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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de depresión y calidad de 

vida de las religiosas de 65 a 80 años, de la “congregación nuestra señora 

de la caridad del buen pastor”. Metodología: Estudio de tipo cuantitativo 

correlacional, el diseño de la investigación de este estudio es no 

experimental porque no se van a manipular las variables y de corte 

transversal porque implica la obtención de datos en un tiempo y espacio 

determinado. La muestra fue de 30 adultas mayores. Se utilizó la encuesta 

a través de un cuestionario para medir la Calidad de Vida MGH y la escala 

de valoración geriátrica de depresión (Yesavage). Resultados: En cuanto 

al nivel de depresión tenemos que el 10% tiene un nivel normal, el 66.7% 

nivel leve y el 23.3% establecido. En la calidad de vida Con respecto a la 

dimensión salud el 16.6% tiene un nivel alto, más de la mitad 56.7% medio, 

el 26.7% bajo. En cuanto a las condiciones económicas el 6.7posee un 

nivel alto, el 63.3% medio, mientras que el 30% bajo. En la dimensión 

satisfacción por la vida el 20%tiene un nivel alto, 60% medio y mientras el 

20% bajo. Siendo así en cuanto a la calidad de vida en general el 23.3% 

posee un nivel alto, el 63.3% medio, mientras que el 13.3% bajo. 

Conclusión: La mayoría de las adultas mayores religiosas presentaron un 

nivel medio de depresión, siendo así una población especial ya que 

pertenecientes a una congregación, también muestran situaciones que 

influyen en su calidad de vida, entre ellas tenemos la dimensión de 

satisfacción por la vida y condición de salud siendo afectada la mayoría de 

las adultas mayores. 

 

Palabras clave: Depresión, calidad de vida, adulto mayor y religiosas. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the relationship between the level of depression and 

quality of life of the Sisters of 65-80 years, from the "church Our Lady of Charity of 

the Good Shepherd". Methodology: a quantitative correlational research design 

of this study is not experimental because there are going to manipulate the 

variables and cross-sectional because it involves obtaining data in a given time 

and space. The sample consisted of 30 older adults. We used the survey through 

a questionnaire to measure the Quality of Life scale MGH and geriatric 

assessment of depression (Yesavage). Results: In terms of the level of 

depression have that 10% have a normal level, the 66.7% level and 23.3% mild 

set. In the quality of life with respect to health dimension 16.6% have a high level, 

more than half 56.7% medium, 26.7% under. As economic conditions the 

6.7posee a high, 63.3% medium, while 30% low. In dimension life satisfaction 20% 

have a high level, while 60% medium and 20% low. As well as to the quality of life 

in general, 23.3% have a high, medium 63.3%, while 13.3% under. Conclusions: 

Most religious older had a mean level of depression, making it a special population 

as belonging to a congregation, also show situations that affect their quality of life, 

among them are the dimension of life satisfaction and health condition being 

affected most elderly. 

 

Keywords: Depression, quality of life, elderly and religious. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de envejecimiento se caracteriza por ser un periodo gradual en las que 

la función física y psíquica se ven afectada de manera gradual y estas se van 

adaptando al individuo de acuerdo con su estado de salud. Los cambios a las 

funciones fisiológica, homeostática y bioquímicas generadas por los cambios 

morfológicas y psicológicas propias de esta etapa; así como el constante 

funcionamiento del organismo a lo largo de la vida .1 A ello se le suma la 

depresión que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como 

una psicosis afectiva, cuyo estado anímico se deja ver muy deprimido por la 

sensación de infelicidad y tristeza demostrando cierto grado de ansiedad. A si 

mismo se proyecta para los siguientes años como unas las causas principales de 

limitación a nivel mundial, a la depresión, lo que pone a este trastorno anímico y 

mental en un lugar bastante preocupante, siendo el grupo adulto mayor uno de los 

grupos de riesgo, 2 ya que su calidad de vida puede verse afectada. En tanto que 

la calidad de vida se considera al discernimiento que genero una persona como 

resultado de una experiencia previa, en un entorno cultura dentro de un conjunto 

de normas sociales en que convive, relacionados a sus objetivos y proyecciones, 

prejuicios, valores, normas y esperanzas. Se hace referencia a una 

conceptualización muy amplia repercutiendo en la personalidad tanto física y 

psicológicamente en el individuo; así mismo se ve afectado su estado de 

independencia, las relaciones interpersonales y su entorno social. 3 Mientras que 

en Perú según la institución de estudios e Informática estima que la esperanza de 

vida para el 2015 en el sexo femenino es de 83 y para el sexo masculino de 80 

años; el volumen de esta población adulto mayor para el año 2025 se proyecta 

que será el 13.27%; caracterizándose por una tendencia mayor femeninas en 

53.4%.  El 75% de la población adulto mayor reside en la zona urbana y el 25% 

rural. Es así como nos proyectamos que para los siguientes 20 años esta 

población se duplicara, es donde toma relevancia el proceso de envejecimiento de 

las comunidades, considerada como una característica importante para la 

sociedad y el estado. Ese impacto se refleja en las actividades socioeconómicas, 

conllevando a cambios en el estilo de vida, vivienda, trabajo, recreación, salud y 
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educación. Por ello el Estado debe desarrollar políticas y acciones estratégicas e 

integrales que les aseguren la calidad de vida acorde a su condición humana.4 

Teniendo en cuenta que el proceso depresivo tiene mayor frecuencia en la 

población de la tercera edad, que pueda generar sentimiento de sufrimiento. 

Mientras que, en una investigación de corte epidemiológico a nivel metropolitano 

sobre la salud mental aplicado en Lima y Callao en el 2006, por una Institución 

especializada en salud mental, sale a relucir que la depresión prevalece en la 

población adulta mayor con un 9,8%, por encima al grupo poblacional joven en 

8,6% y a la población adulta en 6,6%; además se encontró como grupo vulnerable 

a las mujeres adultas mayores con un resultado de 12,3%, datos superiores al 

sexo masculino que 7,0%. Siendo que este mal afecta en su mayoría al grupo de 

la tercera edad .5 Otro de los estudios realizado en Colombia sobre el tema de 

calidad de vida obtuvo como conclusión que los adultos mayores de Santa Marta 

lo distinguen como adecuada, la edad se convierte en factor de riesgo y el sexo 

en factor protector. 6    y finalmente un estudio nacional (Chiclayo) concluyen que 

en su mayoría el grupo de la tercera edad pretende asumir unas condiciones de 

vida que les acomode a sus necesidades. Bajo este contexto y la interrelación con 

diferentes agrupaciones de la tercera edad albergada en instituciones pública, 

privados y ambiente hospitalario pueden manifestarse, poco comunicativos con 

expresiones de desesperanza. Así mismo la percepción del adecuado estado 

físico, psíquico y espiritual en medio de la sociedad, está influenciado por un 

sistema de valores, éticas y creencias en un medio cultural e histórico del 

individuo, en los últimos años se han generado investigaciones en la que se 

evidencian el efecto de las creencias, prácticas espirituales y afiliación 

congregacional en el bienestar de la salud.7 Por ello durante la experiencia laboral 

en la casa de reposo que albergan adultas mayores religiosas se observó en 

algunas de ellas, ciertas alteraciones emocionales entorno a su salud y vida 

cotidiana que se realizan en la comunidad ya que por pertenecer a una 

congregación religiosa están limitadas a compartir más tiempo con sus familiares; 

permanecen en su habitación orando, descansando o conversando con sus 

hermanas de la comunidad. De la interacción con el personal de enfermería con 

las albergadas, unas religiosas refieren sentirse mal o triste de algún suceso, 

muestran apatía y falta de interés por las cosas que hace a diario, como 
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caminatas , ir de compras , paseos o actividades domésticas de rutina e incluso 

observando su estado anímico se puede evidenciar tristeza, decaídas y 

cabizbajas, situación que puede interrumpir el proceso de algún tratamiento, al 

mejoramiento de su salud y al desarrollo de su vida social, psicológica, física y 

familiar. Por esta razón se hizo el siguiente cuestionamiento ¿Cuál es la relación 

entre el nivel de depresión y calidad de vida de las religiosas adultas mayores de 

la Congregación Nuestra señora de la Caridad del Buen Pastor, Salamanca – 

Lima entre los meses de agosto 2012 a julio 2013? 

La justificación de la investigación es considerar que el envejecimiento de la 

población debe ser una prioridad para la gestión de las normas y lineamientos en 

la salud pública teniendo consecuencia en el progreso socioeconómico, así como 

corresponde un desafío para la sociedad, que debe adecuarse a este estado para 

mejorar en su máxima plenitud de la salud y capacidad del funcionamiento del 

adulto mayor, capacidad de interacción en la sociedad y su seguridad. La 

realización de esta investigación en la institución Congregación Nuestra Señora 

De La Caridad Del Buen Pastor para demostrar si hay relación o no en la 

depresión y mejores condiciones de vida de esta población; teniendo en cuenta 

que los escasos programas de ayuda dirigida a la tercera edad no cubren a toda 

la población viéndose afectado su adaptación en la última etapa del desarrollo 

humano. Así mismo la investigación es notable en el aspecto  sanitario , en la que 

el personal de enfermería desempeña un significativo función durante la 

interacción y mediante una comunicación directa podemos adquirir dichos 

sentimientos que expresan este grupo poblacional, que puedan influir en las 

condiciones de vida ; se busca generar conocimientos sobre este grupo etario 

particular, pues no se encontraron estudios en este segmento de la población, 

llegando a plantear mecanismos de ayuda y mejora a los proyectos que están en 

curso relacionados a garantizar  una adecuada vejez en todo su entorno del 

adulto mayor.  

El presente estudio plantea el objetivo general es de determinar si existe relación 

entre el nivel de depresión y la calidad de vida de las religiosas de 65 a 80 años, 

en la “Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor”. Abril a julio 

del 2013, lima. Y los objetivos específicos: (a) Identificar el nivel de depresión en 
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las religiosas de 65 a 80 años en normal, leve y establecida, (b) Identificar la 

calidad de vida en las de las religiosas de 65 a 80 años en sus dimensiones: 

salud, situaciones socioeconómicas y complacencia por la vida. Luego de realizar 

la revisión bibliográfica se plantea como hipótesis general que existe analogía 

entre el nivel de depresión y la calidad de vida en las religiosas de 65 a 80 años. 

Y la hipótesis nula, que hay ausencia de relación entre depresión y la calidad de 

vida en las religiosas de 65 a 80 años. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

Se realizó la búsqueda de estudios referidos con el problema encontrando lo 

siguiente; A nivel nacional el autor Hurtado P. en el 2012, desarrolló una 

investigación tipo descriptivo en una muestra por conveniencia, cuyo objetivo fue 

de referir las condiciones de vida de la tercera edad, teniendo en cuenta una 

visión de sexo en el AA. HH. Juan Pablo II-Los Olivos, con una muestra de 176 

adulto mayores e instrumento utilizado es WOODOL-1100 , los resultados 

hallados fueron que un 44 % en el aspecto psicológica las mujeres lo valoran 

como  regular , frente al 48 % de los varones en el aspecto social el 26% del sexo 

femenino califica como aceptable, a diferencia del sexo opuesto lo califica como 

regular en 23% , en el dominio cuatro el 100% ambos sexos valora su estilo de 

vida como defectuoso y concluyeron que la calidad de vida de la tercera edad en 

ambos sexos no son aceptables .8   Mientras que la ciudad de Lima, Córdova N.  

en el 2010,  en un estudio de tipo cualitativo cuya cobertura es el estudio de caso 

y su objetivo fue de determinar , analizar y discutir las condiciones de vida del 

individuo que asisten a un programa de la tercera edad del Hospital de la Policía 

de Chiclayo;  utilizó un instrumento orientado a preguntas aplicado a 21 personas; 

teniendo como resultados analíticos a los datos obtenidos durante las entrevistas 

que fue analizada de acuerdo al método de asociación de contenidos, del cual 

surgen dos clasificaciones , una de ellas a la familia, como dimensión 

determinante en las estilos de vida de este grupo poblacional; la otra condición es 

la condición de vida y funcionalidad de este grupo etáreo. Siendo que en la 

primera se valora a la dinámica familiar y relaciones interfamiliares que dan origen 

http://tesis.usat.edu.pe/jspui/browse?type=author&value=C%C3%B3rdova+Calle%2C+Nery+Heine
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a técnicas de comunicación afectiva o inefectiva, grata o no; determinando una 

condición en el estado afectivo del equilibrio emocional. Y como resultado de ello 

se percibe una condición agradable; mientras que la segunda categoría se refiere 

a modificaciones en estilos de vida de la tercera edad, generando cambios en el 

aspecto físico y de la psique. La conclusión fue que la gran parte de la tercera 

edad asume una condición de vida que cumpla sus expectativas. 9 Otro de los 

estudios en la ciudad de Lima, Olazo F. y  Zapata S, en el 2007, de tipo 

descriptivo,  prospectivo y transversal , el objetivo fue de identificar el 

características de la depresión del adulto mayor de acuerdo a sexo y formas de 

sostenimiento de la familia la dirección municipal de Jesús María, la muestra 

constituyó de 30 personas, el instrumento utilizado fue un cuestionario cuyos 

resultados fueron que un 47% entre severa y moderada del estado de depresión 

en el género femenino y un 33% para el género masculino ;otro indicador 

evaluado fue el respaldo del entorno familiar en forma regular  de 50% y de 

percepción mayor el “afecto” en 43.3%, siendo aún bajo en el  sistema de apoyo a 

la estima y el instrumental. El rango del nivel de depresión va de moderado en 

60% a severo de 20%, concluyendo que este mal depresivo es catalogado como 

disfunción en aspectos físicos y psicológicos  más frecuentes en los diferentes 

grupos atareos  con tendencia al incremento en la etapa de la tercera edad y con 

aún más frecuencia en el sexo femenino; que se le atribuye diversos efectos 

biológicos característicos de la edad, al género y al soporte familiar, dando 

prioridad  a la propuesta de opciones intervencionistas en temas consejería a las 

pareja y el entorno familiar, garantizando una vejez digna , con salud y propia de 

cada persona. 10 

A nivel internacional se presenta en México, Flores S., Huerta Y., Herrera O. y 

Alonso O. en el 2011, quienes realizaron una investigación de tipo descriptivo , 

enfoque cualitativo y objetivo de identificar la relación de causas familiares y 

religiosos con la depresión en personas de la tercera edad  en México, cuya 

muestra constituye 141 participantes de 60 a 91 años de edad y el instrumento 

empleado fueron tres cuestionarios que arrojaron como se interrelacionan de 

manera positiva, significativas y bajo la comunicación y cohesión familiar  con los 

factores sentimentales antidepresivos; el elemento de soporte en el entorno de la 
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congregación religiosa, tuvo repuesta negativa asociada  a la sintomatología de la 

depresión , aun así se emplee las variables del entorno; en su mayor parte los 

entrevistados mencionaron ser partícipes activos de la creencia religiosa y la 

existencia de Dios; mientras que otras características sociodemográficas 

obtenidas de la entrevista tienen relación con los elementos investigados ; por lo 

tanto, los hallazgos de esta investigación muestran que hay relación directa de un 

factor del ambiente familiar positivo y la sensación de la persona de depresión , y 

síntomas depresivos. 11Así mismo en Colombia, Marín C. y Castro S, en el 2010, 

realizaron un estudio tipo transversal y descriptivo , cuyo objetivo fue de 

establecer si hay relación entre condiciones de  vida y sistema de salud  de los 

adultos mayores albergados en las comunidades de Santa Marta, para ello se 

empleó una muestra de 177 personas  en las que se desarrolló una guía de da 

datos sociodemográficos y el cuestionario SF36 ; obteniendo como respuesta en 

esta población a las mujeres con un 62% , con estado civil casados en 52%; y los 

de mayor colaboración entre los 60 y 64 años (38%); con ingresos económicos el 

74 % y vive en familia el 75%, en cuanto a los resultados de SF36, las 

dimensiones  de la perspectiva social y salud mental fueron las condiciones con 

datos más altos se obtuvieron un 93%  y resultados de bajo valor fueron el rol 

físico en 78%, mientras que la su estado de salud en 69%; llegaron como 

conclusión que al comparar los resultados en las condiciones de vida de las 

personas de la tercera edad , en cuanto a salud se observa que en Santa Marta 

los son favorables en cuanto a función social y salud mental, mientras que los 

menos favorables están en salud general.12  Mientras que en Chile, Monterrosa R. 

y Rodríguez R. en su estudio del 2007, de tipo descriptivo con enfoque cualitativo 

y transversal , el objetivo fue de identificar los elementos que inciden en  la 

calidad del SIBASI, para ello la muestra constituye 9 Clubes de este grupo 

poblacional que corresponden 242 personas ; aplicaron como instrumento la 

encuesta que arrojo como resultados que la relación interpersonal  que tienen con 

miembros de su comunidad, tal es el caso de los ancianos en el municipio de 

Tejutla que el 82% manifiesta socializar con sus vecinos y amigos de la zona, 

dato que vemos reducido en Nueva Concepción.  Los adultos mayores que dicen 

no relacionarse con los demás ascienden a un 18% en Tejutla y a un 36% en el 

municipio de Nueva Concepción; concluyendo que las condiciones de vida de las 
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personas de la tercera edad está totalmente afectada en todos sus ámbitos, dado 

que no se garantiza el cumplimiento de sus derechos en base a la ley de atención 

integral al adulto mayor, no existe corresponsabilidad se sus familiares, como 

también el Sistema Nacional de Salud  no está preparado para garantizar el 

cumplimiento del programa de atención en salud que ha diseñado.13 Por otro lado 

en Colombia, Pérez  A., Sandino C. y Gómez V. en el 2007, en su investigación 

con enfoque cualitativo y tipo descriptivo, el objetivo fue de determinar si hay 

relación entre la depresión y la actividad religiosa en Bogotá; se aplicó a una 

muestra conformada  por 340 personas de sexo femenino y 279 de sexo 

masculino que dieron sus respuesta a través de un cuestionario para medir grado 

de depresión y una guía de soporte social y religioso, los resultados fueron que la 

depresión en el sexo femenino resulta ser significativamente mayor con respecto 

al sexo masculino; por otro lado las actividades  religiosa como parte de sistema 

de  apoyo social también es significativamente mayor empleada por las mujeres; 

se concluyó que existe una correlación significativa y negativa para el nivel de 

depresión y ser parte activo en los diferentes grupos de religión o espiritual ; para 

ambos sexos.14 Las evidencias presentadas hacen mención los factores sobre la 

calidad de vida en el adulto mayor que es parte de la variable de estudio, así 

mismo el estudio a nivel internacional considera al género femenino con mayor 

afectación de depresión por lo que se evidencia en dichos resultados. Mientras 

que una de las teorías que se basa el informe es la teoría de la terapia cognitiva 

de Beck en 1956, mundialmente conocida e inicialmente referida para en el 

síndrome depresivo, posteriormente ejecutada debido a varios factores 

psicológicos; evidenciado los resultados óptimos sobre la terapéutica. Hay 

evidencia suficiente entre los pensamientos de los individuos, percepciones de sí 

mismo sobre situaciones previas vividas con su persona, con su familia y la con la 

sociedad; de los sentimientos y emociones que ha experimentado. Así como esta 

respuesta emocional tiene efecto sobre la reacción comportamental del individuo 

ante esa situación, frente al comportamiento de otro individuo o a los síntomas 

que experimenta. El comportamiento se ve afectado cuando las emociones son 

intensas y negativas, por tanto, un pequeño problema puede generar grandes 

consecuencias a la persona o a la sociedad. 15 en realidad esta premisa no trata 

las situaciones reales que producen malestar directamente, sino las percepciones 
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personales que generamos en nuestra mente de ello , siendo consecuencia en 

mucho casos nos ser parte del objetivo en una situación, se puede modificar los 

datos que poseemos en un tiempo determinado, como también genera 

conclusiones no buenas sin datos reales suficiente, incluyendo en ignorar parte de 

la información a disposición y constructiva , en el tiempo que se da  se incurre en 

errores de interpretación o de razonamiento.16 Jean Watson (1999) en su teoría 

del cuidado humanizado, establece al individuo como un ser en el mundo con tres 

esferas el alma, el cuerpo, y el espíritu; El individuo suma esfuerzos en mantener 

actualizado las tres esferas con la finalidad de mantenerlas en armonía y son 

dimensiones que la profesional de la salud debe tener presente, la autora sostiene 

el existencialismo y refiere que el afecto  incondicional sumado a los cuidados son 

prioridades para la supervivencia dentro de una sociedad que mantiene las 

relaciones interpersonales del individuo. La teoría se especializa en promoción, 

recuperación, prevención de la enfermedad y cuidar a los pacientes. La persona 

con afección a la salud se ve en la necesidad de depender de la asistencia 

sanitaria de manera holística, que a su vez estimule la calidad humana, las 

condiciones de vida adecuadas y la salud. Brindar cuidado enfermero resulta ser 

un fenómeno social universal que es efectiva si lo aplicamos de manera individual 

a cada paciente.17 Finalmente, la teoría psicosocial de Erikson (1950), refiere a la 

etapa en que los adultos mayores entran como parte del final de sus días, La 

responsabilidad se refleja en conllevar esta etapa de manera conjunta y 

coherente, la familia y la sociedad. Para ello es necesario que el adulto mayor 

acepte su ciclo de vida y el proceso evolutivo de la edad, sus experiencias 

previas, las anteriores, soporte familiar y capacidad de respuesta al entorno 

permitirá que superar los problemas y complicaciones que trae el proceso de la 

vejez. Si esta situación tiene los mejores resultados se concluirá que tuvo éxito, 

se habría desarrollado la personalidad de su autoestima. Lo que se ha logrado a 

través de una lucha constante con la desesperanza, tristeza y soledad: por otro 

lado, si es vencido por esta circunstancia la persona se verá afectada por el temor 

a la muerte y aunque pueda sentir insatisfacción por la vida, esta se mantiene con 

la convicción de anhelar una oportunidad de volverá vivir.18 Al predominar su 

personalidad el individuo adquiere una fortaleza innata como es la sabiduría que 

lo predispone para sobrellevar las limitaciones; la transición a la etapa de la vejez 
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no se debe relacionar a la de generatividad de un ser vivo; según la capacidad de 

este grupo poblacional va en aumento, Para Erikson, estas permanecerán 

adjuntas en situaciones del país a lo largo del tiempo. Para ello realizaron un 

estudio en la Erikson y Hall en la que consideran a la persona en edad avanzada 

cuando se desespera y ve afectada su integridad; que cada una lo afronta de 

diferentes maneras, asumirá la vida como lo están viviendo y como lo han vivido 

preparándolos para la aceptación de la muerte. Se esfuerzan por el logro de 

sentimientos de seguridad e integridad en la vida, por lo contrario, se alejan de la 

desesperación y angustia teniendo relevancia la capacidad de valora la vida y 

volverla a vivir desde un punto de vista de fortaleza y salud mental .19 Teniendo en 

cuenta lo mencionado la persona en edad avanzada son el grupo de población 

caracterizada por el abandono del trabajo de manera formal debida los años 

prestado laboralmente a una actividad particular ; por ello deben jubilarse para 

seguir con sus propósitos y proyectos de vida si su estado de salud y mental lo 

permita , su aun siente la capacidad de aportar en la sociedad  . Muchos de ellos 

no asumen este proceso y pretenden alargar su tiempo de vida viéndose afectado 

en una serie de cambios su estado físico, emocional, biológicos y social para las 

cuales no están preparadas y no las podrán asumirlas, por ello el proceso de 

envejecimiento de las personas resulta ser progresivo, continuo y universal en el 

periodo de crecimiento y desarrollo del individuo.20 Entre los cambios psicológicos 

del síndrome depresivo, es considerado uno de las afecciones importantes siendo 

prioridad nivel mundial y uno de los trastornos frecuentes que presenta el paciente 

de esta edad. Este mal en los ancianos se presenta de manera particular, entre 

ellas los pacientes niegan o restan importancia a su tristeza; en algunos casos el 

paciente adulto mayor con este mal, retraen su personalidad aislándose del 

entorno, volviéndolos sensible e irritables a cualquier acción. La palabra depresión 

es un término con el que puede referirse a tres realidades distintas: síntoma 

anímico, síndrome; también a grados de diagnósticos, la presencia de un 

síndrome permite la relación entre condiciones etiológica, evolutivas y clínicas. 

Así mismo también este mal tiene efecto sobre los pensamientos que con el 

diagnóstico diferencial puede asemejarse a la demencia; la depresión se 

manifiesta de acuerdo a niveles, algunos pacientes presentan características 

típicas que les permite continuar con sus actividades normales en su mayoría.21 
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La forma leve de la se refleja más síntomas que repercute en las actividades 

diarias y la persona, la forma moderada tiene impacto en la personalidad y 

actividades diarias o comunes y la severa es considerada la más dañina para la 

salud por afecta física, psicológica y social por llegar al suicidio. Presentan 

autoagresión y hacia los demás, requieren hospitalización, los síntomas son muy 

intensos llegando a ser de características psicóticos como alucinaciones, retardo 

psicomotor, delirios., Así mismo se considera como importantes los síntomas de 

melancolía, aislamiento abandono, dificultad para conciliar sueño, falta de placer y 

ausencia de apetito. Para la OMS, calidad de vida en el adulto mayor; se 

considera a la percepción de la persona sobre sí mismo y de su existencia en un 

entorno de valores, cultura relacionada con sus objetivos, expectativas, normas e 

inquietudes.22 Esta conceptualización se ve influenciada por el estado físico de la 

persona, por el estado emocional, independencia, sus relaciones sociales y con 

su entorno; es a partir de este tipo de planteamientos que las iniciativas para la 

búsqueda de estrategias para brindar condiciones de vida de calidad, dan como 

resultados a investigar a una población determinada y evidenciar acciones para la 

mejora continua de las condiciones de vida ; contribuyendo a brindar mecanismos 

de ayuda y aceptación a los a los cambios físicos, psicológicos y sociales como 

consecuencia de una etapa natural que es el envejecimiento en este grupo atareo 

vulnerable , y se proveerá de herramientas que faciliten y mejoren las condiciones 

de una vida digna; por tal motivo esto tiene relación con el estado de salud y la 

repercusión sobre el estado de salud afectado y su adecuado funcionamiento de 

cada día. 23 Así como mejorar el estado físico, emocional y social; posterior a la 

identificación del problema de salud en la que se ve afectada y los cuidados 

posteriores para la recuperación de la salud. La persona tiene la capacidad de 

percibir el impacto a la salud de acuerdo a experiencia previa y vivida; la forma 

como los resolvió permitirá tomar adecuadas soluciones frente a problemas, para 

sí lograr un estado satisfactorio. Por ello prioriza la salud. Para OMS considera 

como un estado de plenitud de la vida de toda persona, de acuerdo al bienestar 

psicológico, físico y social; se sostiene que, en las formas normales y habituales, 

las personas sacan a relucir aquellas particularidades que le ayuda a mantener un 

adecuado nivel de adaptación en el entorno que le rodea; por otro lado, pierde 

fuerza y fortaleza en situaciones que requiera sobreesfuerzo y si no lo logra, 
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ocasionaría desestabilización en su personalidad.24 Otra de las dimensiones es la 

condición socioeconómica; dentro de un medio general y local, pudiendo afirmar 

que la mayoría de los de la tercera edad tienen como propiedad su vivienda, 

negocios y herencias como resultados de su trabajo y esfuerzo en el transcurso 

de la vida ; otro de los casos se da con dos características  como el déficit estado 

de mantenimiento , generado por la escasez de recursos económicos y / o 

materiales para reconstruir o remodelar las infraestructura básica , agregado a los 

efectos generados por los años de antigüedad, por lo general las propiedades son 

adquiridos a principios de  la etapa laboral y por último es la dimensión 

satisfacción por la vida que es una premisa de conocimiento  sobre la calidad de 

situaciones vividas previamente, es una condición para valorar como indicador de 

las condiciones subjetivas que se investiga mediante la misma evaluación del 

individuo; de esta manera el bienestar y la satisfacción destacan en las 

condiciones de la vida y fortalece la base del procesos de envejecimiento 

óptimo.25 

El rol de la enfermera durante los cuidados brindados al adulto mayor es brindar 

cuidado durante la atención primaria, este cuidado está básicamente dirigido a la 

prevención de riesgos para afrontar una vejez segura y aceptable a su realidad. 

Así como empoderar a este grupo poblacional para el cuidado de su salud o el 

autocuidado, motivándolos en actividades recreativas, intelectuales y de 

promoción de la salud, contribuyendo en la mejora de los factores sociales, 

psicológicos, físicos y biológicos. Aquí toma relevancia la participación activa del 

profesional de enfermería, desarrollando planes de prevención, promoción y 

participación en la salud; justificando el rol educador y mediador de la enfermera 

al cuidado del adulto mayor para lograr una calidad que les satisfaga acorde sus 

necesidades.26 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de estudio que se empleó en esta investigación fue cuantitativo 

correlacional porque permite relacionar la variable independiente depresión y la 

variable dependiente calidad de vida del adulto mayor de la institución Nuestra 

señora de la Caridad del Buen Pastor. Y el diseño del estudio es no experimental 

porque no van a manipular las variables, así como de corte transversal ya que 

implica obtener información en un tiempo y espacio determinado. 

 

3.2.   Variables y operacionalización 

Variable dependiente: Depresión 

La definición conceptual de la variable depresión se asocia a la falta de control de 

las experiencias vividas y experimentadas, ocasionando niveles de ansiedad y 

logrando que desaparezcan los mecanismos de defensa, haciendo parecer un 

medio negativo y el individuo cada vez ve disminuida sus capacidades de 

afrontamiento y adaptación a estos cambios, por lo tanto, va desapareciendo 

gradualmente esa energía de reserva y no puede superar las adversidades. Para 

la definición operacional en la escala de Yesavage, se da valor de puntaje a cada 

pregunta o ítem, cuando se agrupan en coincidencia para el estado depresivo; las 

respuestas positivas para las preguntas referentes a afecciones afectivas y 

respuestas negativas para las premisas de estado normal. Mientras que los 

puntajes totales La puntuación total seria la suma de cada una de las preguntas 

que va de un valor de 0 al 15. Para la versión de 15 ítems es aceptable las 

puntuaciones de corte, normal 0-5 puntos, leve 6-9 puntos y establecida 10-15 

puntos. 

Variable independiente: Calidad de vida  

Mientras que la definición conceptual de calidad de vida se atribuye a conceptos 

multidimensional afectadas por las condiciones políticas y sociales, reflejado en 

mantener las mejores situaciones de vida objetivas y el máximo nivel de bienestar 

subjetivo, de la misma manera considera que la satisfacción colectiva de aquellas 
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carencias sociopolíticas que suman en la satisfacción de cada persona frente a 

sus carencias.  

En cuanto a la definición operacional se emplea la escala MGH de Calidad de 

Vida permite determinar las dimensiones de salud (1, 5,9.10, 11 y 19) condiciones 

socioeconómicas (12 y 22) y satisfacción por la vida 

(2,3,4,6,7,8,13,14,15,17,18,20,21,23,24 y 25). Se califica de 1 – 4, considerando 

los niveles casi siempre (4 puntos), a menudo (3 puntos), algunas veces (2 

puntos) y casi nunca (1 puntos).  Los puntos que determinaran los niveles son 

bajo: 42, 47; medio: 48 a 58 y alto: 59 a 100.    

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

En este estudio el grupo sujeto a estudiar está conformada en 30 religiosas que 

permanecen en la casa hogar de la “Congregación Nuestra Señora de la Caridad 

del Buen Pastor”, divididas en 2 comunidades dentro de la misma sede: 

comunidad BETANIA con 21 religiosas y comunidad HNAS CONTEMPLATIVAS 

con 9 religiosas. Las edades que fluctúan son de 65 a 80, por ser una población 

accesible el estudio se realizó con todo el universo de la congregación aplicando 

los criterios de inclusión y exclusión.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

✔ Paciente adulta mayor de 65 a 80 años 

✔ Paciente que acepten participar en el estudio 

✔ Paciente que esté presente durante la aplicación de la entrevista 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

✔ Paciente adulta mayor que presenten deterioro cognitivo 

✔ Paciente que no desean participar en el estudio 

✔ Paciente que no esté presente durante la aplicación del estudio. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se obtendrá la información a través de la coordinación y previos trámites 

administrativos con las autoridades de la congregación como el permiso 

respectivo y las consideraciones éticas. Se estableció el horario para inicio de 
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recolección de datos y se efectuó directamente mediante las entrevistas con las 

pacientes religiosas que pertenecen a dicha congregación. Se contó con prueba 

de validez y confiabilidad del instrumento que facilite medir las variables en el 

sistema de unidad de análisis con la finalidad recolectar la información adecuada 

para el estudio de la problemática o características de la vida real y social; motivo 

de investigación. Y el instrumento que nos facilitó la obtención de datos es la 

Escala MGH de Calidad de Vida de Álvarez, M.; Quintero, G.; Bayarre H.  y cuyas 

siglas MGH proviene de las iniciales de los nombres de dichos autores; 

conformado por 34 ítems que contienen enunciados para evaluar la calidad de 

vida de este grupo etéreo, fue diseñada, validada y utilizada en Cuba en año 2007 

por un grupo de especialistas de la facultad de salud pública de la Universidad de 

la Habana y el centro Iberoamericano de la tercera edad27. Considerando que es 

un instrumento extranjero fue sustentado a una prueba de validez mediante el 

juicio de expertos, integrada por un profesional especialista en salud mental, una 

enfermera especialista en salud pública y un estadístico especializado en el tema 

(ANEXO F). Según las recomendaciones se realizaron los ajustes necesarios de 

constructo y contenido quedando los ítems (1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34) (ANEXO G). El instrumento de 

estudio tiene una validez de 80 % que en términos estadísticos es significativo, a 

pesar de que la prueba binomial arroja la probabilidad promedio inferior a grado 

de significancia (p = 0,04 < 0.05) lo cual es adecuada según validez de criterio, de 

contenido y de constructo (ANEXO E).  

Para la confiabilidad de este instrumento se hizo a través del Alpha de Cronbach, 

que consideró aceptable, con un resultado de 0.82.  Lo integran 25 ítems (ANEXO 

B). Se dimensionalisa en la salud (1, 5,9.10, 11 y 19), condiciones 

socioeconómicas (12 y 22) y satisfacción por la vida 

(2,3,4,6,7,8,13,14,15,17,18,20,21,23,24 y 25), dando puntaje de 1 – 4, siendo las 

evaluaciones de niveles casi siempre (4 puntos), a menudo (3 puntos), algunas 

veces (2 puntos) y casi nunca (1 puntos).  Se consideró baja cuando obtuvo entre 

42 y 47 puntos en el MGH; media cuando obtuvo entre 48 y 58 puntos y alta 

cuando obtuvo más de 59 puntos lo cual determinara en nivel alto, medio y bajo 

del instrumento. 
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En cuanto a la variable depresión se usó la Escala de Depresión Geriátrica de 

YESAVAGE fue formulada por Brink y Yesavage en el año 1986, una forma más 

resumida, pero con 15 ítems importantes para la valoración, también muy 

empleada y difundida. La forma que integraba los 15 ítems se presenta con mayor 

grado de correlación y la presentación de 30 ítems con parecido validez en la 

predicción tiene sensibilidad de 80 a 90 % con especificidad menor de 70 a 80% 

en los puntos de corte ≥ 6; y otros puntos de corte altos ≥ 10, logrando que mejora 

la especificidad con sensibilidad reducida de 92 a 72 % cada una. Se aplicará un 

cuestionario que incluye respuestas dicotómicas (si-no), la responsable de aplicar 

el instrumento leerá los cuestionarios y mencionar las posibles respuestas , la 

cual debería ser de inmediato sin dar tiempo a pensarlo; el entrevistador  se debe 

limitar en interpretar algunas de la preguntas del cuestionario ; si recibe alguna 

pregunta con respecto al cuestionario , la orientación de los ítems se presenta de 

manera aleatoria, con la finalidad de anular formas de dar respuestas en un solo 

sentido. El contenido se orienta en características cognitivo-conductuales que se 

relacionan con aspectos específicos del síndrome de la depresión en el adulto 

mayor. Cada ítem tiene un valor de 0 / 1, dando puntaje a las coincidencias con el 

nivel depresivo; ósea las respuestas afirmativas dirigidas a los síntomas 

referentes a trastorno afectivo, mientras que las respuestas negativas para los 

ítems que sugieren normalidad.  Por otro lado, el puntaje total se logra a través de 

la sumatoria de cada ítem de 0-15. En el caso de los 15 ítems es aceptable los 

extremos de corte como son el normal de 0-5 puntos, leve de 6-9 puntos y 

establecida entre 10-15 puntos (ANEXO A). 

3.5. PROCEDIMIENTOS 

Mediante trámite administrativo se solicitó la autorización de la Madre supervisora 

de la casa de reposo; posteriormente se coordinó y se dio a conocer el objetivo 

del estudio a las religiosas presentes, lo cual con cuestionario y lapicero en mano 

me permitió realizar las preguntas a cada una en su habitación y finalmente se 

agradeció por su participación ante este cuestionario.  
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3.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para obtener los resultados de la información recolectada, se procesó los datos 

mediante la tabulación del instrumento para ser ingresado al programa el que se 

elaboró un paquete de datos en el programa estadísticos SPSS 20, que permite 

obtener los resultados en relación con los objetivos de esta investigación. Su 

análisis estadístico empleo en primer lugar un análisis descriptivo e inferencial, 

para determinar si existe relación entre la variable dependiente e independiente. 

3.7. ASPECTO ÉTICOS 

Se obtuvo el permiso de la casa principal de la congregación religiosa mediante la 

supervisora se coordinó para el ingreso a dicho lugar, así mismo según el 

principio de beneficencia es lograr el beneficio del profesional a través de la 

obtención de datos, el principio de autonomía ya que teniendo la información 

detallada la persona es libre de tomar decisiones antes el formulario de 

preguntas, principio de justicia siendo el trato igual y con las mismas 

oportunidades para todas las encuestadas y principio de no maleficencia ya que 

durante la encuesta no hubo daños y se realizó de manera confidencial para solo 

obtener respuestas de carácter investigativo. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla I: Nivel de depresión en las religiosas de la Hermandad de la Caridad 

del Buen Pastor de Salamanca - 2013. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al nivel de depresión tenemos que el 10% tiene un nivel normal, el 

66.7% nivel leve y el 23.3% establecido.  

 

Tabla II: Calidad de vida según dimensiones de las religiosas en la 

hermandad de la Caridad del Buen Pastor de Salamanca - 2013. 

VARIABLE CATEGORÍA Nº % 

 

Salud 

Alto : 5 16.6 

Medio: 17 56.7 

 

Condiciones 

socioeconómicas 

Bajo:  8 26.7 

Alto : 2 6.7 

Medio: 19 63.3 

 Bajo:  9 30.0 

Satisfacción  

por la vida 

Alto: 

Medio: 

6 

18 

20.0 

60.0 

 Bajo: 6 20 

    

Con respecto a la dimensión salud el 16.6% tiene un nivel alto, más de la mitad 

56.7% medio, el 26.7% bajo. 

CATEGORÍA 
Nº % 

Normal 3 10.0 

Leve 20 66.7 

Establecido 7 23.3 

Total 30 100 
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En cuanto a las condiciones económicas el 6.7% posee un nivel alto, el 63.3% 

medio, mientras que el 30% bajo. 

En la dimensión satisfacción por la vida el 20% tiene un nivel alto, 60% medio y 

mientras el 20% bajo. 

 

Tabla III: Calidad de vida general en las religiosas de la hermandad de la 

Caridad del Buen Pastor de Salamanca - 2013. 

 

CATEGORÍA 
Nº % 

Alto 7 23.3 

Medio 19 63.3 

Bajo 4 13.3 

Total 30 100 

 
 
En cuanto a la calidad de vida en general el 23.3% posee un nivel alto, el 63.3% 

medio, mientras que el 13.3% bajo. 

 

Tabla IV: Coeficiente de correlación para Depresión y Calidad de vida en las 

religiosas de la Congregación de la Caridad del Buen Pastor de Salamanca - 

2013. 

 

 

Calidad de vida 

Depresión 

R p 

 -0.755** 0.000 

**  La correlación es significante al nivel 0,01  

 

Al coeficiente de correlación como resultado de Pearson, refleja la existencia de 

relación negativa y altamente significativa de las condiciones de vida y depresión 

(r = -0.755, p< 0.01). Se interpreta para mejores condiciones de vida disminuye el 

nivel de depresión en este grupo poblacional. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El nivel de depresión se desarrolla mediante alteraciones emocionales, que en 

situaciones diferentes se ven influenciadas en las condiciones de vida siendo 

físico, emocional y social, reflejando un efecto en el sistema de salud y la 

capacidad del individuo de gozar satisfactoriamente su vida.  

En este estudio, la población general fue de género femenino y las edades 

oscilaban entre 65 a 80 años de adultas mayores religiosas, este hallazgo se 

asemeja al estudio de Olazo,27 donde describe que la población de sexo femenino 

arrojo el 47% del nivel de depresión de moderada a severa.  Los resultados 

mencionados son congruentes ya que siendo la población de proporción alta es 

de sexo femenino en el Perú.28 para ello se considera múltiples causas etiológicos 

y características relacionadas a sentimientos de pena o tristeza. 

Los resultados del estudio muestran en cuanto al nivel de depresión tenemos que 

el 10% tiene un nivel normal, el 66.7% nivel leve y el 23.3% establecido. Dichos 

resultados se asemejan al estudio de Olazo, siendo el grado depresivo en nivel 

moderado al 60% y severo al 20%. Los resultados pueden atribuir a que la 

depresión aqueja preferentemente a los adultos mayores siendo la afección de la 

mente que se caracteriza principalmente por una baja del estado anímico y 

sensación de desesperanza.29 Sin embargo en el estudio de Flores los resultados 

fueron un nivel bajo de depresión, encontrándose correlaciones positivas 

significativas para las variables del entorno de familiar con la sensación de la 

depresión y en el factor religioso se encontró nula correlación obtenida entre 

ambos signos clínicos como son los pensamientos de desesperanza, 

considerando la existencia de una relación negativa para los sentimientos de 

propiedad en una congregación espiritual en la que prioriza los sentimientos de 

depresión. La depresión se considera una alteración emocional en proceso el 

envejecimiento del individuo con tendencia a incrementar en la edad del adulto 

mayor, la aceptación de cambios por ser situaciones con normalidad de esta 

etapa de desarrollo en la que otros los presentan con ciertos niveles de miedo, 

estrés y ansiedad; derivando con complicaciones, con muchas alteraciones de la 

personalidad en la que refleja la depresión como la de mayor importancia.  
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Con respecto a la dimensión de salud los resultados fueron el 16.6% tiene un 

nivel alto, más de la mitad 56.7% medio, el 26.7% bajo. Córdova 7 analizó desde 

las modificaciones en las formas de convivencia de la tercera edad, generado por 

los cambios en las funcionalidades física, mental y emocional, el resultado de 

estos cambios seria de aceptar un sentimiento de insatisfactoria de su calidad de 

vida. En el estudio de Marín C. y Castro S. 30 Encontraron que los resultados más 

altos fueron de la dimensión salud mental en 93% para cada dimensión y los 

resultados de bajo valor seria para la función física físico 78%. Para la salud en 

general un 69%. Las variables mencionadas se asemejan ya que siendo la salud 

un absoluto bienestar físico y psíquico de la persona, las costumbre y formas de 

vida, hábitos y creencias de cada persona influirán de manera beneficiosa para el 

estado de salud de ellas; así mismo se debe considerar que si son negativas 

también repercutirán en su estilo y calidad de vida.  

Los estados socioeconómicos representan el 6.7% posee un nivel alto, el 63.3% 

medio, mientras que el 30% bajo. A diferencia del estudio de Hurtado,31 que 

obtuvo el 48% en relaciona a los del sexo masculino en la dimensión social, así 

mismo en otro estudio de Marín C. y Castro S. 32 mostró resultados en donde el 

74% tienen ingresos económicos y en la dimensión de función social 93%. En la 

dimensión socioeconómica resaltamos que estadísticamente este grupo 

poblacional, la mayoría posee propiedades y herencias como resultados de su 

esfuerzo y trabajo durante años y a su adaptación en forma secuenciada y con 

fundamento que afirman que la problemática en esta etapa de la vida tiene un 

impacto social de mucha fuerza. En cierta forma las situaciones a nivel político, 

económico y de la sociedad van a influir en el pensamiento y el lugar especial 

asignada a la vejez en la sociedad. Siendo así este factor una influencia en la 

etapa del adulto mayor ya que a mejor condición económica y adaptación social el 

desarrollo, la satisfacción son marcadores de las condiciones óptimas de vivir en 

la etapa del envejecimiento. 

En relación a la calidad de vida en general el 23.3% posee un nivel alto, el 63.3% 

medio, mientras que el 13.3% bajo. Mientras que el estudio de Hurtado 33 reporto 

que el 100% de ambos sexos valora la calidad de vida como deficiente. Citando a 

Erickson que refiere que durante el proceso que las personas mayores ingresan 



28 

 

en la recta final de lo vivido, su labor corresponde en contemplar sus vivencian de 

manera conjunta con todos los factores relacionados al entorno; la aceptación de 

su convivencia y asumir que lo vivieron de la mejor manera a pesar de los 

momentos negativos , pero si se logra asumir y superar entonces habrían logrado 

la integración de su yo, que se desarrolla solo luchando contra la desesperanza; 

en este sentido  probablemente la explicación a que la mayoría de las religiosas 

estimen que la calidad de vida es de nivel medio con tendencia a alta, se deba a 

que es un grupo particular, en donde prevalece más lo espiritual que lo 

económico, con un nivel de educación superior que les permite adquirir mayor 

información y conocimiento, los cuales pueden favorecer un mejor estilo de vida 

realizando algunas actividades que ayuden a cuidar el estado de salud emocional, 

física y social y aunado a que disponen de un alojamiento seguro pero austero 

acorde con el medio cultural, los valores,  expectativas, normas, e inquietudes. 25 

 

Monterrosa R. y Rodríguez R. 34 muestran resultados totalmente diferentes, en 

donde las condiciones óptimas de vida de la población adulta mayor están 

totalmente afectadas en todos sus ámbitos: servicios de salud, factores sociales, 

económicos, condiciones de salud y el rol actual que la familia desempeña.  

En suma, los diferentes estudios   muestran características similares referente a la 

variable de calidad de vida en este grupo poblacional; debido a las variaciones en 

su organismo, mente y a nivel social relacionados a un proceso natural de ciclo de 

vida que el envejecimiento, es considerada un grupo poblacional con ciertas 

particularidades propias de este ciclo, siendo vulnerable a enfermedades y 

problemas sociales. Requiere de mayor atención a nivel política y social para 

crear estrategias de ayuda que garanticen una vida digna durante esta última 

etapa de su vida.  

 

 

 

 

 



29 

 

VI. CONCLUSIONES 

  

✔ En su mayoría de las de este grupo de estudio religiosas de la hermandad de 

Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, presentaron un nivel medio de 

depresión. 

 

✔ La mayoría de las adultas mayores religiosas de la hermandad Nuestra 

Señora de la Caridad del Buen Pastor”, presentaron un nivel medio con 

tendencia a alto en Calidad de Vida. 

 

✔ Según la correlación es altamente significativa por lo que se acepta la 

hipótesis planteada. 

 

✔ Las religiosas es una población especial ya que pertenecientes a una 

congregación y siendo servidoras de Dios, también muestran situaciones que 

tienen implicancia en las condiciones vida, entre ellas tenemos la dimensión 

de satisfacción por la vida y condición de salud siendo afectada la mayoría de 

las adultas mayores. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

✔ Orientar en la acción preventiva promocional que busque la participación del 

adulto mayor en diferentes instituciones incluyendo congregaciones religiosas 

para disminuir el nivel de depresión. 

 

✔ Se recomienda promover el uso del cuestionario MGH como herramienta útil 

para evaluar la calidad de vida del adulto mayor, en profesionales 

asistenciales de las instituciones donde se prestan servicios a la población de 

adultos mayores. 

 

✔ Fortalecer estrategias mediante programas nacionales que estén orientadas a 

disminuir la depresión, así mismo mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

 

✔ El personal de enfermería debe contribuir a nuevas investigaciones que 

profundicen el tema de estudio, teniendo en cuenta las bases teóricas para el 

respaldo de la investigación y poder identificar la correlación entre la 

depresión y los factores que influyen como satisfacción por la vida, 

condiciones socioeconómicas y la salud. 
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ANEXO 1 

 OPERAZIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

1.- Calidad 

de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un término 

multidimensional de las 

políticas sociales que 

significa tener buenas 

condiciones de vida 

‘objetivas’ y un alto 

grado de bienestar 

‘subjetivo’, y también 

incluye la satisfacción 

colectiva de 

necesidades a través 

de políticas sociales en 

adición a la satisfacción 

individual de 

necesidades 

Se consideró baja cuando el 

adulto mayor obtuvo hasta 11 

puntos en esta dimensión del 

MGH; media cuando el anciano 

obtuvo desde 12 hasta 17 puntos; 

y alta cuando el anciano obtuvo 

más de 18 puntos. 

 

 

Se consideró baja cuando el 

adulto mayor obtuvo hasta 3 

puntos en esta dimensión del 

MGH; media cuando el anciano 

obtuvo desde 4 a 5 puntos; y alta 

cuando el anciano obtuvo más de 

6 puntos. 

 

− Salud 

 

 

 

 

− Condiciones 

socioeconómi

cas 

 

 

 

 

− Funcionalidad física 

− Funcionalidad psíquica 

− Funcionalidad social 

 

 

 

− Situación monetaria 

− Condiciones de la vivienda 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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Se consideró baja cuando el 

adulto mayor obtuvo hasta 31 

puntos en esta dimensión del 

MGH; media cuando el anciano 

obtuvo desde 32 a 47 puntos; y 

alta cuando el anciano obtuvo 

más de 48 puntos. 

 

 

− Satisfacción 

por la vida 

 

− Familia 

− Estados afectivos 
predominantes 

− Expectativa de futuro 

− Apoyo social 

− Satisfacción por el presente 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

2.- 

Depresión 

 

 

 

 

 

La depresión va 

asociada a una pérdida 

de control sobre la 

propia existencia, 

generando ansiedad y 

anulando los recursos 

para desactivar una 

situación en la que todo 

es negativo. La 

persona ve cada vez 

 

Cada ítem se valora como 0 / 

1, puntuando la coincidencia 

con el estado depresivo; es 

decir, las afirmativas para los 

síntomas indicativos de 

trastorno afectivo, y las 

negativas para los indicativos 

de normalidad.  La puntuación 

total corresponde a la suma 

de los ítems de 0-15. Para la 

 

− Trastorno 

afectivo 

 

 

 

 

 

 

 

− Normalidad 

 

− Está básicamente satisfecho 

con su vida  

− Ha renunciado a muchas de 

sus actividades y pasatiempos 

− Siente que su vida está vacía 

− Se encuentra a menudo 

aburrido  

− Se encuentra alegre y 

optimista, con buen ánimo 

casi todo el tiempo 

 

Ordinal 
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más mermada su 

capacidad para 

adaptarse a los 

cambios y se va 

consumiendo su 

energía para superar 

las adversidades y los 

retos cotidianos. 

 

versión de 15 ítems se 

aceptan los siguientes puntos 

de corte, Normal 0-5 puntos, 

Leve  6-9 puntos y 

establecida 10-15 puntos. 

 

− Teme que le vaya a pasar 

algo malo 

− Se siente feliz, contento la 

mayor parte del tiempo 

− Se siente a menudo 

desamparado, desvalido, 

indeciso 

− Prefiere quedarse en casa 

que acaso salir y hacer cosas 

nuevas 

− Le da la impresión de que 

tiene más fallos de memoria 

que los demás 

− Cree que es agradable estar 

vivo 

− Se le hace duro empezar 

nuevos proyectos 

− Se siente lleno de energía 

− Siente que su situación es 

angustiosa, desesperada 

− Cree que la mayoría de la 

gente vive económicamente 

mejor que usted 
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ANEXO 2 

MATRÍZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cuál es la 

relación entre el 

nivel de 

depresión y 

calidad de vida 

de las religiosas 

de 65 a 80 años 

de la 

“¿Congregación 

Nuestra Señora 

de la Caridad del 

Buen Pastor”, 

abril a julio del 

2013? Lima? 

GENERAL: 

Determinar la relación 

entre el nivel de 

depresión y calidad de 

vida de las religiosas de 

65 a 80 años, de la 

“Congregación Nuestra 

Señora de la Caridad del 

Buen Pastor”. Abril a 

julio del 2013, Lima. 

 

 

 

 

− Calidad de  
vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Salud 

 

− Condiciones 

socio 

económicas 

 

− Satisfacción 

por la vida 

 

 

− Trastorno 

afectivo 

 

− Funcionalidad física. 

− Funcionalidad psíquica 

− Funcionalidad social. 

 

− Situación monetaria. 

− Condiciones de la vivienda. 

 

 

− Familia. 

− Estados afectivos predominantes. 

− Expectativa de futuro. 

− Apoyo social 

− Satisfacción por el presente. 

 

− Está básicamente satisfecho con su 

vida  

− Ha renunciado a muchas de sus 

actividades y pasatiempos 

Tipo de estudio: 

Descriptivo, 

correlacional 

Diseño:  

No experimental, de 

corte transversal 

Población Censal: 

30 religiosas de 65 a 

83 años de la 

Congregación Ntra. 

Sra. De la Caridad 

del Buen Pastor. 
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ESPECÍFICOS: 

− Identificar el nivel de 

depresión en las 

religiosas de 65 a 80 

años en normal, leve y 

establecida. 

− Identificar la calidad de 

vida en las de las 

religiosas de 65 a 80 

años en sus 

dimensiones: salud, 

condiciones 

− socioeconómicas y 

satisfacción por la vida. 

− Relacionar el nivel de 

depresión y la calidad 

de vida en las 

religiosas de 65 a 80 

años. 

 

 

 

− Depresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Normalidad 

− Siente que su vida está vacía 

− Se encuentra a menudo aburrido 

− Se encuentra alegre y optimista, con 

buen ánimo casi todo el tiempo 

− Teme que le vaya a pasar algo malo 

− Se siente feliz, contento la mayor parte 

del tiempo 

− Se siente a menudo desamparado, 

desvalido, indeciso 

− Prefiere quedarse en casa que acaso 

salir y hacer cosas nuevas 

 

− Le da la impresión de que tiene más 

fallos de memoria que los demás 

− Cree que es agradable estar vivo 

− Se le hace duro empezar nuevos 

proyectos 

− Se siente lleno de energía 

− Siente que su situación es angustiosa, 

desesperada 

− Cree que la mayoría de la gente vive 

económicamente mejor que usted 

Técnica: Entrevista 

Instrumento:  

 

− Escala MGH de 

Calidad de Vida 

− Escala de 

Yesavage 

(depresión) 
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ANEXO 3 

RECOLECCÓN DE DATOS 

 INSTRUMENTO DE ESCALA DE DEPRESIÓN 

INSTRUCCIONES 

Responda a cada una de las siguientes preguntas según como se ha sentido 

durante la última semana.  Recuerda solo MARCA con una opción con X  

1. ¿Está satisfecha con su vida? SI NO 

2. ¿Ha renunciado a muchas actividades? SI NO 

3. ¿Siente que su vida está vacía? SI NO 

4. ¿Se encuentra a menudo aburrida? SI NO 

5. ¿Tiene a menudo buen ánimo? SI NO 

6. ¿Teme que algo malo le pase? SI NO 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? SI NO 

8. ¿Se siente a menudo abandonada? SI NO 

9. ¿Prefiere quedarse en casa a salir? SI NO 

10. ¿Cree tener más problemas de memoria que la 
mayoría de la gente? 

SI NO 

11. ¿Piensa que es maravilloso vivir? SI NO 

12.  ¿Le cuesta iniciar nuevos proyectos? SI NO 

13.  ¿Se siente llena de energía? SI NO 

14. ¿Se encuentra sin esperanza ante su situación 
actual? 

SI NO 

15. ¿Cree que las otras personas están mejor que usted? SI NO 
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INSTRUMENTO CALIDAD DE VIDA EN EL ADULTO MAYOR 

INSTRUCCIONES: Emplea un lápiz o lapicero para rellenar el cuestionario, lee bien las preguntas 

respecto a su Calidad de Vida, se responde solo una alternativa. RECUERDA SOLO MARCA 

UNA OPCION CON X, si no puedes marcar una respuesta, o las preguntas no tiene sentido para 

Ud., por favor preguntar al encargado de enfermería para que se le entreviste con dicho 

cuestionario. 

N 
ITEM CASI 

SIEMPRE 
A 

MENUDO 
ALGUNA
S VECES 

CASI 
NUNCA 

1 
Realizo las actividades físicas que otras personas 
de mi edad pueden hacer (ejercicios físicos, subir y 
bajar escaleras, agacharse, levantarse). 

    

2 Mi comunidad me quiere y me respeta.     

3 Mi estado de ánimo es favorable     

4 Me siento confiado y seguro frente al futuro     

5 
Mi estado de salud me permite realizar por mí 
mismo las actividades cotidianas 

    

6 Soy importante para mi comunidad     

7 Me siento sola y desamparada en la vida.     

8 Mi vida es aburrida y monótona.     

9 
Me desplazo ayudado por otra persona o sostenido 
por un Bastón 

    

10 Puedo aprender cosas nuevas.     

11 Puedo usar el transporte público.     

12 
Mi situación monetaria me permite resolver todas 
mis necesidades de cualquier índole. 

    

13 
Mi familia y/o comunidad me ayuda a resolver los 
problemas que se puedan presentar. 

    

14 He logrado realizar en la vida mis aspiraciones.     

15 
Estoy satisfecho con las condiciones económicas y 
de vivienda que tengo. 

    

16 
Soy capaz de atenderme a mí mismo y cuidar de 
mi persona. 

    

17 
Puedo expresar a mi comunidad lo que siento y 
pienso 

    

18 Mis creencias me dan seguridad en el futuro.     

19 
Salgo a distraerme (solo, con mi familia o con mi 
comunidad). 

    

20 
Mi comunidad me tiene en cuenta para tomar 
decisiones relacionadas con los problemas del 
hogar. 

    

21 Considero que todavía puedo ser una persona útil.     

22 Mi vivienda resulta cómoda para mis necesidades     

23 Mi estado de salud me permite disfrutar de la vida.     

24 Tengo aspiraciones y planes para el futuro.     

25 
Soy feliz con la vida que llevo.     
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ANEXO 4 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

En el presente documento solicitamos su participación de aplicar la encuesta para 

beneficio de la institución y del proyecto de investigación titulada “Relación entre 

depresión y la calidad de vida de las religiosas de 65 a 80 años, de la 

“Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor”. Abril a julio del 

2013, Lima. En el cual tienen como objetivo general: Determinar la relación entre 

el nivel de depresión y la calidad de vida de las religiosas, estos resultados serán 

utilizados solo con fines de investigación. Las encuestas serán anónimas y solo 

manipuladas por el investigador y que los resultados serán proporcionados a la 

institución. 

Por lo anteriormente expuesto agradeceré su participación y confiamos en 

la veracidad de la información brindada que nos ayudara a lograr los objetivos de 

la investigación a realizar. 

Por lo tanto, así estar en conformidad con lo antes expuesto, procede a 

firmar este consentimiento informado, aceptando su participación.      

                           

 

 

     FECHA: ____/____/____ 

 

 

 

     

          FIRMA DE LA PARTICIPANTE 
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ANEXO 5 

 

PRUEBA BONIBIAL – JUICIO DE EXPERTOS 

INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA EN EL ADULTO MAYOR 

 

PRUEBA BINOMIAL 

 

 Categoría N° 
Proporción 

observada 

Prop. de 

prueba 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

LILA 

BLANCAS 

FIERRO 

Grupo 1 SI 8 ,80 ,50 0,043 

Grupo 2 NO 2 ,20   

Total  10 1,00   

ERNESTO 

HUAPAYA 

ESPEJO 

Grupo 1 SI 8 ,80 ,50 0,043 

Grupo 2 NO 2 ,20   

Total  10 1,00   

SANDRA 

GOMEZ 

LOPEZ 

Grupo 1 SI 8 ,80 ,50 0,043 

Grupo 2 NO 2 ,20   

Total  10 1,00   
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ANEXO 6 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA EN EL ADULTO MAYOR 

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,826 25 

 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

1. Realizo_actividades_fisic
as 

66,93 88,924 ,358 ,820 

2. Mi_comunidad_me_quier
e_respeta 

68,33 82,810 ,632 ,808 

3. Mi_estado_de_animo_es
_favorable 

67,53 87,267 ,409 ,818 

4. Me_siento_confiado_y_se
guro 

67,47 90,838 ,177 ,827 

5. Mi_estado_de_salud_acti
vidades_cotidianas 

67,00 87,571 ,414 ,818 

6. Puedo_leer_libros_revista
s 

67,93 89,638 ,224 ,825 

7. Soy_importante_para_mi
_comunidad 

67,73 81,210 ,620 ,807 

8. Me_siento_solo_y_desam
parado 

66,87 86,838 ,604 ,813 

9. Mi_vida_es_aburrida_y_
monotoma 

67,33 86,810 ,382 ,819 

10. Me_desplazo_ayudado_
por_      otra_persona 

67,60 99,543 ,279 ,855 

11. Puedo_aprender_cosas
_nuevas 

67,27 86,210 ,690 ,811 

12. Puedo_usar_transporte_
publico 

67,33 84,238 ,604 ,810 
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13. Mi_situacion_monetaria
_resuelve_mis_necesid
ades 

67,33 89,952 ,195 ,827 

14. He_logrado_realizar_mi
s_aspiraciones 

67,20 77,600 ,765 ,798 

15. Estoy_satisfecho_con_l
as_condiciones_econom
icas 

67,40 85,829 ,358 ,820 

16. Soy_capaz_de_atender
me_por_mi_mismo 

67,00 84,000 ,492 ,814 

17. Puedo_expresar_a_mi_f
amilia_lo_que_siento 

67,47 91,410 ,117 ,830 

18. Mis_creencias_me_dan
_seguridad_en_el_futur
o 

68,13 85,552 ,624 ,811 

19. Salgo_a_distraerme_co
n_mi_comunidad 

68,07 86,924 ,339 ,821 

20. Mi_comunidad_me_tien
e_en_cuenta_para_tom
ar_desiciones 

67,20 89,171 ,310 ,822 

21. Considero_que_todavia
_puedo_ser_persona_ut
il 

66,53 94,838 ,095 ,831 

22. Mi_vivienda_resulta_co
moda_para_mis_necesi
dades 

67,80 89,029 ,202 ,828 

23. Mis_estado_de_salud_
me_permite_disfrutar_d
e_la_vida 

66,73 86,352 ,623 ,813 

24. Tengo_aspiraciones_y_
planes_para_el_futuro 

66,80 86,314 ,635 ,812 

25. Soy_feliz_con_la_vida_
que_llevo 

67,80 86,600 ,303 ,823 

 

 

 

 


