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Abstracto 

   

     En un diseño no experimental, con enfoque positivista, descriptivo y de  tipo correlacional; 
realizado en una Egida de la Zona Metropolitana de Puerto Rico,  se propuso  investigar la 
percepción sobre la  relación  entre la soledad y la depresión con el suicidio de los ancianos en 
Puerto Rico con una muestra no probabilística y estratificada,   de 25 participantes, bajo las 
hipótesis H-1 -Existe una relación estadísticamente significativa entre  la  depresión y la soledad 
con  el suicidio de los ancianos en Puerto Rico y   H-2 (nula)- No existe una relación 
estadísticamente significativa entre la depresión y la soledad con  el suicidio de los ancianos en 
Puerto Rico .El estudio tuvo  como propósito determinar la percepción sobre  si existe o no 
relación entre la depresión y la soledad con  el suicidio de los ancianos en Puerto Rico, para  
promover la  elaboración  de modelos de prevención  y promoción  y evitar el suicidio en esta 
población.  

 Las variables fueron medidas a través de un cuestionario desarrollado por el investigador y 
validado por expertos. Para efectos del estudio se utilizó  el Marco conceptual de  Callista Roy 
(1984) que  subraya que  la soledad existe como un problema común para lograr la adaptación 
desde la niñez hasta la vejez. Investigaciones realizadas utilizando el Modelo de Adaptación 
evidencian que cuando aumentan los niveles de soledad, disminuyen los niveles de adaptación; y 
cuando aumentan los niveles de apoyo social, disminuyen los sentimientos de soledad y 
enajenación. Los criterios de inclusión para el estudio fueron: Edad entre los  60- 85 años, 
Ambos sexos,  Orientado en persona, tiempo y espacio y que vivan solo. 

Para analizar la correlación  entre las variables se utilizó  la prueba de  Pearson, que  en 
estadística  es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas y que   
mide  el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas (Polit, 
2000). Los  hallazgos obtenidos sugieren que los reactivos que obtuvieron mayor porcentaje 
fueron: Sientes que eres importante para la alguien (88%) y Cuando se siente solo, busca algún 
entretenimiento, (84%). Por otra parte, hubo reactivos donde los participantes presentaron nunca 
tener deseo de algo. El reactivo que obtuvo mayor porcentaje (88%) de nunca fue: En general, te 
has sentido como que no vale la pena seguir viviendo. Lo que la prueba Pearson demuestra es 
que la dirección de la relación entre la depresión y la soledad es positiva con un coeficiente de 
.779. De acuerdo con Hinkle, Wiersma y Jurs (2004), este resultado es una relación alta entre 
ambas variables. Esto refleja que mientras aumenta la soledad de los ancianos; la depresión en 
ellos se incrementa. 
 
Por tanto, se recomienda ampliar el estudio con una muestra significativa y probabilística, la 
promoción de los hallazgos y su comparación con otros pueblos de la Isla. La institución de  
programa de capacitación en los escenarios hospitalarios sobre prevención y promoción de la 
salud en los ancianos, para los profesionales de la salud y la realización de  investigaciones 
donde los investigadores se enfoquen en los factores fisiológicos, psicológicos, sociales y 
económicos relacionados al suicidio para identificar al envejeciente vulnerable.  
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Dedicatoria 
 

Dedico este trabajo investigativo a todos nuestros ancianos y familiares, que de una forma u otra, 

son víctimas de un sistema  burocrático gubernamental y que no cuentan con  herramientas 

suficientes para encarar sus problemáticas, haciendo eco  las palabras de Frida Kahlo: 

 

 ‘MERECES UN AMOR QUE TE QUIERA DESPEINADA, CON TODO Y LAS RAZONES QUE TE 

LEVANTAN DE PRISA, CON TODO Y LOS DEMONIOS QUE NO TE DEJAN DORMIR. MERECES UN 

AMOR QUE TE HAGA SENTIR SEGURA, QUE PUEDA COMERSE AL MUNDO SI CAMINA DE TU MANO, 
QUE SIENTA QUE TUS BRAZOS VAN PERFECTOS CON SU PIEL. MERECES UN AMOR QUE QUIERA 

BAILAR CONTIGO, QUE VISITE EL PARAÍSO CADA VEZ QUE MIRA TUS OJOS, Y QUE NO SE ABURRA 

NUNCA DE LEER TUS EXPRESIONES. MERECES UN AMOR QUE TE ESCUCHE CUANDO CANTAS, 
QUE TE APOYE EN TUS RIDÍCULOS, QUE RESPETE QUE ERES LIBRE, QUE TE ACOMPAÑE EN TU 

VUELO, QUE NO LE ASUSTE CAER. MERECES UN AMOR QUE SE LLEVE LAS MENTIRAS, QUE TE 

TRAIGA LA ILUSIÓN, EL CAFÉ Y LA ALEGRÍA. (FRIDA KAHLO)  
Publicado el 16 mayo 2015 por verlizl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Percepción	sobre	relación	depresión	y	suicidio	

	

Page	6	of	78	

	

 
 
 
 
 

 
 

Agradecimientos 
 
 
 
 

Agradezco a Dios por acompañarme siempre y no dejarme vencer, gracias Padre. A mi 

compañero de vida, Duhamel, por el apoyo incondicional en la elaboración de este estudio, a la 

Dra. Lourdes Maldonado por su labor como mentora,  su paciencia y dedicación, a mis hijos que 

por ellos, continuo,  enriqueciéndome de conocimientos.  

Agradezco al personal de la Egida  por permitirme realizar el estudio, en especial  la Sra., 

Carmen Acevedo /trabajadora social.     

Agradezco  a todos aquellos que de una manera u otra hicieron posible que culminara este 

estudio.  

A todos, mil gracias.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Percepción	sobre	relación	depresión	y	suicidio	

	

Page	7	of	78	

	

 
 
 
 
 
 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes del problema  

El	primer	suicida	al	que	la	Historia	dedica	unas	líneas	es	Periandro	(siglo	VI	a.C.),	uno	de	los	Siete	

Sabios	griegos.	Diógenes Laercio	contó	cómo	el	tirano	Corintio	quería	evitar	que	sus	enemigos	

descuartizaran	su	cuerpo	cuando	se	quitara	la	vida,	por	lo	que	elaboró	un	plan	digno	de	Norman	

Bates.	Desde	entonces	ha	sido	una	preocupación	y	ha	sido	un	tema	de	interés.	Tanto,	que	Allan 

Pinkerton	(1819‐1884),	creador	de	la	primera agencia de detectives	del	mundo	para	investigar	

decidió	estudiar	el	suicido	como	un	mal	social.	Pinkerton	(1900)	señaló	que	desde	tiempos	

inmemoriales,	los	sentimientos	suicidas	y	la	desesperanza	han	sido	considerados	parte	del	proceso	

envejecimiento	y	comprendidos	en	el	contexto	de	la	ancianidad	y	de	experimentar	discapacidades	

físicas	y	que	los	griegos	toleraban	esta	actitud	y	les	daban	a	los	ancianos	la	opción	del	suicidio	

asistido	si	podían	demostrar	que	carecían	de	un	papel	útil	en	la	sociedad.	Tales	prácticas	se	basaban	

en	la	suposición	de	que	una	vez	que	el	individuo	llegaba	a	cierta	edad	ya	no	tiene	un	propósito	

importante	en	la	vida,	por	lo	que	se	consideraba	que	era	mejor	que	muriera.	(Pinkerton	en,	Thirty	

Years	a	Detective	(1900).		La	carga	del	suicidio	con	frecuencia	es	calculada	en	términos	económicos	

y,	específicamente,	en	pérdida	de	productividad.	Sin	embargo,	las	consecuencias	del	suicidio	no	
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deben	medirse	únicamente	en	estos	términos	reduccionistas.	El	envejecimiento	de	la	población	

implica	que	la	cantidad	de	suicidios	en	los	ancianos	tiende	a	aumentar	(O'Connell,	Chin,	

Cunningham,	y	Lawlor,	2004).	

El suicidio ha constituido desde siempre uno de los grandes enigmas de la humanidad, 

planteando cuestiones filosóficas, sociales, psicológicas, religiosas y morales. Es un tema que ha 

deambulado entre las insuficientes explicaciones de la medicina y del psicoanálisis, que ha sido 

escrutado incesantemente por la literatura y los medios audiovisuales, analizado por la ética y la 

teología y constituye hoy un problema sanitario de proyección mundial (Vidal, 1999).  

Según expresan Ribot Reyes, Alfonso Romero, Ramos Arteaga, & González Castillo 

(2012) el origen del suicidio en el anciano debe hallarse por tanto, en la conjunción de síntomas 

psicológicos, físicos y sociales, siendo el cuadro de depresión el más común en el diagnóstico de 

éstos casos. Depresión se reconoce como la patología que con mayor frecuencia se asocia a la 

conducta suicida. (Fava & Cassano, 2009).La gravedad de esta relación estriba no sólo en el 

poder incapacitante de la depresión, sino también en lo poco que se diagnostica en los ancianos. 

Algunos datos epidemiológicos revelan que los trastornos depresivos en la tercera edad afectan 

a:  

 10% de los que viven en la comunidad.  

 15-35% de los que viven en residencias.  

 10-20 % de los hospitalizados.  

 40% de los que padecen trastornos somáticos y llevan tratamiento por ello.  

Dentro de los diferentes trastornos depresivos, el riesgo de suicidio aumenta de manera 

particularmente alarmante en presencia de depresión mayor. Diversas investigaciones señalan 
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que aumenta hasta en veinte veces el riesgo de cometer suicidio y que aproximadamente 15% de 

los pacientes diagnosticados con depresión mayor, se suicidan. En ancianos, esto se ve agravado 

por la existencia de otros factores que favorecen el suicido como las comorbilidades clínicas y el 

aislamiento social (Ribot Reyes, Alfonso Romero, Ramos Arteaga, & González Castillo, 2012). 

En la época antigua la depresión era conocida en sus inicios con el nombre de melancolía 

(del griego clásico μέλας, 'negro' y χολή, 'bilis'), la depresión aparece descrita o referenciada en 

numerosos escritos y tratados médicos de la Antigüedad. El origen del término se encuentra, de 

hecho, en Hipócrates, aunque hay que esperar hasta el año 1725, cuando el británico Sir Richard 

Blackmore rebautiza el cuadro con el término actual de depresión. Hasta el nacimiento de la 

psiquiatría moderna, su origen y sus tratamientos alternan entre la magia y una terapia 

ambientalista de carácter empírico (dietas, paseos, música, etc.) pero, con el advenimiento de la 

Controversia de la biopsiquiatría y el despegue de la psicofarmacología, pasa a ser descrita como 

acaso una enfermedad más. Su alta prevalencia y su relación con la esfera emocional la han 

convertido, a lo largo de la historia, en frecuente recurso artístico e incluso en bandera de 

movimientos culturales como el romanticismo. Luego del 1752 comenzó a visualizarse la 

depresión como una manera de riesgo al suicidio. Ya un siglo más tarde, en el siglo XIX 

comenzaron a publicarse libros relacionados con el suicidio (Jackson Stanley, 2010). 

Uno de los primeros en estudiar de manera científica este problema lo fue el sociólogo 

francés Emile Durkheim en su obra El suicidio (1897), señala que los suicidios son fenómenos 

individuales que responden esencialmente a causas sociales. Las sociedades presentan ciertos 

síntomas patológicos, ante todo la integración o regulación social ya sea excesiva o insuficiente 

del individuo en la colectividad. Por tanto, el suicidio sería un hecho social. Durkheim (1897) 
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comienza su estudio con una definición de suicidio como: «Todo caso de muerte que resulta 

directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma y que, 

según ella sabía, debía producir este resultado». Ejemplo de un acto positivo: dispararse en la 

cabeza; ejemplo de un acto negativo: rehusar a ingerir cualquier medicina hasta dejarse morir. La 

persona suicida vive con una percepción anómica de la vida: Pierde el sentido de la ley, normas 

sociales y se vuelve escéptico ante la vida y todo lo que ésta implica. Aunque cada persona 

suicida es distinta, tienen indicadores y pasan por un mismo proceso. Uno de los factores más 

importantes de la persona suicida, es la convicción del suicidio como método factible. Si 

estudiamos el comportamiento de las personas suicidas, no podemos asegurar que se pueda 

prevenir todo tipo de suicidios, pero si podemos estudiar si se utilizaría la misma metodología, 

modalidad, tiempo y espacio.  

El suicidio como un problema social. Se han creado diversas teorías para explicar la raíz 

del problema y las particularidades del mismo. Han tomado en cuenta razones como el estatus 

económico, socio-profesional, la edad y el estado civil. Se asegura que en algunas ocasiones las 

personas están predispuestas al suicidio. Un principio de la modificación de conducta establece 

que de la misma manera que aprendemos, podemos desaprender. Una persona que proviene de 

una familia donde existen historial suicida tiene cierta predisposición a cometer actos suicidas. 

La profesión y la religión están relacionadas también indirectamente con el suicidio. La persona 

que trabaje bajo presión y no sepa manejarlo puede tener pensamientos suicidas y ejecutarlos 

(Bernard, & Brisset, 1992). 

Durkheim distingue tres clases de suicidios (citado por Bernard, & Brisset (1992) y 

Gillon, & Le Bonniec (1982): 
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1. Suicidio egoísta, típico de sociedades donde el individuo carece de integración 

social. 

2. Suicidio anómico (anomia es para Durkheim lo que para otros autores, a partir de 

Hegel, es alienación), característico de falta de regulación social (anomia), existe 

una falta de normatividad en tanto que las normas sociales no son interiorizadas 

como propias por parte del individuo. 

3. Suicidio altruista, característico de sociedades con alto grado de integración social, 

el individuo se suicida por su sensación de pertenencia a la sociedad. Se mata por 

ella, un claro ejemplo son los kamikazes. Esta relación es patológica porque la 

persona pierde el sentido de individualismo. Este tipo de suicidio consiste en 

ofrecer su vida por algún ideal. El individuo sacrifica su vida en honor a quien el 

cree que se beneficiara de ello. 

El suicidio comenzó a ser considerado pecado en el siglo IV con San Agustín, porque 

viola el sexto mandamiento, usurpa la función del Estado y de la Iglesia y evita el sufrimiento 

que ha sido ordenado por Dios, según expresa Zambrano (2006). En la Edad Media y hasta bien 

entrada nuestra Edad Moderna en Europa occidental, las Iglesias cristianas sacralizaron la 

muerte, la domesticaron, integrándola en un sistema de ritos y creencias que la convertían en una 

etapa más del destino final de cada ser humano. La Iglesia Católica rechazaba al suicida y se le 

negaba la sepultura en el Campo Santo. Mientras que en esa misma época en Europa degradaban 

el cadáver arrastrándolo por las calles cabeza abajo con una estaca atravesando el corazón y una 

piedra en la cabeza para inmovilizar el cuerpo y que el espíritu no regresara a dañar a los vivos: 
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el alma del suicida era condenada al infierno por toda la eternidad (Anthony, 1994; Andrés, 

2003). 

En la Inglaterra anglicana de 1800, el cuerpo del suicida era castigado por la justicia 

públicamente siendo arrastrado por el suelo y estaqueado en el cruce de los caminos, sus bienes 

confiscados y la viuda desheredada y deshonrada. Solo se aceptaba el caso del soldado vencido 

que se suicidaba por honor. En el siglo XV, Castilla, Aragón, Florencia, Francia, Reino Unido, 

Milán, Venecia y Portugal sancionaban el suicidio, rematando incluso a los muertos suicidados. 

En Castilla y Aragón, la práctica se recoge en una constitución de 1497, cuando un pastor 

almeriense se suicidó porque le despidieron, y fue rematado en Córdoba en 1498 (Anthony, 

1994; Andrés, 2003). Por su parte, en sociedades donde la sacralidad era la cosmovisión vigente, 

es lógico que el comportamiento suicida se rechazara, pues el hombre no tenía permitido 

modificar su destino, que estaba en las manos de Dios. Igualmente, el suicidio ha estado ligado a 

la humanidad y sus costumbres: los mayas, según refiere la historia, veneraban a Ixtab, la diosa 

del suicidio, y en el Lejano Oriente los japoneses se hacían el seppuku para lavar la deshonra 

(Anthony, 1994; Andrés, 2003). 

Fue a partir del siglo XIX cuando se perdió ese sentido de socialización, inserto en la 

ritualidad. La sociedad emergente rechazó aquel paradigma medieval. La muerte fue liberada y 

pasó al dominio privado, el cadáver era velado en la casa, sepultado en familia, y en ese sentido 

la muerte pasó a depender cada vez más de la voluntad del individuo. De este modo, la sociedad 

occidental se había desvinculado de la muerte y del suicidio en particular (Hollon, & Ponniah, 

2010). En la actualidad todavía el suicidio es visto como un pecado por la iglesia católica ya que 

el "no matarás bíblico también le aplica a uno mismo". Según Durkheim (1897),  se suicidan más 



Percepción	sobre	relación	depresión	y	suicidio	

	

Page	13	of	78	

	

protestantes que católicos. También para el judaísmo el suicidio es pecado y no se entierra el 

cadáver con los demás. Sin embargo, en la antigüedad no imponían sanciones al suicida porque 

reconocían al suicidio necesariamente como acto de locura, que en la mayoría de los casos ocurre 

en los ancianos (Hollon, & Ponniah, 2010). Ante esta y otras controversias relacionadas con la 

salud mental, las personas con depresión y con ideas suicidas fueron incluidas en la primera 

edición del DSM-I en el 1952 hasta hoy donde existe el DSM-5. Este manual en hoy día es 

utilizado para diagnosticar a todo paciente con enfermedades mentales incluyendo a los ancianos 

con depresión o con ideas suicidas.  

En nuestros días es imposible negarse a reconocer la imperiosa necesidad de desarrollar 

la atención al anciano en sus múltiples y complejas facetas. Por razones sociales, biológicas  y 

psicológicas se presentan cambios a nivel social y psicológico que no se han sido  profundizadas. 

En Puerto Rico, uno de cada cuatro suicidios corresponde a una persona de 60 años o más.  De 

acuerdo con la Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad (Oppte) 

2013, de todos los suicidios registrados en el 2012 en Puerto Rico, un 25% correspondió a 

personas con 60 años o más. Los datos recopilados por la Administración de Servicios de Salud 

Mental y Contra la Adicción (Assmca) señalan que, aunque en el 2012 hubo menos suicidios en 

total (255) en el país, en comparación con el 2011 (318), sí se mantuvo igual el total de personas 

de más de 60 años que se quitaron la vida –unas 66 personas de edad avanzada–, un aumento 

porcentual de 5% en comparación con el 2011 en los suicidios en dicha población. 

El periódico Primera Hora, en su artículo del 23 de febrero de 2014, la procuradora de 

Oppte, Concepción Silva, señala que uno de cada cuatro suicidios corresponde a una persona de 

60 años o más y va  en  alza. Por tal razón, han comenzado a desarrollar una serie de iniciativas 
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para atender la situación y evitar que continúe el aumento en los suicidios, tomando en 

consideración la proyección de que el renglón de personas de edad avanzada ocupará un 

porciento mayor de la población de Puerto Rico en los próximos años. “Nos llegan muchas 

situaciones de personas deprimidas”, sostuvo Silva. “Al ver ese aumento en los suicidios, no 

podemos quedarnos de brazos cruzados y empezamos a buscar las alternativas. Por eso fuimos a 

Washington con representantes de ASSMCA y ASES (Administración de Servicios de Salud) 

para ver qué podemos hacer con esta población, en la que está aumentando los casos de 

depresión”, agregó.  Silva señaló que se estima que la cifra de personas de edad avanzada en 

Puerto Rico con algún tipo de condición de salud mental pudiera alcanzar las 106,000 personas. 

Por otro lado, la reportera Keila López Alicea,  del periódico El  Nuevo Día, del 10 de octubre de 

2011, señaló  que  el Sistema de Emergencias 9-1-1, anualmente,  atienden otro tipo de llamada 

que no necesariamente son un juego ni una emergencia: las personas de la tercera edad que se 

sienten solos y buscan hablar con alguien. Señala que  la soledad entre las personas de la tercera 

edad no es un problema nuevo en Puerto Rico y que  según el Censo de 2010, en la Isla hay 

130,750 personas de 65 años o más que viven solos en residencias propias o alquiladas.  En los 

adultos la soledad no se percibe como una condición gratificante y necesaria que hace parte del 

individuo, sino que se visualiza como un sentimiento doloroso y temido que causa problemas 

como la depresión, el suicidio o, incluso, la muerte. Este sentimiento depende de las 

circunstancias por las que atraviesa el individuo ligado, igualmente, a su personalidad e historia. 

La soledad se ha vinculado con enfermedades como la depresión, el suicidio, la hostilidad, el 

alcoholismo, baja autoestima, y enfermedades psicosomáticas.  
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Según las estadísticas en Puerto Rico, durante el periodo de los años 2000 a 2015 se reportaron 

un total de 4,976 muertes por suicidio, para un promedio anual de 311 suicidios. Esto equivale a 

una tasa promedio de 8.3 muertes por suicidio por cada 100,000 habitantes y durante los últimos 

5 años (2011-2015) se mantuvo la tendencia que sobre un 80% de la mortalidad por suicidio 

ocurre entre varones. 

Durante el año 2015 la tasa de mortalidad por suicidio más alta se registró entre el grupo de 

envejecientes de 80 a 84 años de edad y durante el periodo de enero a julio del año 2016, la 

mayor tasa de mortalidad por suicidio también se registró entre el grupo de 70 a 74 años de edad.   

 

          El siguiente estudio de investigación estará dirigido  a recopilar información de la 

percepción  sobre relación existente entre la depresión y  la soledad como causantes del suicidio 

del anciano y  que sirva como  referencia a los cuidadores y prestadores de servicio  que sirven a 

este  grupo  poblacional. 

Planteamiento del Problema   

       El aumento de la longevidad determina que la mayor parte de los países desarrollados y 

algunos, en vías de desarrollo  como en Puerto Rico,  exhiban una expectativa de vida al nacer 

superior a los 70 años de edad.  Este aumento en el número determina, sin embargo, una 

indiscutible relevancia de enfermedades que son características de la llamada tercera edad. En 

esta etapa del desarrollo humano,  encontramos el terreno propicio para que sean más frecuentes 

los trastornos psiquiátricos y que se caracterice esta etapa como de un mayor riesgo a suicidio 

(Davesa & Manresa, 1992). Cuando un joven se suicida es un suceso dramático y en el anciano 
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es como algo existencial, justificado y atribuido a una decisión libre, racional o existencial y 

consecuencia lógica de la edad, la soledad y el hastío de vivir. Estos son prejuicios que deben ser 

eliminados definitivamente por que, el suicidio es evitable a cualquier edad y se pierden talentos 

y recursos de la sociedad.  

       A juicio de la OMS (1999), el suicidio constituye un problema de salud pública muy 

importante y en gran medida prevenible, que se traduce en casi un millón de víctimas al año, 

además de unos costes económicos muy elevados. Según Alvarado (2000), en Puerto Rico se 

espera que para el año 2025 el 21.8% de la población tenga 60 años o más y  los estudios 

realizados sobre el fenómeno del suicidio en esta población anciana muestran que entre 1980 y 

1990 experimentó tasas más altas que el resto de la población puertorriqueña (Alsina & 

Rodríguez, 1995).   

        En el caso de la Isla, (Puerto Rico) el suicidio ocupa el tercer lugar entre las causas de 

muerte violenta, según la División de Estadísticas de la Policía de Puerto Rico. (2013). Estos 

datos concuerdan con el estudio realizado por la doctora Carmen Parrilla, ex directora de la 

Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud. Existen  estudios 

epidemiológicos que  coinciden en que los ancianos tienen tasas más elevadas de suicidio y no 

son excesivos los trabajos de investigación  dedicados al estudio de esta temática. El realizar este 

estudio nos llevará a comprender la problemática y enfatizar la promoción de la salud y la 

prevención del suicidio en la llamada edad dorada.  

Justificación        



Percepción	sobre	relación	depresión	y	suicidio	

	

Page	17	of	78	

	

       El envejecimiento acelerado de la población, la aparición de nuevos, diversos y 

complejos problemas en el estudio, el conocimiento y manejo teórico práctico del ciclo vital, 

donde muchas veces la infraestructura creada y el arsenal de recursos materiales y humanos es 

deficiente en una sociedad, hace muy necesario enfocar este reto con una concepción 

revitalizada, actualizada, cambiante y en perpetuo desarrollo en la intervención y comprensión 

del adulto mayor. 

	El	tema	de	la	prevención	del	suicidio	en	las	personas	de	edad	avanzada	es	un	tema	sumamente	

importante	por	ser	un	problema	de	salud	pública	de	grandes	proporciones.		El	mismo	debe	ser	

considerado	con	prioridad	debido	a	que	es	un	problema	que	se	puede	prevenir.		Es	importante	

entender	e	implementar	las	medidas	de	prevención,	incluyendo	las	estipuladas	en	la	Ley	Núm.	227	

de	1999	de	la	prevención	del	suicidio.		La	prevención	de	este	acto	no	se	debe	visualizar	exclusivo	de	

las	instituciones	de	salud	mental,	sino	también	de	otros/as	profesionales,	la	comunidad	eclesiástica	

y	la	comunidad	en	general.		En	la	medida	que	mayor	cantidad	de	personas	conozcan	que	hacer	

cuando	tiene	una	persona	en	riesgo	de	suicidio,	mayor	será	la	probabilidad	en	evitar	que	se	

autolesione.		El	tema	de	prevención	debe	ser	prioritario	en	la	sociedad	en	general	y	esto	incluye	a	

las	iglesias.		Según	Anderson	y	Jenkins	(2005)	el	suicidio	es	claramente	una	preocupación	mayor	a	

nivel	mundial.		Lo	interesante	sería	preguntarnos	si	es	tan	importante	¿Por	qué	aun	las	estadísticas	

de	suicidio	continúan	en	aumento	en	las	personas	de		edad	avanzada?	El	suicidio	es	un	problema	

social	y	de	salud	pública	de	enormes	proporciones	puesto	que	es	una	acción	que	pone	en	peligro	a	

la	población.		Actualmente	se	encuentra	entre	las	primeras	diez	causas	de	muerte	en	el	mundo.		En	

el	2004,	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	estimó	que	cada	40	segundos	una	persona	

comete	un	acto	suicida	en	el	mundo	y	que	la	suma	de	estas	muertes	es	aproximadamente	un	millón	

de	víctimas	al	año.		También,	estima	que	hay	de	10	a	20	intentos	de	suicidio	adicionales,	lo	cual	

supone	que	las	cifras	son	más	altas.		Según	la	Ley	Núm.	227	del	12	de	agosto	de	1999,	conocida	



Percepción	sobre	relación	depresión	y	suicidio	

	

Page	18	of	78	

	

como	la	Política	Pública	en	Prevención	del	Suicidio,	expone	que	el	suicidio	es	la	manifestación	más	

extrema	de	la	violencia	por	ser	la	violencia	auto‐infligida,	violencia	contra	sí	mismo	y	contra	los	

demás.			

Además, esta Ley reconoce la magnitud del problema e indica que la prevención es una 

herramienta efectiva que puede reducir la gran cantidad de personas afectadas y traumatizadas 

por la experiencia de muerte por suicidio.  La exposición de motivos de la Ley enfatiza que la 

prevención reducirá los costos de servicios de salud, de servicios sociales y de servicios de 

rehabilitación, entre otros.  Cabe señalar que muchas muertes por suicidio son prevenibles, pero 

para lograr esto es necesario proveer servicios de apoyo, identificación temprana, intervención y 

manejo especializado.  La Ley destaca que es indispensable adoptar un enfoque integrador e 

interdisciplinario orientado a personas, familias, comunidades en riesgo y a los/as profesionales de  

 Análisis Preliminar de Datos en Casos de Suicidio Puerto Rico (2009-2014). 

Desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de agosto del 2014 se han reportado 146 casos de 

suicidio en Puerto Rico. Es importante señalar que estas cifras son preliminares debido a que la 

entrada de casos continúa cambiando. Este informe preliminar publica la distribución de casos 

por: género, grupo de edad, mes de ocurrencia, método utilizado y región de salud.  

Tabla I. Tasas de Suicidio en Población General  
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Puerto Rico 2000 – 2014  

2009         2010        2011        2012        2013         2014 
 

Grupo 
de 

Edad 
(años) 

 
Frec.    Tasa    Frec.    Tasa    Frec.    Tasa    Frec.    Tasa    Frec.    Tasa    Frec.    Tasa 

10-14 4         1.46         2         0.75         4         1.53         2         0.74         3         1.12         1         0.37

15-19 10        3.47         5         1.77         5         1.81         8         2.81         9         3.17         4         1.41

20-24 24        9.17        15        5.72        19        7.16        26        9.97        17        6.52         8         3.07

25-29 27       10.74       23        9.48        29       12.32       19        7.78        17        6.96         8         3.28

30-34 33       13.38       31       12.51       33       13.47       27       10.88       18        7.25         9         3.63

35-39 27       11.11       41       17.06       31       13.13       15        6.22        19        7.87         7         2.90

40-44 37       15.10       34       14.07       30       12.56       26       10.73       28       11.56        9         3.72

45-49 38       15.33       46       18.56       36       14.61       31       12.50       42       16.94       13        5.24

50-54 38       15.94       36       15.01       38       15.93       37       15.43       29       12.09       14        5.84

55-59 32       14.35       28       12.50       28       12.45       40       17.89       26       11.63       24       10.73

60-64 28       13.08       26       11.94       26       12.05       30       13.76       20        9.17        11        5.04

65-69 19       11.12       21       11.85       15        8.13        18       10.26       19       10.83       14        7.98

70-74 12        8.91        15       10.95       12        8.57         9         6.61        13        9.54        13        9.54

75-79 9         9.23        12       11.82        8         7.68         9         8.93        10        9.93         8         7.94

80-84 9        13.45        8        11.85        3         4.32         7        10.45        9        13.43        3         4.48

+85 8        13.17       10       15.82        7        10.69        8        12.78        8        12.78        0         0.00

Total 356                      353                     326                     312                     287                      146 
 
 
 
 
A diferencia de los homicidios las cifras de los suicidios se mantuvieron estables durante el siglo 

pasado. Las tasas de este fenómeno han fluctuado entre ocho y diez por 100,000 mil habitantes 

durante este periodo. Al igual que las otras muertes violentas éstas afectan mucho menos a las 

mujeres. En 1990, 38 mujeres se quitaron la vida en comparación con 333 hombres, a razón de 

nueve hombres por cada mujer; en 2000 esta razón aumentó a diez. El riesgo de suicidio de la 
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población masculina es más grande que en la femenina. El suicidio es un grave problema de 

salud pública porque es una acción que pone en peligro a la población anciana de Puerto Rico.  

Esto implica que organizaciones, grupos e instituciones deben igualmente responsabilizarse por 

el problema de suicidio en ancianos en Puerto Rico.  Entre los estudios presentados sobre  la 

depresión, soledad y suicidio  en el anciano, en su mayoría,  se presentan datos estadísticos sobre 

la prevalencia, incidencia, conocimientos  y  actitudes sobre  dichos conceptos y hasta el 

momento no se han presentado datos que indiquen,  si existe  relación  estrecha  entre la 

depresión y la soledad  con el  suicidio del anciano. ((López y Rodríguez, 1999). Los cambios 

que ocurren durante la etapa de la vejez pueden hacer que estas personas se sientan inservibles, 

rechazadas por sus seres queridos e incluso un estorbo.  Esto puede dar paso a que comience a 

ver el suicidio como una alternativa para dejar de ser  un problema u obstáculo para sus seres 

queridos (Alvira, 2003).  Por otro lado, según Vidal (1999) nos dice que las tentativas de suicidio 

son menos frecuentes en las instituciones que en el domicilio particular o en las casas de familia. 

Se debe tener en cuenta si el ingreso a la institución fue voluntario o se produjo en forma 

compulsiva.  Considerando seriamente la sensación de desarraigo y el sobre esfuerzo de 

adaptación que implica la institucionalización para este tipo de población (Vidal, 1999).  

       Existen estudios epidemiológicos   que  coinciden en que los ancianos tienen tasas más 

elevadas de suicidio y no son excesivos los trabajos de investigación  dedicados al estudio de 

esta temática. Por ejemplo, la Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera 

Edad (Oppte),  señaló  que  de todos los suicidios registrados en el 2012, en Puerto Rico, un 25% 

correspondió a personas con 60 años o más. Por su parte, la Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) señalan que, aunque en el 2012 hubo menos 
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suicidios en total (255) en el país, en comparación con el 2011, sí se mantuvo igual el total de 

personas de más de 60 años que se quitaron la vida –unas 66 personas de edad avanzada–, un 

aumento porcentual de 5% en comparación con el 2011 en los suicidios en dicha población. Por 

todo lo antes expresado se presenta la inquietud de verificar si existen una relación estrecha entre 

la depresión y la soledad en el anciano y el aumento en el suicidio en esta edad vulnerable.               

Según Nicuesa Guelbenzu, (2017), la soledad en la tercera edad es uno de los grandes enemigos 

del bienestar de nuestros mayores, ya que su calidad de vida no solo implica un buen estado 

físico, sino también emocional. La amargura y la tristeza roban las ganas de vivir a muchas 

personas mayores que se sienten solas     

      Todo profesional de la salud, así como otros participantes claves deberán partir de una 

concepción holística del hombre, profundizar en las ciencias afines, en mecanismos 

neuroendocrinos, psicológicos, sociales, económicos y otros que participan en este proceso 

natural del ciclo de vida humana y buscar guías prácticas que proporcionen de manera viable, 

factible y real lograr nuestra meta: desarrollar una longevidad satisfactoria.  

En otras palabras, es necesario realizar este estudio porque son muy pocos los estudios 

realizados en Puerto Rico sobre esta temática y somos una población en aumento en el número 

de envejecientes.  Durante el envejecimiento es frecuente experimentar una serie de vivencias y 

cambios que pueden ayudar a la aparición del sentimiento de soledad. El empobrecimiento 

progresivo de todos los refuerzos sociales, familiares, culturales, la vulnerabilidad frente a las 

enfermedades, los órganos de los sentidos, las funciones intelectuales, etc., desencadenan 

inestabilidad y sentimientos de indefensión en el anciano, y es que la soledad puede tener graves 

consecuencias negativas sobre la salud. 
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Modelo Conceptual 

      Para efectos del estudio se utilizará  el Marco conceptual de  Callista Roy (1984) que  

subraya que  la soledad existe como un problema común para lograr la adaptación desde la niñez 

hasta la vejez. Afirma Roy (1984),  que nadie está inmunizado contra  ella, y durante toda la vida 

se lucha por mantener una integridad relacional. Sin embargo, incluso las personas que tienen 

relaciones mutuamente satisfactorias experimentan periodos de soledad y enajenación. Afirma 

además, que la persona que no alcanza un apego emocional adecuado, y que no puede tener o 

tiene muy pocas relaciones satisfactorias sufre un gran dolor emocional. Además, define 

enajenación como una condición o sentimiento de estar separado de sí mismo y los demás. Esta 

sensación se produce cuando los seres o las relaciones significativas no proveen la afiliación 

afectiva esperada. Esta deprivación de presencia o contacto guía hacia sentimientos de no 

sentirse  necesario, valorado o apreciado por otros, y es allí donde se encuentran las raíces de la 

soledad. Investigaciones realizadas utilizando el Modelo de Adaptación evidencian que cuando 

aumentan los niveles de soledad, disminuyen los niveles de adaptación; y cuando aumentan los 

niveles de apoyo social, disminuyen los sentimientos de soledad y enajenación. Los principales 

supuestos de su modelo se describen a continuación: 

Adaptación 

      Se refiere "al proceso y al resultado por los que las personas, que tienen la capacidad de 

pensar y de sentir, como individuos o como miembros de un grupo, son conscientes y escogen la 

integración del ser humano con su entorno". Se trata de que cada vida humana tiene una función 

en un universo creador y las personas no se pueden separar de su entorno.  
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Enfermería 

      Roy define la enfermería como la ciencia y la práctica que amplía la capacidad de adaptación 

y mejora la trasformación del entorno. La enfermera actúa para mejorar la interacción entre la 

persona y su entorno para fomentar la adaptación.  

Persona 

      Roy define la persona como sistemas holísticos y adaptables. "Como todo sistema adaptable, 

el sistema humano se define como un todo, con partes que funcionan como una sola unidad para 

un propósito concreto". Las personas y el mundo tienen en común los modelos, y comparten 

relaciones y significado. La persona es el foco principal de la enfermería; el receptor de la 

asistencia; un sistema de adaptación complejo y vivo compuesto por procesos internos y que 

actúa para mantener la capacidad de adaptación en los cuatro modos de vida (el fisiológico, la 

autoestima, la función del rol y la interdependencia).  

Salud  

      Es el estado y el proceso de ser y de convertirse la persona en un ser integrado y complejo. 

Es un reflejo de la adaptación, es decir, es la interrelación de la persona y su entorno. La salud y 

la enfermedad forman una dimensión inevitable y coexistente basada en toda la experiencia de la 

vida que tiene la persona. La salud no consiste en liberarse de la muerte, las enfermedades, la 

infelicidad y el estrés, sino que es la capacidad de combatirlos del mejor modo posible. 

 

Entorno 

     Es el conjunto de todas las condiciones, circunstancias e influencias del desarrollo y de la 
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conducta de las personas y de los grupos, con una especial consideración a la relación entre los 

recursos del hombre y de la tierra, donde se incluyen los estímulos focales, contextuales y 

residuales. Es el entorno cambiante el que empuja a la persona a reaccionar para adaptarse.  
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 Aplicación del modelo al problema de estudio  

    Para efectos del estudio la adaptación debe ser un proceso por el cual el 

anciano debe poder lidiar con los cambios que ocurren en el envejecimiento y ser de 

forma satisfactoria. Enfermería posee la capacidad de ayudar al anciano a adaptarse y 

de transformar su ambiente. El anciano como persona es el foco de enfermeria y debe 

ser valorado en todos sus aspectos como lo son los cambios que ocurren que lo 

sumergen en la soledad y depresión. La salud es el estado de bienestar del hombre 

holísticamente. Las condiciones del ambiente, sociales, políticas y económicas 

actuales afectan al anciano y por ello debe aprender a adaptarse. Para Roy, la soledad 

existe como un problema común para lograr la adaptación desde la niñez hasta la 

vejez. Además, afirma que nadie está inmunizado contra ella, y durante toda la vida se 

lucha por mantener una integridad relacional. Sin embargo, incluso las personas que 

tienen relaciones mutuamente satisfactorias experimentan periodos de soledad y 

enajenación. Afirma además que la persona que no alcanza un apego emocional 

adecuado, y que no puede tener o tiene muy pocas relaciones satisfactorias sufren un 

gran dolor emocional. Además, define enajenación como una condición o sentimiento 

de estar separado de sí mismo y los demás. Esta sensación se produce cuando los seres 

o las relaciones significativas no proveen la afiliación afectiva esperada. Esta 

depravación de presencia o contacto guía hacia sentimientos de no sentirse necesario, 

valorado o apreciado por otros, y es allí donde se encuentran las raíces de la soledad. 

Investigaciones realizadas utilizando el Modelo de Adaptación evidencian, que cuando 
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aumentan los niveles de soledad, disminuyen los niveles de adaptación; y cuando 

aumentan los niveles de apoyo social, disminuyen los sentimientos de soledad. 

Propósito   

 El propósito es determinar la percepción sobre si existe o no relación entre la depresión y la 

soledad con  el suicidio de los ancianos en Puerto Rico.   Esta investigación permitirá además, 

recopilar información que sirva como referencia a los cuidadores y prestadores de servicio  que 

atienden a este  grupo  poblacional.  

Pregunta de investigación:  

¿Existe una percepción de relación entre la depresión y la soledad en el suicidio del anciano? 

Hipótesis 

Las hipótesis son:  

H-1 Existe una relación estadísticamente significativa entre  la  depresión y la soledad con  el 

suicidio de los ancianos en Puerto Rico  

H-2 (nula) No existe una relación estadísticamente significativa entre la depresión y la soledad 

con  el suicidio de los ancianos en Puerto Rico 

Objetivos 

1. Analizar la percepción de la relación existente entre la depresión y la soledad con el 

suicidio del anciano en Puerto Rico 
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a. ¿Determinar si existe relación entre la depresión y el suicidio en el anciano en Puerto 

Rico? 

b. ¿Determinar si existe relación entre la soledad y el suicidio en el anciano en Puerto 

Rico? 

2. Promover la elaboración de modelos de prevención  y promoción  para evitar el suicidio 

en esta población. 

a. Identificar modelos de prevención y promoción, existentes,  ayudan a evitar el 

suicidio en el anciano 

 

Variables de la investigación: 

a. Variable independiente: depresión y soledad  

           b. Variable dependiente: suicidio en ancianos 

Definiciones Conceptuales y Operacionales:  

1. Depresión- Trastorno emocional que hace que la persona se sienta triste y desganada, 

experimentando malestar interior (baja autoestima) y dificultando sus relaciones con el entorno. 

(Word Press, 2013). Para efectos del estudio la depresión es un síndrome o agrupación de 

síntomas en el que predominan los síntomas afectivos (tristeza patológica, decaimiento, 

irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida. Se 
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medirá mediante un cuestionario, previamente evaluado por expertos, en  preguntas abiertas, de 

selección múltiple con un valor numérico en escala Likert.   

2. Soledad- sentimiento o estado subjetivo de distintos grados y matices que pueden ser 

percibidas de distintas formas, de forma voluntaria o involuntaria. (Word Press, 2013). Para 

efectos del estudio la soledad es la dolorosa percepción de que carecemos de contactos de 

significancia con los demás e incluye una sensación de vacío interior que puede estar 

acompañada de tristeza, desaliento, un sentido de aislamiento, inquietud, ansiedad y un intenso 

anhelo de ser querido o necesitado por alguien. Se medirá mediante un cuestionario, previamente 

evaluado por expertos, en  preguntas abiertas, de selección múltiple con un valor numérico en 

escala Likert.   

 

Definición de conceptos  

1. Viejo (anciano)- cualidad de viejo o alguien de edad superior  a los 70 años vinculado a 

la categoría social de la tercera edad, edad dorada. (Word Press, 2013. Para efectos del 

estudio se considera anciano a toda persona mayor de 60 años según, la Ley de 

Protección  del Anciano.   

2. Suicidio-  Definido por la Organización Nacional de la Salud (OMS) como “todo acto 

destructivo, autoinflingido, fatal, realizado con la intención de implícita o explícita de 

morir”, el suicidio también es descrito por Parrilla como la “manifestación más extrema 

de la violencia, por ser la violencia autoinfligida”. Acto en el cual se pone fin a la vida 

como consecuencia de un evento traumático. A nivel social, Durkheim,  sostuvo que la 
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sociedad alberga diversos síntomas patológicos que contribuyen a esta decisión de 

terminar con la vida.  (Definición ABC, 2013) Se define aquí la acción suicida como el 

acto mediante el cual un individuo dirige contra sí mismo una conducta que tiene como 

fin último terminar con su vida. Para el estudio el suicidio es considerado como  el acto 

de tratar o terminar con la vida. 

Resumen 

      En el capítulo 1 se muestran los antecedentes del problema a estudio, Desde tiempos 

inmemoriales, los sentimientos suicidas y la desesperanza han sido considerados parte del 

envejecimiento y comprendidos en el contexto de la ancianidad y de experimentar 

discapacidades físicas. Los griegos toleraban esta actitud y les daban a los ancianos la opción del 

suicidio asistido si podían demostrar que carecían de un papel útil en la sociedad. Tales prácticas 

se basaban en la suposición de que una vez que el individuo llega a cierta edad ya no tiene un 

propósito importante en la vida, por lo que se consideraba que era mejor que muriera. El 

planteamiento del mismo con su gravedad y con cuanta significancia ocurre. Entre los estudios 

presentados sobre la depresión, soledad y suicidio en el anciano, en su mayoría,  se presentan 

datos estadísticos sobre la prevalencia, incidencia, conocimientos  y  actitudes sobre  dichos 

conceptos y hasta el momento no se han presentado datos que indiquen,  si existe  relación  

estrecha  entre la depresión y la soledad  con el  suicidio del anciano. ((López y Rodríguez, 

1999).  La Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad (Oppte), 

señaló  que  de todos los suicidios registrados en el 2012, en Puerto Rico, un 25% correspondió a 

personas con 60 años o más. Se propone una justificación para el estudio aunando el marco 

conceptual de Sor Callista Roy, con sus supuestos y Metaparadigma y como el modelo se aplica 
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al estudio. Para	Roy,	la	soledad	existe	como	un	problema	común	para	lograr	la	adaptación	desde	la	

niñez	hasta	la	vejez.	Además,	afirma	que	nadie	está	inmunizado	contra	ella,	y	durante	toda	la	vida	

se	lucha	por	mantener	una	integridad	relacional.	Sin	embargo,	incluso	las	personas	que	tienen	

relaciones	mutuamente	satisfactorias	experimentan	periodos	de	soledad	y	enajenación.	Se expone 

la pregunta de investigación y las hipótesis.   
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Capítulo II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Introducción  

       A continuación, se presenta la literatura relacionada con el tema de estudio. Es 

importante que el investigador conozca a profundidad el tema de estudio e indague aquellos 

temas relacionados y las investigaciones que puedan vincularse con la variable de interés.  

Literatura relacionada con el tema 

Enfermería tiene una oportunidad que, vinculada a las  diferentes especialidades de la 

salud, como la psiquiatría, la psicología, la neurología y la medicina interna,  favorecen  la 

interacción oportuna desde que comienza el proceso evolutivo de la depresión y soledad en los 

ancianos para crear programas que se enfoquen en la relación que existe entre la soledad y la 

depresión en el  suicidio de éstos (Devesa & Maresa, 1992). 

      Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta en el mundo a 

unos 121 millones de personas, de los que menos del 25% tienen acceso a tratamientos efectivos 

y advierte que una de cada cinco personas llegará a desarrollar un cuadro depresivo en su vida, 

aumentando este número si concurren otros factores como enfermedades médicas o situaciones 

de estrés. Además, es previsible que en el año 2020, la depresión pase a convertirse en la 

segunda causa más común de discapacidad, después de las enfermedades cardiovasculares. 

      Devesa & Manresa, 1992, la soledad fomenta la depresión, lo cual puede llevar a la 

desesperación y, en algunos casos, al suicidio. Los viejos muchas veces se guardan sus 
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problemas y sentimientos, temiendo expresar cómo se sienten o no sabiendo cómo  hacerlo, 

aumentando así su sensación de soledad y profundizando la desesperación que sienten. El tenerse 

lástima a uno mismo y la enajenación que con frecuencia caracteriza a la soledad crónica llega a 

ser un círculo de actitudes desesperanza que repercute en suicidio.  

      Por otra parte, el anciano es un ser socialmente deficiente, en el sentido de haber perdido 

a este nivel algunos de los pilares básicos en los que sustentaba su vida (conyugue, familiares, 

amigos, actividades y prestigio profesional). Todos estos elementos, además de la jubilación, la 

pérdida de estatus y de funciones familiares pueden tornarse peligrosos para el anciano si no 

logra encontrar un equilibrio que favorezca su armonía psíquica, conllevando a una alteración 

afectiva (Carpeta Metodológica de Atención Primaria de Salud y Medicina Familiar, 2000). Se 

calcula la prevalencia de depresión en la tercera edad entre un 10 y un 20%, aunque este 

porcentaje puede llegar hasta un 54% en pacientes con alguna enfermedad crónica no 

transmisible (López y Rodríguez, 1999). 

      La depresión es un estado de ánimo caracterizado por sentimientos tales como: tristeza, 

indiferencia, soledad y pesimismo, afecta todo el cuerpo, su estado de ánimo y sus pensamientos; 

afecta la forma en que el paciente come y duerme, lo que opina de sí mismo, su concepto de la 

vida y su comportamiento general (Devesa et al., 1992). Un estado depresivo no es un estado de 

ánimo triste pasajero; tampoco es una señal de debilidad personal o una condición que se pueda 

manejar a voluntad. Las personas que sufren de depresión no pueden tan solo animarse y de 

inmediato sentirse mejor. Sin tratamiento, los síntomas pueden durar semanas, meses o años; en 

cambio, un tratamiento puede ayudar a más del 80% de las personas que sufren enfermedad 

depresiva (Devesa et al., 1992). Kaplan y Sadock, definen la depresión como una alteración que 
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presupone un humor deprimido o una pérdida de interés o placer por todo o casi todas las 

actividades o pasatiempos cotidianos (Cruz, 1992). 

       El análisis de las estadísticas sobre la depresión hace pensar que esta problemática de la 

salud mental que afecta a tantas personas en los tiempos actuales y en todo el mundo, hace que 

muchos individuos arriben a la ancianidad portando signos depresivos. Si a esto le sumamos que 

esta etapa de la vida, por sus características muy peculiares, condiciona en muchos casos la 

aparición de trastornos depresivos, entonces no cabrían dudas acerca de por qué es necesaria la 

atención a esta problemática de salud (Devesa et al., 1992; Cruz, 1992). Cabe señalar que no 

solamente tiene implicaciones para el bienestar y la calidad de vida la depresión en aquellas 

personas que la padecen sino que el riesgo suicida que en ellas es subyacente hace más trágica y 

conmovedora la situación. Para que se tenga una idea, 25% de los suicidios se da en sujetos 

mayores de 65 años producto de la depresión (Cruz, 1992). 

        Algunos estudios epidemiológicos señalan que la mayor prevalencia de la depresión se 

sitúa antes de los 65 años de edad, específicamente entre los 45 y 55 años de edad. Sin embargo, 

existe un buen número de investigaciones que ponen de manifiesto que la tasa más alta de 

sintomatología asociada a la depresión se encuentra entre los ancianos, en comparación con otros 

grupos de edad, aunque sin llegar a manifestarse como un trastorno completo de depresión 

(López y Rodríguez, 1999).   

Estudios relacionados con el tema 

       A continuación, se citan las investigaciones relacionadas con el estudio. Los estudios 

presentados datan de los años 1996-2011.  
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      Bondevik y Skogstad (1996), compararon dos grupos de individuos de 80 años o más,  

con respecto a la experiencia de la soledad y la influencia de las relaciones sociales. Un grupo 

estaba institucionalizado. El otro grupo vivía solo en su propio domicilio. No había diferencias 

significativas en la soledad experimentada entre residir con contactos cercanos, con miembros de 

la familia y amigos comparado con los residentes sin tales contactos en cualquiera de los grupos, 

con una excepción: los residentes institucionalizados con contactos con vecinos anteriores 

informaban de niveles significativamente menores de soledad comparados con el grupo de 

residentes institucionalizados sin esos contactos. La frecuencia del contacto con familia y 

vecinos no influía significativamente en el grado de soledad para los residentes en instituciones. 

Para los residentes en la comunidad había diferencias significativas en la soledad experimentada 

entre quienes tenían contactos frecuentes con la familia y vecinos y quienes tenían contactos 

infrecuentes. En ambos grupos las personas que deseaban contactos más frecuentes con 

familiares y amigos informaban de niveles más altos de soledad, comparado con aquellos que 

informaban de contactos suficientes. 

       Por otro lado, Andersson (1998), hizo un estudio donde se describen y se revisan los 

conceptos y estudios en el área de las relaciones sociales y de la salud, con especial énfasis sobre 

la soledad. Conceptos relacionados como redes sociales y apoyo social son también 

considerados. Se pone énfasis en la distinción fundamental entre la manifestación objetiva de 

estar solo y la manifestación subjetiva de experimentar la soledad. La segunda parte del artículo 

consiste en una descripción sobre varias intervenciones seguidas de una revisión y discusión 

sobre las intervenciones para la soledad. 
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      Alpass, & Neville (2003), señalaron que la soledad y el aislamiento social, especialmente 

en personas mayores, ha mostrado su influencia en el bienestar psicológico. La soledad se ha 

relacionado con la enfermedad crónica y con la salud percibida en personas mayores y los 

investigadores sugieren la existencia de una importante relación entre soledad y bienestar 

psicológico en personas mayores especialmente en el área de depresión. Este estudio investigó 

las relaciones entre la soledad, la salud y la depresión en 217 hombres mayores de 65 años o 

más. Los participantes completaron medidas auto informadas de soledad, apoyo social, depresión 

y salud física. Los análisis de regresión mostraron que un diagnóstico de enfermedad o 

discapacidad no se relacionaba con la depresión, sin embargo, la salud percibida se asociaba con 

la depresión, las personas que percibían peor su salud experimentaban una depresión mayor. Las 

variables de apoyo social no estaban relacionadas con la depresión. La relación más significativa 

para la depresión era la soledad, de manera que los hombres más solos mostraban puntuaciones 

más altas en la GDS. Aunque la investigación sugiere que la depresión es con frecuencia una 

respuesta al declive de la salud y al deterioro funcional en personas mayores, los resultados 

presentes sugieren que el aislamiento social podría también influir en la experiencia de la 

depresión. Las pérdidas relacionadas con la edad como la identidad profesional, la movilidad 

física y la inevitable pérdida de familiares y amigos pueden afectar a la capacidad de la persona 

para mantener relaciones e independencia, lo cual conduce a una mayor incidencia de síntomas 

depresivos. 

      Mientras que, Ekwall, Sivberg, & Halberg (2004) investigaron la calidad de vida en 

relación con la soledad, el cuidado, la red social, el sexo, la edad y el estatus económico entre 

783 cuidadores de 75 años o más. Debido a los cambios sociodemográficos, en el futuro el 
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cuidado de las personas mayores será más probable que recaiga en cuidadores informales que 

también serán mayores. Ser mayor y cuidar de otra persona mayor podría afectar a varios 

aspectos de la vida, como la salud física y emocional y disminuir el tiempo de respiro, lo cual 

podría afectar a la vida social y a la calidad de vida. Se encontró que los cuidadores con redes 

sociales más amplias informaban de sentimientos de soledad con menor frecuencia que los no 

cuidadores. El 40% de los cuidadores proporcionaba ayuda cada día. Había diferencias de género 

en la experimentación de la soledad durante el último año, siendo la frecuencia de los intensos 

sentimientos de soledad más alta en mujeres. La soledad y una red social pequeña o inexistente 

estaban asociadas. 

      García (2007), realizó un estudio descriptivo de corte transversal de la depresión del 

adulto mayor en el área de salud del Policlínico Calabazar, en el periodo comprendido entre 

julio-enero de 2007. El estudio se realizó por la motivación de los resultados del Diagnóstico y 

Análisis de la Salud Mental, donde se evidenciaron dificultades con el Programa del Adulto 

Mayor y un porcentaje elevado de trastornos psiquiátricos. La muestra fue de 200 sujetos 

mayores de 60 años, remitidos a consulta de Psicología por presentar sintomatología y signos de 

enfermedad depresiva. A esta población se le aplicó un Cuestionario Multidimensional donde se 

exploraron diferentes áreas por medio de variables escogidas de acuerdo con los objetivos 

propuestos; también se aplicó una Escala de Depresión Geriátrica para conocer el 

comportamiento de la enfermedad depresiva en este grupo etéreo. Se encontró que el grupo de 

60-69 años fue el más representativo (57.5%), donde el sexo femenino fue predominante 

(58.2%); el nivel escolar predominante fue primario (44.5%); la condición socioeconómica 

prevaleciente fue la regular (81%); se destacaron las enfermedades crónicas,  así como el 
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maltrato psicológico (57.5%), donde el sexo femenino fue el más maltratado. La depresión 

estuvo presente en 47% de la población de estudio, teniendo en cuenta la de tipo menor y mayor. 

En el estudio se evidencia que la familia no juega un papel de sistema de apoyo y ayuda. Los 

resultados se vaciaron en tablas que permitieron su análisis y se recomendó realizar Diagnóstico 

de Salud del Adulto Mayor.  

      Pettigrew, & Roberts (2008), investigaron pasatiempos sociales y solitarios con el 

potencial para disminuir la soledad entre las personas mayores con el propósito de desarrollar 

futuras intervenciones diseñadas para reducir las consecuencias negativas del aislamiento social. 

Se realizaron entrevistas a 19 personas de 65 años o más. Se encontró que varios pasatiempos 

eran descritos por los entrevistados como determinantes a la hora de si el incremento de 

aislamiento social que experimentaban en la vejez se traducía en sentimientos de aislamiento 

social y por tanto en soledad. Se concluyó que conductas específicas que fueron encontradas para 

minimizar la soledad incluían utilizar amigos y familia como un recurso emocional, comer y 

beber como actos llevados a cabo.  

      Rodríguez Marín (2008), presentó un estudio que  tuvo  como objetivo describir el 

problema de la soledad en el anciano profundizando sobre los factores y circunstancias que 

pueden causar este sentimiento en el proceso de envejecer. Se realiza a partir de la recopilación 

de información bibliográfica de estudios e investigaciones obtenidos de diferentes bases de datos 

(Boletín sobre el envejecimiento, Programa vida als anys). Las conclusiones principales intentan 

dar a conocer las posibles estrategias y recursos, tanto en el ámbito personal como profesional, 

con la finalidad de prevenir, detectar y tratar la soledad en una de las etapas de la vida con más 

pérdidas y dependencias: la vejez. 
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      Por su parte, Theeke (2009), en su estudio examinó los factores de riesgo 

sociodemográficos y relacionados con la salud para la soledad entre personas mayores. La 

prevalencia de la soledad fue de 19,3%. El estado civil, la salud percibida, el número de 

enfermedades crónicas, el deterioro motor y vivir solo fueron los predictores de la soledad. La 

edad, el sexo femenino, la utilización de ayuda a domicilio y la frecuencia de visitas al médico 

no fueron factores predictivos. La soledad es un problema prevalente en EEUU con sus propios 

riesgos relacionados con la salud. La investigación futura respecto a intervenciones centrada en 

los factores de riesgo identificados mejoraría el problema de la soledad. 

      Villarreal Casate, & Costafreda Vázquez (2010), hicieron  un estudio descriptivo y 

transversal de 47 ancianos deprimidos, ingresados en la Sala de Psicogeriatría del Servicio de 

Psiquiatría del Hospital General Docente “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso” de Santiago de Cuba, 

desde marzo del 2006 hasta febrero del 2007, para identificar los trastornos depresivos que 

presentaban. En la casuística predominaron las mujeres (74,46 %), el grupo etario de 60 a 74 

años (80,85 %) y la convivencia con buena comunicación (46,80 %) en los que vivían con sus 

familiares (56,76%). Los antecedentes personales de comportamiento suicida primaron en los 

senescentes sin compañía, mientras que entre los síntomas psiquiátricos diagnosticados 

sobresalieron: reducción del nivel de energía, alteraciones de la concentración, anorexia y 

sentimientos de soledad. El trastorno depresivo mayor y la enfermedad bipolar, además de haber 

sido los diagnósticos psiquiátricos que demandaron una mayor atención médica, tanto 

institucional como ambulatoria, fueron también los que se asociaron a mayor riesgo de conducta 

suicida en los pacientes estudiados. 
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      Aldana Olarte, & Pedraza (2010), señalaron que en Colombia como en otros países del 

mundo se está viviendo un proceso de transición epidemiológica y cada vez es más importante la 

población, aumentando el número de adultos mayores, en los que la depresión es una enfermedad 

que genera impacto en la morbilidad y mortalidad, y pocos estudios nacionales se han enfocado 

en analizar su comportamiento y sus factores asociados. En un Estudio de corte transversal sobre 

los datos de la encuesta nacional de demografía y salud del año 2010 (ENDS 2010) que encuesto 

50.000 hogares con 17.574 adultos mayores encuestados. Se realizó una regresión logística 

binaria y múltiple para establecer las variables asociadas a la depresión.  Se encontró una 

prevalencia global de 9,5%, siendo mayor para el sexo femenino (11,5%, OR =1,74), menor 

prevalencia de depresión a medida que aumenta la escolaridad (OR=0.14), mayor depresión en 

presencia de discapacidad (OR=14,21) y en las comorbilidades como enfermedades cerebrales 

(OR=2.09), cardiacas (OR=1.49), diabetes (OR=1.19), Alzheimer (OR=2,13) entre otras, no se 

encontró asociación con variables como edad, estado civil. El comportamiento de la depresión en 

adultos mayores en la población estudiada es similar a la de otros países, se deben hacer estudios 

prospectivos y de intervención para establecer mejor las variables relacionadas.  

      Cardona, Villamil, Henao, & Quintero (2011), exploraron cómo el adulto afronta o 

afrontaría el sentimiento de soledad. En un estudio descriptivo transversal. Se realizó una 

pregunta abierta a 180 adultos para identificar la posible forma de enfrentar la soledad si ésta se 

presenta o se presentara en algún momento de la vida. Se obtuvieron cinco categorías sobre 

cómo afronta o afrontaría la soledad: buscar compañía (36%), distracción (21.9%), aceptación 

(14.6%), Dios (10.1 %) y otros (17.4). concluyeron que el afrontamiento de la soledad asumido 

por los adultos está enfocado a formas activas, se advierte la necesidad de relacionar recursos 
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externos e internos con la vida diaria para promover potencialidades en el individuo y, por ende, 

mayores posibilidades para afrontar su sentimiento de soledad.  

 

Investigaciones hechas en Puerto Rico: 

           Soraya Alsina- Pomales y José R. Rodríguez Gómez (1995). “El Suicidio en Ancianos 

Puertorriqueños”, Revista Latinoamericana de Psicología, volumen 27, No.2  POR YESENIA 

ORAMA RAMOS diciembre 10, 2008, 6:59 pm.  Se relacionan entre sí puesto que el desarrollo 

humano nos educa sobre las diferentes etapas en la vida de cada persona y el envejecientes de 

igual forma es parte de ello, muy particularmente el tema del suicidio señalando las necesidades 

y factores psicosociales en las personas ancianas. En términos del Desarrollo Humano se puede 

observar que pudiera existir variabilidad en las distintas etapas a lo largo del transcurso de los 

anos, hasta alcanzar la vejez. Los autores comienzan en su estudio describiendo la cantidad de 

habitantes en Puerto Rico a través del perfil demográfico. En la muestra mencionan, que nuestra 

isla cuenta: “con una estructura poblacional envejecida”.  

Dentro de los planteamientos se encuentra que, raras veces el envejeciente presenta una 

sintomatología de depresión. No obstante, éstos muestran quejas en la necesidad de afectividad y 

forma conductual al utilizar el alcohol como mecanismo de defensa, por indicadores de 

problemas como el desempleo. Se informa que en PR hay más suicidios entre los hombres que 

entre mujeres, la causa manutención del hogar, (en PR por cultura se establece que es el hombre 

quien lleva esa responsabilidad). Los autores en su planteamiento establecen que, en nuestra isla 

no es raro lo antes mencionado puesto que, hay una sobrecarga de responsabilidades que se le 

asignan al hombre, y ligado a ello el uso del alcohol que a su vez aflora la sintomatología 
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depresiva que puede llevar al suicidio. Contrario a ésto, los hallazgos han sido que las mujeres 

son las que, con mayor frecuencia intentan suicidarse, pero no lo logran. Contribuyen a varios 

posibles factores: el aislamiento social, la falta de interés por cosas que comúnmente hacían y la 

falta de afectividad por quienes ellos tanto lucharon por toda una vida, la pérdida de seres 

queridos como la pareja( en este caso es el hombre con mayor posibilidad de suicidio pues, por 

cultura nuestra machista, el hombre no realiza tareas en el hogar) el temor a la soledad, las 

enfermedades, los problemas económicos, el alto y frecuente uso de medicamentos, el retiro que 

resulta un tema muy estresante para ellos y las instituciones que pudieran tener un efecto 

negativo puesto que se excluyen del ambiente familiar. Finalmente, según los autores entienden, 

que basado en lo que se desprende del estudio, los envejecientes tienen una tasa de suicidios más 

alta que la población general de Puerto Rico. 

José Rodríguez Gómez1 (1980-2006), Suicide prevalence in the gerontological 

population of Puerto Rico. El presente estudio tiene carácter retrospectivo epidemiológico y 

presenta las tasas de prevalencia de suicidios ocurridos en la isla de Puerto Rico en el periodo de 

1980 a 2006. El estudio da continuidad a los esfuerzos pioneros realizados en investigaciones 

anteriores para conocer cómo el fenómeno de suicidio se ha comportado en la población anciana 

de Puerto Rico. Al efecto, se compararon las tasas de suicidio entre los ancianos de 65 años en 

adelante y de 64 años o menos. Se calculó el índice de productos cruzados en el periodo y se 

computó el promedio de dicho índice. Se hallaron diferencias significativas en la prevalencia de 

suicidio entre la población anciana. Se concluye que la población de ancianos ha tenido en 

promedio el doble de riesgo de suicidio que la población puertorriqueña más joven. 
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Marco Legal 

      Estas son las leyes que a su bien han sido creados para la protección del anciano en 

Puerto Rico. Las leyes citadas en este apartado son citadas según Lex Juris de Puerto Rico 

(2008): 

 Ley Núm. 23 de 4 de Febrero de 1995. Tipifica como Delito el abandono  de una persona 

de Edad Avanzada con la intención de abandonarlo.  

 Ley Núm. 203 de 7 de agosto de 2004, para crear la Oficina y el cargo del Procurador(a) 

de las Personas de Edad Avanzada.   

 Older Americans Act 1965 as attended. Establece la política pública del gobierno de los 

Estados Unidos de Norte América para las personas de edad avanzada.  

Leyes y Reglamentos  

 Ley de la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada Ley Núm. 203 de 

7 de agosto de 2004, según enmendada  

 Ley de la Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada.  Ley Núm. 121 de 12 de 

Julio de 1986, p. 399, según enmendada 

 Ley de Establecimientos Para Personas de Edad Avanzada Ley Núm. 94 de 22 de junio 

de 1977, p. 94, según enmendada  

 Ley del Programa de Pareo Estatal de Arrendamiento Para Viviendas de Veteranos y 

Subsidio de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda Para Personas de Mayor Edad 

[Personas de Edad Avanzada] Con Bajos Ingresos. Ley Núm. 173 de 31 Agosto de 1996, 
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según enmendada  

 Ley para la Compensación a Víctimas de Delito Ley Núm. 183 de 29 de Julio de 1998, 

según enmendada. 

 Ley Núm. 227 del 12 de agosto de 1999, conocida como la Política Pública en 

Prevención del Suicidio, expone que el suicidio es la manifestación más extrema de la 

violencia por ser la violencia auto-infligida.  

 

Resumen 

     En este capítulo 2 se expone toda la bibliografía utilizada como referencia para enmarcar el 

estudio de investigación. Se muestran investigaciones relacionadas tanto en Puerto Rico y otros 

países y los marcos legales que protegen al anciano en estudio. Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS es previsible que, en el año 2020, la depresión pase a convertirse en la segunda 

causa más común de discapacidad, después de las enfermedades cardiovasculares.  Devesa & 

Manresa, 1992, la soledad fomenta la depresión, lo cual puede llevar a la desesperación y, en 

algunos casos, al suicidio. Alpass, & Neville (2003), señalaron que la soledad y el aislamiento 

social, especialmente en personas mayores, ha mostrado su influencia en el bienestar psicológico                         

En el caso de la Isla, (Puerto Rico) el suicidio ocupa el tercer lugar entre las causas de muerte 

violenta, según la División de Estadísticas de la Policía de Puerto Rico. Estos datos concuerdan 

con el estudio realizado por la doctora Carmen Parrilla, ex directora de la Comisión para la 

Prevención del Suicidio del Departamento de Salud. Existen estudios epidemiológicos que 

coinciden en que los ancianos tienen tasas más elevadas de suicidio y no son excesivos los 
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trabajos de investigación dedicados al estudio de esta temática.  Soraya Alsina- Pomales y José 

R. Rodríguez Gómez (1995) señalaron que la depresión y la soledad se relacionan   entre sí 

puesto que el desarrollo humano nos educa sobre las diferentes etapas en la vida de cada persona 

y el envejecientes de igual forma es parte de ello, muy particularmente el tema del suicidio 

señalando las necesidades y factores psicosociales en las personas ancianas.   En el aspecto legal 

existen leyes  que a su bien han sido creados para la protección del anciano en Puerto Rico. Las 

leyes citadas en este apartado son citadas según Lex Juris de Puerto Rico (2008): 
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Capítulo  III 

METODOLOGÍA  

Introducción                    

      Se denomina metodología al estudio de los métodos de investigación que luego se aplican 

en el ámbito científico. La metodología de la investigación supone la sistematización, es decir, la 

organización de los pasos a través de los cuales se ejecutará una investigación científica. No es 

posible concebir la idea de “investigación” sin pensar de manera casi automática en la serie de 

pasos que debemos cumplir para otorgar seriedad, veracidad y cientificidad a dicha investigación 

(Polit, 2000). Existen diferentes tipos de metodologías, y responden a maneras diferentes de 

abordar una investigación en el área científica. Así, encontramos dos grandes clasificaciones: 

métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos son característicos de 

las ciencias naturales y exactas, porque buscan resultados numéricos, que permitan establecer 

estadísticas, porcentajes o variaciones numéricas. Por lo antes expresado, se explicará la 

metodología a utilizarse en este estudio.  

Diseño 

      En un diseño no experimental, con enfoque positivista, descriptivo tipo correlacional se 

propuso  investigar  la percepción sobre la  relación alguna entre la soledad y la depresión con el 

suicidio de los ancianos en Puerto Rico. Un estudio no experimental es aquel donde el 

investigador obtiene datos sin introducir cambios y donde se estudian los fenómenos según 
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ocurren y luego se analizan y las variables no son manipuladas (Polit, 2000). Es descriptivo, pues 

busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que 

se investigase, descriptivo por que las variables  serán  descritas o definidas tanto operacional 

como conceptualmente.  

Correlacional, por que miden dos o más variables que se pretende ver sí están o no 

relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. La utilidad y el propósito 

principal de los estudios correlaciónales es saber cómo se puede comportar un concepto o 

variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Los estudios 

correlaciónales se distinguen de los descriptivos principalmente en que mientras estos últimos se 

centran en medir con precisión las variables individuales. Los estudios correlacionales evalúan el 

grado de relación entre dos variables pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta 

naturaleza en una única investigación (Polit, 2000).  Correlacional por que busca la causa y el 

efecto. En este  estudio se correlacionarán las variables soledad, depresión vs suicidio en el 

anciano. Se utilizó la escala de Pearson para correlacionar las variables.      

Población y Muestra   

       La población que se utilizó , en este estudio, son envejecientes entre las edades de 60 

años a 85 años, con una muestra no probabilística de 25  participantes, escogidos, mediante 

entrevista personal, individual y privadamente y  que cumplieran  con los criterios de inclusión.  
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La desventaja es que la muestra no representará la generalidad de la población. Las ventajas para 

el participante fueron la   educación que recibirá  en relación a estos factores para  mejorar su 

calidad de vida, la creación de  mayor consciencia de las necesidades de esta población y el 

desarrollo de  programas de promoción y prevención dirigidos a esa población. 

Los criterios de inclusión para el estudio fueron: 

1. Edad entre los  60- 85 años  

2.  Ambos sexos  

3.  Orientado en persona, tiempo y espacio  

4. Que viva solo 

Los criterios de exclusión para el estudio fueron: 

1. Desorientados 

2. Menores de 60 años de edad 

3. Que vivan acompañados  

 

Instrumento 

      Se utilizó un cuestionario, previamente diseñado para el estudio, que recogerá datos 

sociodemográficos y datos relacionados con la relación de las variables depresión, soledad y 

suicidio. El cuestionario constó de veintisiete (27) preguntas que midió  los datos 

sociodemográficos  en las primeras cinco preguntas, (5) y (22) referentes a la sintomatología y 
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factores de riesgo de suicidio por soledad y depresión. La puntuación a otorgarse será en dígitos 

de  0 (nunca) ,1 (pocas veces), 2 (regular), 3 (casi siempre) y 5 (siempre). El mismo fue  validado 

por un panel de  expertos para su confiabilidad.  Estos indicaron que  cambiara  el formato a 

estilo tabla,  para que el participante pudiera hacer una marca de cotejo a la alternativa que 

considere su opción y aumentar el tamaño de la letra para mejor visión.  Dichas recomendaciones 

fueron agregadas.  

 Método de recogida de datos 

 En una égida de la zona metropolitana de San Juan, se harán los arreglos  pertinentes para 

obtener el permiso de llevar dicha investigación. Mediante carta de petición previa, se obtendrá 

la autorización para la realización del estudio. Una vez autorizado por la agencia seleccionada y 

la aprobación del   IRB, se procederá a iniciar la recopilación  de los datos.  

Los participantes fueron  seleccionados,  al reunir   los criterios de inclusión en el estudio, 

mediante hoja informativa. . Fueron   orientados de forma   personal y privadamente,  por el 

investigador principal, sobre los datos a recogerse y  su propósito. Se consideró la voluntariedad 

para participar, libre de coerción, sin remuneración económica y se veló  por que no haya 

conflictos de interés. Los datos fueron  recogidos mediante un cuestionario validado para su 

propósito, de forma  confidencial y privada,  en el salón de actividades de una  égida de la zona 

metropolitana de Puerto Rico.  El investigador estuvo   disponible para aclarar dudas a los 

participantes. La información será privada y custodiada en una tómbola sellada.  Una vez 

terminado el proceso, los resultados fueron  guardados en un archivo bajo llave y serán 
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custodiados por  un periodo de cinco años, luego de los cuales serán destruidos en una trituradora 

de papel. 

Protección de derechos humanos  

       .  Los derechos humanos fueron  considerados y  respetados conformes la ley  y la Carta de 

Derechos Universales, en este estudio.   Los derechos humanos habitualmente, se definen como 

inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por 

definición, el concepto de derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e 

igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, 

pueblo, grupo o clase social determinados (ONU,2012).   Los derechos humanos, herederos de la 

noción de derechos naturales,  son una idea de gran fuerza moral  y con un respaldo creciente.   

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en 

el debate ético-político actual, y el lenguaje  de los derechos, se ha incorporado a la conciencia 

colectiva de muchas sociedades. 

Se explicó   cómo se han de proteger los derechos de privacidad y confidencialidad de los 

sujetos, Nuevamente se repite cómo será entregada la hoja informativa. Se justificó el riesgo 

mínimo, se mencionó claramente dicho riesgo  Se explicó los beneficios del estudio, ya que los 

mismos deben superar los riesgos Se explicó nuevamente cómo se han de guardar los 

documentos relacionados al estudio y por cuánto tiempo. El procedimiento del consentimiento 

informado se asocia con los orígenes de la bioética y se considera un mecanismo necesario, pero 

no suficiente, para que las investigaciones se realicen de forma éticamente apropiada. La 

necesidad del consentimiento informado está basada en el derecho legal y ético que tienen los 
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pacientes de estar bien informados antes tomar una decisión sobre su cuerpo La validez del 

consentimiento informado requiere que el individuo que firma el documento sea independiente y 

competente y que, después de haber recibido suficiente información en torno a un procedimiento, 

ese individuo apruebe de manera libre y razonada que se lleve a cabo el procedimiento. El 

derecho del paciente de estar completamente informado se ha convertido en la panacea ética para 

evitar el daño potencial de prácticas autocráticas paternalistas. El concepto de autonomía tiene 

distintos significados y su importancia en la ética varia. En los países subdesarrollados, la 

autonomía del individuo se considera el principio que otorga a los pacientes el derecho a decidir 

y tiende a hacer a un lado los demás principios. (Carta de Derechos, 2013) Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 

causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 Un aspecto central en esta circunstancia es la necesidad de comprender la información recibida, 

antes de “consentir”. El valor y la importancia de contar con un consentimiento informado 

válido, en cualquier investigación que involucra a seres humanos son incuestionables. 

Si el participante sufriera cualquier daño emocional o psicológico,  al contestar el cuestionario, 

se procederá a llamar al Sistema 911, para su traslado  al Centro de Diagnóstico y Tratamiento 

(CDT) cercano a la   comunidad. Si el participante decide que nos comuniquemos con su médico 

privado, se procederá a llamarlo con su autorización. Dicho proceder es debido a,  que la Égida 

es una institución privada que no cuenta con los servicios de profesionales de la salud y  de 

ninguna índole. Mediante carta se me informó que al ser el residente independiente y que paga 
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una renta, la institución no es responsable de ello, sólo cuenta con un administrador y una 

secretaria para mantenimiento del edificio y su administración.    

Procedimiento 

 Luego de autorizado el  estudio,   con las  debidas certificaciones requeridas  de IRB e 

HIPAA, mediante correo electrónico,  y por el Director de la égida de Puerto Rico,  el 

investigador se  reunió  con el director del Departamento de Ciencias para recopilación de los 

datos, y cumplir con las normas establecidas de dicha Institución para la investigación y 

obtención de datos lo cual se tendrá en consideración. La recopilación  de datos se estableció de 

la siguiente manera: Mediante anuncio y  hoja informativa  a  todos los residentes del complejo 

se invitarán a participar de la investigación y se explicará el propósito y  los requisitos de 

participación,   Durante la primera semana de abril   del 2017, en horario de 9am a 1pm, se 

entrevistarán los participantes que cumplan con los criterios de inclusión, de forma individual y 

privadamente; se le  entregó  del cuestionario en un  sobre manila. Se  respetó la confidencialidad 

de la información ya que, una vez completado el cuestionario, los participantes  depositarán el 

cuestionario en el sobre manila y dicho  sobre en una urna,  previamente sellada por los  

siguientes: director de la institución educativa, profesor asesor e investigador. Una vez recogida y 

analizada la  información de los participantes, ésta fue  almacenada en un archivo bajo llave en la 

residencia del investigador principal  y  será custodiada  por un periodo de cinco  años, luego de los 

cuales, la información será destruida en una trituradora de papel. Se  indicará a  los participantes 

que la información recopilada y analizada será  utilizada como referencia a futuras 

investigaciones. Ya que el tópico podría ser sensitivo para alguno de los participantes, si el participante 

sufriera cualquier daño emocional o psicológico,  al contestar el cuestionario, se procederá a trasladar al 
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CDT más cercano y simultáneamente se llamará al 911. , para su traslado  al Centro de Diagnóstico 

y Tratamiento (CDT) cercano a la   comunidad, en coordinación con la trabajadora social de la 

Institución. Si el participante decide que nos comuniquemos con su médico privado, se procederá a 

llamarlo con su autorización.  

Métodos Estadísticos 

     Para el análisis de los datos demográficos, se utilizarán las estadísticas descriptivas, las cuales 

serán el promedio, frecuencia, etc;  que serán aplicados a la primera parte del cuestionario. Para 

establecer la correlación  entre las variables se utilizó la prueba de  Pearson. En estadística, el 

coeficiente de correlación  de Pearson es una medida de la relacion lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas.  Es un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos 

variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas (Polit, 2000). Varios grupos de puntos 

(x, y), con el coeficiente de correlación para cada grupo. El valor del índice de correlación varía 

en el intervalo [-1,1]: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables 

son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 
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 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye en proporción constante 

Resumen 

      En este capítulo queda plasmada la metodología del estudio. La muestra no probabilística, el 

instrumento en la recogida de los datos, el plan estructurado en la recogida, los principios éticos 

en la investigacion, protección de derechos  y los métodos estadísticos. En un diseño no 

experimental, con enfoque positivista, descriptivo  tipo correlacional  se propondrá investigar  si 

existe relación alguna entre la soledad y la depresión con el suicidio de los ancianos en Puerto 

Rico.  La población que será utilizada en este estudio son viejos entre las edades de 60 años a 85 

años con una muestra no probabilística de 50 participantes escogidos  de forma aleatoria. Es no 

probabilística por conveniencia. Se utilizará  un cuestionario, previamente  diseñado para el 

estudio, que recogerá datos sociodemográficos, episodios de depresión, episodios de soledad y 

episodios de suicidio en esa población. . El mismo fue  validado por un panel de  expertos para 

su confiabilidad. Se consideró la voluntariedad para participar, libre de coerción, sin 

remuneración económica y se veló  por que no haya conflictos de interés. En el  análisis de  la 

correlación  entre las variables se utilizó la prueba de  Pearson. En estadística, el coeficiente de 

correlación  de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias 

cuantitativas.  Es un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables 

siempre y cuando ambas sean cuantitativas (Polit, 2000).   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y HALLAZGOS 

En este capítulo se presentan los resultados y hallazgos con el objetivo de auscultar la 

relación entre la depresión y la soledad con el suicidio de los ancianos en Puerto Rico. Los 

hallazgos de esta investigación se basan en el análisis de 25 cuestionarios contestados por 

pacientes entre las edades de 60 a 85 años, escogidos mediante entrevista personal, individual y 

privadamente al cumplir con los criterios de inclusión. Los análisis estadísticos que se realizaron 

fueron con el objetivo de contestar la pregunta de investigación. A continuación se presentan los 

hallazgos correspondientes a la pregunta que condujo la investigación.  

 

Perfil de los participantes 

La Figura 1 que se muestra a continuación, refleja la distribución de la edad de los 

participantes. Se observa que la mayor distribución de la edad por los encuestados fluctúa entre 

70-79 años con un 56%. Seguido de las edades entre 80-85 años (28) y 60-69 años con un 16%.  

Esto representa que entre los 70-85 años se encontró el 84% de la muestra participante. 

(VerTabla1). 

Figura 1. Edad de los participantes 
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______________________________________________________________________ 
       f   % 
______________________________________________________________________ 
60-69 años      4   16 

70-79 años      14   56 

80-85 años      7   28 

Total       25   100 
______________________________________________________________________ 

 
La Figura 2 y Tabla 2 presenta la distribución del género de los participantes. El género 

de mayor participación fue mujeres con un 72%, los hombres fueron un 28%.  

28%

72%

Distribución del género de los participantes

Masculino

Femenino

 
Figura 2. Distribución del género de los participantes  

 
 
Tabla 2 
Distribución del género de los participantes 
______________________________________________________________________ 
       f   % 
______________________________________________________________________ 
Masculino      7   28 

Femenino      18   72 

Total       25   100 
______________________________________________________________________ 
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La Figura 3 y la Tabla 3 presentan el estado civil de los participantes del estudio. El 48% 

de los participantes opinó estar viuda(o). El 20% de las participantes indicó que estaba 

divorciada(o) o soltera(o) y un 12% mostró estar casada(o).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución del estado civil de los participantes. 

 
Tabla 3 
Distribución del estado civil de los participantes 
______________________________________________________________________ 
       f   % 
______________________________________________________________________ 
Casado(a)      3   12 

Soltero(a)       5   20 

Divorciada(o)      5   20 

Viuda(o)      12   48 

Total       25   100 
______________________________________________________________________ 

La Figura 4 y la Tabla 4 muestran los porcentajes y las frecuencias en la preparación 

académica de los participantes del estudio. El 32% de los participantes reflejó que tiene grados 
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superiores, el 24% indicó que tiene grado técnico y el resto de los participantes demuestra tener 

grados primarios, intermedios y universitarios.  

 
Figura 4. Preparación académica de los participantes 

 
 
 
Tabla 4 
Distribución de la preparación académica de los participantes 
______________________________________________________________________ 
       f   % 
______________________________________________________________________ 
Grado primarios     3   12 

Grados intermedios     5   20 

Grados superiores     8   32 

Grados técnicos     6   24 

Grados universitarios     3   12 

Total       25   100 
______________________________________________________________________ 
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La Figura 5 y Tabla 5 presentan si los participantes tienen algún padecimiento o 

enfermedad. La alternativa presión alta, presentó un 44%, seguido de diabetes con un 24%, 

tiroides (12%), no padece (12%) y otras con un 8%.  

 
Figura 5. Padecimiento o enfermedad de los participantes 

 
Tabla 5 
Distribución de la muestra en cuanto a su padecimiento o enfermedad 
______________________________________________________________________ 
       f   % 
______________________________________________________________________ 
Cáncer       0   0 

Diabetes       6   24 

Tiroides      3   12 

Presión alta      11   44 

No padece ninguna     3   12 

Otra       2   8 

Total       25   100 
______________________________________________________________________ 
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Análisis descriptivo de la depresión y la soledad de los ancianos en Puerto Rico 

 
Para analizar la depresión y la soledad de los ancianos en Puerto Rico se realizó un 

análisis de las frecuencias y porcentajes para cada reactivo del instrumento (Ver Tabla 6). El 

análisis de frecuencias y porcentajes se basó en las respuestas de las participantes ante: siempre, 

casi siempre, regular, pocas veces o nunca. Por una parte, en el análisis de frecuencias y 

porcentajes se observó que hubo reactivos donde las participantes contestaron en más de un 84% 

que tienen siempre el deseo de algo. Los reactivos que obtuvieron mayor porcentaje fueron: 

Sientes que eres importante para la alguien (88%) y Cuando se siente solo, busca algún 

entretenimiento (ver tv, escuchar radio, etc.) (84%). Por otra parte, hubo reactivos donde los 

participantes presentaron nunca tener deseo de algo. El reactivo que obtuvo mayor porcentaje 

(88%) de nunca fue: En general, te has sentido como que no vale la pena seguir viviendo (Ver 

Tabla 6).  

Tabla 6 
Instrumento de depresión y la soledad en los ancianos 
 

Reactivo Siempre 
Casi 

siempre 
Regular 

Pocas 
veces 

Nunca 

1. Se ha sentido en algún momento 
con deseos de estar solo. 

16% 
(4/25) 

 

16% 
(4/25) 

 

12% 
(3/25) 

 

16% 
(4/25) 

 

40% 
(10/25) 

 
2. Usted comparte con la familia y los 
amigos en actividades fuera de su 
hogar. 
 

64% 
(16/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

16% 
(4/25) 

 

4% 
(1/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

3. Se ha sentido rechazado por la 
sociedad debido a sus años. 

8% 
(2/25) 

 

4% 
(1/25) 

 

4% 
(1/25) 

 

12% 
(3/25) 

 

72% 
(18/25) 

 
4. Su autoestima se mantiene elevada. 64% 

(16/25) 
 

8% 
(2/25) 

 

0% 
(0/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

20% 
(5/25) 
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5, ¿Usted se siente feliz la mayor parte 
del tiempo? 

68% 
(17/25) 

 

12% 
(3/25) 

 

16% 
(4/25) 

 

4% 
(1/25) 

 

0% 
(0/25) 

 
6. ¿Se interesa  por conocer personas 
conflictivas? 

16% 
(4/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

12% 
(3/25) 

 

32% 
(8/25) 

 

32% 
(8/25) 

 
7. ¿Ha tenido cambios en su estado de 
ánimo? 

8% 
(2/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

32% 
(8/25) 

 

36% 
(9/25) 

 

16% 
(4/25) 

 
8. ¿Ha tenido alteraciones en el sueño 
o hiperinsomnio? 

4% 
(1/25) 

 

4% 
(1/25) 

 

24% 
(6/25) 

32% 
(8/25) 

 

36% 
(9/25) 

Reactivo (continuación) Siempre 
Casi 

siempre
Regular 

Pocas 
veces 

Nunca 

9. ¿Ha experimentado la soledad en 
algún momento? 

28% 
(7/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

20% 
(5/25) 

 

20% 
(5/25) 

 

24% 
(6/25) 

 
10. ¿Ha experimentado tristeza 
profunda en algún momento?  

32% 
(8/25) 

 

16% 
(4/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

20% 
(5/25) 

 

24% 
(6/25) 

 
11. ¿Se  interesa por las noticias sobre  
el suicidio?  

20% 
(5/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

12% 
(3/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

52% 
(13/25) 

 
12. Ha sentido que no tiene ganas de 
nada (ni siquiera de vivir) y nada le 
produce placer. 
 

4% 
(1/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

20% 
(5/25) 

 

60% 
(15/25) 

 

13. Ha tenido una preocupación 
exagerada por la muerte. 

4% 
(1/25) 

 

0% 
(0/25) 

 

16% 
(4/25) 

 

16% 
(4/25) 

 

64% 
(16/25) 

 
14. ¿Ha tenido pérdida de la noción 
del tiempo? 

8% 
(2/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

4% 
(1/25) 

 

28% 
(7/25) 

 

52% 
(13/25) 

 
15. Me siento solo. 24% 

(6/25) 
 

0% 
(0/25) 

 

20% 
(5/25) 

 

16% 
(4/25) 

 

40% 
(10/25) 

 
16. Cuando se siente solo, busca algún 
entretenimiento (ver tv, escuchar 
radio, etc.). 
 

84% 
(21/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

4% 
(1/25) 

 

0% 
(0/25) 

 

4% 
(1/25) 

 

17. Cuando se siente solo,  busca 
compañía o diversión. 

68% 
(17/25) 

 

20% 
(5/25) 

 

4% 
(1/25) 

 

4% 
(1/25) 

 

4% 
(1/25) 

 
18. Sientes que eres importante para  
alguien. 

88% 
(22/25) 

 

0% 
(0/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

0% 
(0/25) 

 

4% 
(1/25) 

 
19. Ha sentido que a medida que 
envejece, las actividades que realizaba 

24% 
(6/25) 

16% 
(4/25) 

12% 
(3/25) 

16% 
(4/25) 

32% 
(8/25) 
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Análisis de relación 

 

Para probar las hipótesis de no existe una relación estadísticamente significativa entre la 

depresión y la soledad con el suicidio de los ancianos en Puerto Rico se realizó la prueba 

correlacional r de Pearson.  De acuerdo con los resultados de la prueba estadística, Pearson (N = 

25) = .779,  p = .000. Este valor de p, si se compara a un nivel de significancia de 0.05 (p < 0.05) 

indica que se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, existe una relación estadísticamente 

significativa entre la depresión y la soledad con el suicidio de los ancianos en Puerto Rico (ver 

Tabla 7).  

Sin embargo, la prueba de correlación de Pearson provee un análisis en la magnitud y 

dirección de la relación entre las variables (Warner, 2008).  Lo que la prueba Pearson demuestra 

es que la dirección de la relación entre la depresión y la soledad es positiva con un coeficiente de 

.779. De acuerdo con Hinkle, Wiersma y Jurs (2004), este resultado es una relación alta entre 

ambas variables. Esto refleja que mientras aumenta la soledad de los ancianos; la depresión en 

ellos se incrementa (Ver Figura 6).  

 

en su diario vivir se ponen peor para 
usted. 
 

     

20. Ha sentido que conforme se va 
haciendo mayor es menos útil. 

8% 
(2/25) 

 

24% 
(6/25) 

 

16% 
(4/25) 

 

20% 
(5/25) 

 

32% 
(8/25) 

 
21. ¿Con qué frecuencia sientes que 
hay gente que realmente te 
comprende? 
 

28% 
(7/25) 

 

40% 
(10/25) 

 

12% 
(3/25) 

 

8% 
(2/25) 

 

12% 
(3/25) 

 

22. En general, te has sentido como 
que no vale la pena seguir viviendo. 

8% 
(2/25) 

 

0% 
(0/25) 

 

0% 
(0/25) 

 

4% 
(1/25) 

 

88% 
(22/25) 
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Tabla 7 
Prueba de correlación de Pearson depresión y soledad 

 
 

 Depresión Soledad 
   
r de 
Pearson 

Depresión Coeficiente de correlación 1.000 .779*
Sig. (bilateral) ---- .000
N 25 25

  
Soledad 

 
Coeficiente de correlación

 
.779* 1.000

Sig. (bilateral) .000 ----
N 25 25

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 

 
 Figura 6: Diagrama de dispersión de r de Pearson 
 
 
Pearson (N = 25) = .779,  p = .000. Este valor de p, si se compara a un nivel de significancia de 
0.05 (p < 0.05) indica que se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, existe una relación 
estadísticamente significativa entre la depresión y la soledad con el suicidio de los ancianos en 
Puerto Rico 
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Un 28% de los participantes han experimentado la soledad en algún momento (7/25) 
Un 37% de los participantes han experimentado tristeza profunda en algún momento (8/15) 
Un 72% de los participantes eran del sexo femenino.  

 
 
 
 
 

Variable % n

Soledad 28 7

Depresión (Tristeza Profunda) 72 8

Pensamiento/Conducta  Suicida 8 2
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Resumen 
 
    El capítulo 4 presentó los resultados y hallazgos con el objetivo de auscultar si existe 

relación entre la depresión y la soledad con el suicidio de los ancianos en Puerto Rico. Además, 

se analizó el perfil de los participantes y el análisis descriptivo de la depresión y la soledad en los 

ancianos de Puerto Rico. El próximo capítulo presentará la discusión de los resultados, las 

conclusiones y las recomendaciones para futuras investigaciones.  
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Capítulo V 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

          El propósito de esta investigación era  determinar si  existía  una percepción de relación 

entre la depresión y la soledad con el suicidio del anciano en Puerto Rico. Las hipótesis fueron 

las siguientes: H-1 Existe una relación estadísticamente significativa entre  la  depresión y la 

soledad con  el suicidio de los ancianos en Puerto Rico y  H-2 (nula) No existe una relación 

estadísticamente significativa entre la depresión y la soledad con  el suicidio de los ancianos en 

Puerto Rico 

       Al analizar la percepción de la relación existente entre la depresión y la soledad con el 

suicidio del anciano en Puerto Rico; se determinó que, existe una relación significativa  entre la 

depresion y la soledad en el suicidio de los ancianos en Puerto Rico.  

      Para probar las hipótesis de no existe una relación estadísticamente significativa entre la 

depresión y la soledad con el suicidio de los ancianos en Puerto Rico se realizó la prueba 

correlacional r de Pearson.  De acuerdo con los resultados de la prueba estadística, Pearson (N = 

25) = .779,  p = .000. Este valor de p, si se compara a un nivel de significancia de 0.05 (p < 0.05) 

indica que se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, existe una relación estadísticamente 
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significativa entre la depresión y la soledad con el suicidio de los ancianos en Puerto Rico (ver 

Tabla 7).  

      Según expresan Ribot Reyes, Alfonso Romero, Ramos Arteaga, & González Castillo (2012) 

el origen del suicidio en el anciano debe hallarse, por tanto, en la conjunción de síntomas 

psicológicos, físicos y sociales, siendo el cuadro de depresión el más común en el diagnóstico de 

éstos casos.  

     De acuerdo con la Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad 

(Oppte) 2013, de todos los suicidios registrados en el 2012 en Puerto Rico, un 25% correspondió 

a personas con 60 años o más. Los datos recopilados por la Administración de Servicios de Salud 

Mental y Contra la Adicción (Assmca) señalan que, aunque en el 2012 hubo menos suicidios en 

total (255) en el país, en comparación con el 2011 (318), sí se mantuvo igual el total de personas 

de más de 60 años que se quitaron la vida –unas 66 personas de edad avanzada–, un aumento 

porcentual de 5% en comparación con el 2011 en los suicidios en dicha población. 

      El análisis de las estadísticas sobre la depresión hace pensar que esta problemática de la salud 

mental que afecta a tantas personas en los tiempos actuales y en todo el mundo, hace que muchos 

individuos arriben a la ancianidad portando signos depresivos. Si a esto le sumamos que esta 

etapa de la vida, por sus características muy peculiares, condiciona en muchos casos la aparición 

de trastornos depresivos, entonces no cabrían dudas acerca de por qué es necesaria la atención a 

esta problemática de salud (Devesa et al., 1992; Cruz, 1992).  

    Rodríguez y Cartagena (2011) enfatizaron que la prevención a base de la Ley Núm. 227 del 12 

de agosto de 1999, conocida como la Política Pública en Prevención al Suicidio, expone que el 

suicidio es la manifestación más extrema de la violencia por ser la violencia auto-infligida.  Es la 
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violencia contra sí mismo y contra los demás.  Muchas muertes por suicidio son prevenibles, 

pero para lograr esto, es necesario proveer servicios de apoyo, identificación temprana, 

intervención y manejo especializado.  Los autores de la investigación concluyeron que se debe 

exhortar a las iglesias y congregaciones a involucrar a esta población en actividades recurrentes 

de forma educativa donde se adquieran herramientas necesarias para manejar adecuadamente la 

problemática.  

      Conwell, Van Orden y Caine (2012) argumentaron que el suicidio en una edad avanzada de 

la vida debe ser motivo de gran preocupación y justifica que se centre la atención en ello de parte 

de investigadores, profesionales de la asistencia sanitaria, responsables de la toma de decisiones 

políticas y la sociedad en general.  Entre los factores de riesgo del suicidio en las personas 

mayores están: el predominante, que es la depresión, la cual, si no se trabaja con el personal 

psicológico y psiquiátrico, puede conllevar a un suicidio consumado.  

    Para analizar la depresión y la soledad de los ancianos en Puerto Rico se realizó un análisis de 

las frecuencias y porcentajes para cada reactivo del instrumento (Ver Tabla 6). El análisis de 

frecuencias y porcentajes se basó en las respuestas de las participantes ante: siempre, casi 

siempre, regular, pocas veces o nunca. Por una parte, en el análisis de frecuencias y porcentajes 

se observó que hubo reactivos donde las participantes contestaron en más de un 84% que tienen 

siempre el deseo de algo. 

      Callista Roy (1984) que subraya que  la soledad existe como un problema común para lograr 

la adaptación desde la niñez hasta la vejez. Afirma Roy (1984), que nadie está inmunizado contra  

ella, y durante toda la vida se lucha por mantener una integridad relacional. Sin embargo, incluso 

las personas que tienen relaciones mutuamente satisfactorias experimentan periodos de soledad y 
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enajenación. Afirma, además, que la persona que no alcanza un apego emocional adecuado, y 

que no puede tener o tiene muy pocas relaciones satisfactorias sufre un gran dolor emocional. 

Además, define enajenación como una condición o sentimiento de estar separado de sí mismo y 

los demás. Esta sensación se produce cuando los seres o las relaciones significativas no proveen 

la afiliación afectiva esperada. Esta deprivación de presencia o contacto guía hacia sentimientos 

de no sentirse necesario, valorado o apreciado por otros, y es allí donde se encuentran las raíces 

de la soledad. Investigaciones realizadas utilizando el Modelo de Adaptación evidencian que 

cuando aumentan los niveles de soledad, disminuyen los niveles de adaptación; y cuando 

aumentan los niveles de apoyo social, disminuyen los sentimientos de soledad y enajenación 

    Según expresan Ribot Reyes, Alfonso Romero, Ramos Arteaga, & González Castillo (2012) el 

origen del suicidio en el anciano debe hallarse, por tanto, en la conjunción de síntomas 

psicológicos, físicos y sociales, siendo el cuadro de depresión el más común en el diagnóstico de 

éstos casos.    

Depresión se reconoce como la patología que con mayor frecuencia se asocia a la 

conducta suicida. (Fava & Cassano, 2009) La gravedad de esta relación estriba no sólo en el 

poder incapacitante de la depresión, sino también en lo poco que se diagnostica en los ancianos. 

De acuerdo con la Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad 

(Oppte) 2013, de todos los suicidios registrados en el 2012 en Puerto Rico, un 25% correspondió 

a personas con 60 años o más. Los datos recopilados por la Administración de Servicios de Salud 

Mental y Contra la Adicción (AMSSCA) señalan que, aunque en el 2012 hubo menos suicidios 

en total (255) en el país, en comparación con el 2011 (318), sí se mantuvo igual el total de 
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personas de más de 60 años que se quitaron la vida –unas 66 personas de edad avanzada–, un 

aumento porcentual de 5% en comparación con el 2011 en los suicidios en dicha población. 

El análisis de las estadísticas sobre la depresión hace pensar que esta problemática de la salud 

mental que afecta a tantas personas en los tiempos actuales y en todo el mundo, hace que muchos 

individuos arriben a la ancianidad portando signos depresivos. Si a esto le sumamos que esta 

etapa de la vida, por sus características muy peculiares, condiciona en muchos casos la aparición 

de trastornos depresivos, entonces no cabrían dudas acerca de por qué es necesaria la atención a 

esta problemática de salud (Devesa et al., 1992; Cruz, 1992). 

Diversas investigaciones señalan que aumenta hasta en veinte veces el riesgo de cometer 

suicidio y que aproximadamente 15% de los pacientes diagnosticados con depresión mayor, se 

suicidan. En ancianos, esto se ve agravado por la existencia de otros factores que favorecen el 

suicido como las comorbilidades clínicas y el aislamiento social (Ribot Reyes, Alfonso Romero, 

Ramos Arteaga, & González Castillo, 2012). 

Conclusiones: 

 Las conclusiones del estudio presentan que: existe una relación estadísticamente 

significativa entre la depresión y la soledad con el suicidio de los ancianos en Puerto Rico (ver 

Tabla 7). Se confirmó que entre los ancianos 70-85 años, el 84% de los participantes mostraron 

haber experimentado la soledad y tener algún padecimiento o enfermedad  y que son 

participantes retirados con  grados escolares superiores.  

 

 Es interesante señalar que durante este siglo, la población de Puerto Rico, ha experimentado 

complejos cambios demográficos y uno de ellos es el incremento de la población envejeciente 
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por diferentes factores como la reducción de la mortalidad y  de nacimientos, junto a la 

inmigración de las personas jóvenes y el aumento en  asesinatos de adolescentes.   

 

Klerman (1983) señaló que al  menos de un cuarto (1/4) de todos los pacientes envejecientes con 

depresión reciben tratamiento psicológico para su condición, acrecentado así la posibilidad de 

que se cometa suicidio, ėsto contrasta con los hallazgos de la investigación.  

   

Por lo tanto, esto requiere una identificaci6n preventiva de la poblaci6n de envejecientes con 

sintomatología depresiva. Las dinámicas verbales suelen ser útiles (Lyons, 1984). Estas deben fomentar 

que el envejeciente haga una revisi6n de su vida como un método de terapia encaminado a identificar toda 

situaci6n que haya traído satisfacci6n en cuanto a logros y metas.  

 

 Holmes y Bahe (citados en Harris, 1991),  señalan que la dinámica del retiro actúa como un 

factor estresante. Kirsling (1986), nos menciona que los programas de retiro se dan a los 65 años 

de edad en la mayoría de los empleados públicos y privados incluyendo Puerto Rico. Estos 

programas se dejan llevar por la edad y no por la capacidad física e intelectual que pueda poseer 

el envejeciente al momento de señalárseles que deben retirarse. Muchos de estos empleados, 

pues, son retirados involuntariamente. El retiro trae consigo cambios en los roles familiares, en el 

ingreso, en la independencia personal, y en la autonomía, factores que se perciben negativamente 

y que pueden crear gran ansiedad en el envejeciente y llevarlo al suicidio (Mclntosh, 1988; 

Miller, 1978). Por su parte, Lyons (1984) señala que el efecto del retiro es más fuerte para 

aquellas personas  que no tienen pasatiempos u oportunidades alternas de satisfacción personal.  
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De hecho, en Puerto Rico la probabilidad de que una persona encuentre oportunidades alternas 

de satisfacción personal o pasatiempos después de retirada no es muy fácil, ya que son pocos los 

programas y recursos existentes para que los ancianos se involucren en este tipo de actividades. 

La literatura es consistente en señalar que las personas que asocian el retiro con una visión 

negativa, son los que pueden llegar al suicidio (Ekerdt, 1987). 

 

 

En Puerto Rico,  la Ley 121 del 12 de julio de 1986 para establecer la política pública y la Carta de 

Derechos de la Persona de Edad Avanzada con el propósito de proteger al envejeciente y velar por sus 

derechos. En Puerto Rico existe la Ley 121 del 12 de julio de 1986 para establecer la política pública y la 

Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada,  dirigidos a proteger al envejeciente y  sus derechos 

legales cuyo objetivo es reafirmar la importancia del anciano en nuestra sociedad. 

 

La política pública en Puerto Rico se manifiesta solo a  la ayuda de asistencias sociales, cuidado para 

indigentes, programas de desempleo y desarrollo y aplicación de leyes, entre otros. Esta política ha dejado 

a un lado la familia  y la relación del anciano con ésta. Actualmente los incentivos para que la familia 

cuide de sus miembros ancianos con apoyo del Estado son prácticamente inexistentes (Sánchez-Salgado, 

1992). 

 

Como hemos presentado, los estudios revisados subrayan que el problema del suicidio en envejecientes es 

compleja y envuelve múltiples factores relacionados entre  sí y que debemos concientizarnos de que 

nuestra población envejece a pasos agigantados convirtiéndose en un sector  poblacional de importancia y 

que los  hogares de cuidado, solo tratan de ayudar a las familias que no pueden lidiar con el envejeciente, 

pero no llenan sus necesidades emocionales y psicológicas.   
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Por lo tanto, toda  identificaci6n preventiva de la poblaci6n de envejecientes con sintomatología 

relacionada con depresion y  soledad  suelen ser útiles, para fomentar que el  envejeciente  realice una 

revisión de su vida en general en cuanto  y se encamine a identificar su satisfacción, logros y metas 

 

No cabe duda de que debemos adquirir más conocimientos sobre el proceso de envejecimiento y sus 

múltiples problemáticas.  

Recomendaciones 

 Las recomendaciones que se realizan a partir de los hallazgos son: 

1. Promocionar el 10 de septiembre, que es el Día mundial de la prevención del suicidio.  

En Puerto Rico existe la ley #227 de 1999 para la implantación de la política pública 

en prevención del suicidio. 

2. Realizar otro estudio más amplio con una muestra representativa de los ancianos en 

Puerto Rico, para obtener una visión amplia de la relación entre las variables 

presentadas.  Los resultados obtenidos podrían ser comparados con estudios de otros 

países. 

3. Ofrecer talleres sobre la relación entre la soledad y la depresion con el suicidio en la 

edad dorada, a los profesionales de enfermería. 

4. Instituir un programa de capacitación en los escenarios hospitalarios sobre prevención 

y promoción de la salud en los ancianos, para los profesionales de la salud ya esta 

población va en aumento continuo.  
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5. Realizar investigaciones donde los investigadores se enfoquen en los factores fisiológicos, 

psicológicos, sociales y económicos relacionados al suicidio para identificar al envejeciente 

vulnerable.  

6. Enfatizar la educación  a profesionales de la salud y a otros profesionales y al público en 

general.  

 

             7. Realizar estadísticas sobre los envejecientes que viven solos o son abandonados.    

 

Resumen 

Este capítulo presenta la  discusión de los hallazgos que  se basó en la interpretación de 

meta-análisis de cada propósito de la investigación.  También, se redactaron las conclusiones del 

estudio y las recomendaciones para futuras investigaciones, con la intención de que se continúe y 

se promuevan los conocimientos generales en el intento y suicidio de los adultos mayores.  
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