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INTRODUCCIÓN   

La depresión afecta cada vez más a la población anciana, además su diagnostico es difícil, pues suele presentarse de manera 

atípica, a lo que hay que añadir la visión cultural del envejecimiento como algo triste.  
Objetivo: Conocer la prevalencia de los síntomas depresivos  en personas de edad igual o mayor a los 65 años en nuestro centro 

de salud y analizar cuantas de esas personas están diagnosticadas  y tratadas correctamente. 

 

Palabras clave: Atención Primaria, Depresión, envejecimiento. 

 

METODOLOGIA 

Realizamos un estudio descriptivo transversal;  Localización: Centro de Salud de Atención Primaria  de Pinos Puente. Tamaño de la 

muestra: Seleccionamos aleatoriamente a 50 pacientes de ambos sexos con edad igual o mayor a los 65 años, pertenecientes a 

dos consultas de atención primaria. 
Para estimar los  síntomas depresivos utilizamos la escala de valoración geriátrica de depresión de, Geriatric  Depresion Scale de 

Yesavage en su versión reducida de 15 items, que utiliza un punto de corte de 6 o más para considerar un resultado positivo y ha 

sido validado en España. Para conocer si los pacientes están diagnosticados y tratados de depresión revisamos sus historias 

clínicas 

 

RESULTADOS 

La prevalencia de los síntomas depresivos fue del 23%, 

  
De ellos el 52% eran mujeres y el 48 % eran hombres 

 

La prevalencia de los síntomas aumenta con la edad siendo más elevada a partir de los 80 años.    

   
EDAD PREVALENCIA EN AÑOS 

65-70 AÑOS 15 

71-75 AÑOS 20 

75-80 AÑOS 29 

MAYORES 80 AÑOS 36 

Del total de pacientes con síntomas depresivos, sólo el 4 % estaban diagnosticados de depresión y seguían tratamiento adecuado 

 

CONCLUSIONES 

La prevalencia de la depresión es muy elevada en la población anciana, en nuestro estudio fue del 23% por encima de la media 

española. Aunque la depresión suele ser más prevalente en las mujeres esta diferencia con respecto al hombre disminuye con la 

edad. Los síntomas depresivos van aumentando conforme aumenta la edad del paciente, quizá asociado al a presencia de 

comorbilidades. Sólo el 4 % de los pacientes  con síntomas depresivos  estaba diagnosticado y seguía tratamiento adecuado. Es 

necesaria la familiarización del médico de familia con dicho trastorno y sus peculiaridades, para poder realizar una detección 

precoz y un tratamiento adecuado del mismo y así, reducir el impacto negativo de esta patología  sobre el paciente y su familia. 
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