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RESUMEN 

 

Introducción: La depresión es el trastorno mental más frecuente en la edad 

avanzada. Se trata de un problema difícil de identificar en este grupo de 

edad por su compleja etiología y el enmascaramiento de su sintomatología 

por otras enfermedades crónicas o el mismo proceso de envejecimiento. Sin 

embargo, una identificación e intervención eficaz por parte de enfermería 

puede prevenir un gran número de complicaciones que atañen a todos los 

ámbitos de la salud. 

 

Objetivo principal: El objetivo fue analizar e identificar las intervenciones 

más efectivas frente a la depresión en ancianos para mejorar la calidad de 

los cuidados enfermeros y realizar una propuesta de intervención. 

 

Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos 

ScienceDirect, Pubmed y Cuiden utilizando las palabras clave "depresión" y 

"ancianos", en  combinación con otras más específicas y unidas por el 

conector "AND", de artículos en español y en inglés. 

 

Resultados: La mayor parte de los estudios analizados logró demostrar una 

mejoría de los síntomas depresivos en sus intervenciones, pero no todos 

pudieron ser contrastados para comprobar su evidencia. 

 

Conclusión: Este trabajo identificó la eficacia de la actividad física como 

intervención ante la depresión en edad avanzada. La naturaleza 

multidimensional de sus beneficios se consideró óptima y se ha propuesto 

como futura intervención para los programas de salud realizados en los 

centros de atención primaria. 

 

Palabras clave: depresión, edad avanzada, comunidad, cuidados de 

enfermería, actividad física, musicoterapia, alimentación. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Depression is the most common mental disorder in the 

elderly. It's proven to be quite difficult to identify its existence within said 

age group due to its complex etiology and the fact that its symptoms are 

covered up by other chronic diseases or the ageing process. However, an 

effective identification procedure and nursing intervention can prevent many 

of its complications on different health fields. 

 

Main objective: The objective was to identify and analyze the most effective 

interventions to handle elderly patients suffering from depression to 

improve the quality of nursing care and develop an intervention proposal. 

 

Methods: A literature search was performed using the digital repositories 

ScienceDirect, Pubmed and Cuiden by using the keywords "depression" and 

"elders", in combination with other more specific keywords and the 

connector "AND". The selected articles were in Spanish and English. 

 

Results: Most of the analyzed studies demonstrated a general improvement 

of the depressive symptoms as a result of their procedures; however, only a 

few of them could be compared to each other in order to have their 

evidence verified. 

 

Conclusion: This study demonstrated the suitability of physical activity as an 

efficient intervention method to handle depression in elderly. The 

multidimensional nature of its benefits was considered ideal and it was 

proposed for as a serviceable intervention to be included in health programs 

used in primary care centers. 

 

Keywords: depression, late-life, community dwelling, nursing care, physical 

activity, music therapy, diet. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La depresión es, según la mayoría de estudios, el trastorno mental más 

frecuente en la edad avanzada; si bien es cierto que su prevalencia varía de 

un estudio a otro (2%-34%), influyendo en gran medida el lugar y 

población de estudio o el grado clínico de depresión.(1) 

 

En esta etapa de la vida, la depresión supone un problema que es prioritario 

identificar y tratar, ya que conlleva una serie de complicaciones como son el 

empeoramiento de la calidad de vida, mayor declive funcional, aumento de 

la morbilidad y mortalidad, menor motivación y adherencia al tratamiento y 

aumento de la carga del cuidador principal.(1)(2) 

 

Su etiología es compleja. Los factores que intervienen en su aparición 

pueden ser de tipo biológico, psicológico o psicosocial, por lo que el abanico 

de factores de riesgo incluye el sexo (más prevalente en mujeres aunque 

tiende a igualarse cuanto mayor es la edad), antecedentes personales o 

familiares, abuso de sustancias tóxicas, trastornos médicos de tipo crónico 

(enfermedades neurológicas, endocrinas, hipertensión, infarto agudo de 

miocardio, cáncer, etc.), disfunción cognitiva o funcional, dolor, baja 

autoestima, pérdidas personales, situaciones estresantes, vivir solo, 

institucionalización, dificultades económicas, cuidado de otras personas con 

procesos crónicos y  aislamiento social entre otros.(2)(3)(4) 

 

Existen varias formas de presentación clínica, siendo las más importantes la 

depresión mayor, depresión menor y distimia. Entre las manifestaciones 

más comunes podemos encontrar ansiedad generalizada o irritabilidad, 

pérdida de peso, aparición o recrudecimiento de quejas de tipo somático 

(astenia, fatiga, insomnio y del aparato digestivo principalmente), mala 

memoria y concentración, allanamiento afectivo y conductas regresivas. 

(2)(5)(6) 
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Sin embargo, las dificultades para identificar la enfermedad en este grupo 

de edad es causa de que nos encontremos ante una enfermedad 

infradiagnosticada. El hecho de que los pacientes de esta edad padezcan 

otras enfermedades crónicas cuyos síntomas sean en ocasiones similares a 

los descritos anteriormente confunde en muchos casos la identificación de 

esta enfermedad. De igual manera, el concepto erróneo por parte de la 

población de que los síntomas depresivos son parte natural del proceso de 

envejecimiento supone otra dificultad que disminuye el número de 

consultas.(3)(7) 

 

Teniendo todo esto en cuenta, resulta evidente que tanto la Geriatría como 

la Psiquiatría deben utilizar instrumentos o cuestionarios específicos para el 

diagnóstico. Por ello, la aparición de escalas específicas para valorar la 

sintomatología depresiva como la Escala de Depresión Geriátrica de 

Yesavage (GDS), en su versión completa o de 15 ítems, ha supuesto que se 

haya convertido en la más utilizada en los servicios de Geriatría de España. 

Si bien es cierto que también resulta imprescindible una valoración orgánica 

y cognitiva para elaborar un diagnóstico adecuado.(7)(8) 

 

El abordaje de enfermería y utilizando la taxonomía NANDA, muestra que 

un cuadro depresivo puede ocasionar diferentes problemas relacionados con  

la salud de los pacientes, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Diagnósticos de enfermería en ancianos con depresión 

Dominio Diagnóstico NANDA 

1: Promoción de la salud Mantenimiento ineficaz de la salud 

2: Nutrición Desequilibrio nutricional por defecto 

3: Eliminación e intercambio Riesgo de estreñimiento 

4: Actividad/Ejercicio 

Fatiga 

Déficit de autocuidados: Alimentación 

Déficit de autocuidados: Baño 

Déficit de autocuidados: Vestido 

Insomnio 

Deprivación del sueño 

6:Autopercepción 

Trastorno de la imagen corporal 

Baja autoestima crónica 

Desesperanza 

7: Rol/Relaciones 
Deterioro de la interacción social 

Interrupción de los procesos familiares 

8: Sexualidad Disfunción sexual 

9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Afrontamiento inefectivo 

Ansiedad 

10: Principios vitales Sufrimiento espiritual 

11:Seguridad/Protección 
Riesgo de lesión 

Riesgo de violencia autodirigida 

12: Confort Dolor crónico 

Fuentes: Carrasco Muñiz S. Depresión en el anciano(2) y NANDA(9) 

 

Dada la variedad de afectación que puede producir la depresión en las 

personas mayores, este trabajo tiene como finalidad el analizar y 

reflexionar sobre los distintos recursos que tiene el personal de Enfermería 

a la hora de actuar ante esta enfermedad. Estos recursos estarán 

orientados a su utilización por el personal de Atención Primaria, si bien es 

cierto que algunos de ellos podrían extrapolarse a otros niveles de atención. 

(3)(7) 

 

El motivo por el cual se ha seleccionado este nivel de atención es que la 

mayoría de los pacientes acuden a estas consultas cuando aparecen 

problemas de salud, por lo que la relación enfermera-paciente es mucho 

más constante y estrecha, ya sea en consulta o en atención domiciliaria. (10) 
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Por lo tanto, la enfermera de Atención Primaria es sin duda el profesional 

sanitario que mayor posibilidad tiene de detectar la aparición de los 

síntomas depresivos, por lo que es conveniente que pueda contar con 

intervenciones eficaces que ayuden a mejorar la situación y calidad de vida 

del paciente.  

 

Además, cabe destacar que los pacientes de esta edad prefieren seguir 

siendo tratados por este servicio antes que por un especialista en Salud 

Mental.(3) 

 

OBJETIVOS 

 

Analizar e identificar, a partir de la revisión bibliográfica, las intervenciones 

más efectivas con las que cuenta Enfermería para mejorar la calidad de los 

cuidados en personas mayores con depresión y realizar una propuesta de 

intervención.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué intervenciones de enfermería son más efectivas en el cuidado de las 

personas mayores con depresión en el ámbito de la Atención Primaria? 
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METODOLOGÍA 

 

Diseño de estudio: 

 

Revisión sistemática de artículos sobre intervenciones en personas mayores 

de 65 años con síntomas depresivos. 

 

Estrategia de búsqueda: (Los resultados se muestran en el cuadro resumen 

que se presenta al final de este apartado) 

 

Primera fase: La búsqueda se realizó con la combinación de palabras clave, 

según aparece en el cuadro resumen, en las diferentes bases de datos.  

Primera búsqueda general en ScienceDirect utilizando las palabras clave 

"Depresión AND Ancianos", con las que se encontraron una gran selección 

de artículos. Cabe destacar que pese al uso del operador "AND", esta base 

de datos mostró muchos artículos no relacionados con el tema buscado. Con 

la finalidad de centrar la búsqueda de los cuidados de enfermería, se realizó 

una nueva búsqueda con los términos "Depression AND Late-life AND 

Nursing care". La selección final se realizó, tras la aplicación de los criterios 

de inclusión y exclusión, a partir de  la lectura de los títulos y resúmenes y 

ya posteriormente de los artículos. 

 

Segunda fase: En esta fase se realizó la búsqueda en varias bases de datos 

de los estudios utilizados para la revisión sistemática. Para ello, se 

incluyeron nuevas palabras clave relacionadas con las intervenciones que se 

pretendía analizar. 
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Se consensuaron los criterios de selección de los artículos y la extracción de 

los datos  con la profesora tutora del este trabajo y se elaboró una hoja de 

extracción de los datos. Finalmente, se seleccionaron 28 artículos de una 

preselección de 67. 

 

Los criterios de inclusión fueron: 

 Población estudiada mayor de 60 años o considerados como ancianos 

por el estudio.  

 Realizado en la comunidad/Atención Primaria. 

 Publicación del estudio en los últimos 15 años. 

 Idiomas: español o inglés. 

 

Criterios de exclusión:  

 Estudios en pacientes hospitalizados/institucionalizados.  

 Estudios que hicieran referencia a la prevención primaria, ya que el 

objetivo de este trabajo incluye a pacientes con sintomatología 

depresiva.  

 

No se aplicó la información sobre la calidad metodológica de los estudios. 

Para el análisis de la información se han agrupado los artículos 

seleccionados según el tipo de intervención.  
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Resumen de búsqueda bibliográfica 

Base de datos Palabras clave Resultados 
Artículos 

seleccionados 

ScienceDirect 

Depresión AND Ancianos  1691 8 

Depression AND Late-life AND 
Nursing care 

146 2 

Depresión AND Ancianos AND 

Actividad física 
760 2 

PubMed 

Exercise AND Depression AND 

Aged 
1997 7 

Music therapy AND Depression 
AND Aged AND Clinical trial 

*Clinical Trial/ 2001-2016/ Humans/ 

English,Spanish/ Aged* 

47 2 

Diet AND Depression 
*Clinical Trial/ 2001-2016/ Humans/ 

English,Spanish/ Aged* 
132 2 

Cuiden 
Depresión AND Ancianos AND 

Ejercicio 
*2001-2016* 

10 2 

Búsqueda manual --- --- 3 
*Límites utilizados* 

 

DESARROLLO 

Se obtuvieron 15 artículos que identificaban distintas intervenciones y 

fueron organizados para su análisis en grupos que utilizaran intervenciones 

de la mismo naturaleza y así se pudieran comparar.  

 

De esta manera, se agruparon según la intervención en: Actividad física (8 

artículos), Musicoterapia (2 artículos) y Alimentación (2 artículos). El grupo 

"Otras intervenciones" acogió 3 artículos de los que no pudieron 

encontrarse otros relacionados, por lo que no pudieron ser contrastados. 
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En el grupo Actividad física, los artículos mostraron las siguientes 

características: 

 

 Según el diseño: Los 8 artículos eran ensayos clínicos, 6 aleatorizados 

(ECA) y los otros dos con muestras intencionales. Además, uno de 

estos dos artículos no utilizó grupo control. 

 Según el instrumento de medida utilizado, 4 artículos usaron GDS para 

la medición de síntomas depresivos; 2 usaron esta misma escala en 

combinación con otras y los 2 restantes usaron otras escalas 

diferentes. 

 En cuanto a la intervención y el tipo de ejercicio, sólo 2 artículos 

compararon la eficacia entre los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. 

Otro estudio comparó la eficacia del ejercicio con un fármaco 

antidepresivo (sertralina) y otro distintas intensidades de un mismo 

ejercicio. Los restantes usaron un solo tipo de ejercicio o los dos 

combinados en una misma intervención. 

 

En el grupo de intervenciones de musicoterapia nos encontramos: 

 

 Según el diseño, los dos artículos eran ECAs. 

 Según el instrumento de medida, uno de los dos estudios valoró los 

síntomas depresivos con la GDS, y el otro utilizó la escala de calidad 

de vida SF-36, que analiza la depresión entre otras variables. 

 Para la intervención, los dos artículos usaron una selección de varios 

estilos musicales. 
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En el grupo alimentación, los artículos eran: 

 

 Los dos artículos eran ECAs. 

 Los dos artículos utilizaban la GDS para evaluar la sintomatología 

depresiva, uno de ellos utilizaba además otra escala. 

 

En el grupo Otras intervenciones encontramos los siguientes artículos: 

 

 2 de los 3 artículos son ECAs, el tercero es un estudio observacional 

longitudinal. 

 2 de los artículos usaban la GDS para valorar los síntomas depresivos, 

el tercero utilizaba otra escala. 

 

Resumen de los artículos revisados 

Grupo 

Tipo de estudio 
Valoración de síntomas 

depresivos 

Total 

ECAs Otros 

GDS 

(con o sin 

otras) 

Otras 

Actividad física 6 2 6 2 8 

Musicoterapia 2 -- 1 1 2 

Alimentación 2 -- 2 -- 2 

Otras 

intervenciones 
2 1 2 1 3 

Total 12 3 11 4 15 
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Tablas de revisión de los artículos de Actividad física: Tabla 1 

Estudio Metodología Resultados Limitaciones 

JUSTINO 

BORGES L, ET 

AL(11) 

 

Ensayo clínico 

Población: 118. Entre 60-88 años. 

Intervención: Ejercicio físico (resistencia y 

musculatura). Duración de 1 año y 4 meses. 

Recogida de datos: Entrevistas durante 

intervención. 

Signos valorados: GDS-15 y aptitud funcional.  

Reducción del 50% de individuos con sospecha 

de depresión. 

Mejoría de la capacidad funcional. 

Beneficios además de los antidepresivos: mejoría 

del estado general a nivel físico y mental. 

Muestra intencional, no representativa. 

No se incluyó un grupo control. 

Resultados significativos sólo si continuidad 

en ejercicio. 

Necesidad de participación de los individuos 

finalizado el estudio por riesgo de recaídas. 

KERSE N, ET 

AL(12) 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

Población: 193. Mayores de 75 años. 

Intervención: Dos grupos: GI (ejercicio 

aeróbico + resistencia) y GC (entrevistas sobre 

situación social). Duración de 6 meses. 

Recogida de datos: Visitas al inicio, 6º y 12º 

mes. 

Signos valorados: GDS-15, actividad física, 

calidad de vida, caídas. 

Mejora del estado funcional y del estado de 

ánimo y calidad de vida en GI. 

Mejorías en otras áreas de salud: cardiovascular, 

metabolismo de glucosa, caídas. 

Menor uso de recursos sanitarios y disminución 

de carga de cuidadores gracias a resultados. 

 

MOTL RW, ET 

AL(13) 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

Población: 174. 60-75 años y sedentarias. 

Intervención: Dos grupos intervención: 

aeróbico o resistencia/flexibilidad de baja 

intensidad. Duración de 6 meses. 

Recogida de datos: Al finalizar y 12 y 60 meses 

después del inicio del programa. 

Signos valorados: GDS, autoestima físico.  

Mantenimiento de ejercicio de larga duración: 

efectos positivos sobre síntomas depresivos 

tiempo de después de finalizar. 

Influencia de la autoestima en los síntomas. 

No diferencias significativas entre los dos tipos de 

ejercicio. 

Poca variedad poblacional. 

Solo se contempló dos tipos de ejercicios. 

Bajos niveles de síntomas depresivos desde el 

inicio del estudio. 

GDS: Geriatric Depression Scale                GI: Grupo Intervención                 GC: Grupo Control 
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Tablas de revisión de los artículos de Actividad física: Tabla 2 

Estudio Metodología Resultados Limitaciones 

SINGH NA, ET 

AL(14) 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

Población: 60. Mayores de 60 años. Sin tratamiento 

farmacológico. 

Intervención: Tres grupos: Dos intervención, 

ejercicio resistencia de alta (1) o baja (2) intensidad 

según grupo, y uno control (cuidados habituales). 

Duración de 8 semanas. 

Recogida de datos: Al inicio y al finalizar. 

Monitorización semanal. 

Signos valorados: HRSD, GDS, sueño, red social, 

expectativas, personalidad, autoeficacia, Locus 

Control, calidad de vida, fuerza muscular. 

Efecto dosis-respuesta: GI-1 presentó mejores 

resultados que GI-2. 

No hubo diferencia significativa entre GI-2 y GC. 

Ejercicio más ideal que aeróbico en personas con 

limitaciones físicas. 

Resultados favorables en el resto de variables. 

No se contempló el tratamiento 

farmacológico de la depresión mayor, 

necesario en estudios que evalúen 

efectividad de ejercicio frente a este. 

PENNINX BW ET 

AL(15) 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

Población: 438. 60 años o más y artrosis de rodilla. 

Intervención: Tres grupos: Resistencia (1), aeróbico 

(2) y control (sesiones educativas sobre artrosis). 

Duración de 18 meses. 

Recogida de datos: Los datos se recogieron al inicio 

del estudio y en los meses 3, 9 y 18. 

Signos valorados: Versión corta escala CES-D y 

función física. 

Beneficios a nivel emocional y físico. 

Tendencia de puntuación CES-D similares en los 

tres grupos, aunque reducción mayor en GI-2 

(40%) que en GI-1 (30%) y GC. 

En GI-1, personas con mayor regularidad 

mostraron resultados favorables. 

Población con una patología crónica 

concreta. 

Posibilidad de que la reducción de 

síntomas en personas que no tengan 

clínicamente la enfermedad sólo sea 

válida en ancianos con enfermedad 

crónica. 

Posible intervención de la variable: 

actividades en grupo. 

HRSD: Hamilton Rating Scale of Depression                              GDS: Geriatric Depression Scale                    CES-D: Center for Epidemiologic Studies Depression 

GI: Grupo intervención                                                            GC: Grupo Control                                  
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Tablas de revisión de los artículos de Actividad física: Tabla 3 

Estudio Metodología Resultados Limitaciones 

SINGH NA, ET 

AL(16) 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

Población: 32. Más de 60 años. 

Intervención: Dos grupos: Intervención 

(ejercicio de resistencia intenso) y control 

(charlas de educación sanitaria). Duración de 

20 semanas. 

Recogida de datos: Inicio y semanas 6,10 y 

20. 

Signos valorados: BDI, autoeficacia. 

Efectos antidepresivos de ejercicio de igual 

evolución en etapas con y sin supervisión. Mismo 

comportamiento en resultados de autoeficacia. 

Dos años después, los resultados de GI todavía 

eran significativamente diferentes a GC. 

26 meses después del inicio, 1/3 de GI seguían 

realizando ejercicio de forma activa. 

Tamaño de la muestra no permitió comparar 

resultados entre distintas categorías de 

depresión. 

BRENES GA, ET 

AL(17) 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

 

Población: 32. 65 años o más. 

Intervención: 3 grupos: Ejercicio, aeróbico 

+ resistencia(1), sertralina(2) y control. 

Duración de 16 semanas. 

Recogida de datos: Al inicio y después de 4 

meses. 

Signos valorados: HRSD, GDS, 

funcionalidad física. 

Resultados significativamente más altos en GI-1 y 

GI-2 que en GC. 

Mejoría de funcionalidad física en GI-1. 

En GI-2, resultados de funcionalidad física más 

cuestionables. 

Adherencia de GI-1 del 80% y tasa de abandono 

de GI-2 del 9%. 

Pequeño tamaño de muestra. 

El programa incluía ejercicios en el centro, pero 

no en el hogar. 

 

MURILLO-
HERNÁNDEZ A, 
ET AL(18) 

 

Ensayo clínico 

Población: 60. Más de 60 años. 

Intervención: Dos grupos: Intervención,  
ejercicio, y control. 

Recogida de datos: Entrevistas semanales. 

Signos valorados: Mini escala de depresión 
geriátrica, Índice de Katz, Escala Rosow, 

Escala de Lawton y Brody, Escala de Nagi, 
Mini examen mental de Folstein. 

Disminución de los síntomas depresivos en GI. 

Beneficios de GI en resto de variables estudiadas, 
por lo que los resultados favorables se presentaron 
a nivel mental y funcional. 

Valoración integral de los beneficios del 
ejercicio en el paciente anciano. Depresión no 
muy detallada. 

GDS: Geriatric Depression Scale                                   BDI: Beck Depression Inventory                                HRSD: Hamilton Rating Scale of Depression 
GI: Grupo Intervención                                               GC: Grupo Control 
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RESULTADOS DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Teniendo en cuenta los resultados de los 8 artículos analizados, resultó 

evidente la relación entre la práctica de ejercicio físico y la disminución de 

los síntomas depresivos estaban relacionados, ya que todos llegaban a esa 

misma conclusión. Sin embargo, al analizar el tipo o la duración de este 

ejercicio se encontraron discrepancias. 

 

En cuanto a los tipos de ejercicio, aeróbico y resistencia, la mayoría de 

estudios comparaban un tipo concreto o ambos en una misma intervención 

con un grupo control, aunque hubo dos que compararon los efectos de 

ambos tipos entre sí. Según observaron Penninx et al.(15), el ejercicio 

aeróbico mostró mejores resultados en líneas generales, aunque el 

anaeróbico también ofreció una buena respuesta en aquellos pacientes que 

mantuvieron compromiso y constancia durante toda la intervención. Esto 

podría coincidir con Justino Borges et al.(11) y Singh et al.(14), ya que en 

ambos estudios los participantes realizaron ejercicios de resistencia y 

musculatura, concluyendo Justino Borges que sólo aquellos que tuvieron 

constancia en los ejercicios obtuvieron una mejoría sintomática y Singh que 

su grupo de alta intensidad en los ejercicios obtuvo mejores resultados que 

el de baja, el cual apenas tuvo diferencias con el grupo control. Singh 

afirmó además que debido a las limitaciones crónicas que sufren muchos 

ancianos, esta forma de ejercicio puede ser más adecuada que la aeróbica. 

Motl et al.(13) también compararon los dos tipos de ejercicio, pero no 

consiguieron hallar ninguna diferencia significativa. 

 

Brenes et al.(17) compararon también los efectos del ejercicio con el 

antidepresivo sertralina. Los resultados que obtuvieron indicaron una misma 

efectividad para las dos intervenciones a la hora de reducir los síntomas 

depresivos, aunque el ejercicio presentaba además mejores resultados 

sobre la función física. 
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Otro tema importante es el mantenimiento del ejercicio una vez terminada 

la intervención. Según Justino Borges et al.(11) la tendencia crónica de la 

enfermedad produce un mayor riesgo de recaídas, por lo que consideró que 

para abordar con eficacia esta intervención se debe posibilitar y garantizar 

una continuidad en el tiempo. En contra de esta postura, tanto Motl et al.(13) 

como Singh et al.(16) obtuvieron resultados favorables incluso tiempo 

después de finalizar la intervención, llegando Singh a encontrar diferencias 

significativas hasta más de dos años después. 

 

Por último, un importante dato que se destacó en la mayoría de los artículos 

fue que los beneficios de la actividad física en las personas mayores 

sobrepasan la depresión. Murillo-Hernández et al.(18) realizaron un estudio 

en el que hicieron una valoración funcional y mental de los efectos del 

ejercicio en la edad avanzada. El resultado fue una mejoría en las 

puntuaciones de varios índices que evalúan las distintas actividades de la 

vida diaria, así como en las que evalúan la depresión y el estado cognitivo. 

De igual manera, Kerse et al.(12) encontró mejorías en otros niveles como la 

salud cardiovascular, el metabolismo de la glucosa y la disminución del 

riesgo de caídas. También Brenes et al.(17), Justino Borges et al.(11),  Singh 

et al.(14) y Penninx et al.(15) obtuvieron resultados favorables en funciones 

físicas. 
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Tabla de revisión de los artículos de Musicoterapia 

Estudio Metodología Resultados Limitaciones 

CHAN MF, ET AL(19) 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

Población: 42 personas de más de 60 

años. Sin alteraciones auditivas ni mentales 

y que no estuvieran pasando un proceso de 

duelo. 

Intervención: Se dividió a los pacientes en 

dos grupos: intervención y control. GI se 

sometió a sesiones de 30 min/semana 

durante 4 semanas. 

Recogida de datos: En cada sesión, en GI 

antes (sem 1) o después (sem 2, 3 y 4) de 

la intervención.  

Signos valorados: Parámetros fisiológicos 

(FC y TA). PQSI. GDS-15. 

No hubo diferencias significativas en la calidad 

de sueño en los dos grupos, aunque hubo 

indicios de mejora en parámetros concretos. 

Los resultados para la depresión fueron 

satisfactorios, demostrándose una eficacia del 

uso de la música como terapia. 

No se registraron cambios significativos en los 

parámetros fisiológicos. 

El tamaño muestral fue muy pequeño, siendo 

necesario el análisis de los resultados dudosos en 

estudios más grandes. 

Hubo otros factores con respecto a la metodología 

del estudio que hicieron necesario el contraste de 

los resultados en estudios futuros.  

Revisando otros estudios, se descubrió que la 

musicoterapia puede tener efectos negativos en 

ciertos grupos (como en caso de autismo), por lo 

que debe ser controlada. 

LEE YY, ET AL(20) 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

Población: 66 participantes de más de 65 

años. 

Intervención: Se separó a los 

participantes en dos grupos: intervención y 

control. GI sesiones de 30min/semana 

durante 4 semanas. 

Recogida de datos: En cada sesión, en GI 

antes (sem 1) o después (sem 2, 3 y 4) de 

la intervención. 

Signos valorados: Calidad de vida (SF-

36). 

Al preguntar a los pacientes sobre su propia 

sensación de mejoría, sólo un tercio informó 

que se encontraba ligeramente mejor. 

Los participantes de GI mostraron mejorías en 

las puntuaciones de las escalas que valoraban 

la calidad de vida. 

Esta mejoría en la calidad de vida incluyó el 

estado emocional y la depresión. 

El tamaño de la muestra y la captación de 

participantes realizados hacen que los resultados 

deban ser interpretados con prudencia, sin 

generalizar. 

Otros factores con respecto a la planificación del 

estudio pudieron interferir en los resultados. 

El estudio no analizaba la depresión por si misma, 

sino dentro de un conjunto. 

PQSI: Pittsburgh Sleep Quality Index                GDS: Geriatric Depression Scale                GI: Grupo Intervención                GC: Grupo Control 
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RESULTADOS DE MUSICOTERAPIA 

 

Los resultados muestran una posible relación entre la terapia musical y la 

disminución de los síntomas depresivos, ya que tanto Chan et al.(19) como 

Lee et al.(20) consiguieron una disminución mayor de los síntomas 

depresivos del grupo intervención. 

 

Estos beneficios, sin embargo, no se observaron en el resto de parámetros. 

Aunque es cierto que Lee et al.(20) afirmaron una mejoría en la calidad de 

vida, sólo un tercio de sus participantes tuvo sensación subjetiva de ello, 

mientras que Chan et al.(19) observaron que en su grupo no se producían 

mejorías fisiológicas, como habían encontrado en su bibliografía, y 

aseguraban que un uso inadecuado en pacientes con patologías cognitivas 

concretas podría llegar a ser perjudicial. 

 

Ambos autores reconocieron limitaciones importantes en sus estudios. 
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Tabla de revisión de los artículos de Alimentación 

Estudio Metodología Resultados Limitaciones 

SINN N, ET 

AL(21) 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

Población: 54. Más de 65 años. 

Intervención: Tres grupos: dos de intervención 

con suplemento de ácidos grasos 3, 

eicosapentaenoico(1) y deicosahexaenoico(2), y 

uno control (placebo). Duración de seis meses. 

Recogida de datos: Inicio y 6 meses. 

Signos valorados: GDS-15, calidad de vida, 

memoria, otros factores cognitivos y fisiológicos. 

Reducción de síntomas depresivos en GI-1 y 

GI-2. 

Reducción de dolor corporal, que puedo influir 

en síntomas depresivos. 

Efectos variables para síntomas cognitivos y 

físicos. 

Tamaño de muestra pequeño. 

Las proporciones de los ácidos omega 3 y 6 pueden 

influir en los resultados. 

HUSSIN, ET 

AL(22) 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

Población: 31. Entre 50-70 años* de edad. 

Intervención: Dos grupos: Intervención (dieta 

hipocalórica) y control (vida normal). Duración de 

3 meses. 

Recogida de datos: Al inicio y en las semanas 6 

y 12. 

Signos valorados: POMS, GDS-15, BDI-II, 

seguimiento del tratamiento. 

POMS: Mejores resultados de tensión, ira y 

confusión en GI. No hubo diferencias 

significativas de vigor entre los dos grupos. 

No se observaron diferencias significativas 

para los síntomas depresivos. 

Descenso significativo de peso, IMC y 

porcentaje de grasa corporal en GI. 

 

*Este estudio consideró que aquellas personas que tuvieran 50 años o más ya empezaban a sufrir los efectos del envejecimiento y merecían ser incluidos. 
GDS: Geriatric Depression Scale                               POMS: Profile of Mood States                                  BDI-II: Beck Depression Inventory-II 
GI: Grupo Intervención                                            GC: Grupo Control   
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RESULTADOS DE ALIMENTACIÓN 

 

Analizando los resultados obtenidos por Sinn et al.(21), podemos deducir que 

favorecer unos niveles adecuados de ácidos grasos 3 es una buena medida 

para el control de los síntomas depresivos. Sin embargo, al analizar otras 

variables, sólo se encuentran mejorías significativas en el dolor corporal. 

 

Estos resultados son completamente opuestos a los que obtuvieron Hussin 

et al.(22) con la restricción calórica, ya que no lograron cambios depresivos 

significativos, pero sí en el resto de factores físicos y referentes al estado de 

ánimo estudiados. 
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Tabla de revisión de los artículos de Otras Intervenciones 

Estudio Metodología Resultados Limitaciones 

GONZÁLEZ 

CÉSPEDES MD, 

ET AL(23) 

 

Estudio 

observacional 

longitudinal 

Población: 108. 65 años o más. 

Intervención: Se analizaron distintas variables 

de un grupo de ancianos que acudieron a 

tratamiento balneoterápico. 

Recogida de datos: Antes y después del 

tratamiento. 

Signos valorados: GDS, autopercepción de 

salud, estado cognitivo. 

El número de ancianos que mejoró su 

autopercepción de salud fue de un 36%. 

Los datos reflejados en la GDS muestran un 

descenso significativo de los síntomas 

depresivos. 

 

SERRANO JP, ET 

AL(24) 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

Población: 43. Entre 65-93 años. 

Intervención: Dos grupos: Intervención, 

terapia de revisión de vida, y control (visitas de 

servicios sociales). Duración de 8 sem. 

Recogida de datos: Al finalizar la octava 

semana. 

Signos valorados: CES-D, CIDI, memoria 

autobiográfica. 

GI recuperaron más recuerdos específicos en 

prueba de memoria autobiográfica. 

GI mejoró sus síntomas depresivos en 

comparación con GC. 

CIDI: Sujetos con depresión mayor tienen 

más dificultad para recuperar recuerdos 

específicos que con distimia. 

No se realizó seguimiento para saber durante 

cuánto tiempo se mantuvieron los cambios. 

Grupo control no recibía misma atención del 

terapeuta. 

Muestra poblacional pequeña. 

PARK J, ET AL(25) 

 

Ensayo clínico 
aleatorizado 

Población: 38. Más de 65 años y artrosis. 

Intervención: Dos grupos: Intervención 
(terapia de yoga sentados) y control (educación 
para la salud. Duración de 8 semanas. 

Recogida de datos: Al inicio. En las semanas 
4 y 8. Un mes después de finalizar. 

Signos valorados: Dolor, velocidad y 
resistencia de la marcha, equilibrio, GDS-15, 
satisfacción con la vida.  

Disminución de velocidad de la marcha y 
aumento de equilibrio significativos en GI. 

No resultados significativos en disminución de 
dolor crónico. 

GI mostró mejorías significativas en depresión 
y satisfacción con la vida. 

Mejores resultados psicológicos que físicos, ya 
que en GC también se observó mejoría física. 

Poca adhesión a la intervención terminadas 
las 8 semanas. 

Pequeño tamaño de muestra. 

Parte de los participantes no fueron distribuidos de 
forma aleatoria. 

Aunque GC también vio mejorías físicas, se cree 
que varios factores pudieron intervenir en ese 
efecto. 

GDS: Geriatric Depression Scale                   CES-D: Center for Epidemiologic Studies Depression                    CIDI: Entrevista de Diagnóstico Internacional Compuesta 
GI: Grupo Intervención                                GC: Grupo Control 
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RESULTADOS DE OTRAS INTERVENCIONES 

 

González Céspedes et al.(23), que estudiaron la influencia del tratamiento 

balneoterápico en los síntomas depresivos, observaron que esta 

intervención puede ofrecer una disminución de dichos síntomas. Además, 

esta mejoría se ve acompañada por una mejor autopercepción por parte del 

anciano. 

 

Serrano et al.(24) también obtuvieron resultados positivos en su estudio, ya 

que los participantes asignados a su grupo de intervención obtuvieron 

mejores resultados sobre los síntomas depresivos y la recuperación de 

recuerdos específicos que el resto, si bien es cierto que el grado de 

depresión influyó en estos resultados. 

 

Park et al.(25) también consiguieron buenos resultados para la depresión y 

problemas psicológicos con la terapia de yoga, aunque los resultados a nivel 

físico y en la adhesión a la actividad una vez terminado el estudio no fueron 

tan satisfactorios. 
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DISCUSIÓN 

 

Como hemos visto anteriormente, la depresión en edad avanzada conlleva 

un gran número de problemas que abarcan todos los niveles de salud de la 

persona. Es por ello que enfermería debe buscar intervenciones eficaces 

que abarquen el mayor número de beneficios posible. 

 

Una intervención que cumple con estas características es la actividad física, 

la cual es poco utilizada actualmente como tratamiento depresivo, tal como 

señala Villegas Salazar(26), pero que ha demostrado ser útil frente a este 

trastorno. 

 

Según los resultados analizados en este trabajo, los ancianos que realizaron 

ejercicio vieron mejoradas, además de la depresión, su función física y 

enfermedades que crónicas (las cuales a su vez tienen una fuerte influencia 

sobre los síntomas depresivos), lo que evidencia la conveniencia de su uso 

en esta población. 

 

No obstante, al tratar con el paciente anciano, debemos tomar medidas 

adecuadas, como las que recoge Dang(27), con el fin de desarrollar un 

programa óptimo que se adapte a las distintas situaciones de salud que 

puede presentar. También debemos tener en cuenta que los resultados en 

este trabajo demuestran diferencias entre el ejercicio aeróbico y el 

anaeróbico, por lo que cada tipo de ejercicio debe abordarse de una manera 

distinta. 

 

Para el uso del ejercicio como terapia, se proponen una serie de actividades 

de enfemería recogidas en la siguiente tabla: 
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Intervenciones de Enfermería (NIC) recomendadas en pacientes 
ancianos con depresión 

Intervención: Enseñanza: Actividad/ ejercicio prescrito 

Actividades 

principales 

Evaluar nivel actual del paciente de ejercicio y conocimiento de la 
actividad/ejercicio 

Enseñar al paciente a realizar la actividad/ejercicio 

Enseñar al paciente como tolerar la actividad/ejercicio 

Informar al paciente de las actividades apropiadas en función del estado físico  

Enseñar al paciente los métodos de conservación de energía 

Enseñar al paciente una buena postura y mecánica corporal 

Observar al paciente mientras realiza la actividad/ejercicio 

Ayudar al paciente a incorporar la actividad/ejercicio en la rutina diaria  

Remitir al paciente al fisioterapeuta/terapeuta ocupacional, si procede 

Informar acerca de los recursos/grupos de apoyo para aumentar el 
cumplimiento del paciente con la actividad/ejercicio 

Intervención: Fomento del ejercicio 

Actividades 

principales 

Determinar la motivación del individuo para empezar/continuar con el 
programa 

Explorar las barreras para el ejercicio 

Ayudar a establecer las metas a corto y largo plazo del programa de ejercicios 

Incluir a la familia/cuidadores del paciente en el desarrollo del programa de 
ejercicios 

Informar acerca de los beneficios para la salud y los efectos piscológicos del 
ejercicio  

Instruir acerca del tipo de ejercicio adecuado para su salud, en colaboración 
con médico y fisioterapeuta 

Instruir acerca de la frecuencia, intensidad y duración deseadas de los 
ejercicios del programa 

Controlar el cumplimiento del programa de ejercicios 

Instruir acerca de las condiciones que justifiquen el cese o alteración del 
programa de ejercicios 

Preparar al individuo en técnicas para evitar lesiones durante el ejercicio 

Proporcionar respuesta positiva a los esfuerzos del individuo 

Intervención: Manejo de la energía 

Actividades 

principales 

Determinar los déficits en el estadio fisiológico del paciente que producen 
fatiga según el contexto de la edad y el desarrollo 

Determinar qué actividad y en qué medida es necesaria para aumentar la 
resistencia 

Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria a la actividad 

Animar a realizar ejercicios aeróbicos según la tolerancia 

Favorecer el reposo/limitación de las actividades con periodos de descanso 

Facilitar la alternancia de periodos de reposo/actividad 

Intervención: Desarrollo de un programa 

Actividades 

principales 

Facilitar la adopción del programa por parte del grupo o comunidad 

Observar el progreso de la ejecución del programa 

Modificar y mejorar el programa 

Fuente: NIC(28) 
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La terapia musical también parece producir una disminución de síntomas 

depresivos. Los estudios analizados obtuvieron resultados favorables en 

este aspecto. Sin embargo, no se observaron cambios significativos en las 

variables fisiológicas. Además, el tamaño muestral de ambos estudios y el 

hecho de que el equipo de investigación fuera, en su mayor parte, el mismo 

en los dos casos, hacen necesario el contar con futuras investigaciones 

antes de poder hablar de evidencia. 

 

El control de los niveles de ácidos grasos omega-3 también puede ser de 

utilidad. Si bien es cierto que los resultados que obtuvieron Sinn et al.(21) no 

fueron del todo los esperados, los dos grupos de su estudio que 

consumieron diferentes tipos de este suplemento experimentaron una 

mayor reducción de los síntomas que el grupo de placebo. Además los 

propios autores plantean la posibilidad de que una proporción omega-

3/omega-6 más adecuada que la utilizada podría mejorar estos resultados, 

coincidiendo en esta afirmación con Yen(29), que plantea que los americanos 

deberían hacer un consumo más equilibrado de estos dos ácidos grasos. 

 

Este problema merece ser estudiado más profundamente, ya que la relación 

depresión-alimentación es compleja. No sólo un adecuado nivel de 

alimentación puede reducir los síntomas, sino que también (tal como se vio 

al principio de este trabajo) el trastorno depresivo puede desencadenar una 

situación de desequilibrio nutricional, entrando en una retroalimentación 

entre los dos factores. 

 

Por último, en este trabajo se revisaron más artículos relacionados con 

otras intervenciones, pero las limitaciones en la bibliografía encontrada no 

permitieron que fueran comparados con otros estudios sobre su misma 

intervención. Sin embargo, sus resultados sobre los síntomas depresivos 

son interesantes, y dejan una puerta abierta a poder ser evidenciados en 

futuras investigaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

De las distintas intervenciones seleccionadas, este trabajo solo ha logrado 

evidenciar de forma clara el uso de la actividad física como intervención 

frente a la depresión en los pacientes ancianos. 

 

El uso apropiado de esta ha demostrado ser beneficioso, tanto para los 

síntomas depresivos en sí como para el resto de factores asociados a este 

trastorno, ya sean aquellos capaces de empeorar el cuadro depresivo como 

los que se ven agravados por él. 

 

Teniendo esto en cuenta, el autor de este trabajo quiere invitar al resto de 

profesionales de enfermería a planificar y participar en programas de salud 

en sus distintos centros de atención primaria con el fin de mejorar la salud y 

calidad de vida de nuestros mayores. Estos programas podrán ser 

compatibles con el tratamiento que esté llevando la persona, y deberán 

incluir ejercicios aeróbicos y anaeróbicos adaptados según la capacidad y 

limitaciones de cada paciente. 

 

También se quiere invitar a la investigación del resto de intervenciones 

estudiadas con el fin de lograr una evidencia que les permita ser utilizadas 

con los mismos fines. Especialmente las relacionadas con la alimentación, 

ya que esta variable es la que más influye en múltiples aspectos de la salud 

de nuestra vida diaria, pudiendo tener resultados negativos cuando su uso 

es inadecuado. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Escala de Valoración Geriátrica de Yesavage (Versión de 15 ítems) 

 

Fuente: Atención Primaria en la Red [sede Web].La Coruña: Fisterra.com; [actualizada el 12 

de diciembre de 2013/acceso el 11 de mayo de 2016]. Escala de depresión Geriátrica de 

Yesevage. Disponible en: http://www.fisterra.com/herramientas/calculos/escala-depresion-

geriatrica-yesevage/ 

 


