriátrica de
Yesavage (EDG) cuestionario corto de 15 reactivos, a los cuales se les dio una
sesión de terapia familiar sistémica mensual por 6 meses, una vez concluidas
las 6 sesiones se aplicó nuevamente la escala para obtener resultados.
RESULTADOS: Antes de la intervención 15

(100%) pacientes presentaban

depresión; de estos 12 (80%) presentaban depresión establecida y 3 (20%)
depresión leve, al final de la intervención solo 1 (6.6%) paciente presentaba
depresión leve (p<0.05). La mediana de depresión con la escala de Yesavage
antes de la intervención fue de 10 (rango 8 a 13) y después de la intervención
de 3 (rango de 3 a 6).(p<0.05).
CONCLUSIONES: La terapia familiar sistémica es eficaz para reducir la
frecuencia y el grado de depresión en adultos mayores.
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Depression is one of the most common, disabling and is
associated with high mortality conditions. Ageing (global aging) is a serious
problem worldwide as it implies increased demand for health Services. You
need to find suitable altematives for management.

MATERIALS AND METHODS: A pre-experimental study was conducled
pretest - posttest with a group of 15 patients aged 70-85 years dlagnosed as
depressed by the Geriatric Depression Scaie Yesavage (EDG) short
questionnaire of 15 items, to which they He gave a session monthly systemic
family therapy for 6 months after the conclusión of the 6 sessions the scaie was
applied again to get results.

RESULTS: Before the intervention, 15 (100%) patients had depression; of
these 12 (80%) were established and 3 depression (20%) mild depression, the
end o f the intervention only 1 (6.6%) patient had mild depression (p <0.05). The
median depression Yesavage scaie before surgery was 10 (range 8-13) and
after the intervention of 3 (range 3-8). (P <0.05).

CONCLUSIONS: Systemic family therapy is effective in reducing the frequency
and degree of depression in older adults.

7

INTRODUCCION
La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la
presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta
de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y
falta de concentración.
La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente, y dificultar
sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para
afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio.
La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que
puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria.1
El envejecimiento demográfico (envejecimiento global) es un grave problema a
nivel mundial ya que implica una mayor demanda de servicios de salud.2
La depresión en ancianos tiene características diferentes a la depresión en
jóvenes. El suicidio es la consecuencia más seria y es mayor en personas de
edad avanzada que en jóvenes.3
Existe alta prevalencia del subdiagnostico de la depresión en ancianos.4
La depresión es uno de los padecimientos más frecuentes, discapacitantes y
que se encuentra asociado a una alta mortalidad. El envejecimiento
demográfico (envejecimiento global) es un grave problema a nivel mundial ya
que implica una mayor demanda de servicios de salud.5

Con el tiempo y generalmente en la última fase del ciclo vital uno de los
conyugues muere y el otro queda solo buscando una manera de involucrarse
con la familia, a veces una persona mayor puede encontrar una función útil
otras veces en la medida que los tiempos cambian y los viejos son vistos como
personas carentes de importancia por la generación más joven la persona
mayor resulta meramente supetflua.6

Cuando analizamos la evolución de la red social de un individuo dado durante
el último tercio o cuarto de su ciclo vital podemos observar la coexistencia de 3
factores con efectos acumulativos:
1. - La red social se contrae,
2. - Las oportunidades para renovar la red social así como la motivación para
renovarla disminuye progresivamente y
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3.- los procedimientos de mantenimiento de la red social se hacen más
gravosos a medida que la energía para mantener los vínculos se hace más
gravoso.7

La integración de los modelos de terapia sistémica focalizados en el problema y
orientados hacia la solución nos permite captar el momento justo para efectuar
este desplazamiento de importancia crucial para la terapia, mientras que el uso
de planteamientos localizados únicamente en el problema hace que la terapia
corra el riesgo de atascarse en las lamentaciones y en las historias en torno a
los problemas y a los síntomas.8

Los depresivos se han aproximado notablemente al ideal de la psiquiatría
tradicional de disponer de unas bases biológicas para los trastornos mentales,
o al menos han justificado la fantasía de tener una enfermedad como las
demás, tal es el mensaje que suele trascender de los abordajes biologicistas,
aunque formalmente se acepte la posible influencia de lo relacional. Así
Shuchter, Dow y Zisook definen la depresión como una enfermedad autónoma
que influye y es influida por diversos sistemas cerebrales y por sus
interacciones como estructuras intracerebrales y extracerebrales.9

Antecedentes

Actualmente, en México, hay muy pocos estudios científicos publicados sobre
la depresión, y menos aún sobre la depresión en adultos mayores. Algunos de
estos trabajos han publicado resultados de encuestas que miden la prevalencia
de la depresión en este sector de la población. Junghans y Espino (1998)
muestran una incidencia de depresión en adultos mayores de 24%-49%, así
como una asociación entre depresión, uso de múltiples medicamentos y otras
condiciones médicas. En el importante estudio de Wagner et al. (1999), vemos
que la prevalencia de suicidio es más alta entre hombres de 75 años de edad o
más, y entre jóvenes de entre 15 y 19 años; la prevalencia de depresión mayor
es más alta en hombres que en mujeres. Lo más problemático es que son muy
pocas las personas con depresión que entran en tratamiento. Los autores
señalan también la escasa información sobre este problema a nivel nacional.
Tapia-Mejía et al. (2000) vieron que los niveles de depresión en adultos
mayores con una discapacidad física que resulta en un nivel mayor de
dependencia son de 32.5% para una depresión leve, 44.5% para una depresión
media y 2.5% para una depresión severa. Pando Moreno et al. (2001) han visto
una prevalencia de depresión de 36% en adultos mayores, en Guadalajara,
9

Jalisco, con 43% en mujeres y 27% en hombres. Aparecieron como mayores
factores de riesgo la falta de actividad laboral, el estado civil, ser viudas(os) o
solteras(os) y la edad avanzada en los grupos de 80 a 84 años. El estudio
explica que la falta de empleo y la viudez representaron altos valores como
factores de riesgo, ya que ambos representan pérdidas, que es precisamente
uno de los principales elementos en la etiología de la depresión. Los artículos
sobre salud mental en grupos rurales o indígenas son casi nulos. Hasta la
fecha, el único artículo publicado sobre la salud mental de indígenas ha sido el
de Nance, (2004), a partir de un estudio realizado con mujeres mazahuas,
quienes muestran un nivel de depresión dos veces mayor que el de las mujeres
no indígenas. Bello et al. (2005) han observado una prevalencia de depresión
en adultos mayores a nivel nacional de 4.5%, con 5.8% en mujeres y 2.5% en
hombres. La prevalencia de depresión sube conforme la edad avanza y baja
con niveles de educación más altos; resulta significativo que los niveles más
altos de depresión se presenten entre los hombres que viven en áreas rurales.
Por su parte, Márquez Candoso et al. (2005) apunta una frecuencia de
síntomas depresivos en los adultos mayores mucho más alta (pero no la
especifica) y supone que este resultado está vinculado, probablemente, con los
múltiples factores de riesgo presentes en la población estudiada. En relación
con estos factores, se corrobora la mayor frecuencia de depresión en mujeres,
personas jubiladas, sedentarias, con familias disfuncionales y con dependencia
económica. A nivel regional, el estudio de Valdez et al. (2005) también ve un
alto (pero no especificado) nivel de depresión en adultos mayores en
Hermosillo, Sonora, pero hace dos importantes señalamientos: la oferta de
servicios médicos no necesariamente concuerda con las necesidades de los
adultos mayores, y los servicios ofertados son subutilizados. El estudio de
Slone et al. (2006) hace una comparación entre cuatro ciudades en México,
mostrando mayores índices de depresión en mujeres que en hombres, así
como correlaciones entre historias previas de enfermedades mentales y
depresión. También se hallaron correlaciones entre la depresión y ser viuda(o),
soltera(o) o divorciada(o), y una historia de abuso en la niñez. Un estudio de
adultos mayores hospitalizados en Torreón, Coahuila (Martínez et al., 2007)
encontró depresión en 50%; dependencia en 62% con la escala de Katz; 75%
con la de Lawton, y asociaciones al sexo femenino, vivir solo, en dependencia y
estar hospitalizado. Ávila-Funes et al. (2007) han visto que los síntomas
depresivos favorecen el desarrollo de dependencia funcional en 37.9% de sus
sujetos con depresión Mejía-Arango et al. (2007) ven que la probabilidad de
deterioro cognitivo sumado a la dependencia funcional fue mayor entre las
mujeres y aumentó con la edad; fue menor en los sujetos casados y se asoció
con la presencia de diabetes, enfermedad cerebral, enfermedad cardiaca y
depresión. Colunga-Rodriguez et al. (2008) corroboran estas estadísticas al
notar una prevalencia de depresión de 63%, en una proporción de 3 mujeres
por cada hombre. García-Peña et al. (2008), en un estudio de 7 449 adultos
mayores en la Ciudad de México, notaban una prevalencia de depresión mayor
10

de 13.2%, con 1 de cada 8 adultos mayores mexicanos con síntomas de
depresión mayor. Guerra et al. (2009) va más allá del país, al hacer una
comparación de prevalencia de depresión entre poblaciones de adultos
mayores de México, Peni y Venezuela. Sus resultados muestran un nivel
considerable de depresión grave, correlacionado con enfermedades físicas e
historias previas de depresión. Estas correlaciones no son algo sorprendente,
pero lo más problemático es que la mayoría de los adultos mayores deprimidos
nunca han recibido ningún tratamiento. Zavala y Domínguez (2009) observan
en Cárdenas, Tabasco, una elevada frecuencia de depresión y disfunción
familiar en comparación con otros reportes, con niveles de depresión leve de
34% y de moderada-severa de 19%. Destacan una asociación entre disfunción
familiar y depresión, y la depresión estaba también relacionada con un bajo
nivel educativo y la soledad. Gallegos-Carillo et al. (2009) ven una disminución
importante en la calidad de vida de adultos mayores quien tiene depresión y
más en los quien también tiene enfermedades crónicas. Hay importantes
brechas de información acerca de la depresión entre los adultos mayores.
Atender este tema puede contribuir significativamente a disminuir la
discapacidad, la morbilidad y la mortalidad, además de reducir costos de
atención en salud. Pero la más importante carencia en la literatura sobre
depresión en adultos mayores mexicanos concierne a los estudios de
intervención. Si bien hay varios artículos recientes sobre la alta incidencia de
depresión en adultos mayores, existe una notable falta de investigaciones
sobre qué se debe hacer con los pacientes. Hoy en día, el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Geriatría colaboran en la
investigación de un tratamiento no-médico para la depresión en adultos
mayores. Baja la dirección de la Dra. Carmen García-Peña de la Unidad de
Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud, Área de Envejecimiento,
un grupo de enfermeras, supervisadas y capacitadas por un enfermero
especialista con maestría, están dando terapia conductual-cognitiva en
modalidades grupales. Los resultados preliminares son favorables para esta
intervención, que puede ser eficaz y de bajo gasto, en beneficio de quienes
sufren este padecimiento tan doloroso. Esperamos que más estudios puedan
brindar alivio a las personas que lo necesitan.10
Aportación del terapeuta

Depresión y terapia familiar
La depresión y su tratamiento con los postulados de la terapia familiar
sistémica ha sido objeto de muchos trabajos tanto teóricos como empfricos.
A nivel teórico sobresalen las aportaciones de Linares (1996 ) y linares y
Campos (2000) Pettit y Joiner en 2006 y en 2001 Wisman sugieren la relación
entre depresión y problemas de pareja, o el nivel de crítica de parte de la pareja
hacia el paciente ( Hooley Orley Teasdale en 1986 ); así como la relación
íi

entre la recuperación, y el incremento del apoyo y de la intimidad con la pareja;
todas estas relaciones así como los estudios clínicos de eficacia ( linares y
Campo 2006) sugieren que la Terapia Familiar juega un papel relevante en el
tratamiento de la depresión.
En este trabajo presentamos 15 pacientes con sus familiares (cónyuges y/o
hijos convivientes) a quienes se aplicó la Escala de Yesavagen para
depresión; todos ellos derechohabientes del IMSS en la UMF 61 Y de ambos
tumos de consulta, matutino y vespertino.

Procedimiento:
Después de seleccionados los pacientes que dieron el puntaje positivo a
depresión en la encuesta Se les indicaron citas para sesiones de 45 minutos a
60 minutos con frecuencia quincenales Debiendo acudir el paciente identificado
y los familiares convivientes.
Se utilizó en el trascurrir de cada entrevista el esquema de terapia sistémica
de Milán que establece en cada sesión;
1. - Precesión,
2. - Sesión,
3. - intermedio
4. - Cierre,
Se estableció en cada sesión los enfoques
Construccionista de Linares-

Estructuralista de Mlnuchin y

Durante la precesión se analizó el puntaje obtenido en la encuesta aplicada y
que familiares habían comprometido su presencia.
Durante la sesión con la presencia de los terapeutas, el paciente identificado
y familiares convivientes, se enfocó hacia el cambio de los significados que
nos presentan como relato dominante el paciente identificado y sus familiares,
que es y son los que mantienen el constructo relacional ‘ depresión'';
Trascurre la terapia a través de preguntas directas y circulares con las que se
va explorando el sistema relacional que nos relatan, haciendo constante re
encuadre
del relato, y se van reestructurando fronteras y distancias
relaciónales.
En el intermedio se analiza la sesión identificando constructos y significados
de la familia; y el cómo se han organizado
en tomo de la problemática
relacional presentada.
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Para el cierre se dan tareas que son prescripciones dirigidas a modificar en
sentido sistémico de segundo orden las reglas y meta reglas con que han
aprendido a relacionarse la familia.
Las tareas pueden ser cartas retrospectivas con un historiar la relación del
paciente identificado con las figuras significantes de él.
También pueden ser tareas específicas directas de acciones que modifiquen
las reglas relaciónales actuales y que mantienen el problema.
Las paradojas se dejan como prescripción solamente cuando haya
trascurrido cierto número de sesiones y no haya mucha eficacia con las tareas
directas.
Las tareas se dan por escrito algunas ritualizadas, también se usan dibujos
que sintetizan las prescripciones y en cada subsecuente sesión analizan
terapeutas y familia la tarea anterior.
En el intermedio de cada subsecuente sesión
estancamiento que la familia nos muestra.

se analiza el avance o

Según los lineamientos sistémicos las sesiones serán no más de 10 en esta
ocasión , se planificaron 6, conviene recordar que el esquema de Terapia
Familiar está lejos de rigideces pragmáticas este axioma se mantiene fiel y el
tiempo nos lo va marcando la familia.
El terapeuta estará atento a los avances de la familia pero también a los
estancamientos que pudieran ocurrir.
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METODOLOGIA
Se realizó un estudio preexperimental, diseño preprueba- postprueba en un
grupo de estudio de 15 pacientes adscritos al servicio de medicina familiar de la
Unidad de Medicina Familiar No. 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social en
Veracruz, Ver., en el periodo de Mayo-octubre 2014, en los cuales se
estableció como portadores de depresión leve o establecida según el resultado
de la Escala de Vesavage y cumplieron con los criterios de inclusión
propuestos. Este

grupo formado

por

15 pacientes depresivos y

sus

familiares acudieron a una serie de 6 sesiones otorgadas por un Especialista
en Medicina Familiar con maestría en la materia, durante 6 meses.
A los adultos mayores para ser diagnosticados como depresivos se les aplico la
Escala de YESAVAGE en su modalidad de cuestionario corto el cual consta de
15 reactivos para medir grado de depresión, una vez diagnosticados como
depresivos se tes programo las

sesiones de terapia

impartidas en forma

mensual, ai concluir los 6 meses, se aplicó nuevamente la escala de
YESAVAGE para determinar los resultados obtenidos con esta modalidad de
tratamiento.

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 a cómo se sintieron
en la última semana. En 1986, se creó un cuestionario corto GDS, que consiste
de 15 preguntas. Para la versión corta, se seleccionaron las preguntas del
cuestionario largo GDS que guardaban la mayor correlación con los síntomas
depresivos en los estudios de validación. De los 15 puntos, 10 indicaban la
presencia de depresión cuando se contestaban afirmativamente, mientras que
el resto (preguntas número 1, 5, 7, 11 y 13) indicaban depresión cuando se
respondían negativamente. El puntaje de 0-4 se considera normal, según la
edad, educación y quejas; 5-8 indica depresión leve; 9-11 indica depresión
moderada; y 12-15 indica depresión severa. El cuestionario corto resulta más
sencillo de usar para los pacientes con afecciones físicas y pacientes con
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demencia leve a moderada que pueden concentrarse por lapsos breves o se
fatigan con facilidad. Se puede completar en 5 a 7 minutos.

POBLACIÓN DE 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 fue del 89% cuando la evaluación se realizó con criterios
diagnósticos. La validez y confiabilidad de la herramienta han sido respaldadas
tanto con la consulta como la investigación clínica. En un estudio de validación
que comparaba los cuestionarios corto y largo de GDS para la autocalificación
de los síntomas de la depresión, ambos cumplieron su objetivo para diferenciar
entre adultos deprimidos y no deprimidos con una correlación alta (r = 0.84, p <
0.001) (Sheikh & Yesavage, 1986).

FORTALEZAS Y LIMITACIONES: El GDS no reemplaza la entrevista de
diagnóstico realizada por profesionales de 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. No sirve para evaluar los intentos de
suicidio.

SEGUIMIENTO:

La

presencia

de

depresión

garantiza

intervención

y

tratamiento inmediatos. El GDS puede usarse para controlar la depresión a lo
largo del tiempo en entornos clínicos. Un puntaje positivo por encima de 5 en el
cuestionario corto GDS debería dar lugar a una evaluación psicológica
minuciosa y una evaluación del intento de suicidio.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO. Se realizó análisis descriptivo con estimación de
frecuencias absolutas y relativas, medidas de tendencia central (media,
mediana, moda) y de dispersión (desviación estándar y rango). El análisis
inferencia se realizó mediante la prueba de Chi cuadrada con corrección de
Yates y de McNemar, y la prueba de Wilcoxon.
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RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 15 individuos con edad de 77.26 ± 4.9 años, 12
(80%) del sexo femenino, 13 (86.6%) católicos, 8 (53.3%) en unión libre o
casados, 10 (66.6%) dedicadas a las labores domésticas (Tabla 1, gráficos 13).
Los 15 (100%) pacientes incluidos en el estudio presentaban depresión leve o
establecida antes de la intervención; de estos 12 (80%) presentaban depresión
establecida y 3 (20%) depresión leve, al final de la intervención solo un (6.6%)
paciente presentaba depresión leve (p<0.05). en cuanto a resultados por sexo
de las 12(100%) mujeres incluidas en el estudio solo 1(8.3%) resulto con
depresión leve al final del estudio.

La puntuación máxima obtenida con la

escala de Yessavage antes de la intervención fue de 13 puntos, la mediana y
moda fue de 10 puntos (rango de 8 a 13),

al final de la intervención la

puntuación máxima fue de 6 puntos y la mediana y moda fue de 3 puntos
(rango 2 -6) p (<0.05).
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Tabla 1. C aracterísticas sociodem ográflcas de la pob la ció n de e studio.

Sexo

R eligión

Estado civil

O cupación

V a ria b le

P ro m ed io

D esviación e s tá n d a r

Edad

77.26

(±4.9)

V a ria b le

T o ta l

%

M a sculino

s

20

Fem enino

12

80

C atólica

13

86.6

Testigo d e je h o v á

0

0

S é ptim o día

0

0

Cristiana

0

0

Evangélica

0

0

O tras

2

13.3

S o ltero

0

0

Casado

2

13.3

U nió n lib re

6

40

D ivorciado

0

0

V iu d o

6

40

No responde

1

6.6

Am a de casa

10

66.6

Pensionado

3

20

Em pleado

1

6.6

D esem pleado

0

0

C am pesino

0

0

No responde

2

13.2

SEXO DE LOS P A R T IC IP A N T E S DEL E S T U D IO
Sexo Masculino

Gráfico 1. Distribución de sexo de los pacientes participantes en el estudio. (%)
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R e lig ió n d e los s u je to s d e e s tu d io
86.6

90
80
70
60
50
40
30

20
10

0
Católica

Testigo de
jehová

Séptimo día

Cristiana

Evangélica

Otras

Religión
Gráfico 2. Distribución de religión de los pacientes participantes en el estudio. (%)

Características sociales de los sujetos de
estudio

Estado civil

Ocupación

Gráfico 3. Características sociales de los pacientes participantes en el estudio. (%)
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Tabla 2. Comparación basal y final de la puntuación obtenida con la Escala de Yasevage para
Depresión
D epresión basal
M e dia na

D ep re sió n fin a l

10

3

M o da

10

3

M á xim o

13

6

M ín im o

8

2

V a lo r de p

<0.05 O b te n id o con prueba de W ilcoxo n .

Tabla 3. Pacientes con y sin depresión antes y después de la terapia fa m ilia r según
________________________características sociodemográfica s

D epresió n b asal

D ep resió n final

N egativo

0

14 (93.3%)

P ositivo

15 (100%)

1 (6.66%)

N egativo

0

14(93.3% )

Leve

3(20%)

1(6.66%)

Establecida

12(80% )

0

P ositivo

12 (100%)

1 (8.3%)

dep re sió n

N egativo

0

11 (91.7%)

H om bres

P ositivo

3 (100%)

0

N egativo

0

3 (100%)

P ositivo

13 (100%)

1

N egativo

0

12

P ositivo

2 (100%)

0

N egativo

0

2 (100%)

D epresión

D epresión

M u je re s

0.0001

con

R eligión
católica

O tras
re lig io n es

0.0001

0.0001

con
dep re sió n

.
.
V alor d e p

0.1

0.0001

0.3

Prueba utiliza da chi¿. S ignificación estadística con v a lo r de p < 0.05.
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Dx de depresión en los sujetos de estudio
; «o
100

80
60
40

Gráfico 4. Distribución del diagnóstico de depresión previo y posterior a la intervención. (%)

Gráfico 5. Distribución del diagnóstico de depresión por grados previo y posteriora la intervención. (%)
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D e p r e s ió n e n e l a d u lto m a y o r p r e y pos
t r a t a m ie n t o

ninguno

leve
7 0 -74a

consolidado ninguno

leve

consolidado ninguno

75-793

leve

consolidado

80-85a

Mbasal ■ final

Gráfico 6. Distribución del grado de depresión por grupo de edad de los pacientes participantes en el
estudio. (%)
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DISCUSION.
Los resultados obtenidos muestran la eficacia de la terapia familiar sistémica
para el manejo de la depresión en adultos mayores en el primer nivel de
atención; las puntuaciones obtenidas con la Escala de Yasevage muestran una
reducción significativa hacia la negativización de los eventos depresivos o en
aquellos que no se hubiera logrado una reducción del grado de severidad. Sin
embargo, a pesar de la notable diferencia entre las valoraciones previas y
posteriores a la intervención no es posible demostrar las ventajas de este tipo
de intervención sobre el manejo farmacológico, planteamiento que se tendría
que dilucidar mediante un ensayo clínico con grupo control y asignación
aleatoria (experimento verdadero). Al comparar nuestros resultados con la
terapia farmacológica se deberá resaltar el carácter inocuo de la terapia familiar
sistémica que en contraparte requiere de un médico familiar con formación
avanzada en Intervención de este tipo; al mismo tiempo se contribuye a evitar
la polifarmacia, común en los adultos mayores y que se asocia con mayor
riesgo

de

interacciones

medicamentosas

y

eventos

adversos.

Estas

características del estudio y de la intervención podrían ser útiles para
establecer un programa institucional de atención a los problemas de la
interacción familiar en el proceso de salud-enfermedad en el primer nivel de
atención, así como el desarrollo concurrente de investigaciones cuantitativas y
cualitativas que arrojaran nuevos conocimientos en el campo y propuestas
novedosas de manejo en el adulto mayor.

CONCLUSIÓN
Con este estudio podemos concluir que la terapia familiar sistémica es eficaz
para reducir la frecuencia y

el grado de depresión en adultos mayores en

edades de 75 a 85 años, además de que dicha modalidad de tratamiento no
presento ningún efecto colateral aparente.
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ANEXO 2

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Eficacia de la terapia familiar slstémlca en el tratamiento de adultos mayores con depresión.

EDAD________________ SEXO__________________RELIGIÓN__________________________ EDO
CIVIL______________OCUPACIÓN_________________ TURNO IMSS______________
TELEFONO_______________________ DIRECCIÓN_____________________________________

Resultado de la aplicación del cuestionario de Depresión (primera evaluación)
Fecha_________________________________ Resultado:_________________________

Tipo de Tx antidepresivo:
Terapia Familiar Sistémica

Tiem po de uso: 6 meses.

Asistencia del paciente o la familia.
M es 1 (si) (no)

mes 2 (si) (no)

mes 3 (si) (no)

M es 4 (si) (no)

mes 5 (si) (no)

mes 6 (si) (no)

Resultado de la aplicación del cuestionario de Depresión (segunda evaluación pos
tratamiento)
Fecha____________________________________ R esultado__________________________ ■
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