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RESUMEN 

Introducción: El rápido envejecimiento de los países en vías de desarrollo se 

acompaña de grandes cambios en la Salud de la población que debe ser estudiado 

para prevenir su presentación en el futuro como la depresión y la fragilidad. 

Objetivos. Determinar la asociación de la salud mental del adulto mayor con 

síndrome de fragilidad y depresión. 

Metodología. Diseño descriptivo y analítico, realizado en la Consulta Externa de la 

UMF 61; en pacientes mayores de 65 años, que se les invitó a participar en el 

estudio que se realizó durante los meses de Octubre a noviembre del 2015; muestra 

probabilística y muestreo por conveniencia; se aplicó escala de depresión de 

Yesavage, consistencia Alpha 0.89, el test de fragilidad de Fried y el Minimental 

para conocer su salud mental, con sensibilidad del 89% para deterioro mental. Se 

analizó con estadística descriptiva e inferencial con la prueba de Kruskal-Wallis, 

p<0.000. 

Resultados. Se realizaron 160 encuestas, edad media 71± 4 años sin deterioro 

mental y de 83 ± 7 años con demencia moderada; el sexo femenino 22 (73%) con 

posible deterioro y con demencia leve 43 (67%); del estado civil son divorciados sin 

deterioro 20 (39%), con 10 (66%) viudos con demencia moderada;  

La comorbilidad fue de hipertensión arterial sin deterioro 29 (45%), demencia leve 

29 (44%); el sedentarismo fue de 55 (86%), con demencia leve. La presencia de 

demencia leve se mostró en 64 (40%) de los derechohabientes de este grupo, sin 

deterioro fueron 51 (32%); cuya depresión severa se observó 4% sin deterioro y 

93% con demencia moderada p<0.000; además la fragilidad en el 4% sin deterioro 

y 86% con demencia moderada, p<0.000.  

Conclusión. Se observó asociación de la salud mental del adulto mayor con 

síndrome de fragilidad y depresión 

 

Palabras claves: Salud mental, Adulto mayor, Fragilidad adulto mayor, Depresión 
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ABSTRACT 

Introduction: The rapid aging in developing countries is accompanied by major 

changes in the health of the population to be studied to prevent future presentation 

as depression and fragility. 

Objective. To determine the association of mental health of older adults with frailty 

and depression syndrome. 

Methodology. Analytical cross-sectional design, performed in the outpatient clinic 

of the FMU 61; in patients older than 65, who were invited to participate in the study 

that was conducted during the months of October and November 2015; probability 

sample and sampling for convenience; Yesavage depression scale, consistency 

Alpha 0.89, fragility test Fried and minimental to meet their mental health, with 

sensitivity of 89% for mental impairment was applied. It was analyzed with 

descriptive and inferential statistics with the Kruskal-Wallis, p <0.000. 

Results. 160 surveys, mean age 71 ± 4 years without mental impairment and 83 ± 

7 years with moderate dementia were made; 22 females (73%) with possible 

impairment and mild dementia 43 (67%); marital status are divorced without 

impairment 20 (39%), with 10 (66%) with moderate dementia widowers; comorbidity 

was hypertension without impairment 29 (45%), mild dementia, 29 (44%); sedentary 

lifestyle was 55 (86%) with mild dementia. The presence of mild dementia was 

shown in 64 (40%) of the beneficiaries of this group without deterioration were 51 

(32%); whose severe depression without deterioration 4% and 93% with moderate 

dementia p <0.000 was observed; also fragility in 4% without deterioration and 86% 

with moderate dementia, p <0.000. 

Conclusion. Mental Health Association of the Elderly was observed with fragile 

syndrome and depression 

Key words: Mental Health-Older Adult-Elderly Fragility-Depression 
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INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a las personas adultas mayores 

como aquellas que presentan 60 o más años de edad, se estima que para el 2025 

existirán más de 100 millones de personas adultos mayores tan solo en 

Latinoamérica 2. 

Aunque la teoría de la transición demográfica se basa en la evolución de la 

fecundidad y de la mortalidad a largo plazo, también las corrientes migratorias han 

influido. Todo ello marca una expectativa de vida mayor a los 77 años, que a inicios 

de este siglo es la que se halla vigente a diferencia de mediados del siglo pasado 

que era de 50 años. 1 

El envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad propician que muchos 

se encuentren solos y sin apoyo familiar. En México se ha incrementado el número 

de adultos mayores, así, en el año 2000, el Censo de Población y Vivienda 

Mexicano informó que los mayores de 50 años de edad representaban el 13.4% de 

la población, y el Consejo Nacional de Población estimó que la cantidad de ancianos 

se duplicará en 2025 y representará la cuarta parte de la población Mexicana en el 

año 2050. Sin embargo, con el avance de la edad, algunas capacidades físicas se 

deterioran y los problemas de salud mental aumentan. La depresión es uno de ellos 

y, además, constituye uno de los padecimientos más frecuentes, incapacitantes y 

asociado a una alta mortalidad. La alta prevalencia de enfermedades psíquicas en 

los ancianos supone un importante problema de salud comunitaria, cada vez más 

apremiante si consideramos que los estudios demográficos señalan un progresivo 

envejecimiento de la población, especialmente en los países desarrollados. Las 

causas de esta situación hay que buscarlas, por una parte, en el propio deterioro o 

sufrimiento orgánico del cerebro, pero, en muchas ocasiones, las alteraciones 

psíquicas y más concretamente las depresiones, se asocian al estrés que 

experimenta este grupo de población, tanto a nivel económico, como social y 

psicológico. 3, 4  

El rápido envejecimiento de los países en vías de desarrollo se acompaña de 

grandes cambios en las estructuras y los roles familiar, así como en los patrones de 

trabajo y migración. La urbanización, la migración de los jóvenes a las ciudades en 
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busca de trabajo, el menor tamaño de las familias y un mayor número de mujeres 

que engrosan los activos del sector de trabajo formal significa que haya un menor 

número de personas disponibles para cuidar de los mayores cuando éstos necesiten 

ayuda 5.  

La problemática del anciano adquiere primordial trascendencia y constituye un 

factor decisivo en las investigaciones médicas y sociales. Las indagaciones sobre 

el tema se dirigen ya no solo a los aspectos relacionados con el proceso “fisiológico” 

de envejecer, sino a conocer aquellas condiciones que colocan al adulto mayor en 

estado de fragilidad 6. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que la fragilidad 

es un estado asociado al envejecimiento, que se caracteriza por una disminución 

de la reserva fisiológica o lo que se ha dado en llamar un estado de homeoestenosis. 

Este último aumenta el riesgo de incapacidad, pérdida de la resistencia y mayor 

vulnerabilidad ante factores adversos. Otros autores lo traducen como una 

capacidad reducida del organismo para enfrentar el estrés 7.  

La fragilidad ha sido definida de acuerdo con los criterios promulgados y 

posteriormente validados por Fried et al, en el estudio de salud cardiovascular. Se 

han utilizado los 5 criterios originales en varios estudios que son: pérdida 

involuntaria de peso en menos de 3 meses, baja energía o «agotamiento», lentitud 

en la movilidad, debilidad muscular medido con un dinamómetro y baja actividad 

física; considerados como «frágiles» si presentan 3 o más componentes de 

fragilidad, «pre frágiles» si cumplen uno o 2 criterios de fragilidad y «no frágiles» si 

no tienen ninguno 8. Se consideran además otros síndromes asociados a la 

fragilidad en el anciano: deterioro cognitivo, depresión, malnutrición, además del 

deterioro orgánico propio de la vejez como disminución de la agudeza visual y 

auditiva así como caídas, anorexia 9. 

Sin embargo en nuestra población existe dificultad para adaptar la fragilidad en el 

anciano, valorada por Fried, ya que no hay dinamómetros en las Unidades Médicas 

ni puntos de corte en nuestra población para medir la movilidad; por lo que en 

nuestro medio se facilita más utilizar los criterios propuestos por Ensrud, que una 

vez adaptados por Díaz de León propone tres puntos a medir que son: pérdida de 

peso 5% o mayor en los últimos 3 años, inhabilidad para levantarse de una silla 5 
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veces sin usar los brazos que se puede medir con la pregunta: ¿tiene alguna 

dificultad para levantarse después de haber estado sentado en una silla durante 

largo tiempo?; y pobre energía identificado con una negativa a la pregunta: ¿Se 

siente usted lleno de energía? De los cuales se considera robusto con ningún 

criterio; con dos criterios es frágil y un criterio pre frágil 10, 11, 12. 

La disminución en los niveles de hormonas anabólicas que ocurre con el 

envejecimiento está involucrada en el origen de la fragilidad y de la pérdida 

involuntaria de músculo esquelético llamado: sarcopenia 13. Los andrógenos y la 

hormona del crecimiento están asociados a la masa muscular y la fuerza, por lo que 

es razonable pensar que su disminución, tiene un papel importante en el desarrollo 

de la fragilidad 14. La disminución de la testosterona ha sido el principal factor 

asociado con la pérdida de la masa y fuerza muscular debido al envejecimiento en 

hombres y mujeres. Esta disminución se asocia a discapacidad y a la pérdida de la 

fuerza de los miembros inferiores. De forma similar, la hormona del crecimiento (OH) 

y los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1 (lOF-l) 

disminuyen con el avance de la edad 15. La deficiencia de la OH y el IOF-l 

promueven la sarcopenia, y sus bajos niveles predicen la mortalidad de esta 

población. La OH es una hormona que favorece el apetito; no obstante, a pesar de 

que esta hormona aumenta también la masa muscular, su suplementación no se ha 

asociado a una mejoría en la fuerza 14, además de que aumenta la mortalidad y el 

daño oxidativo 16. La fragilidad es un síndrome que podría identificarse y tratarse 

antes de la aparición de sus complicaciones como la discapacidad o la dependencia 

funcional. El papel preciso del sistema nervioso central, la OH y las hormonas 

sexuales está bajo discusión; sin embargo, las modificaciones en la dieta y la 

promoción de la actividad física parecen ser las vías de intervención en la 

prevención de la fragilidad. Es plausible que diversas vías catabólicas, 

especialmente la de las citocinas, estén estrechamente implicadas en la aparición 

del síndrome la fragilidad. 17. 

La Depresión en la tercera edad puede afectar hasta 10 % de los adultos mayores 

que viven en la Comunidad  y puede comportarse como factor de riesgo de deterioro 

cognitivo, fragilidad y mayor índice de mortalidad.  Por lo tanto la detección precoz 
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de la depresión y la identificación temprana y el diagnóstico diferencial entre el 

envejecimiento normal y los cambios asociados a los procesos demenciales es de 

gran importancia para el desarrollo de intervenciones preventivas, asistenciales que 

pretenda prevenir o retrasar el deterioro y la discapacidad, lo cual será más probable 

en los primeros estadios de la enfermedad. 18, 19. Por otra parte el estudio del 

Trastorno Cognitivo Mínimo es primordial porque constituye un importante factor de 

riesgo de desarrollo de una depresión en el Adulto Mayor; se ha planteado que las 

probabilidades de que las personas con trastorno cognitivo desarrollen una 

demencia son de 70% en un período de 5 años; es decir, 12 % por año a diferencia 

de 1 a 2 % de sujetos controles normales,  por lo tanto, su identificación precoz es 

de gran importancia para desarrollar medidas de prevención y rehabilitación 

tempranas. 20, 21.  

El diagnóstico  de la depresión geriátrica es deseable cuando se usan instrumentos 

válidos y confiables; por ejemplo, la EDG o la escala de depresión del centro de 

estudios epidemiológicos (CES-D) son recomendables. Determinar si un anciano 

está deprimido muchas veces es un reto y la EDG es un instrumento centrado en 

los aspectos afectivos de esta enfermedad. La EDG de Yesavage ha sido 

específicamente desarrollada para ser ampliamente utilizada en el anciano. Ya que 

reúne los elementos del instrumento ideal: es autoadministrado, fácil de contestar y 

fue creado para la población de adultos mayores. Es un cuestionario cuya versión 

original contiene 30 preguntas que evalúan síntomas específicos de la depresión 

geriátrica. En general,  la consistencia interna de la escala es elevada 22. 

 

 

Asimismo la evaluación del estado cognitivo del adulto mayor debe ser realizada 

con una historia clínica cuidadosa y dirigida a orientarnos sobre el diagnóstico y su 

posible causa. Desde 1975 que salió a la luz el método de Folstein para evaluar el 

estado cognitivo, se ha convertido en una herramienta de uso frecuente en la 

práctica médica; además de poder presumir la presencia de demencia, también 

evalúa las funciones mentales superiores  y predice con antelación la aparición de 

la demencia. El mini examen del estado mental o prueba de Folstein provee un 
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panorama global de la capacidad cognitiva que se correlaciona con las funciones 

diarias, es una herramienta útil para los médicos familiares, primer contacto del 

anciano, que permite el diagnóstico oportuno para recurrir a fármacos efectivos para 

etapas tempranas. 23. 

Por lo que el propósito de este estudio es identificar la asociación de la salud mental 

del adulto mayor con síndrome de fragilidad y depresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

METODOLOGIA 

Mediante un diseño descriptivo y analítico; en la Unidad de Medicina Familiar No. 

61, del Instituto mexicano del Seguro social durante los meses de Octubre a 

noviembre del 2015 se identificaron los derechohabientes mayores de 65 años y se 

invitó a pasar al Módulo de Investigación frente al consultorio No. 1 de la Consulta 

Externa; donde se le explicó la importancia de su participación y una vez aceptado 

se le invitó a que firmaran el Consentimiento Informado. Con inclusión de ser 

mayores a 65 años, ser derechohabientes, de exclusión que cursaran con 

enfermedad terminal, incapacidad mental y de eliminación cuestionarios 

incompletos. El muestreo se realizó conforme llegaban los pacientes a Consulta 

externa y cumplían con los requisitos de inclusión; en el tamaño de muestra se 

utilizó la fórmula para cálculo de una proporción con error permisible del 5% y en 

base a datos obtenidos de la literatura médica que señalan 10% de deterioro mental 

en el adulto mayor (18). 

Se  hizo la recolección de variables sociodemográficas del estudio de manera 

heteroadministrada, como edad, sexo, ocupación, escolaridad, estado civil, 

sedentarismo, comorbilidad; para posteriormente aplicar la escala de depresión de 

Yesavage (EDG) cuya consistencia es de 0.89 a 0.99 Alpha; de manera 

autoadministrada, donde a cada pregunta, el sujeto respondió por SÍ o NO en 

función de cómo se sintió durante la semana precedente. Un resultado de 0 a 9 

sugiere ausencia de depresión, normal, resultado de 10 a 19 depresión moderada 

y de 20 a 30: depresión severa. El máximo total de puntos es 30. Las preguntas 

representan el centro de la depresión geriátrica y aquellas relacionadas a las quejas 

somáticas no están incluidas. En esta escala 20 preguntas respondidas 

afirmativamente y 10 de forma negativa indican la presencia de depresión. La 

validez predictiva de la EDG presenta sensibilidad  del 84% y especificidad del 95%.   

Para identificar su Salud Mental se aplicó el cuestionario llamado Mini-Mental State 

Examination (MMSE) desarrollado por Folstein que es una escala breve que explora 

las siguientes funciones: orientación, memoria, atención lenguaje y cálculo. Cuenta 

con una sensibilidad del 89.8% y una especificidad del 75.1% que puede mejorarse 
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hasta alcanzar incluso el 80.8%.  El instrumento se aplicó solicitando con 

anterioridad a los sujetos a evaluar que hubieran dormido bien la noche previa, 

evitar sesgos como desvelo o la fatiga que pueden incidir en las respuestas, además 

quienes utilizaron ya fuera lentes o un auxiliar auditivo debían de traerlo consigo. 

Su aplicación en promedio requiere cinco a diez minutos. Una persona con alta 

escolaridad debe obtener por lo menos 28 puntos y cinco errores son permisibles 

en alguien con educación secundaria. En algunos estudios internacionales el punto 

de corte es de 26 y tradicionalmente de 24. Y cuya puntuación es  27-30 sin 

deterioro, 25 y 26 posible deterioro, 10-24 demencia leve,  6-9 demencia moderada 

y  <6 demencia severa. 

Se determinó además, de acuerdo a la definición de fragilidad, el número de 

pacientes que presentaban deterioro multisistémico así como vulnerabilidad. 

Definición conservada por Rockwood, 2005. De acuerdo a Fried para el fenotipo de 

fragilidad comenta que son 5, en donde según sean las respuestas es la 

estatificación del paciente: 3 0 más criterios= frágil, 1 – 2 criterios= pre frágil y 0= no 

frágil. 

El análisis estadístico se realizó con medidas de media central y desviación 

estándar, además de análisis inferencial con la prueba Kruskal-Wallis para variables 

categóricas mayor a 2 grupos; con significancia de p<0.05 para rechazo de hipótesis 

nula con paquete estadístico SPSS v22.0. 
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RESULTADOS 

 

Se realizaron 160 encuestas en derechohabientes Adulto Mayor, de la UMF 61 con 

edad media de 71± 4 años sin deterioro mental y de 83 ± 7 años con demencia 

moderada. El sexo femenino 22 (73%) con posible deterioro y con demencia leve 

43 (67%). Del estado civil 10 (66%) son viudos con demencia moderada y 

divorciados sin deterioro 20 (39%). En cuanto a la ocupación: comerciantes 19 

(38%) sin deterioro y jubilado 22 (35%) con demencia leve; sin escolaridad 0% sin 

deterioro y con demencia moderada 14 (93%); el resto de sociodemográficos se 

observa en la Tabla 1. 

La comorbilidad fue de hipertensión arterial sin deterioro 17 (33%), demencia leve 

29 (44%); ninguna comorbilidad, sin deterioro 10 (20%) y deterioro leve 4 (6%); el 

sedentarismo fue de 5 (10%) sin deterioro, de 55 (86%), con demencia leve; se 

observa en la tabla 2. 

La presencia de demencia leve se mostró en 64 (40%) de los derechohabientes de 

este grupo, sin deterioro fueron 51 (32%); cuya depresión severa se muestra en el 

4% sin deterioro y 93% con demencia moderada p<0.000; además la fragilidad en 

el 4% sin deterioro y 86% con demencia moderada, p<0.000. Como se pueden 

observar en las gráficas.    
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Tabla 1. Frecuencia de variables sociodemográficas del adulto mayor según 

su salud mental N=160 

 

 
Sociodemográficos 

Sin 
deterioro 
n= 51 

Posible 
deterioro  
n= 30 

Demencia 
leve n=64 

Demencia 
moderada n= 15 

Media de edad en años* 71± 4 74 ± 5 78 ± 6 83 ± 7 

Sexo     

Masculino 24 (47%) 8 (27%) 21 (33%) 7 (47%) 

Femenino 27 (53%) 22 (73%) 43 (67%) 8 (53%) 

Estado civil     

Soltero 9 (17%) 2 (7%) 8 (12%) 2 (13%) 

Casado 4 (8%) 11 (36%) 12 (19%) 1 (7%) 

Divorciado 20 (39%) 7 (23%) 8 (12%) 1 (7%) 

Viudo 11 (22%) 8 (27%) 35 (55%) 10 (66%) 

Unión libre 7 (14%) 2 (7%) 1 (2%) 1 (7%) 

Ocupación     

Hogar 2 (4%) 3 (10%) 32 (50%) 8 (53%) 

Empleado 17 (33%) 6 (20%) 2 (3%) 1 (7%) 

Jubilado 12 (24%) 14 (47%) 22 (35%) 5 (33%) 

Comerciante 19 (38%) 3 (10%) 4 (6%) 0% 

Desempleado 1 (2%) 4 (13%) 4 (6%) 1 (7%) 

Escolaridad     

Sin escolaridad 0% 6 (20%) 40 (62%) 14 (93%) 

Primaria 2 (4%) 4 (13%) 16 (25%) 0% 

Secundaria 4 (8%) 8 (27%) 3 (5%) 0% 

Bachillerato 12 (24%) 5 (16.5%) 2 (3%) 0% 

Licenciatura 15 (29%) 5 (16.5%) 2 (3%) 1 (7%) 

Posgrado 18 (35%) 2 (7%) 1 (2%) 0% 
*Promedio ± 1 DE 

Fuente: Derechohabientes de la Consulta externa de la UMF 61 
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Tabla 1. Frecuencia de la comorbilidad y sedentarismo del adulto mayor 

según su salud mental N=160 

 

Comorbilidad Sin 
deterioro 
n= 51 

Posible 
deterioro  
n= 30 

Demencia 
leve n=64 

Demencia 
moderada n= 15 

Hipertensión arterial mmHg 17 (33%) 10 (33%) 29 (44%)   2 (13%) 

Diabetes mellitus 14 (27%)   7 (24%) 19 (30%)    1 (7%) 

Ninguna 10 (20%)   8 (28%)   4 (6%)    1 (7%) 

Cardiopatía   4 (8%) 0%   3 (5%)    2 (13%) 

Hipertrofia prostática   2 (4%)   1 (3%)   2 (3%)    0% 

Trastornos del sueño   1 (2%)    0%   2 (3%)    1 (7%) 

EPOC   1 (2%)    0%   1 (2%)    0% 

Glaucoma   1 (2%)    0%    0%    1 (7%) 

Insuf. renal + Diabetes mellitus   1 (2%)    0%    0%    0% 

HTA + Diabetes mellitus    0%   1 (3%)   2 (3%)    3 (20%) 

Tunel del carpo    0%   1 (3%)    0%    0% 

Artritis reumatoide    0%   1 (3%)   1 (2%)    0% 

Cáncer de mama    0%   1 (3%)    0%    0% 

Migraña craneal    0%    0%   1 (2%)    0% 

Mal de Parkinson    0%    0%    0%   2(13%) 

Depresión crónica    0%    0%    0%   2(13%) 

Sedentarismo     

Presente   5 (10%) 12 (40%) 55 (86%) 14 (93%) 

Ausente 46 (90%) 18 (60%)   9 (14%)    1 (7%) 

 

Fuente: Derechohabientes de la Consulta externa de la UMF 61 
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Gráfica 1 

 

 

 

Fuente: Derechohabientes de la Consulta externa de la UMF 61 
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Gráfica 2 

 

 

Estado de depresión en el adulto mayor asociado a Salud Mental 

N=160 

 

 

Fuente: Derechohabientes de la Consulta externa de la UMF 61 

Test de Kruskall-Wallis p<0.000 

 

 

 

 

Sin deterioro Probable deterioro Demencia leve Demencia moderada
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12 (40%)

4 (6%) 1(7%)
0%

17 (57%)

44 /69%)

0%2 (4%)
1(3%)

16 (25%)

14 (93%)

Sin depresión Moderada Severa
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Gráfica 3 

 

 

Estado de Fragilidad en el adulto mayor asociado a Salud Mental 

N= 160 

 

Fuente: Derechohabientes de la Consulta externa de la UMF 61 

Test de Kruskall-Wallis p<0.000 
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5 (17%)
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DISCUSION 

En este estudio se efectuaron 160 encuestas al Adulto Mayor en la UMF 61, cuya 

edad fue mayor en pacientes con deterioro de salud mental en demencia moderada, 

semejante a estudios realizados en Cuba, los cuales reportaron que se han 

encontrado prevalencias más altas en la población mayor de 65 años, entre 4 y 10 

%. En el Estudio de Demencia y Alzheimer de Playa 2003, por Sánchez Gyl (2001) 

y cols,  que incluyó 18 351 adultos mayores de 65 años, donde se encontró una 

prevalencia de Trastorno Cognitivo Mínimo de 7.5% por cada 100 adultos mayores 

de 65 años, 368 personas;  que en nuestra investigación se encontraron en 160 

pacientes sin deterioro 51 (32%) y posible deterioro cognitivo 30 (19%). 24 

Así como un estudio realizado por  De  León-Arcila (2009), en  422 adultos mayores 

encuestados; para conocer la presencia de riesgos asociados en el deterioro 

cognitivo y funcional se observó 45% deterioro leve, 15% deterioro moderado y 

3.5% deterioro severo o demencia, además predomino el sexo femenino en este 

último evento. Además mayor proporción de deterioro cognitivo situación similar en 

el nivel de escolaridad,  al de nuestro estudio siendo sin escolaridad 60 (37.5%). El 

haber sufrido ataques de embolia, y haber padecido diabetes mellitus tipo 2 fueron 

otros factores asociados de este estudio, que el de nosotros predomino la 

hipertensión arterial y diabetes mellitus. 25 

P. Jurschik Giménez, realizo un estudio sobre Fragilidad del adulto, donde hace 

mención que a medida que la fragilidad aumenta, el estado cognitivo, las actividades 

de la vida diaria y el estado nutricional se deterioran y existe mayor comorbilidad. 

Las puntuaciones de los criterios de fragilidad empleados presentaron una 

correlación significativa con las puntuaciones de las escalas de valoración geriátrica 

estudiadas. 26 En comparación de nuestra asociación donde se observó una 

fragilidad de 13 (86%) en demencia moderada  que corresponde a 15 (9.4%) de los 

pacientes de este estudio. Se menciona que la pérdida de musculo esquelético 

(sarcopenia), es un componente esencial y clave del modelo de fragilidad, por lo 
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que, diversas estrategias se han puesto en marcha con la finalidad de aumentar la 

masa muscular y la función en los ancianos. 27 

Durán Badillo (2013), identifico la asociación existente entre depresión y función 

cognitiva del adulto mayor, mediante un estudio transversal y correlacional en 252 

adultos mayores; encontró al 40% cursaban sin depresión, 4% con depresión leve 

y 25% con depresión establecida; así como 58% función cognitiva íntegra y 41% 

deterioro cognitivo. Con  correlación negativa entre depresión y función cognitiva 

(rs=-0.242; p=0.000). 28 De acuerdo con el estudio anterior, en nuestra investigación 

en el grupo sin deterioro cognitivo representado por 51 (31.9%) de los pacientes de 

este estudio; se presentó 41 (96%) sin depresión, y con demencia moderada 

representado por 15 (9%) de los pacientes de este estudio, fueron 14 (93%) con 

depresión severa, p<0.000. 

 

CONCLUSIÓN.  

Se encontró asociado la depresión y la fragilidad en los pacientes Adulto Mayor de 

este estudio, como lo mencionado en la literatura, sin escolaridad y el sexo femenino 

con mayor frecuencia en el deterioro de la salud mental. Varios factores de riesgo 

son susceptibles de prevención para retrasar el deterioro cognitivo y funcional del 

adulto mayor; por lo que es importante tomar en cuenta estos resultados para 

mejorar por medio de la atención primaria, la Salud mental del Adulto mayor. 
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ANEXO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “ASOCIACIÓN DE LA SALUD MENTAL DEL ADULTO MAYOR CON SÍNDROME DE 

FRAGILIDAD Y DEPRESIÓN” 

Patrocinador externo (si 

aplica): 

No 

Lugar y fecha: UMF 61 VERACRUZ, VERACRUZ  

Número de registro: En tramite 

Justificación y objetivo 

del estudio:  

Determinar la salud mental del adulto mayor con síndrome de fragilidad y depresión. 

 

Procedimientos: Aplicación del  test de MINIMENTAL (TEST DE MEMORIA)  MMSE auto 
administrado. Recolección de variables sociodemográficas 
heteroadministrado. La escala de depresión de Yesavage, para detectar depresión 

geriátrica 

Posibles riesgos y 

molestias:  

Ninguna 

Posibles beneficios que 

recibirá al participar en 

el estudio 

Con la finalidad de diagnosticar en forma precoz deterioro en la Salud Mental del 

Adulto Mayor. Mediante la evaluación cognitiva y la presencia de depresión. 

Información sobre 

resultados y alternativas 

de tratamiento: 

Se expondrán los resultados en sesión general 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo 

Privacidad y 

confidencialidad: 

Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en 

derechohabientes (si aplica): 

 

Beneficios al término del estudio: Sera conocer la Salud Mental en el Adulto mayor de la UMF 61 

y poder asi elaborar programas adecuados a los resultados. 
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En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  

Responsable: 

           Dra. Angélica Ochoa Sosa 

Colaboradores: Dra. Diana Amelco Rodríguez, Dra. Sonia Irma Rojas Carrera, Dra. Angélica Ochoa Sosa  

          Dra. María Graciela Carrillo Toledo 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de 

Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia 

Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 

comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el 

consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo 

de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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INSTRUMENTOS 

RECOLECCION DE VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

Ficha clínica Fecha: Nombre: 

Sexo 1. Masculino  2. Femenino  

Edad  

Ocupación 

1. Labores del hogar 

2. empleado  

3. jubilado / pensionado  

4. comerciante  

5. desempleado  

Estado  civil 

1. Soltero  

2. Casado  

3. Divorciado  

4. Viudo  

5. unión libre  

Escolaridad 

1. sin escolaridad 

2. primaria  

3. secundaria  

4. preparatoria  

5. profesional  

6. postgrado  

Comorbilidad Si.                     No  Cual y años de evolución 

Sedentarismo Si.                     No  
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ANEXO 3.   ESCALA DE DEPRESIÓN DE YESAVAGE 

Nombre:                                                                  fecha:  

ítem  Pregunta a realizar 
1 punto 
si 
responde  

Puntuación  

1 ¿Está básicamente satisfecho con su vida? No  
2 ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e intereses? Si  
3 ¿Siente que su vida está vacía? Si  
4 ¿Se encuentra a menudo aburrido? Si  
5 ¿Tiene esperanza en el futuro? No  

6 
¿Tiene molestias (malestar, mareo) por Pensamientos que no 
pueda sacarse de la cabeza? 

Si  

7 ¿Tiene a menudo buen ánimo? No  
8 ¿Tiene miedo de que algo le esté pasando? Si  
9 ¿Se siente feliz muchas veces? No  
10 ¿Se siente a menudo abandonado? Si  
11 ¿Está a menudo intranquilo e inquieto? Si  
12 ¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y hacer cosas nuevas? Si  
13 ¿Frecuentemente está preocupado por el futuro? Si  

14 
¿Encuentra que tiene más problemas de memoria que la mayoría 
de la gente? 

Si  

15 ¿Piensa que es maravilloso vivir? No  
16 ¿Se siente a menudo desanimado y melancólico? Si  
17 ¿Se siente bastante inútil en el medio en que está? Si  
18 ¿Está muy preocupado por el pasado? Si  
19 ¿Encuentra la vida muy estimulante? No  
20 ¿Es difícil para usted poner en marcha nuevos proyectos? Si  
21 ¿Se siente lleno de energía? No  
22 ¿Siente que su situación es desesperada? Si  
23 ¿Cree que mucha gente está mejor que usted? Si  
24 ¿Frecuentemente está preocupado por pequeñas cosas? Si  
25 ¿Frecuentemente siente ganas de llorar? Si  
26 ¿Tiene problemas para concentrarse? Si  
27 ¿Se siente mejor por la mañana al levantarse? No  

28 ¿Prefiere evitar reuniones sociales? Si  

29 ¿Es fácil para usted tomar decisiones? No  

30 ¿Su mente está tan clara como lo acostumbraba a estar? No  

 

0-9 10-19 20-30 

Normal  
Depresión 
moderada  

Depresión severa 

 

PUNTUACION TOTAL: _______ 
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ANEXO 4 

 

Mini Mental State Examination 
 
Dar un Punto por cada respuesta correcta 
 
                                                                                                     Calificación                         Puntaje 

1. ¿En qué año estamos?       ___________ 
 
¿Qué estación del año es?     ___________ 
 
¿Cuál es la fecha de hoy?       ___________ 
¿Qué día es hoy?                     ___________ 
 
¿Qué mes es hoy?                   ___________ 

 

2. ¿En qué país estamos?       ___________ 

¿En qué estado estamos?      ___________ 
 
¿En qué ciudad estamos?       ___________ 
 
¿En qué hospital estamos?     ___________ 
 
¿En qué piso estamos?            ___________ 
 
3. Nombre 3 objetos en un segundo cada uno. Después pida al paciente que repita los 3 nombres. Dé 
un punto a cada respuesta correcta. Repita los nombres hasta que el paciente los aprenda, máximo 6 
veces. (3 puntos) 
 
a. Balón 
b. Bandera Total 
c. Árbol 
 
 
4. Cuente de 7 en 7. Pida al paciente que cuente de manera regresiva a partir de 100, de 7 en 7, es 
decir, 93, 86, 79, etc. Deje de contar después de 5 intentos; dé un punto para cada respuesta 
correcta. Como alternativa, puede pedir al paciente que deletree MUNDO al revés. (5 puntos) 
 
a. 93 
b. 86 
c. 79 Total 
d. 72 
e. 65 
 
 

     1  

      

       

 

  

      

 

 

       

       

 

 

 

 

      

      

      

       

 

 

 

 
TOTAL 

 

 

 

 
 

 
TOTAL 
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5. Pregunte los nombres de los 3 objetos mencionados en el inciso 3. Dé un punto por cada respuesta 
Correcta. (3 puntos) 
 
a. Balón 
b. Bandera Total 
c. Árbol 
 
6. Enseñe al paciente un lápiz y un reloj, y pida que nombre cada uno conforme los muestra. (2 
Puntos) 
 
a. Lápiz Total 
b. Reloj 
 
 
 
7. Pida al paciente que repita “No voy si tú no llegas temprano”. (1 punto) 
 

a. No voy si tú no llegas temprano  
 

 
8. Pida al paciente que lleve a cabo la siguiente orden en 3 etapas: “Tome esta hoja de papel en su 
Mano derecha. Dóblela a la mitad. Ponga la hoja en el piso”. (3 puntos) 
 
a. Tome esta hoja de papel en su mano derecha 
 b. Dóblela a la mitad Total 
c.  Ponga la hoja en el piso 
 
9. Pida al paciente que lea y lleve a cabo la siguiente orden escrita: (1 punto) 
 
a. “CIERRE SUS OJOS” 
 

10. Pida al paciente que escriba una oración de su elección. La oración debe contener sujeto, un 
Verbo y un complemento, y debe tener sentido. Ignore los errores de ortografía. (1 punto) 
Oración: 
 
 
11. Pida al paciente que copie la figura mostrada. Dé un punto si se parecen todos los lados y ángulos, y 

si los lados que se entrecruzan forman un cuadrilátero. 

 

 

 

 

1. 27-30 2. 25-26 3. 10-24 4.  6-9 5. <6 

Sin deterioro  Posible deterioro  Demencia leve 
Demencia 
moderada 

Demencia severa 

 
 
 

 

TOTAL 

 

 
TOTAL  

 TOTAL 
 

 

 

 
TOTAL  

 

 

TOTAL  
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ANEXO 5 

 

 

CRITERIOS DE FRIED PARA EL FENOTIPO DE SINDROME DE FRAGILIDAD 

1.- pérdida de peso involuntaria de al menos 5k durante el año pasado 

2.- autor reporte de agostamiento 

3.- Disminución de la fuerza muscular 

4.- velocidad lenta para la marcha 

RESULTADOS  

 Ningún criterio  =  no frágil 

1 – 2 =      pre frágil 

3 o más = FRAGIL 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 


