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Resumen

Objetivos: Determinar la prevalencia de
depresión, religiosidad y la asociación entre la
depresión y religiosidad. Comparar la preva-
lencia de depresión con los datos socio-de-
mográficos de los ancianos institucionalizados
en geriátricos de Libertador San Martin y
Crespo, Entre Ríos, Argentina. Materiales y

métodos: Estudio comparativo, transversal
retrospectivo, realizado durante los meses de
enero y febrero de 2009. Se seleccionaron a
todos los ancianos institucionalizados en ge-
riátricos de dichas ciudades. El total fue de
68 ancianos de ambos sexos (36 de Liberta-
dor San Martín y 32 de Crespo). Todos los
ancianos respondieron a una encuesta socio
demográfica, Escala de Depresión Geriátrica
de Yesevage, y la escala de religiosidad in-
trínseca de Hoge. La relación entre las varia-
bles se realizó mediante la prueba estadística
2. La significancia estadística fue fijada en p

< 0,05. Resultados: Se encontró depresión
en ancianos en el 30,6% en Libertador San
Martín y el 59,4% en Crespo. Se encontró el
91,7% de alta religiosidad en Libertador San
Martín y el 62,5% en Crespo. Se halló aso-
ciación entre depresión y el motivo de ingreso
al geriátrico (p=0,036). Conclusión: En este
estudio no se encontró asociación entre la
depresión y religiosidad.
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Abstract

Objectives: To determine the prevalen-
ce of depression, religiosity, and the associa-
tion between depression and religiosity. Com-
pare the prevalence of depression with socio
demographic data of the institutionalized el-
ders in the province of Entre Rios (Libertador
San Martin and Crespo) Argentina. Materials

and methods: a comparative study, transver-
sal, retrospective realized during months of
January and February 2009. Were selected
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all the institutionalized elders of the city. A to-
tal 68 of elders both sex (36 from Libertador
San Martin and 32 from Crespo). All the el-
ders responded to a socio demographic sur-
vey, the Geriatric Depression Scale Yeseva-
ge, Intrinsic Religiosity Scale of Hoge. The
relationship between variables was performed
by the statistical test 2. The statistical signifi-
cance was set at p < 0,05. Results: We found
a 30,6% in Libertador San Martin, and 59,4%
in Crespo presented depression in the elders.
We found a 91,7% high religiosity in Liberta-
dor San Martin, and 62,5% in Crespo. We
found an association between depression and
the cause of the entrance to the nursing home
(p=0,036) Conclusion: We found no asso-
ciation between depression and religiosity in
this study.
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Introducción

Se estima que para el año 2020 la enfer-
medad de mayor ocurrencia en la población
mundial será la depresión1. La depresión es
uno de los principales síndromes geriátricos.
La prevalencia es diferente según la metodo-
logía y la población de referencia utilizada, pero
puede ser del 10 al 27%2. El impacto de este
trastorno está siendo cada vez más reconoci-
do, aunque, desafortunadamente, se trata aún
de una enfermedad que pasa con frecuencia
inadvertida.

Los datos que maneja la OMS en torno a
la salud mental del colectivo geriátrico, indi-
can que el 25% de ellos presenta algún tipo
de trastorno psiquiátrico; entre tales trastor-
nos la depresión se destaca como el más fre-
cuente hasta los 75 años. Sin embargo, la pre-

valencia de la depresión en este colectivo va-
ría enormemente según las circunstancias en
que los ancianos se encuentren:

- 10% de los ancianos que viven en la co-
munidad.

- 15%35% de los que viven en residen-
cias.

- 10-20% de los ancianos hospitalizados.
- 40% de los ancianos que tienen un tras-

torno somático y reciben tratamiento.
- 50% de los ancianos hospitalizados en

centros psiquiátricos3.
EI envejecimiento de la población y la baja

tasa de natalidad propician que muchos adul-
tos mayores se encuentren solos y sin apoyo
familiar.

Con el avance de la edad, algunas capaci-
dades físicas se deterioran y los problemas
de salud mental aumentan. La depresión es
uno de ellos y, además, constituye uno de los
padecimientos más frecuentes, discapacitan-
tes y asociado a una alta mortalidad.

Esta enfermedad es probablemente la prin-
cipal causa de sufrimiento del anciano y de la
considerable disminución de su calidad de
vida4. La Sociedad Americana de Psiquiatría
describe la depresión como "una enfermedad
mental en la que la persona experimenta una
tristeza profunda y la disminución de su inte-
rés para casi todas las actividades"5. La de-
presión se evaluó mediante la Escala de De-
presión Geriátrica de Yesevage (EDG) que
surgió en 19826. Versiones abreviadas (como
la de 15 preguntas) han mostrado ser válidas
y confiables7-9.

El propósito de este artículo es verificar la
existencia de una relación entre la depresión
y la religiosidad del anciano. La religiosidad
es de naturaleza esencialmente social; hace
las veces de contenedor de lo espiritual, de
protector, y es un soporte socio-cultural10.
Allport y Ross11 formulan dos polos de subje-
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tivación religiosa, una extrínseca y una intrín-
seca. La religiosidad extrínseca usa la reli-
gión para fines propios, encuentra provecho
de una variedad de maneras: proveer seguri-
dad, consuelo, sociabilidad, distracción, esta-
tus, auto justificación; se vuelve a Dios pero
sin entregarse totalmente, está al servicio de
uno mismo, de utilitarismo, de la autoprotec-
ción desde un pronóstico religioso, el cual pro-
vee al creyente de confort y salvación a ex-
pensas de grupos externos. La religiosidad
intrínseca encuentra sus motivos principales
en la religión, tiene armonía con las creencias
y prescripciones religiosas. La persona moti-
vada extrínsecamente usa su religión, mien-
tras que el motivado intrínsecamente vive su
religión.

En diferentes estudios para determinar las
relaciones que hay entre la religión y los adul-
tos mayores, se observó que las personas con
antecedentes de creencias y comportamien-
tos religiosos afrontan y tienen mejores re-
cursos ante las situaciones de estrés que lle-
va consigo el envejecimiento, y también que
gozan de mejor salud física, mental y viven
más que las personas que no son practican-
tes12-18.

Métodos y materiales

Se seleccionaron todos los ancianos
(n=119), residentes en geriátricos de las ciu-
dades de Libertador San Martín, y Crespo,
Entre Ríos, Argentina.

Los criterios de inclusión fueron: ancianos
desde los 60 años en adelante, residentes en
geriátricos, sexo, religión y nivel educativo in-
distintos. Los criterios de exclusión fueron:
ancianos cognitivamente no funcionales, des-
orientados en tiempo y espacio, sin disponibi-
lidad para participar de forma voluntaria en la
presente investigación y con problemas en la

comunicación (idioma). La población de es-
tudio quedó reducida finalmente a 68 pacien-
tes debido a que algunos ancianos no presen-
taron los criterios de inclusión antes mencio-
nados. El diseño utilizado en la investigación
es de tipo comparativo, transversal y retros-
pectivo.

Como instrumentos, se utilizó: el cuestio-
nario socio demográfico que recabó informa-
ción sobre las variables demográficas y so-
cioculturales, tales como edad, sexo, nacio-
nalidad, religión, nivel de educación, estado
civil, entre otros; la Escala de Depresión Ge-
riátrica (EDG) Yesevage versión corta. La
escala EDG es una escala que evalúa sínto-
mas depresivos en adultos mayores. Está com-
puesta por 15 preguntas dicotómicas; la Es-
cala de Religiosidad Intrínseca de Hoge, que
consta de 3 puntos y está conformada por 10
ítems en un formato Likert. De los 10 ítems, 7
apuntan a la dimensión intrínseca y 3 a la ex-
trínseca. La relación entre las variables se
realizó mediante la prueba estadística 2, con
una significancia en p < 0,05. Estas encues-
tas se realizaron con previa autorización de
los directivos de los geriátricos de manera in-
dividual, personal y oral. La recolección de
datos se complementó con el uso de historias
clínicas y entrevistas a enfermeros que tra-
bajaban en dichos geriátricos, para lo cual se
llevó carta de autorización escrita provenien-
te del Centro de Investigación de la Facultad
de Ciencias de la Salud.

Resultados

Se encontró que el 69,4%(n=25) y el
40,6%( n=13) de los ancianos de Libertador
San Martin y de Crespo respectivamente, no
tenían depresión. El 30,6% (n=11) en Liber-
tador San Martin y el 56,3% (n=18) en Cres-
po presentan depresión leve; no hubo ningún
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caso de depresión establecida en Libertador
San Martin, en comparación con Crespo en
el cual el 3,1%( n=1) sí la manifestaba. De
acuerdo con estos resultados la depresión se
asoció con la localidad del geriátrico (p=0,044)
(Tabla 1).

No se halló ningún caso de religiosidad baja
en Libertador San Martin en comparación con
el 9,4%( n=3) en Crespo. Además, se encon-
tró el 8,3%(n=3) y el 28,1% (n=9) de religio-
sidad media en Libertador San Martin y Cres-
po respectivamente. Se evidenció el 91,7%
(n=33) de alta religiosidad en Libertador San
Martín y el 62,5% (n=20) en Crespo; es decir,
la religiosidad se asoció con la localidad del
geriátrico (p=0,011) (Tabla 2).

No se demostró asociación entre depre-
sión y religiosidad (p=0,174), ya que de los
ancianos con una baja religiosidad (1 a 38
puntos), el 66,7% (n=2) no tenían depresión,
el 33,3% (n=1) manifestó depresión leve, y
no hubo ningún caso de depresión estableci-
da. Se halló además, que de los ancianos que
presentaron religiosidad media, el 25%( n=3)
no tenían depresión, el 75% (n=9), depresión
leve y ningún caso, depresión establecida. De
los individuos con religiosidad alta, el 62,3%
(n=33) no tenían depresión, y el 35,8% (n=19)
la presentaban en forma leve; el 1,5% (n=1)
revelaba depresión establecida (Tabla 3).

No se encontró asociación entre la depre-
sión y las siguientes variables socio demográ-
ficas: sexo (p=0,090), nacionalidad (argenti-
no, extranjero) (p=0,499); tiempo de estadía
en el geriátrico (menos de un año, uno, dos,
tres, cuatro, cinco y más de cinco años),
(p=0,690); el adventismo (adventista, no ad-
ventista) (p=0,337); estado civil (soltero, ca-
sado, separado-divorciado, viudo), (p=0,900);
nivel de educación (ninguna, primaria, prima-
ria incompleta, secundaria, secundaria com-
pleta, terciaria), (p=0,121); condición del an-

ciano, en cuanto a si es jubilado o no (p=0,665);
actividades que el anciano realiza afuera de
su geriátrico (p=0,453); existencia de hijos
(p=0,760).

 Se demostró asociación entre la depre-
sión y el motivo por el cual ingresó al geriátri-
co (p=0,036).Se halló que de los ancianos que
fueron al geriátrico por decisión propia, el
70,6%(n=19) no presentó depresión, el
24%(n=6) demostró depresión leve y ningún
caso, depresión establecida. De los ancianos
que ingresaron por decisiones de familiares el
44,2%(n=19) no mostró depresión, el 53,5%
(n=23), tenían depresión leve y el 1,5% (n=1),
depresión establecida.

 Se evidenció una tendencia entre la de-
presión y el estado de salud del anciano
(p=0,0870).Dentro de los que sufrían una muy
mala salud el 100% (n=1) poseían depresión
leve, y entre los que tenían mala salud el 16,7%
(n=1) no manifestó depresión, el 83,3%(n=5)
presentó depresión leve y ningún caso, depre-
sión establecida. Dentro de los que revelaban
estado de salud regular el 41,7% (n=10) no
tenían depresión, el 54,2%(n=13) poseía de-
presión leve, y el 4,2%(n=1) depresión esta-
blecida. También se halló que de los ancianos
que gozaban de salud buena el 70,6% (n=24)
no manifestaron depresión, el 29,4% (n=10)
presentaron depresión leve y ningún caso de-
presión establecida. De los individuos que
gozan de muy buena salud el 100%(n=3) no
mostró depresión, y ningún caso depresión
leve o establecida.

Se obtuvo relación entre depresión y visi-
tas que recibían los ancianos (p?0,01).De los
sujetos que reciben visitas el 61,3% (n=38)
no presentó depresión, el 38,7%(n=24) mani-
festaron depresión leve y ningún caso depre-
sión establecida. De los individuos que no re-
cibían visitas el 83,3% (n=5) tenían depresión
leve y el 16,7(n=1), depresión establecida.
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Tabla 1. Distribución de niveles de depre-
sión según geriátrico, en los meses de enero-
febrero 2009, Entre Ríos.

Se encontró una asociación estadística-
mente significativa entre la prevalencia de
depresión y los geriátricos de dichas localida-
des.

Se puede observar en dicha tabla que exis-
te mayor prevalencia de depresión moderada
en Crespo, en comparación a Libertador San
Martín, Entre Ríos.

No se detectaron casos de depresión gra-
ve en Libertador San Martín, a diferencia con
la ciudad de Crespo, en la que se detectó un
caso de depresión establecida.

 LSM Crespo P  

 

Niveles de 
depresión N % N %   

 De 1 a 5 25 69,4 13 40,6 0,044  

 De 6 a 9 11 30,6 18 56,3   

 
De 10 o 

más 
00 00,0 1 03,1   

 

LSM Crespo Niveles de 
Religiosidad N % N % 

P 

De 1 a 38 00 00 03 09,4 0,011 

De 39 a 44 03 08,3 09 28,1  

De 45 a 50 33 91,7 20 62,5  

 

Tabla 2. Distribución de niveles de reli-
giosidad según geriátrico en los meses de ene-
ro-febrero 2009, Entre Ríos.

Se halló una alta asociación estadística-
mente significativa entre la religiosidad y los
geriátricos de dichas localidades.

Tabla 3. Comparación entre los niveles de
depresión y de religiosidad intrínseca en pa-
cientes de geriátricos de Libertados San Mar-
tín y Crespo en los meses de enero-febrero
2009, Entre Ríos.

No se encontró relación o asociación en-
tre religiosidad y depresión en ancianos.

Se halló que el 62,3%(38) poseen una reli-
giosidad alta sin depresión y el 42,6%(29), una
religiosidad alta y depresión leve.

Niveles de religiosidad 
De 1 a 

38 
De 39 
a 44 

De 45 
a 50 

Total P 

De 1 a 5 92,7% 

66,7% 

937% 

25,0% 

33,3% 

62,3% 

38,8% 

55,9 % 
0,174 

De 6 a 9 91,7% 

33,3% 

99,7% 

75,0% 

19,8% 

35,8% 

29,8% 

42,6% 

 

 

 

Niveles de 
depresión 

 

De 10 o 
más 

0 

0% 

0 

0% 

1,8% 

1,9% 

1,8% 

1,5% 
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Discusión

En este artículo se demuestra que el gra-
do de religiosidad no parece tener relación sig-
nificativa con la presencia de depresión.

Por otra parte otros factores socio-demo-
gráficos (visitas recibidas por el anciano, mo-
tivo de ingreso al geriátrico, es decir, si fue
por decisión propia o de los familiares), se
relaciona con el nivel de depresión en ancia-
nos institucionalizados.

Según Commerford M., Reznikoff M.21, en
su estudio hecho en 83 residentes de geriátri-
cos, el soporte social de la familia, la activi-
dad pública religiosa, y la duración de la esta-
día en la institución, se relacionaron con la
depresión y la autoestima. Sin embargo, en el
presente estudio no se encontró relación en-
tre la duración de la estadía en el geriátrico;
esto se explicaría porque aquellos en los que
se realizó este estudio, contaban con buen
estado edilicio y buena atención del personal
de salud que allí trabajaba.

Por otra parte, sí se halló una asociación
estadísticamente significativa entre las visitas
(o soporte social), recibidas por el anciano y
la depresión, que se explicaría porque las visi-
tas que él recibe lo hacen sentir acompañado,
sin sentimientos de soledad.

Según el estudio de Rivera- Ledesma y
Montero19 la vida religiosa parece no benefi-
ciar al adulto mayor en cuanto a su salud
mental, es decir, al grado de depresión; esto
se explicaría por una falla en el instrumento
de medición. Sin embargo, múltiples investi-
gaciones indican que los adultos mayores con
actividades religiosas soportan de mejor for-
ma situaciones estresantes, gozan de mejor
salud física y mental y viven más que otras
personas sin ellas12-18,22. De acuerdo con el
presente estudio, la vida religiosa no parece

relacionarse con la depresión, ya que habría
otros factores de riesgo presentes que aumen-
tarían la depresión en los ancianos encuesta-
dos.

Según Koenig y cols20 la religiosidad in-
trínseca o vida espiritual, parece estar aso-
ciada inversamente con el tiempo de remisión
de cuadros depresivos, en tanto que la asis-
tencia religiosa y los hábitos religiosos no lo
están. En el presente estudio, la religiosidad
intrínseca no parece estar asociada, de una
manera estadísticamente significativa con el
nivel de depresión.

En este estudio, se encontró asociación
entre la depresión y el motivo por el cual el
anciano ingresó al geriátrico, es decir, existió
mayor depresión en los que ingresaron a di-
cha institución por decisión de los familiares y
no por decisión propia. Aquéllos que fueron
por decisión propia, presentaron menores ni-
veles de depresión; esto se explicaría porque
muchos ancianos son obligados a vivir dentro
de una institución en la que no se sienten có-
modos, y muchas veces son abandonados allí.

Se encontró una tendencia entre la depre-
sión y el estado de salud del anciano; es decir,
aquéllos que tenían mal estado de salud, po-
seían mayores niveles de depresión; la razón
probable es que el individuo es una unidad in-
divisible en la que interactúan factores socia-
les, mentales, físicos y espirituales.

El presente trabajo presentó algunas limi-
taciones, propias de las personas a las que
fueron dirigidas las encuestas. Esto se entien-
de, porque la encuesta fue hecha oralmente
de manera personal, considerando la edad de
los ancianos, en los cuales, muchas veces
existía dificultad para oír bien e interpretar las
preguntas realizadas.
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Conclusiones

El principal objetivo de este estudio ha sido
investigar si existe relación entre la depresión
y la religiosidad en ancianos.

Según los resultados, no se encontró aso-
ciación entre el nivel de religiosidad intrínse-
ca y el nivel de depresión.

Se halló que hubo mayor prevalencia de
depresión en ancianos de la localidad de Cres-
po, mientras que hubo mayor prevalencia de
alta religiosidad en Libertador San Martín.

De acuerdo con las variables socio demo-
gráficas se llegó a la conclusión que existe
menor prevalencia de depresión en los ancia-
nos que reciben visitas, y en los que ingresa-
ron al geriátrico por decisión propia, y no por
decisión de los familiares o terceros.
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