
Abstract

Objective: to determine the 
association between functional 
capacity, perceived social support and 
depressive symptoms. Method: A 
descriptive, correlational and cross-
sectional design was adopted. The 
sample consisted of 60 elderly people 
(73% women; 27% men), with an 
average age of 71.5 years, not 
institutionalized and without evidence 
of clinical symptoms suggesting 
depression or functional disability, 
residing in the commune of Temuco 
(Chile). For data collection, the 
Functional Activity Questionnaire 
(FAQ), the Functional Social Support 
Questionnaire (DUKE-UNC) and the 
Yesavage Geriatric Depression Scale 
were used. The data  were subjected to

descriptive-inferential statistical 
analysis. Results: no associations were 
found between functional capacity and 
social support perceived as 
determining factors in the appearance 
of depressive symptoms. Thus, 92% 
of the participants did not present 
functional dependence, 82% reported 
normal perceived social support and 
78% of the individuals did not report 
depressive symptoms, perceiving their 
environment and support networks in 
a functional way.

Keywords: older people; aging, 
functional capacity; perceived social 
support; depression.
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Resumen

Objetivo: determinar la asociación entre capacidad funcional, apoyo social percibido y síntomas 
depresivos. Método: Se adoptó un diseño descriptivo, correlacional y transversal. La muestra estuvo 
conformada por 60 personas mayores (73% mujeres; 27% hombres), con una edad promedio de 71.5 años, no 
institucionalizados y sin evidencia de sintomatología clínica que sugiera depresión o discapacidad funcional, 
residentes en la comuna de Temuco (Chile). Para la recolección de datos, se utilizó el Cuestionario de Actividad 
Funcional (FAQ), el Cuestionario de Apoyo Social Funcional (DUKE-UNC) y la Escala de Depresión 
Geriátrica de Yesavage. Los datos fueron sometidos al análisis estadístico descriptivo-inferencial. Resultados: 
no se hallaron asociaciones entre capacidad funcional y apoyo social percibido como factores determinantes en 
la aparición de sintomatología depresiva. Así, un 92% de los participantes no presentó dependencia funcional, 
un 82% reportó apoyo social percibido normal y el 78 % de los individuos no reportaron sintomatología 
depresiva, percibiendo su entorno y redes de apoyo de manera funcional.

  Palabras clave: Personas mayores, Envejecimiento, capacidad funcional, apoyo social percibido, depresión.
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INTRODUCCIÓN

En el año 2030 las personas de más de 60 años 
superarán los 1400 millones en el mundo 
(Organización de Naciones Unidas, 2019). En 
Chile, habría 2.8 millones de personas sobre 60 
años, equivalente al 16% de la población (Instituto 
Nacional de Estadísticas, 2017), estimándose que 
para el 2025 este grupo etario alcance el 20%, 
sobrepasando el porcentaje de menores de 15 años 
(Campos, Herrera, Fernández & Valenzuela, 
2014). Lo anterior demuestra la transición 
demográfica (disminución de las tasas de natalidad 
y aumento de las expectativas de vida) y 
epidemiológica (cambios en los patrones de 
morbilidad y mortalidad) que enfrenta Chile, 
siendo esperable un declive de ciertas funciones y 
procesos en este segmento de la población, como 
parte de la acción natural del tiempo sobre los 
seres vivos, implicando un deterioro potencial en 
la calidad de vida y un aumento de la 
vulnerabilidad sanitaria y psicosocial en personas 
mayores.
En lo social, el envejecimiento se asocia a un 
conjunto de estereotipos y desigualdades, 
convirtiéndolo en una experiencia socialmente 
negativa, marcada por la soledad, la aparición de 
enfermedades, la precariedad económica y la 
pasividad (Sequeira & Silva, 2016) siendo esta 
caracterización una de las paradojas actuales en 
torno al estudio del bienestar en la vejez 
(Lombardo, 2013). Además, se afrontan hitos 
relevantes del ciclo vital, tales como la jubilación, 
el nido vacío, la viudez y los procesos de duelo, 
que provocan confusión y sufrimiento en los 
individuos, repercutiendo sobre su bienestar 
psíquico (Sandoval-Obando, Serra & Zacarés, 
2019).
En el plano de la salud mental, se observa que la 
prevalencia de depresión en las personas mayores 
de 65 años alcanza el 12%, siendo aún mayor entre 
pacientes institucionalizados en hospitales y 
residencias (Lorem, Schirmer, Wang & Emaus, 
2016). Estos cambios y desafíos pueden llevar al 
geronte a experimentar la vida de manera tranquila 
y plena, o, al contrario, sentirse sin esperanzas, 
solitario y segregado, mostrándose proclive al 
desarrollo de una sintomatología depresiva. De 
hecho, existen factores psicosociales de riesgo para 
el desarrollo de la depresión:  pérdida  de  los  roles 

aislamiento social, violencia psicológica, viudez, 
deterioro de las relaciones familiares, historial previo 
de depresión, ausencia de redes de apoyo social o 
familiar, etc. (Llanes-Torres, López-Sepúlveda, 
Vázquez-Aguilar & Hernández-Pérez, 2015).

Muchas de estas dimensiones pueden estar 
acompañadas de la disminución de la capacidad 
funcional descrita como el nivel de dependencia o 
independencia que un geronte presenta para 
desarrollar las actividades propias de la vida cotidiana 
(Campo-Torregroza, Laguado-Jaimes, Martín-
Carbonell & Camargo-Hernández, 2019). Involucra 
un conjunto de habilidades físicas, psicológicas o 
sociales que el sujeto realiza de manera autónoma, 
tales como cuidar de sí mismo, alimentarse, cocinar, 
vestirse, movilizarse, arreglo personal, etc. 
(Imaginário, Rocha, Machado, Antunes & Martins, 
2020). 
En vista de lo anterior, el deterioro de la salud física o 
mental (cuando existen patologías no diagnosticadas 
o tratadas tardíamente), la disminución de la
capacidad funcional y el deterioro de las redes de 
apoyo social percibido por las personas mayores se 
convierten en un factor de tensión para el individuo, 
sus familiares, cuidadores y servicios de salud 
(Borda, Anaya, Pertuz, Romero, Suárez & Suárez, 
2013). A su vez, el apoyo social y la capacidad 
funcional juegan un papel determinante en la 
satisfacción con la vida que perciben las personas 
mayores, visualizándose como factores protectores 
frente a los cambios, retos y posibilidades que surgen 
durante el envejecimiento (Alfonso-Figueroa, Soto-
Carballo & Santos-Fernández, 2016; Serra, 2019).

Capacidad funcional y Envejecimiento 

La capacidad funcional es descrita como aquel 
conjunto de habilidades físicas, psicológicas o sociales 
que le permiten al geronte la realización autónoma de 
las tareas y actividades propias de la vida cotidiana sin 
la ayuda o supervisión de terceros, tales como comer, 
vestirse o velar por su higiene y cuidado personal 
(Silva, Castro, Coelho, Fernandes & Partezani, 2015; 
Campo-Torregroza,Laguado-Jaimes, Martín-Carbonell 
& Camargo-Hernández, 2019). Por lo tanto, dicho 
constructo es particularmente relevante durante el 
envejecimiento, puesto que la capacidad funcional se 
ve condicionada a múltiples factores, incidiendo en  
que el sujeto  esté  más  proclive  a   una  disminución 
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paulatina de su nivel de independencia, lo que podría 
impactar en su calidad de vida y bienestar general 
(Paredes, Yarce & Aguirre, 2018). En este sentido, 
existe evidencia de que la calidad de vida de las 
personas mayores empeoraba cuando las condiciones 
de funcionalidad y autonomía limitaban la realización 
de actividades de la vida diaria (Estrada, Cardona, 
Segura, Chavarriaga, Ordóñez & Osorio, 2011). Por 
esta razón, la capacidad del individuo para adaptarse a 
los problemas cotidianos pese al padecimiento de 
alguna disfunción física (Oliveira, Nossa & Mota-
Pinto, 2019) se transforman en un ámbito de interés 
local, para avanzar en la comprensión del 
envejecimiento.

Incidencia del Apoyo Social en la Calidad de 
Vida durante el Envejecimiento.

El apoyo social es un constructo multidimensional que 
incide en la salud y bienestar general de las personas 
mayores (Caplan, 1974; Cassel, 1974; 1976; Cobb, 
1976). En este trabajo, se abordó a partir de dos 
dimensiones, una cuantitativa o estructural y otra 
cualitativa o funcional (Sluzki, 1996; Barrón, 1996; 
Barra, 2004). La primera, evalúa la cantidad de 
relaciones y redes que establece el individuo con su 
entorno próximo (apoyo social recibido). La segunda, 
se centra en la existencia de relaciones significativas y 
la evaluación que realiza el individuo respecto de la 
calidad y tipo de apoyo que recibe, conocido como 
apoyo social percibido (Vivaldi & Barra, 2012). Se ha 
reportado que el apoyo social percibido 
(específicamente, la familia como fuente de apoyo) es 
un factor potencialmente beneficioso para una mejor 
calidad de vida durante el envejecimiento (Lombardo 
& Soliverez, 2019).
Adicionalmente, la confianza y seguridad personal, las 
características de accesibilidad e infraestructura del 
vecindario, el grupo de pares, así como el nivel de 
cohesión social del entorno del geronte, se han 
asociado positivamente con la calidad de vida y una 
mejor salud mental (Van Dyck, Teychenne, 
McNaughton, De Bourdeaudhuij & Salmon, 2015). 
Por ende, la percepción de apoyo social es una 
variable moduladora del estrés, y al mismo tiempo, 
una dimensión favorecedora de la resiliencia durante 
el envejecimiento (Mendoza-Núñez, Vivaldo-
Martínez & Martínez-Maldonado, 2018), por lo que 
su estudio aporta información relevante para la explo-

exploración del curso de las patologías que puedan 
surgir durante el envejecimiento, ya que según el tipo 
y calidad del apoyo social percibido (reservas 
afectivas y sociales) por el sujeto, se puede avanzar 
en un diagnóstico y tratamiento oportuno de los 
trastornos de salud (Fontes & Neri, 2015). 

Prevalencia de la Sintomatología Depresiva en 
Personas Mayores

La salud durante el envejecimiento es el reflejo 
acumulativo de factores biológicos, personales, 
familiares y culturales, además del estilo de vida, 
comportamientos y actividades que las personas 
configuran a lo largo de su vida (Kalache & Keller, 
1999). En este sentido, Gallardo-Peralta, Córdova, 
Piña y Urrutia (2018) hallaron que el estado de salud 
de las mujeres mayores es peor que el de los hombres 
en Chile. Específicamente, presentarían mayores 
tasas de discapacidad y una peor salud mental 
(Muñoz & Espinosa, 2008). Así, la prevalencia de la 
depresión es alta en personas mayores chilenas, 
siendo las mujeres de 60 años (23%) las que reportan 
al menos una consulta de salud mental, en contraste 
con los hombres (16%) del mismo grupo etario 
(Aravena, Gajardo & Saguez, 2018).
 No obstante, la evidencia disponible es aún 
heterogénea, ya que por una parte se sostiene que la 
presencia de sintomatología depresiva es un factor de 
riesgo para el deterioro cognitivo y la evolución a 
demencia, de tipo vascular o Alzheimer (Diniz, 
Butters, Albert, Dew & Reynolds, 2013; Sacuiu et al., 
2016), afectando el funcionamiento cognitivo 
particularmente cuando la depresión se diagnostica 
tardíamente en el ciclo vital. Igualmente, la 
disminución en la capacidad cognitiva podría ser 
explicada por la presencia de sintomatología 
depresiva aguda, observándose una reducción en los 
tiempos de reacción, memoria y funcionamiento 
ejecutivo, acelerando el declive cognitivo del geronte 
(McDermott & Ebmeier, 2009). Así, los síntomas 
depresivos correlacionan con un rendimiento 
deficiente en lenguaje, memoria, función ejecutiva y 
atención (Rock, Roiser, Riedel & Blackwell, 2014). 
Del mismo modo, la presencia de enfermedades y una 
capacidad funcional disminuida afectaría la salud 
mental de los mayores, dificultando el reconocimiento 
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oportuno de la depresión (Cavalcante, Minayo & 
Mangas, 2013).

Sin embargo, el apoyo social y la capacidad funcional 
podrían atenuar los efectos negativos de la depresión 
y el estrés (Vivaldi & Barra, 2012), existiendo 
evidencia de que la presencia de altos niveles de 
apoyo social percibido, disminuirían los niveles de 
soledad asociada a sintomatología depresiva. Es 
decir, los individuos que reciben más apoyo social 
experimentan menos declive del funcionamiento 
cognitivo (Gow, Corley, Starr & Deary, 2013) 
permitiéndole el despliegue funcional de recursos 
personales y sociales para una vejez saludable 
(Grønning et. al., 2018).

Sobre la base de los antecedentes teóricos y empíricos 
descritos precedentemente, el propósito de este 
estudio fue determinar la asociación entre la 
capacidad funcional, apoyo social percibido y la 
presencia de sintomatología depresiva en personas 
mayores no clínicos, participantes de organizaciones 
socio-comunitarias en la comuna de Temuco (Chile). 
Además, se plantearon los siguientes objetivos 
específicos:
• Evaluar la capacidad funcional en población no
clínica de personas mayores participantes de 
organizaciones socio-comunitarias de Temuco
• Evaluar el apoyo social percibido en población no
clínica de personas mayores participantes de 
organizaciones socio-comunitarias de Temuco
• Identificar la presencia de sintomatología depresiva
en población no clínica de personas mayores 
participantes de organizaciones socio-comunitarias de 
Temuco.

Método

Participantes

Se utilizó un muestreo no probabilístico o por 
conveniencia (Otzen & Manterola, 2017), Así, la 
muestra se conformó por 60 personas mayores 
autovalentes, de ambos sexos, que no presentaban 
sintomatología clínica evidente de depresión o 
discapacidad funcional, y que participan regularmente 
en algún tipo de organización socio-comunitaria para 
personas mayores en Temuco (Chile). 
En lo específico, y con respecto a la variable sexo, un 
73% de la muestra fueron mujeres (n = 44) y un 27% 
hombres (n = 16). En cuanto a la edad, el promedio 
de edad fue de 71.5 años, con una desviación estándar 

de 7.17, distribuidos dentro de un rango etario 
mínimo de 60 años y un máximo de 90 años 
respectivamente. En lo relacionado al estado civil, se 
observó que un 40% de los participantes se 
encuentran casados (n = 24), 28% solteros (n = 17), 
18% viudos/as (n = 11), 10% divorciados/as (n = 6) y 
un 4% conviviendo con su pareja (n=3). En relación 
con el entorno familiar actual de los gerontes, un 
28.3% de los participantes vive solo (n = 17), un 
23.3% vive con otros parientes (n = 14), un 22% vive 
en compañía de sus hijos/as (n = 13), un 20% lo hace 
en compañía de su pareja (n = 12) y una minoría 
6.4% (n = 4) no logró especificar su situación familiar 
actual. 
Con respecto al nivel educacional, el 22% alcanzó la 
enseñanza media completa (n = 13), el 18% obtuvo la 
enseñanza básica completa (n = 11), el 9% manifestó 
haber completado estudios universitarios (n = 5) y un 
5% completó la educación técnico profesional (n = 
3). Por su parte, el 18% manifestaron poseer 
enseñanza básica incompleta (n = 11), un 25% 
enseñanza media incompleta (n = 15) y sólo un 3% 
no posee estudios formales (n = 2) respectivamente. 
En lo laboral, un 72% de los participantes se 
encontraba jubilado (n = 43). A su vez, un 12% aún 
trabaja de manera dependiente (n = 7), un 12% no 
trabaja (n = 7), un 3% de los gerontes desarrolla 
actividad laboral de manera independiente (n = 2) y 
sólo un 1% se encuentran en situación laboral 
inespecífica (n = 1). Respecto a las condiciones de 
salud de los gerontes, se observó la presencia de 
enfermedades crónicas no transmisibles, tales como: 
58.3% padece hipertensión arterial (n = 35), 35% 
colesterol alto (n = 21), 33.3% artritis-reumatismo (n 
=20) y un 25% diabetes (n=15).

Materiales

Cuestionario de Actividades funcionales de Pfeffer 
(PFAQ). Pfeffer, Kurosaki, Harrach, Chance y Filos 
(1982) diseñaron este instrumento para evaluar el 
desempeño mostrado por personas mayores en el 
desarrollo de actividades propias de la vida cotidiana, 
identificando la presencia o no de alteraciones 
funcionales leves. En este estudio, se utilizó la 
adaptación chilena del instrumento (Quiroga, Albala 
& Klaasen, 2004) conformado por 11 ítems, para los 
que existen 4 respuestas posibles: 0 = Sí podría 
hacerlo; 1 = Con alguna dificultad; 2 = Necesita 
ayuda; 3 = No es capaz. El puntaje total se obtiene a 
partir de la suma respectiva por ítem (0 a 33 puntos). 
Tras el análisis de sensibilidad y especificidad, así co-
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(Cassullo et al., 2015) con resultados que se pueden 
considerar aceptables. Se obtuvo un alfa ordinal 
de .60 para la totalidad de la escala, mientras que para 
la dimensión apatía fue de .75, antropocentrismo .62, 
conectividad .73 y afinidad emocional .82. Se destaca 
que dicho instrumento fue utilizado previamente en la 
población de adultos mayores demostrando 
propiedades psicométricas adecuadas (Favara & 
Moreno, 2020).
las diferencias atribuibles al nivel educacional y 
desempeño cognitivo, se determinó que el puntaje de 
corte para el diagnóstico de deterioro cognitivo es de 
≥ 6 (Herrera, Saldías & Testa, 2014).
Cuestionario de Apoyo Social Funcional (Duke-
UNK-11). Este instrumento fue desarrollado por 
Broadhead, Gehlbach, Degruy y Kaplan (1988) y ha 
sido utilizado en diferentes grupos de adultos 
mayores (Piña & Rivera, 2007). En esta 
investigación, se utilizó la versión española de 
Cuéllar-Flores y Dresch (2012) conformado por 11 
ítems en formato tipo Likert, con cinco opciones de 
respuesta, que van de 1 (mucho menos de lo que 
deseo) a 5 (tanto como lo deseo). Evalúa el apoyo 
social percibido en personas mayores, a través de dos 
dimensiones: apoyo social confidencial (personas y 
redes con las que comparten sus preocupaciones o 
problemas) y el apoyo social afectivo (expresiones de 
amor, simpatía o pertenencia a algún grupo). Se 
determinó que el puntaje de corte para un bajo apoyo 
social es de ≤ 31 puntos. En lo global, presenta 
niveles adecuados de consistencia interna (alfa de 
Cronbach de .90 para la escala total, .88 para la 
subescala de apoyo confidencial y .79 para apoyo 
afectivo). 
Escala Geriátrica de Depresión de Yesavage. Este 
cuestionario fue diseñado por Yesavage et al. (1982) 
y ha sido utilizado en personas mayores (Padilla-
Villablanca, Zamudio-Aravena, Rodríguez-Morales 
& Mejía-Díaz, 2019). Su adaptación breve (Martínez 
de la Iglesia et al., 2002) está conformado por 15 
ítems orientados a la exploración de sintomatología 
depresiva a partir de cómo se ha sentido el 
participante durante la semana anterior a la fecha de 
aplicación del instrumento. Una puntuación de 0 a 5 
se considera normal, 6 a 9 indica depresión leve y 
sobre 10 puntos indica depresión severa. En cuanto a 
la validez y confiabilidad de este instrumento, se ha 
encontrado una alta sensibilidad y especificidad 
cuando se utiliza con fines clínicos, diagnósticos e 
investigativos (Tartaglini et al., 2017).

Los instrumentos utilizados fueron seleccionados en  

vista de que forman parte del examen de medicina 
preventiva para personas mayores, establecido en las 
orientaciones técnicas del Programa de Salud del 
Adulto Mayor en Chile (Ministerio de Salud, 2014). 

Diseño y Procedimiento

Esta investigación cuantitativa (Cuenya & Ruetti, 
2010) siguió un diseño descriptivo, correlacional y 
transversal, ya que los datos fueron recolectados 
durante el 2º semestre del 2018. Para el análisis de los 
datos, se recurrió a la estadística descriptiva con el 
apoyo de la herramienta informática SPSS Statistics 
25.0. Específicamente, se utilizó la prueba Chi 
Cuadrado de Independencia y la prueba exacta de 
Fischer, para determinar el nivel de asociación entre 
las variables estudiadas.

Resultados

Capacidad Funcional en Personas Mayores 
Con relación al primer objetivo, los resultados 
revelaron que un 92% de los participantes (n = 55) 
poseen una capacidad funcional normal (no 
dependencia), y sólo un 8% de ellos (n = 5), evidenció 
alteración en su capacidad funcional. 

Apoyo Social Percibido en Personas Mayores
Para responder al segundo objetivo, se observó que un 
82% de las personas mayores (n = 49) mostraron un 
apoyo social percibido normal y sólo un 18% (n = 11) 
de los senescentes reportó un bajo apoyo social 
percibido. Por ende, en lo relacionado al apoyo 
emocional, los resultados muestran que el 78.4% (n = 
47) reportó recibir amor y afecto, el 73.3% (n = 44)
indicaron que sus familiares se preocupan por lo que 
les sucede. A su vez, al explorar el apoyo instrumental, 
se encontró que el 84% (n = 50) recibe ayuda si se 
enferma, un 65% (n = 39) recibe ayuda en asuntos 
domésticos y un 63.4% (n = 38) recibe consejos para 
manejar sus trámites y asuntos personales.Al analizar 
la escala completa, se destaca el hecho de que un 57% 
de los adultos mayores cuenta con redes para hablar de 
sus problemas personales/familiares (n = 34), un 53% 
cuenta con apoyo familiar para resolver problemas 
económicos (n = 32) y un 62% de los gerontes 
reportaron ser visitados por familiares o amigos (n = 
37) respectivamente.
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Sintomatología Depresiva en Personas Mayores 
Con respecto al tercer objetivo, el 78% de los 
individuos (n = 47) no presentó sintomatología 
depresiva, en contraste con el 22% (n = 13) que 
mostró indicadores de depresión leve, descartándose 
la presencia de sintomatología depresiva severa en los 
adultos mayores. Asociación entre Apoyo social 
Percibido, Capacidad Funcional y Síntomas 
Depresivos.  Con respecto al propósito general del 
estudio y tras el análisis basado en pruebas chi 
cuadrado (x2) y prueba exacta de Fisher se observó 
que entre apoyo social percibido y sintomatología 
depresiva no existe una asociación entre ambas 
variables (p > .05). A su vez, en lo relacionado a 
capacidad funcional y sintomatología depresiva, no se 
encontró una asociación entre ambas variables (p 
> .05). 

Discusión

Con respecto a la capacidad funcional, los gerontes 
no mostraron dependencia funcional, en vista de que 
no evidencian limitaciones para la realización de las 
actividades de la vida diaria, tales como manejar su 
propio dinero, movilizarse sin ayuda, hacer compras, 
tomar su medicación, etc. De hecho, se encontró 
dependencia en menos del 10% de los participantes, a 
pesar de que la mayoría de los individuos padecen 
enfermedades crónicas que podrían incidir en un 
aumento de la discapacidad funcional. Los hallazgos 
contrastan con lo reportado por Paredes, Yarce y 
Aguirre (2018), quienes identificaron niveles de 
dependencia funcional en un 26.3% de personas 
mayores con antecedentes de enfermedades crónicas 
y síntomas depresivos. De igual manera, Sarró-
Maluquer, Ferrer-Feliu, Rando-Matos, Formigac y 
Rojas-Farreras (2013) reportaron que la depresión se 
asocia con el deterioro de actividades básicas e 
instrumentales, mientras que en esta investigación no 
se encontró tal asociación, ya que las limitaciones 
para la ejecución de actividades básicas no se 
pudieron asociar a la presencia de síntomas 
depresivos en los participantes de este estudio.
Por otra parte, los gerontes evidenciaron una 
percepción de apoyo social normal, 
predominantemente del tipo emocional, en el que 
reciben amor, afecto y preocupación por su bienestar.
 Así, expresaron un apoyo instrumental a la hora de 
necesitar ayuda cuando están enfermos u orientación 
en asuntos domésticos, en concordancia con lo 
descrito por Lebrao y Laurenti (2005) en población 
de personas mayores brasileños. Con respecto a la  

fuente de apoyo social que perciben los gerontes, éstos 
señalaron que proviene mayoritariamente del afecto 
brindado por familiares, amigos y pares, siendo 
coherente con lo observado por Alfonso-Figueroa, 
Soto-Carballo y Santos-Fernández, (2016), quienes 
encontraron que el apoyo social percibido por adultos 
mayores fue preponderantemente alto, siendo la 
familia la principal fuente de apoyo.

En lo relacionado a la presencia de sintomatología 
depresiva, la mayoría de los gerontes no presentó 
sintomatología depresiva, siendo coherente con lo 
reportado por otras investigaciones en sujetos 
senescentes autovalentes (Umberson & Montez, 
2010). En este sentido, la literatura disponible señala 
que, frente a una mayor sintomatología depresiva, 
emergería una mayor demanda de apoyo social en los 
adultos mayores, por lo que la depresión estaría 
asociada con la soledad emocional, pero no con la 
soledad social (Dahlberg & McKee, 2014; 
Peerenboom, Collard, Naarding & Comijs, 2015). No 
obstante, y a pesar de que la asociación entre soledad 
y apoyo social en personas mayores es aún polémica y 
controversial (Smith & Victor, 2019), se observó que 
los participantes en este estudio, vivían en su mayoría 
acompañados (por su pareja, parientes o hijos), 
operando como una fuente de apoyo social activa y 
disponible, que influiría favorablemente en su salud y 
bienestar general. Asimismo, promovería la 
mantención de relaciones afectivas cercanas con sus 
redes familiares, reduciendo en parte, la presentación 
potencial de sintomatología depresiva como 
consecuencia del aislamiento, la falta de estimulación 
cognitivo-emocional o la soledad. Es decir, una vida 
socialmente activa durante el proceso de 
envejecimiento, provocaría un mayor grado de 
satisfacción personal y capacidad funcional en el 
individuo, repercutiendo positivamente en su vida. 
En vista de la baja presencia de sintomatología 
depresiva y la existencia de un apoyo social normal en 
los gerontes, se podría inferir que éstos poseen 
recursos personales funcionales relacionado con la 
autonomía que cultivan cotidianamente, 
permitiéndoles emplear estrategias de afrontamiento 
activas frente a las crisis y estrés (búsqueda de ayuda, 
reevaluación positiva, etc.) que emerge durante el 
envejecimiento. Sin embargo, los resultados referidos 
al apoyo social apuntan a la frecuencia y cantidad en 
que se recibe cada tipo de apoyo por parte de los 
gerontes, pero se ignora cómo recibir más tipos de 
apoyo podría afectar la salud mental de los adultos 
mayores, el tamaño y composición de la red social, así
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como la influencia de las diferencias género como 
mediador de la relación de apoyo social que buscan los 
individuos durante la vejez, particularmente porque en 
este estudio la muestra estuvo conformada 
mayoritariamente por mujeres, y por lo general éstas 
muestran una mayor capacidad para utilizar sus redes 
de apoyo disponibles durante la vejez (Tengku-Mohd, 
Yunus, Hairi, Hairi & Choo, 2019).

Las interpretaciones descritas, difieren de lo observado 
en otras investigaciones, en donde se ha encontrado 
diferencias de género en las tasas de síntomas 
depresivos (Leach, Christensen, Mackinnon, Windsor 
& Butterworth, 2008; Ang & Malhotra, 2016) y, 
además se ha observado que los individuos al sentirse 
deprimidos se vincularían a actividades y centros 
socio-comunitarios disponibles en su entorno (Cohen-
Mansfield & Eisner, 2020). Igualmente, Castro, 
Zamora, Morales y de Anda (2006), identificaron 
como riesgo potencial para desarrollar depresión en 
aquellos individuos que presentan una alta inasistencia 
a actividades comunitarias disponibles en su entorno, 
así como una alta precariedad económica para 
solventar gastos personales y necesidades básicas 
(Smith & Victor, 2019).

Por lo tanto, y de acuerdo con el propósito central de 
esta investigación, no se encontró asociación entre el 
apoyo social percibido y sintomatología depresiva en 
los participantes. Por ende, un bajo apoyo social no se 
podría asociar con la aparición de síntomas depresivos, 
contrastando con lo descrito por Schwarzbach, Luppa, 
Forstmeier, König y Riedel-Heller (2014), quienes 
observaron que el tipo de apoyo social, la calidad de 
las relaciones y la presencia de confidentes se 
relacionan significativamente con la depresión, cuando 
todos estos factores se encuentran ausentes en el 
entorno del sujeto. En este sentido, sospechamos que 
en los estudios donde se encuentra una asociación nula 
o débil en estas dimensiones, podrían estar
funcionando mecanismos más complejos que 
enmascaran el efecto del apoyo social recibido, 
provocando una potencial reducción del nivel de 
autonomía e independencia en los gerontes.
De igual manera, no se encontró asociación entre 
capacidad funcional y sintomatología depresiva en 
personas mayores, diferenciándose de lo reportado por 
Hyun-soo Kim y Youm (2020) quienes la trabajar con  

una muestra de 2.261 individuos entre 57–85 años en 
China, encontraron una asociación entre una capacidad 
funcional deficiente y la presencia de sintomatología 
depresiva en aquellos gerontes que residen en un 
entorno mayormente deprivado socio-culturalmente, 
demostrando que el espacio físico-social (redes de 
apoyo y relaciones con vecinos) desempeñaría un 
papel fundamental en el nivel de apoyo social, 
capacidad funcional y la presencia de sintomatología 
depresiva en sujetos senescentes. Del mismo modo, 
Alves-Silva, Da Silva, Santos-Tavares y Rodrigues 
(2017) en una muestra con 980 personas mayores (sin 
presencia de sintomatología clínica de depresión) en 
Brasil, encontraron que la presencia de sintomatología 
depresiva estaba asociado a una capacidad funcional 
disminuida y niveles bajos de actividad física. Por su 
parte, Manjubhashini, Krishnababu y Krishnaveni 
(2013) encontraron que la prevalencia de 
sintomatología depresiva aumentaba a medida que las 
personas mayores reportaban mayor presencia de 
enfermedades crónicas no transmisibles.

En consecuencia, los hallazgos obtenidos en este 
estudio se podrían interpretar en función de que los 
recursos personales, el entorno familiar, estado de 
salud actual y las prácticas de vida cotidiana de los 
participantes, no los limitaría en el desarrollo de sus 
actividades cotidianas. Al contrario, favorecería la 
vinculación activa y funcional a organizaciones 
sociocomunitarias en las que comparten con sus pares, 
vecinos o amigos/as, resguardando la mantención de 
redes de apoyo acorde a sus necesidades y 
requerimientos durante el envejecimiento.

Asimismo, a pesar de que los individuos reportaron la 
presencia de enfermedades crónicas no transmisibles 
(hipertensión arterial, colesterol elevado, artritis o 
diabetes), estas patologías no los afectarían en su 
capacidad funcional y apoyo social percibido, 
mostrándose autovalentes y activos en el plano social. 
Lo anterior, es coherente con lo reportado en otras 
investigaciones (Stoeckel & Litwin, 2016; Gyasi, 
2019) en donde se observó que sujetos senescentes que 
padecen ciertas patologías (tales como la hipertensión 
o la diabetes) alcanzarían un nivel funcional de
independencia y bienestar general, transformándose en 
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un factor protector frente al desarrollo de 
sintomatología depresiva durante el proceso 
envejecimiento (Portellano-Ortiz, Garre-Olmo, Calvó-
Perxas & Conde-Sala, 2018). En este sentido, se 
explicita que no sólo es importante llegar al 
envejecimiento en buenas condiciones de salud física y 
mental, sino que mantener dicho estado el mayor 
tiempo posible.

A pesar de los resultados expuestos, es importante 
reflexionar críticamente respecto a la existencia de 
otras variables relevantes a la hora de comprender el 
envejecimiento, tales como el género (Gallardo-
Peralta, Córdova, Piña & Urrutia, 2018) y la vida 
sexual (Sapetti, 2013), nivel socioeconómico 
(Barrantes, 2006), presencia de enfermedades crónicas 
y condiciones de salud (Herrera, Fernández, Rojas & 
Rosell, 2017), estilos de vida y nivel educacional 
(Pérès, Verret, Alioum & Barberger-Gateau, 2005), los 
que en su conjunto, influirían en la aparición de 
sintomatología depresiva en los gerontes, provocando 
una disminución potencial de la capacidad funcional 
(Miu et al., 2016), y la aparición de limitaciones en la 
búsqueda o mantención de redes de apoyo (Durán-
Badillo et al., 2013).

Conclusiones

Este estudio presentó algunas limitaciones de índole 
teórico (explicado en parte, por la ausencia de 
investigaciones previas realizadas en el contexto local 
que pudiesen fundamentar de mejor manera los 
fenómenos investigados) y metodológico, relacionado 
con las características del estudio (descriptivo 
transversal) y el diseño muestral (muestreo no 
probabilístico, número limitado de participantes) 
dificultando la generalización y extrapolación de 
resultados a otras poblaciones (personas mayores 
institucionalizadas o no, personas con historial clínico 
en salud mental, personas mayores del ámbito urbano 
o rural, por ejemplo).Finalmente, las proyecciones que
emergen de este estudio, apuntan a futuras 
investigaciones que reflexionen críticamente sobre las 
condiciones políticas, socio-sanitarias, culturales, 
educativas y económicas imperantes, en las que se 
perpetúa un panorama adverso para las personas mayo-

(Torres & Flores, 2018), debiendo afrontar diversos 
mecanismos discriminatorios y de exclusión social 
(Hechavarría, Ramírez, García & García, 2018), 
muchos de los cuales aún no han sido abordados 
sistemáticamente en el plano local, nacional e 
internacional (Findling, Venturiello & Cirino, 2018). 
Por ende, es necesario impulsar estudios que conciban 
el envejecimiento como una etapa desafiante del ciclo 
vital, reconociendo a los gerontes como individuos 
autónomos y capaces de participar activamente en la 
construcción de una sociedad democrática, solidaria y 
tolerante entre las generaciones actuales y futuras.
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