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Resumen 

Introducción la depresión es la discapacidad mental de mayor ocurrencia en los adultos 

mayores, afecta a 10 % de los pacientes ambulatorios, de 15 a 35 % de los que viven en 

hogares para ancianos y de 10 a 20 % de los hospitalizados. Es un trastorno que se ha 

convertido en un evidente problema de salud pública a nivel mundial. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) afirma que para el año 2020, la depresión será la segunda causa 

de incapacidad del mundo). Actualmente afecta a casi el 7 % de los adultos de EE. UU. 

Estudios concuerdan en que las mujeres presentan más trastornos depresivos que los 

hombres. Esta suele ser frecuentemente subdiagnosticada, suele estar determinada por 

factores genéticos, dietéticos y psicosociales que, interactuando recíprocamente, alteran la 

situación nutricional del Adulto Mayor, siendo así que la nutrición podría influenciar 

directamente en la prevención de la depresión y a su vez el padecimiento de depresión 

puede alterar los hábitos alimentarios y perturbar la situación nutricional del paciente. En 

Colombia, el Segundo Estudio Nacional de Salud Mental para la población mayor de 60 

años mostró una prevalencia de 25.2 % de depresión en el adulto mayor frente a un 19.6 % 

para todos los grupos poblacionales. Objetivo analizar los factores que inciden en la 

depresión del adulto mayor. Material y Método: Estudio de revisión documental sobre 
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factores que inciden en la depresión en adultos mayores, los investigadores realizaron una 

búsqueda de 50, eligiendo una muestra de 20 artículos científicos en bases de datos: 3 

ScienceDirect, 2 Proquest, 8 Scielo, 3 Redalyc y 4 Organización Panamericana de la 

Salud(OPS), repositorio de biblioteca digital. Que cumplieran con los criterios de inclusión: 

artículos científicos a nivel nacional e internacional publicados durante el periodo 2012 - 

2018; y que coincidieran con los objetivos del estudio; disponibles en su totalidad. La 

búsqueda se produjo entre febrero a mayo del 2018 con los siguientes descriptores: adultos 

mayores, depresión, ansiedad. El análisis de datos se realizó a partir del contenido temático. 

Resultados: El bienestar subjetivo, funcionalidad familiar y calidad de vida pareciera que 

serían los factores que más inciden en los niveles de depresión en estos sujetos. 

Conclusión: La depresión es determinada por factores genéticos, dietéticos, psicosociales y 

económicos. 
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