
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina  
Escuela Profesional de Tecnología Médica 

 

Funcionamiento en usuarios con Depresión y Ansiedad 

atendidos en un Centro de Salud Mental Comunitario. 

Lima- 2021 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Tecnología 
Médica en el área de Terapia Ocupacional 

 

 

AUTOR 

Kiara Mayuri SARMIENTO MEDRANO 

  

ASESOR 

Mg. Amelia del Rosario OLÓRTEGUI MONCADA 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Sarmiento K. Funcionamiento en usuarios con Depresión y Ansiedad atendidos en 

un Centro de Salud Mental Comunitario. Lima- 2021 [Tesis de pregrado]. Lima: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela 

Profesional de Tecnología Médica; 2022. 

 

 



 

Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Kiara Mayuri Sarmiento Medrano 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 73023083 

URL de ORCID Opcional. Url del ORCID del autor, ej.: 
https://orcid.org/0000-0002-4315-8348 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Amelia Del Rosario Olórtegui Moncada 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 08659985 

URL de ORCID 
Obligatorio. Url del ORCID del asesor, ej.: 
https://orcid.org/0000-0002-2465-6798 
 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Alicia Violeta Herrera Bonilla 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 07584838 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Elizabet Celestina Balboa Alejandro 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 42845373 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos Deysi Díaz Ramos 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 41522569 

Datos de investigación 

Línea de investigación No aplica.  

https://orcid.org/0000-0002-4315-8348
https://orcid.org/0000-0002-2465-6798


 

Grupo de investigación No aplica.   
 

Agencia de financiamiento 
Sin financiamiento.   
 

Ubicación geográfica de la 
investigación 

País: Perú 
Departamento: Lima 
Provincia:  Lima 
Distrito:  San Juan de Lurigancho 
Dirección: Manzana B y Lote. 49  
Calle: Av. Lurigancho  
Latitud: 55.41667 
Longitud: 24 

Año o rango de años en que se 
realizó la investigación 2021-2022 

URL de disciplinas OCDE  
Psiquiatría 
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.24 
 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.24


                 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
                  Universidad del Perú, Decana de América 

                Facultad de Medicina 

                Escuela Profesional de Tecnología Médica 

                  “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”                       

 

Av. Grau N° 755. Apartado Postal 529 – Lima 100 – Perú. 

Central (511) 619-7000 - IP 4609. Email: eptecnologiamed.medicina@unmsm.edu.pe 

Portal Web:  http://medicina.unmsm.edu.pe 

 

 
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS      

  
Conforme a lo estipulado en el Art. 113 inciso C del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (R.R. No. 03013-R-16) y Art. 45.2 de la Ley Universitaria 30220. El Jurado de Sustentación de Tesis 

nombrado por la Dirección de la Escuela Profesional de Tecnología Médica, conformado por los siguientes 

docentes: 
                   Presidente:  Mg. Alicia Violeta Herrera Bonilla 

                     Miembros:  Mg. Elizabeth Celestina Balboa Alejandro 

                                           Mg. Deysi Díaz Ramos                                                    

                     Asesor(a):   Mg. Amelia del Rosario Olórtegui Moncada 
                             

Se reunieron en la ciudad de Lima, el día 23 de diciembre del 2022, siendo las 14:30 horas, procediendo a 

evaluar la Sustentación de Tesis, titulado “Funcionamiento en usuarios con Depresión y Ansiedad 
atendidos en un Centro de Salud Mental Comunitario. Lima- 2021”, para optar el Título Profesional 

de Licenciada en Tecnología Médica en el Área de Terapia Ocupacional de la señorita:  
  

 KIARA MAYURI SARMIENTO MEDRANO 
 

Habiendo obtenido el calificativo de: 

                        15                                                                           Quince  
                  ………………              …………………………. 
                  (En números)          (En letras) 

                                                      Bueno 

Que corresponde a la mención de: ………………………. 
Quedando conforme con lo antes expuesto, se disponen a firmar la presente Acta. 
 
 

     ……………………………….                                   …………………………....................       
                   Presidente                                                  Miembro  

      Mg. Alicia Violeta Herrera Bonilla                         Mg. Elizabeth Celestina Balboa Alejandro 

                      D.N.I: 07584838                                             D.N.I: 42845373 

  

 

          ……..……………..                   ………………………………………….  
                        Miembro                                                                               Asesor(a) de Tesis 
             Mg. Deysi Díaz Ramos                                                   Mg. Amelia del Rosario Olórtegui Moncada 

                     D.N.I: 41522569                                                                           D.N.I: 08659985 

Datos de plataforma virtual institucional del acto de sustentación:  

https: https://us02web.zoom.us/j/83287281528?pwd=cDc0OFBRMFptTzBVMnNqM3g2aTZ0dz09 

ID: 

Grabación archivada en: 

Firmado digitalmente por SANDOVAL
VEGAS Miguel Hernan FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.12.2022 13:41:10 -05:00

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ GIUSTI VDA DE PELLA
Alicia Jesus FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.12.2022 15:52:42 -05:00

https://us02web.zoom.us/j/83287281528?pwd=cDc0OFBRMFptTzBVMnNqM3g2aTZ0dz09


Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

Facultad de Medicina 

Escuela Profesional de Tecnología Médica 

 

  

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD 
 

El Director de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos que suscribe, hace constar que: 
 
El autor:   KIARA MAYURI SARMIENTO MEDRANO 
 
de la tesis para optar el título profesional de Licenciado(a) en Tecnología Médica, en el Área de 
Terapia Ocupacional, 
 
Titulada: 
“Funcionamiento en usuarios con Depresión y Ansiedad atendidos en un Centro de Salud 
Mental Comunitario. Lima- 2021” 
 
Presentó solicitud de evaluación de originalidad el 20 de octubre del 2022 y el 20 de octubre del 
2022 (UTC-0500) se aplicó el programa informático de similitudes en el software TURNITIN con 
Identificador de la entrega N°: 1930937338 
 
En la configuración del detector se excluyó: 

- textos entrecomillados. 
- bibliografía. 
- cadenas menores a 40 palabras. 
- anexos. 

 
El resultado final de similitudes fue del 5 %, según consta en el informe del programa 
TURNITIN. 
 
EL DOCUMENTO ARRIBA SEÑALADO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE ORIGINALIDAD 
Operador del software el profesor: Dr. Miguel Hernán Sandoval Vegas. 
 
Lima, 20 de octubre del 2022. 
 

 
  

 

Dr. MIGUEL HERNÁN SANDOVAL VEGAS 
DIRECTOR 

EPTM-FM-UNMSM 
 

Firmado digitalmente por SANDOVAL
VEGAS Miguel Hernan FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.10.2022 17:59:08 -05:00



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

A mi familia, por su cariño  

e impulso por seguir adelante. 

 

  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por sus cuidados y bendiciones de cada día. 

A mis padres, por su amor, apoyo y motivación a continuar creciendo 

profesionalmente. 

A mi amado esposo por su compañía, paciencia y apoyo en cada decisión, así 

también a mi hermoso hijo, por ser la luz de mi vida y llenarme de alegría y 

amor. 

A la Lic. Amelia Olórtegui por su tiempo y asesoría en el desarrollo de esta 

investigación. 

Finalmente, al Lic. Wilder Torrejón, al Centro de Salud Mental Comunitario y 

a los participantes que colaboraron en este estudio. 

 

 

  



v 
 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ……………………………………………………………………........iii 

AGRADECIMIENTO …………………………………………...…………….………..iv 

ÍNDICE ……………………………………………………………………………….…..v 

LISTA DE TABLAS …………………………………………………………………….vii 

LISTA DE GRÁFICOS ………………………………………...…………………..…..viii 

RESUMEN …………………………………………………..……………………….….ix 

ABSTRACT ………………………………………………….…………………………...x 

CAPÍTULO I : INTRODUCCIÓN …………………………….………………….. ……1 

1.1 DESCRIPCION DE ANTECEDENTES …………………………...…………….….2 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES ……………………………………….4 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES …………………………………….…………6 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ……………………….………………6 

1.3 OBJETIVOS ………………………………………………………………………....7 

1.4. BASES TEÓRICAS…………………………………………..…………..…….....…8 

1.4.1 BASE TEORICA …………………………………………..…………..…………..8 

1.4.2 DEFINCIÓN DE TÉRMINOS ……………………………………………………19 

1.4.3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS …………………………………………….…19 

CAPÍTULO II: MÉTODOS ………………………………………………………….….20 

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO ……………………………………………………….21 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ……………………………………….…………….21 

2.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ………………………………………................21 

2.1.3 POBLACIÓN …………………………………………………..…………………21 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO ……………………………………...……………….21 



vi 
 

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN …………………………………………...……..22 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION ……………………………..……………….….22 

2.5 VARIABLES ……………………………………………………………….…..…...23 

2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ………...…...24 

2.7 PROCEDIMEINTOS Y ÁNALISIS DE DATOS……………………..............…….24 

2.7.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD ……………………………….………..……….24 

2.7.2 CONSIDERACIONES ÉTICAS …………………………………..…….………..25 

CAPÍTULO III : RESULTADOS ………………………………………..…..………….26 

CAPÍTULO IV : DISCUSIÓN ………………………………………….…..…….……. 35 

CAPÍTULO V : CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES ………….………...……..37 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ……………………………..………….….……..40 

ANEXOS ………………………………………………………………...………..……..45 

ANEXO 1 ……………………………………………………………….……………….46 

ANEXO 2…………………………………………………….……….………………….47 

ANEXO 3…………………………………………………….………….……………….48 

ANEXO 4 …………………………………………………..……………………………50 

ANEXO 5 ………………………………………………………………………………..51 

ANEXO 6 ………………………………………………………………………………..53 

 

 

 

 

 

  

  



vii 
 

LISTA DE TABLAS  

Tabla 1. Clasificación de la Depresión y características según DSM-5 ............................... 9 

Tabla 2. Tipos de depresión según CIE-10 ………………………………….…………......11 

Tabla 3. “Diferencia entre ansiedad normal y patológica” ……….………………………..12 

Tabla 4. Clasificación del Trastorno de la ansiedad y características según el DSM-5 

..............................................................................................................................................13 

Tabla 5. Clasificación de la ansiedad según la CIE-10…………………….……….……....15 

Tabla 6 Datos sociodemográficos ………………………………………….……………...27 

Tabla 7 Frecuencia de la muestra segmentada por diagnóstico y tiempo de evolución de la 

enfermedad …………………………………………….………………………………….28 

Tabla 8 Caracterización del nivel de funcionamiento en usuarios con depresión y ansiedad 

atendidos ………………………………………………………………………….………30 

 

 

 

 

  



viii 
 

LISTA DE GRÁFICOS  

Gráfico N°1 Funcionamiento en usuarios con depresión y ansiedad atendidos en un Centro 

de Salud Mental Comunitario……………………………………..………….…………....29 

Gráfico N°2 Funcionamiento segmentado por características sociodemográficas: 

Funcionamiento y sexo …………………………………………………..……………......31 

Gráfico N°3: Funcionamiento segmentado por características sociodemográficas: 

Funcionamiento y ocupación……………………………………………..……………….32 

Gráfico N°4: Funcionamiento segmentado por características sociodemográficas:  

Funcionamiento y nivel de escolaridad……………………………………………………33 

Gráfico N°5: Funcionamiento segmentado por características sociodemográficas: 

Funcionamiento y el tiempo de evolución………………………………..…………….....34 



ix 
 

 

RESUMEN 

Introducción: La salud mental se ha convertido en un problema de salud pública, que se ha 

visto agravada en el contexto de la pandemia, de esto los trastornos mentales por depresión 

y ansiedad han presentado mayor incidencia, alterando el funcionamiento de la persona en 

el desarrollo de sus actividades cotidianas. Objetivo: Determinar el funcionamiento en 

usuarios con depresión y ansiedad atendidos en un Centro de Salud Mental Comunitario. 

Metodología: Estudio cuantitativo de tipo descriptivo, prospectivo y trasversal; la muestra 

estuvo conformada por 60 personas con Depresión y/o ansiedad que asistían al Centro de 

Salud Mental Comunitario, el instrumento que se utilizó fue la Prueba Breve de 

Funcionamiento (FAST).  Resultados: Los usuarios con depresión y/o ansiedad tienen un 

funcionamiento: Bastante Deteriorado (63,3%) y Muy Deteriorado (36,7%), además el 

indicador de funcionamiento con mayor deterioro es el indicador de Ocio, con un 

funcionamiento: Muy deteriorado (46,7%); así mismo se encontró relación significativa 

entre el funcionamiento, la ocupación y el tiempo de evolución de la enfermedad (p= 0.001) 

Conclusiones: Los usuarios con depresión y/o ansiedad tienen un funcionamiento 

deteriorado. 

 

Palabras claves: Funcionamiento, depresión, ansiedad. 
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ABSTRACT 

Introduction: The mental health became in a public health problem which has been seen 

increasing in the context of the pandemic. This mental disorder is caused by depression and 

anxiety have presented a higher incidence that alter the correct functioning of the person to 

do his or her daily routines. Objective: To determinate the functioning in users with 

depression and anxiety attended in a mental community health center. Methodoly: 

Quantitative study of descriptive type, prospective and a transversal. The sample was 

conformed by 60 persons with depression and or anxiety who were in the Mental 

Community Health Center. The instrument used was the brief test of functioning (FAST). 

Result: The user with depression and anxiety has 63,3% a lot of deteriorated functioning 

and 37,3% very deteriorated. Also, the indicator of functioning with biggest deterioration is 

the leisure with 46,7% very deterioration. Moreover, it was found meaningful the 

relationship between functioning, occupation and the time of evolution of the diseases 

(p=0.001) Conclusion: The user with depression and anxiety has a deteriorated functioning. 

 

KEY WORDS:  Functioning, depression, anxiety.
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que tener salud significa, gozar de 

bienestar físico, mental y social, y no solo carecer de algún padecimiento o enfermedad, por 

lo tanto, la salud mental es un componente relevante e inherente de la salud, puesto que 

“permite a los individuos ejecutar habilidades, afrontar dificultades de la vida, trabajar de 

manera productiva y fructífera, aportando significativamente a la comunidad”(1), de esta 

manera, “se concibe la salud mental como el estado de funcionamiento óptimo de la 

persona” en su diario vivir (2). 

A nivel mundial la OMS estima que, más de 450 millones de personas padecen algún 

trastorno mental (1), datos estadísticos que se han visto incrementados en los últimos años, 

marcando prevalencia en trastornos como, la depresión (280 millones) y la ansiedad (301 

millones) (3). El impacto de estos trastornos mentales en relación a la pérdida de salud y 

funcionamiento (ejecución de tareas o actividades que realiza una persona en su vida diaria, 

de manera óptima)(4) es enorme, según lo referido por la OMS, la depresión y la ansiedad se 

consideran factores que generan discapacidad, además, la depresión es más común en 

mujeres que en varones en relación de 5,1% y 3,6% respectivamente y los trastornos de 

ansiedad un 4,6 % en mujeres y 2,6% en varones, por ende se puede inferir que tanto la 

depresión como la ansiedad son más comunes en mujeres que en varones (5).   

De acuerdo a las estimaciones en América Latina y el Caribe, “los trastornos mentales 

representan casi la cuarta parte de la carga total de enfermedades”(6),  entre ellos los de mayor 

prevalencia son la depresión con un 5% seguido por los trastornos de ansiedad con un 

3,4%(7), problemática que no está muy alejada del Perú, que es considerado  uno de los países 

que enmarca mayor discapacidad por depresión (8,6%) y ansiedad (5,3%) (8). 

Por otro lado, en el Perú, el Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo 

Noguchi" refiere que, “1 de cada 3 peruanos presenta algún trastorno mental a lo largo de 

su vida, que afecta en su funcionamiento personal, familiar, académico, laboral y/o social” 
(9), siendo Lima la ciudad con mayor problemas de salud mental, con carga frecuente por 

depresión en un 16,4% y ansiedad en un  10,6% (10).  

Así mismo, en el país, la salud mental se ha convertido un problema de salud pública, por el 

impacto significativo que tiene en la calidad de vida de quienes la padecen, de sus familiares 

y de la sociedad (11), lo cual indica que “la salud mental es un pilar central en el bienestar 
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general de los individuos, sociedades y naciones” (1) . En relación a esta problemática el 

gobierno peruano ha tomado las siguientes disposiciones legales: “Ley N°29889, Ley que 

modifica el artículo 11° de la Ley N°26842 - Ley General de Salud que garantiza los 

derechos de las personas con problemas de salud mental”, “Documento Técnico 

Lineamientos de Política Sectorial en Salud Mental”, “Plan de Fortalecimiento de Servicios 

de Salud Mental Comunitaria 2018-2021” (12), con la finalidad de mejorar la salud mental 

de la población y así disminuir los índices de discapacidad y mortalidad prematura por 

problemas de salud mental (13) . Posteriormente el gobierno emitió un Decreto Supremo para 

aprobar un nuevo “Plan de Salud Mental”, medida tomada en contexto de pandemia por 

COVID-19 debido al “incremento en la prevalencia de trastornos mentales, en población 

adulta, de dos a tres veces más en comparación a periodos sin pandemia, especialmente en 

trastornos por ansiedad (5% en hombres y 8,3% en mujeres) y depresión (5,3% en hombres 

y 9,5% en mujeres)” (14) . Respecto a este punto Huarcaya en su estudio “Consideraciones 

sobre la Salud Mental en la pandemia de COVID-19” también señaló que hubo mayor 

incidencia de problemas de  salud mental por depresión y la ansiedad como consecuencia 

del virus SARS-CoV-2, el aislamiento social y  la crisis económica (15).  

Ahora bien, la importancia de esta problemática se fundamenta en las consecuencias tanto 

en la salud física como en la salud mental que genera las características de la depresión como 

sentimientos de culpa, pérdida de interés, disfrute, baja autoestima, problemas en la 

concentración y alteraciones en el sueño y el apetito como resultado, se puede decir que “la 

depresión afecta el funcionamiento cognitivo, emocional y fisiológico de la persona”, así 

mismo, existe una distorsión del pensamiento en relación a sí mismo, a su entorno y al futuro 

de forma negativa, causando sufrimiento y afectando sus actividades de interacción social, 

laborales, académicas y familiares (16) .  

Por otra parte, la ansiedad también genera un impacto significativo en la vida de la persona 

ya que con regularidad presentan intranquilidad, miedo y temor de forma intensa, 

desmesurada y constante interfiriendo en sus actividades de vida diaria, ya que estos son 

desproporcionados, difíciles de controlar y de duración larga (17), por tanto, también se puede 

afirmar que la ansiedad altera el funcionamiento de la persona en sus diversos contextos; 

social, laboral, personal y académico (18).  

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud de la 

OMS (CIF), describe al “Funcionamiento” como un “término que engloba las funciones y 
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estructuras corporales, los cuales comprenden las funciones fisiológicas incluida la función 

psicológica y la parte anatómica y estructural del cuerpo, las actividades, el desempeño en 

tareas y la participación”, evidenciando la interacción entre las condiciones de salud y los 

factores ambientales y personales de un individuo (factores contextuales) (19), labor que 

realiza el terapeuta ocupacional para mantener la autonomía del ser humano. 

El terapeuta ocupacional valora en forma holística al usuario, evaluando su funcionamiento 

según cada área del desempeño ocupacional (actividades básicas de vida diaria, actividades 

instrumentales, descanso y sueño, educación, trabajo, participación social, juego, ocio y 

tiempo libre)(20), esto le brinda un panorama de las áreas de funcionamiento afectadas para 

desarrollar un mejor planteamiento en la intervención.  

La intervención del terapeuta ocupacional en el área de salud mental es muy importante 

porque se enfoca a favorecer un adecuado proceso en la rehabilitación, incrementar el estado 

de salud a través de actividades significativas para el usuario, favoreciendo así su autonomía 

y participación en diversos contextos.  

Por todo lo mencionado nos hacemos la siguiente pregunta ¿Cuál es el funcionamiento en 

usuarios con depresión y ansiedad atendidos en un Centro de Salud Mental Comunitario? 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Gunnarsson y cols. (2021)(21) “Occupational performance problems in people with 

depression and anxiety”, Suecia. El estudio tuvo como objetivo “describir los problemas que 

experimentan las personas con depresión o trastorno de la ansiedad en sus actividades 

cotidianas y las ocupaciones que se ven alteradas”. La metodología de la investigación fue 

descriptiva de tipo transversal. La muestra estuvo conformada por 118 personas con 

depresión o ansiedad que tenían entre 18-65 años. Usaron la Medida Canadiense de 

Desempeño Ocupacional (COPM). Respecto a los resultados, el 17% eran varones y el 83% 

mujeres. “Los participantes mostraron en promedio 6.5 problemas en sus ocupaciones 

cotidianas, las cuales fueron relativamente similares en las áreas de autocuidado, 

productividad y ocio, pero las dificultades más frecuentes estaban relacionadas con 

actividades de gestión del hogar, socialización y cuidado personal”. Concluyeron que las 

personas con depresión y ansiedad presentan muchas dificultades es sus ocupaciones diarias 

específicamente en lo relacionado a las áreas de autocuidado, productividad y ocio. Los 
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investigadores también refirieron que la intervención del terapeuta ocupacional puede 

mejorar “el desempeño y la satisfacción de esta población en sus ocupaciones cotidianas”.  

Cupul–García y cols. (2018)(22) “Evaluación neuropsicológica básica para adultos en 

pacientes con trastorno de ansiedad generalizada”, Chile. La investigación tuvo como 

objetivo “conocer el desempeño de las funciones cognitivas de personas con Trastorno de 

Ansiedad Generalizada (TAG)”. El estudio fue de tipo transversal. Respecto a la muestra 

estuvo conformada por “23 personas con el diagnóstico de TAG y un grupo control de 23 

personas pareadas según sexo, edad y escolaridad”. Utilizaron como instrumento el 

Inventario de Preocupación de Pensilvania (PSWQ), La Escala de Detección del Trastorno 

de Ansiedad Generalizada de Carroll y Davidson (EDTAG) y La evaluación 

Neuropsicológica Básica para adultos (ENBA). Los resultados que obtuvieron en el grupo 

control TAG “mostraron un peor desempeño cognitivo estadísticamente significativo 

(p=<0,05) en las habilidades de construcción visuoespacial, memoria visual, memoria verbal 

y aprendizaje, atención y en las funciones ejecutivas”. Los investigadores concluyeron que 

conocer las alteraciones cognitivas en personas con TAG permite comprender sus efectos 

perjudiciales en el área laboral, académico, entre otros.  

Leonard K. y cols. (2018)(23) “Cognitive functions in young adults with generalized anxiety 

disorder”, Estados Unidos. El estudio tuvo como objetivo “evaluar el perfil neuropsicológico 

a personas con Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) mediante el uso de una batería 

neuropsicológica integral”. Respecto al diseño metodológico se trató de un estudio de tipo 

transversal. “La muestra estuvo conformada por 23 estudiantes universitarios que guardan 

relación con los criterios de la DSM-5 para el TAG y 20 participantes de control”. Utilizaron 

como instrumento una batería neuropsicológica integral y cuestionarios clínicos. En los 

resultados, se evidenció que la mayoría de participantes fueron mujeres, además, los sujetos 

con TAG obtuvieron “valores sintomáticos bastante altos de ansiedad, preocupación, 

depresión y estrés”. “En los dominios de memoria, funciones ejecutivas y atención fueron 

favorables para los sujetos con TAG mientras que en los dominios de velocidad de 

procesamiento, función visoespacial, funciones verbales y motoras al grupo control, sin 

embargo, no hubo diferencias importantes en ninguno de los estudios neuropsicológicos y 

todos ellos mostraron efectos pequeños (rango de  0.02-0.44), que algunos favorecieron a 

los sujetos con TAG”. Concluyeron que “los sujetos con TAG presentaron un 

funcionamiento cognitivo intacto en todos los dominios, a pesar de su importante carga 
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psicopatológica sustancial”, También afirmaron que “las personas que presentan TAG 

pueden mostrar un rendimiento cognitivo intacto en tareas que no presentan estímulos de 

amenaza o que no requieren un nivel cognitivo significativo”. Los investigadores sugirieron 

realizar más investigaciones para evaluar el impacto de la ansiedad en el funcionamiento 

cognitivo en esta población.  

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Barreda Sánchez Pachas, D., (2020)(24) “Esquemas disfuncionales tempranos en personas 

con y sin depresión atendidas en un hospital especializado en salud mental”, Perú. El estudio 

tuvo como objetivo “conocer las diferencias de la magnitud de los esquemas disfuncionales 

tempranos en usuarios con y sin depresión”. El estudio fue de tipo descriptivo comparativo. 

La muestra estuvo conformada por “100 personas que eran atendidos en consulta externa en 

un hospital especializado en salud mental, 51 personas con depresión y 49 sin depresión”. 

Utilizaron como instrumento “el Inventario de Depresión Beck-II, para diferenciar la 

muestra de personas con depresión y el Cuestionario de Esquemas de Young, para evaluar 

la magnitud de los esquemas activados”. Respecto a los resultados, el 47% de los 

participantes con depresión eran mujeres, mientras que el 53% varones. El estudio mostró 

que “existe diferencia estadísticamente importante entre ambos grupos en todas las 

dimensiones de esquemas, es decir “las personas con depresión tienen mayor predisposición 

a generar vínculos dañinos, mostrar inseguridad en su desempeño y autonomía, girando su 

comportamiento en función a lo que los demás esperan, no se permiten disfrutar de las 

experiencias y presentan problemas en la autodisciplina y reciprocidad”.  

1.1 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los trastornos mentales son un problema de salud pública que se han visto en incremento 

por el contexto de la pandemia(14)(15), especialmente en trastornos mentales por depresión y 

ansiedad, por consiguiente, es necesario conocer el impacto de estos trastornos mentales en 

el nivel de funcionamiento de la persona. 

Así mismo, actualmente existen pocas investigaciones en salud mental que analicen las áreas 

de funcionamiento más comprometidas en personas con depresión y ansiedad, por ello el 

presente estudio pretende generar conocimientos en función a estas variables, debido a las 

repercusiones a nivel cognitivo y social que afectan la calidad de vida de esta población. 
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Por lo cual, la presente investigación cobra importancia ya que permite conocer la 

problemática que conllevan la depresión y la ansiedad debido al incremento significativo de 

casos, el impacto negativo en la vida y el entorno social de las personas que la padecen. 

Servirá, además, como referente para los profesionales de la salud interesados en el 

funcionamiento de este grupo de personas, facilitándoles una visión más precisa para el 

planteamiento de estrategias de prevención y programas de intervención a fin de optimizar 

su desempeño ocupacional, todo ello con el fin de contribuir con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades”. 

1.1 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

▪ Determinar el funcionamiento en usuarios con depresión y ansiedad atendidos en un 

Centro de Salud Mental Comunitario. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

▪ Identificar el indicador de funcionamiento con mayor deterioro en usuarios con 

depresión y ansiedad atendidos en un Centro de Salud Mental Comunitario. 

▪ Describir el funcionamiento de usuarios con depresión y ansiedad atendidos en un 

Centro de Salud Mental Comunitario, segmentado por sus características 

sociodemográficas (sexo, ocupación, escolaridad y tiempo de evolución). 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 BASE TEORICA 

1.4.1.1 DEPRESIÓN  

Bhowmik y cols. (2012) refieren que “La depresión es un trastorno mental común que se 

presenta con estado de ánimo deprimido, perdida de interés o placer, sentimientos de culpa 

o baja autoestima, trastornos del sueño o apetito, poca energía y falta de concentración”. Los 

problemas mencionados anteriormente pueden volverse crónicos o recurrentes y provocar 

deficiencias en la capacidad que tiene el individuo para desarrollar responsabilidades de la 

vida diaria (25). 

a) Factores de riesgo: 

La depresión es un trastorno mental que se presenta a cualquier edad, en ambos géneros y 

en todos los orígenes, sin embargo, existe una variedad de factores que predisponen su 

aparición (25). Los factores que incrementan el riesgo de padecer dicho trastorno son los 

siguientes:    

▪ “Edad”: Hay una mayor incidencia entre los 15 y 30 años (25). 

▪ “Sexo”: La mujer tiene una mayor predisposición que los varones, comenzando en 

la adolescencia y perdurando en la adultez  (26). 

▪ “Genético”: Tener familiares de primer grado con antecedentes de depresión 

representa mayor probabilidad de presentar dicho trastorno (27). 

▪ “Factores sociales”: Pobreza, desempleo, rechazo social, problemas de adaptación 

cultural, carencia de afectividad/ inestabilidad en el hogar y entorno con altos niveles 

de violencia (27). 

▪ “Eventos vitales”: Maltrato, abuso sexual, pérdida de un ser emocionalmente 

cercano, una relación difícil, situaciones estresantes o acontecimientos 

traumáticos(28). 

▪ “Factores personales”: Presentar una enfermedad crónica, rasgos neuróticos de 

personalidad, migraña, etc. (26). 
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b) Clasificación:  

Actualmente existen dos sistemas de clasificación: “Guía de consulta de los criterios 

diagnósticos del DSM-5  y La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud (CIE- 10), y entre ellos existe una equivalencia en el 

diagnóstico” (27). 

De acuerdo a la DSM-5 la depresión está incluida en dentro de los trastornos depresivos, los 

cuales se dividen como se muestra en la siguiente tabla (29): 

Tabla 1. Clasificación de la Depresión y características según DSM-5 (29) 

TRASTORNOS 
DEPRESIVOS 

CARACTERISTICAS 

“Trastorno de 
desregulación disruptiva 

del estado de ánimo” 

1. Accesos de cólera graves y de forma recurrente que se 
presentan de manera verbal (rabietas verbales) y/o con 
comportamientos.  

2. Accesos de cólera con intensidad desproporcionada a la 
situación. 

3. Ocurren 3 o más veces a la semana. 

“Trastorno de depresivo 
mayor” 

1. “Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi 
todos los días”. 

2. Pérdida importante del interés o placer en la mayoría de 
actividades parte del día o casi todos los días. 

3. Pérdida significativa o aumento de peso. 
4. Insomnio o hipersomnia prácticamente todos los días.  
5. Agitación o retraso psicomotor 
6. Fatiga o baja energía  
7. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad desmedida. 
8. Disminución de la capacidad de pensar o concentrarse, o 

tomar decisiones 
9. Ideas de suicidio o muerte recurrentes. 

“Trastorno depresivo 
persistente (distimia)” 

1. Estado de ánimo deprimido prácticamente la mayor parte 
del día 

2. Durante la depresión se presentan 2 o más de los 
siguientes síntomas (inapetencia o sobrealimentación, 
insomnio o hipersomnia, fatiga o baja energía, baja 
autoestima, dificultad para concentrarse o tomar 
decisiones, sentimientos de pesimismo). 

3. Durante 2 años, el paciente nunca ha dejado de presentar 
síntomas. 
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“Trastorno disfórico 
premestrual” 

1. “Labilidad afectiva intensa” 
2. Irritabilidad o enfado intenso. 
3. Estado de ánimo depresivo, sentimientos de pesimismo o 

ideas de desprecio así mismo. 
4. Ansiedad, tensión y/o sensación significativa de 

excitación o nerviosismo. 
5. Debe presentar al menos 5 síntomas en la semana 

próxima al inicio de la menstruación, añadiendo los 
síntomas característicos de la depresión. 

“Trastorno depresivo 
inducido por 

sustancias/medicamentos” 

1. Alteración significativa y persistente del estado ánimo 
depresivo, pérdida de interés o placer por la mayoría de 
actividades. 

2. Durante o después de la intoxicación o abstinencia de 
alguna sustancia o posterior a la exposición de un 
medicamento 

“Trastorno depresivo 
debido a una condición 

médica” 

1. Cuadro clínico en el que predomina un estado de ánimo 
depresivo o pérdida significativa de interés o placer por 
la mayoría de actividades. 

2.  El trastorno se presenta como consecuencia de una 
afección médica.   

“Otro trastorno depresivo 
especificado” 

Presentan síntomas característicos del trastorno depresivo, 
pero no cumplen con el criterio diagnóstico. 

“Trastorno depresivo no 
especificado” 

Presentan síntomas característicos del trastorno depresivo, 
pero no cumplen con ningún criterio diagnóstico. 

La DSM-5 indica que “En todos los tipos de trastorno depresivo existe malestar significativo 

que causa deterioro social, laboral y de otras áreas importantes del funcionamiento” (29) 

De acuerdo a la CIE-10, la depresión está dentro de los trastornos del humor (F30- F39). La 

depresión será clasificada en la categoría F32 (episodio depresivo) y la F33 (trastorno 

depresivo recurrente). Para todos los casos, el episodio depresivo debe cumplir con una 

duración de al menos 2 semanas, presentar como mínimo dos de los tres síntomas 

característicos de la depresión y no estar relacionado con sustancias psicoactivas o con algún 

trastorno mental orgánico (30). 
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Tabla 2. Tipos de depresión según CIE-10 (30). 

TRASTORNO 
DEPRESIVO 

SINTOMAS CLASIFICACIÓN 

F32 EPISODIO 
DEPRESIVO 

A.    Presencia de al menos 2 de los 
siguientes síntomas: 
- Ánimo depresivo 
- Pérdida del interés y de la capacidad 

de disfrute. 
- Disminución de la vitalidad. 

 
B.     Presencia de uno o más de los 
siguientes síntomas somáticos: 
- Sentimientos de inferioridad. 
- Pensamientos de suicidio y muerte  
- Disminución de la capacidad de 

concentración y toma de decisiones 
- Trastornos del sueño 
- Pérdida o aumento del apetito  
- Fatiga y cambios en la actividad 

psicomotriz. 
- Sentimientos de culpa. 

El Episodio Depresivo se 
clasifica en: 
- F32.0 Episodio depresivo 

leve. 
- F32.1 Episodio depresivo 

moderado. 
- F32.2 Episodio depresivo 

grave sin síntomas 
psicóticos. 

- F32.3 Episodio depresivo 
grave con síntomas 
psicóticos. 

- F32.8 Otros episodios 
depresivos. 

- F32.9 Episodio 
depresivo, no 
especificado.  

 
 
 
 
 
 

 
F33 

TRASTORNO 
DEPRESIVO 

RECURRENTE 

 

 

 

 

 

A. Se caracteriza por episodios 
reiterados de depresión 
mencionados en F32. 

B. Se presentan periodos breves de 
ligera alza del estado anímico y de 
hiperactividad (hipomanía), 
después del episodio depresivo. 

  

  

- F33.3 Trastorno depresivo 
recurrente, episodio leve 
presente. 

- F33.1 Trastorno depresivo 
recurrente, episodio 
moderado presente 

- F33.2 Trastorno depresivo 
recurrente, episodio actual 
grave sin síntomas 
psicóticos. 

- F33.3 Trastorno depresivo 
recurrente, episodio actual 
grave con síntomas 
psicóticos, 

- F33.4 Trastorno depresivo 
recurrente actualmente en 
remisión. 

- F33.8 Otros trastornos 
depresivo recurrentes. 
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- F33.9 Trastorno depresivo 
recurrente sin 
especificación. 

 

1.4.1.2 ANSIEDAD 

Navas Orozco y col. (2012) refieren que “La ansiedad es una emoción que surge ante 

situaciones ambiguas, que anticipan a la persona ante una posible amenaza con reacciones 

cognitivas, fisiológicas y conductuales. El miedo se acompaña de cambios que se preparan 

para la defensa o huida, ello conlleva al aumento de la frecuencia cardiaca, la presión arterial, 

la respiración y la tensión muscular, el aumento de la actividad simpática”(31). 

La ansiedad no desmedida encamina al conocimiento del propio ser, activa las acciones 

defensivas del organismo, es base para el aprendizaje, motiva el alcance de metas y evita el 

sufrimiento, mientras que la ansiedad se convierte en patológica cuando es 

desproporcionada, es decir la respuesta no guarda relación con la situación o cuando se 

presenta sin razón aparente y tiene una duración prolongada, que afecta el funcionamiento 

de la persona e interfiere en las actividades de la vida diaria (32). 

Los síntomas de la ansiedad tienen características clínicas similares en una ansiedad normal 

y patológica, diferenciándose por la duración y gravedad. En consecuencia, es importante 

distinguir entre una ansiedad normal y una ansiedad patológica (31). 

Tabla 3. “Diferencia entre ansiedad normal y patológica” (31) . 

“ANSIEDAD FISIOLÓGICA” “ANSIEDAD PATOLÓGICA” 

- Más ligera 

- Mecanismo de defensa ante una 

situación de amenaza. 

- Función adaptativa 

- Favorece el rendimiento 

- Mínimo compromiso somático  

- No requiere atención psiquiátrica 

- Profunda, recurrente o persistente 

- Reacción desproporcionada y sin causa 

aparente. 

- Función desadaptativa 

- Afecta en rendimiento 

- Importante compromiso somático 

- Demanda atención psiquiátrica 
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a) Factores de riesgo: 

▪ “Factores biológicos”: Familia con antecedentes de ansiedad patológica (31). 

▪ “Factores psicosociales”: Problemas en el ámbito laboral, académico, de relaciones 

interpersonales, necesidades económicas (31). 

▪ “Factores traumáticos”: Experimentar acontecimientos traumáticos como, 

accidentes graves, desastres, asaltos, violaciones, torturas, secuestros, etc. (31). 

▪ “Factores cognitivo-conductuales”: “Los patrones cognitivos distorsionados 

(pensamientos negativos) preceden a conductas desadaptadas y trastornos 

emocionales” (31). 

 

b) Clasificación  

De acuerdo a la DSM-5 “los trastornos de ansiedad generan angustia y miedo intenso, que 

se acompaña de síntomas clínicos que causan deterioro significativo en el 

funcionamiento”(29). 

Dependiendo de tipo de trastorno de ansiedad se presentan características específicas, los 

cuales se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Clasificación del Trastorno de la ansiedad y características según el DSM-5 (29) 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

“Trastorno de 
Ansiedad por 
separación” 

A. Miedo o ansiedad intensa y persistente en relación a su 
separación de una persona con la que siente apego. 

B. Se evidencia en un mínimo de tres síntomas clínicas, los cuales 
son intensos y persistentes:  

- Malestar ante la posible separación del hogar o de las figuras 
con la que siente apego. 

- Preocupación por la probable pérdida de las figuras de la que 
siente apego. 

- Preocupación por probables situaciones adversas. 
- Rechazo a salir lejos de casa por miedo a la separación. 
- Miedo a estar solo o sin la figura de apego. 
- Rechazo a dormir fuera de casa o sin la figura apego. 
- Pesadillas frecuentes sobre el tema de la separación. 
- Quejas frecuentes por síntomas físicos (cefalea, dolor de 

estómago, náuseas, vómitos). 
C.  Duración de al menos 6 meses en adultos. 



14 
 

 “Mutismo selectivo” 

A. Incapacidad persistente de hablar o responder ante una 
situación social especifica en el que existe expectativa por 
hablar. 

B.  Los logros educativos, laborales o en la comunidad se ven 
alterados. 

C. Duración mínima de un mes. 

“Fobia específica” 
A. Miedo o ansiedad intensa e inmediata ante un objeto o 

situación específica (altura, sangre, animales, etc.). 
B. Duración común de 6 o más meses. 

“Trastorno de 
Ansiedad Social” 

A. Miedo o ansiedad intensa que se presenta en relación a una o 
más situaciones sociales en las que la persona está expuesto a 
un posible análisis por otras personas. 

B. La persona teme actuar de una forma concreta en el que 
muestre síntomas de ansiedad y se le valore de manera 
negativa.  

“Trastorno de pánico” 

A. Ataques de pánico inesperados y recurrentes. 
B. Presenta 4 a más de los siguientes síntomas cuando el miedo o 

malestar ha alcanzado su máxima expresión: Taquicardia, 
sudoración, temblor o sacudidas, sensación de falta de aire o 
asfixia, sensación de ahogo, dolor en el pecho, nauseas o 
malestar abdominal, mareos, inestabilidad, atolondramiento o 
desmayo, escalofríos o sensación de calor, parestesia, 
desrealización o despersonalización, miedo de perder el 
control o morir.  

“Agorafobia” 

A. Miedo o ansiedad intensa que aparecen en 2 o más de las 
siguientes situaciones: transportes públicos, lugares abiertos, 
lugares cerrados, hacer colas o estar en medio de una multitud 
y/o estar solo fuera de casa. 

B. Las personas evitan o temen estas situaciones, y requieren la 
presencia de un acompañante. 

C. El miedo, la ansiedad o evitación dura de 6 meses a más.  

“Trastorno de 
Ansiedad 

generalizada” 

A. Ansiedad y preocupación excesiva, persistente, la cual es 
difícil de controlar por las personas que la presentan. 

B. La ansiedad y preocupación se juntan con 3 a más de los 
siguientes síntomas que han estado más presentes que ausentes 
por el periodo de 6 meses: Inquietud, fatiga, problemas de 
concentración, irritabilidad, tensión muscular, problemas de 
sueño. 

“Trastorno de 
Ansiedad inducido por 
sustancias/medicación” 

A. El cuadro clínico se caracteriza por ataques de pánico o 
ansiedad. 

B. Los síntomas se desarrollan durante o después de una 
intoxicación o abstinencia de una sustancia o medicamento. 
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“Trastorno de 
Ansiedad debido a otra 

afección médica” 

A. El cuadro clínico se caracteriza por ataques de pánico o 
ansiedad. 

B. El trastorno se presenta como consecuencia fisiopatológica de 
otra afección médica.  

“Otros Trastornos de 
Ansiedad 

especificados” 

Presencia de síntomas clínicamente significativos característicos de 
algún trastorno de ansiedad que no llegan a cumplir con los criterios 
diagnósticos.  

Trastornos de 
Ansiedad no 
especificado. 

Presencia de síntomas clínicamente significativos característicos de 
algún trastorno de ansiedad que no llegan a cumplir con los criterios 
diagnósticos. 

La DSM-5 concluye que “La ansiedad, preocupación o síntomas físicos causan malestar 

significativo que causa deterioro social, laboral y de otras áreas importantes del 

funcionamiento” (29). 

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con 

la Salud (CIE- 10), señala el código F41 para referirse a los Trastornos de Ansiedad; este 

trastorno tiene como síntoma principal la manifestación de la ansiedad, la cual no está 

limitada a una situación específica del entorno, por lo que se puede presentar también 

síntomas depresivos y obsesivos (30). 

Tabla 5. Clasificación de la ansiedad según la CIE-10 (30) 

TIPO DE ANSIEDAD CARACTERSTICAS 

F41.0 “Trastorno de 
pánico” 

- Presenta como rasgo principal los ataques recurrentes de ansiedad 
grave (pánico) que son impredecibles 

- Los síntomas predominantes son: palpitaciones repentinas, dolor 
precordial, sensaciones asfixia, vértigo y sentimiento de irrealidad 
(despersonalización y desapego con la realidad). En algunos casos 
presentan temor por morir o perder el control o enloquecer. 

F41.1 “Trastorno de 
ansiedad generalizada” 

- La ansiedad es persistente y no se limita ante ninguna situación. 
- Los síntomas principales son variables, estas son:  quejas con 

invariable nerviosismo, temblor, tensiones musculares, sudoración, 
atolondramiento, palpitaciones, vértigo y malestar en el epigástrico, 
en algunos casos manifiestan temor a una enfermedad o a un 
accidente, que sufrirán en breve algún familiar o ellos mismos. 

F41.2 “Trastorno mixto 
de ansiedad y 

depresión” 

- En este trastorno el paciente presenta síntomas de ansiedad y 
depresión, pero ninguno tiene una manifestación predominante. 

F 41.3 “Otros 
trastornos de ansiedad 

mixtos” 

- Los síntomas de la ansiedad se encuentran mezclados con 
características de otros trastornos F42-F48. 
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F41.8 “Otros trastornos 
de ansiedad 
específicos” 

“Presentan síntomas característicos del trastorno ansioso, pero no cumplen 
con el criterio diagnóstico”. 

F41.9 “Trastornos de 
ansiedad, no 
especificado” 

“Presentan síntomas característicos del trastorno ansioso, pero no cumplen 
con el criterio diagnóstico”. 

1.4.1.3 FUNCIONAMIENTO  

El funcionamiento se relaciona con la ejecución de tareas o actividades de manera 

satisfactoria, este término es amplio dado que todas las actividades de la vida diaria 

demandan de un funcionamiento(4). La Organización Mundial de Salud, declara al 

funcionamiento “como una relación compleja de interacción entre las condiciones de salud 

y los factores ambientales y personales (contextuales)”(33), también considera las funciones 

y estructuras corporales, las actividades y la participación, siendo este un término complejo 

que engloba la capacidad de la persona de trabajar, vivir de manera independiente, recrearse, 

vivir en pareja, administrar las finanzas, concentrarse y memorizar (34). 

Segovia Díaz de León y cols. (2011), utilizaron el término “capacidad funcional” para 

referirse al conjunto de habilidades físicas, mentales y sociales que permiten a la persona la 

realización de las actividades que exige su medio y/o entorno”. El funcionamiento puede ser 

evaluado en tres niveles: las actividades básicas de vida diaria (ABVD), las actividades 

instrumentales de vida diaria (AIVD) y las actividades avanzadas de la vida diaria 

(AAVD)(33). 

1.4.1.4 ACTIVIDADES DE VIDA DIARIA  

Reed y Sanderson (1980), definen a las “Actividades de Vida Diaria” (AVD) como “las 

tareas que una persona debe ser capaz de realizar para cuidar de sí misma 

independientemente, comprendiendo autocuidado, comunicación y desplazamiento” (35). 

Hagedorn (1997), considera las AVD como “aquellas actividades que van desde las 

fundamentales para la supervivencia (actividades personales de la vida diaria), como la 

alimentación, mantenerse caliente, evitar peligros, mantener la higiene personal y, en 

algunos casos, habilidades sociales básicas, hasta aspectos más complejos que el 

autocuidado personal y la independencia vital, como cocinar, comprar y actividades 

relacionadas con tareas del hogar” (35). 
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Christiansen y Hammecker (2001), plantean que estas AVD, “son fundamentales para vivir 

en un mundo social, además permiten la supervivencia y el bienestar”(35). 

La Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA) (2020) considera las siguientes 

actividades como parte de las AVD (20): 

▪ “Alimentación: Proceso de preparar, organizar y llevar el alimento del plato o 

taza/vaso a la boca. (incluye la autoalimentación y alimentar a otros)”(20). 

▪ “Comer y tragar: Capacidad para mantener y manipular los alimentos o líquidos en 

la boca y tragarlos”(20). 

▪ “Vestirse: Seleccionar las prendas de vestir y los accesorios adecuados según la hora 

del día, el tiempo y la ocasión; vestirse y desvestirse de manera secuencial; 

abrocharse y ajustar la ropa y los zapatos, colocarse y remover los dispositivos 

personales, como prótesis u ortesis”(20). 

▪ “Bañarse, ducharse: Identificar y utilizar los suministros necesarios para esta 

actividad, enjabonarse, enjuagarse y secar partes del cuerpo”(20). 

▪ “Higiene y aseo personal: Obtener y usar los suministros para ir al baño, manejar la 

ropa, mantener la posición para ir al baño, trasladarse hacia y desde el baño, limpiar 

el cuerpo, atender las necesidades menstruales y de continencia (incluido el manejo 

del catéter, colostomía y supositorios), mantener el control voluntario de las 

evacuaciones y la micción y si es necesario usar equipo o agentes para el control de 

la vejiga”(20).  

▪ “Movilidad funcional: Moverse de una posición o lugar a otro durante la realización 

de actividades cotidianas, como la movilidad en la cama, la movilidad en silla de 

ruedas y los traslados (Ejemplo, silla de ruedas, cama, automóvil, ducha, bañera, 

inodoro, silla, piso) incluye la deambulación funcional y el trasporte de objetos”(20). 

▪ “Higiene y presentación personal: Obtención y uso de suministros; eliminar el vello 

corporal (ejemplo, usar una navaja de afeitar o unas pinzas); aplicar y quitar 

cosméticos, lavar, secar, peinar, cepillar y recortar el cabello; cuidar las uñas (manos 

y pies), cuidar la piel, los oídos, los ojos y la nariz, aplicar desodorante; limpiar la 

boca, cepillar y enjuagar los dientes; quitar, limpiar y volver a colocar aparatos 

ortopédicos y prótesis dentales”(20).  
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▪ “Actividad sexual: Participar en las amplias posibilidades de expresión sexual y 

experiencias con uno mismo y con los demás. (Ej., abrazos, besos, juegos previos, 

masturbación, sexo oral y coito)”(20). 
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1.2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Actividades Básicas de Vida Diaria: Actividades que se realizan de forma 

cotidiana y están orientadas al cuidado del propio cuerpo (20).   

- Actividades Instrumentales de Vida diaria: Son actividades que brindan soporte 

o apoyo a actividades cotidianas en el hogar y en la comunidad (20). 

- Ansiedad: Estado mental que presenta una preocupación irreal, una intensa 

inquietud e inseguridad (30). 

- Autonomía: Capacidad para realizar las cosas por sí mismo y tomar decisiones 

propias (20).  

- Depresión: Trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, 

desánimo y baja autoestima (30). 

- Finanzas: Capacidad para hacer gestiones de dinero y la realización de compras 

de forma equilibrada (38). 

- Funcionamiento cognitivo: Se compone por la capacidad de concentración, 

resolución de problemas, aprendizaje, cálculos matemáticos y de memoria (38).  

- Funcionamiento laboral: Incluye la capacidad para trabajar, rapidez para 

desempeñar en tareas laborales, y de rendimiento (38). 

- Ocio: Tiempo libre en el que la persona hace actividades que disfruta y que no 

están relacionadas a trabajo (38). 

- Usuario: Persona que utiliza o hace uso de algún servicio de forma habitual, este 

puede ser privado o público (36). 

 

1.2.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El Funcionamiento en usuarios con Depresión y Ansiedad atendidos en un Centro de Salud 

Mental Comunitario se encuentra deteriorado.
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2.1 DISEÑO METODOLOGICO 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación fue cuantitativa de tipo descriptivo. 

De acuerdo a Hernández Sampieri, una investigación es cuantitativa porque las variables se 

miden en un determinado contexto y se analizan utilizando métodos estadísticos, así mismo 

se considera que es descriptiva porque los datos que se recogen solo describen la variable(37). 

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación fue de tipo observacional no experimental, prospectivo, 

trasversal.  

De acuerdo a Hernández Sampieri, una investigación es observacional porque no existe 

intervención por parte del investigador y solo se limita a medir las variables, también se 

considera no experimental porque las variables no se manipulan, así mismo es prospectivo 

porque la investigación se inicia en el presente y los datos se analizan en un tiempo futuro, 

finalmente se considera transversal porque los datos se recolectan en un solo momento y 

tiempo determinado (37). 

2.3 POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 150 adultos menores de 60 años con el diagnóstico de 

depresión y/o ansiedad atendidos en un Centro de Salud Mental Comunitario.  

2.4 MUESTRA 

La muestra fue de tipo no probabilístico por conveniencia. 

La muestra estuvo conformada por 60 adultos menores de 60 años con el diagnóstico de 

depresión y/o ansiedad que acuden al servicio de Terapia Ocupacional del Centro de Salud 

Mental Comunitario. 
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2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

▪ Ser usuario del Centro de Salud Mental Comunitario. 

▪ Personas con Trastorno Depresivo y/o Trastorno Ansioso. 

▪ Personas que llenaron el consentimiento informado. 

▪ Personas adultas menores de 60 años de edad. 

 

2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

▪ Personas con retraso mental o discapacidad sensorial. 

▪ Personas con comorbilidad relacionadas con enfermedades físicas crónicas. 

▪ Personas con antecedentes de adicción o abuso de sustancias.  
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR CATEGORIA INSTRUMENTO 

Funcionamiento Uchua (2009) Ejecución de 

la función propia de una 

persona para realizar tareas 

o actividades de manera 

satisfactoria.(4) 

 

Se mide a través de la 

valoración clínica del 

desempeño en 

actividades de vida 

diaria. 

Autonomía 
 

Muy deteriorado 
55-72 puntos 

 
Bastante deteriorado 

37-54 puntos 
 

Poco deteriorado 
19-36 puntos 

 
Ningún deterioro 

0-18 puntos. 
 

PRUEBA BREVE DE 
EVALUACIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO 

(FAST) Funcionamiento 
Laboral 

Funcionamiento 
Cognitivo 

Finanzas 

Relaciones 
Interpersonales 

Ocio 
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 2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

En la investigación la técnica utilizada fue el cuestionario.  

Los instrumentos que se usaron fueron; el cuestionario sociodemográfico, que consta de 1 

pregunta abierta, en relación a la ocupación y 4 preguntas cerradas para marcar sobre la 

edad, sexo, estado civil, nivel de escolaridad, diagnóstico psiquiátrico y tiempo de evolución 

de la enfermedad, y la “Prueba Breve de Evaluación del Funcionamiento (FAST)”, para 

valorar el funcionamiento de la persona en relación a 6 áreas: “autonomía, funcionamiento 

laboral, funcionamiento cognitivo, finanzas, relaciones interpersonales y ocio”(38). 

La Prueba Breve de Evaluación del Funcionamiento (FAST), fue desarrollado para valorar 

las limitaciones que presentaban los pacientes con algún trastorno mental, de manera 

objetiva. “El instrumento muestra una puntuación inversa al nivel de funcionamiento, 

mientras mayor sea el puntaje, mayor es el deterioro funcional”(39). 

2.7 PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Para el procedimiento y análisis de los datos, primero se obtuvo el permiso del Médico Jefe 

del Centro de Salud Comunitario para desarrollar la investigación, después se recopiló los 

datos de las personas con diagnóstico de depresión o ansiedad que se atendían en el servicio 

de Terapia Ocupacional, seguidamente mediante llamadas telefónicas se brindó la 

información respecto al propósito de la investigación y todo lo que ello concierne, recibiendo 

su consentimiento para posteriormente aplicar el cuestionario sociodemográfico y la prueba 

breve de funcionamiento (FAST), información que fue registrada en el Google Forms, en 

adelante se usó SPSS STATISTIC versión 20.0 para el análisis estadístico de los datos y los 

resultados obtenidos se presentarán en tablas y gráficos, mientras que la prueba de hipótesis 

se hará por Chi cuadrado. 

2.7.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

La Prueba Breve de Evaluación del Funcionamiento (FAST) ha sido desarrollada para la 

evaluación clínica del deterioro funcional que presentan las personas con trastornos 

mentales, siendo una de sus virtudes su alta fiabilidad (38), además en lo que respecta a sus 

propiedades psicométricas son de alta consistencia interna, con un alfa de Cronbach de 0.9, 

asimismo, posee una fuerte validez concurrente y discriminante (40). 

 



 

25 
 

2.7.2 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación respetó los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y 

justicia señalados en la “Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos”(41) de 

la Organización de las Naciones Unidas. 

- “Principio de Autonomía”: Se utilizó el consentimiento informado para 

garantizar que los usuarios participen de manera voluntaria.  

- “Principio de Beneficencia”: La investigación estuvo orientado a contribuir al 

bienestar del usuario, mediante el aporte que se obtendrá en la ejecución del 

mismo.  

- “Principio de no maleficencia”: No se permitió que los usuarios sufran algún 

daño durante el desarrollo del proyecto. 

- “Principio de justicia”: Los participantes tuvieron las mismas condiciones de 

trato y orientación.  

Por otra parte, también se contempló los aspectos éticos universales basados en la 

declaración de Helsinki, que garantiza una participación voluntaria, brindar información 

adecuada sobre los objetivos, beneficios, costos y riesgos del proyecto; así como asegurar la 

confidencialidad de la información recolectada.  
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Tabla 6 

Datos sociodemográficos 

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Masculino 18 30,0 

Femenino 42 70,0 

Total 60 100,0 

        

Grupo etario 

De 18 a 30 años 24 40,0 

De 31 a 45 años 14 23,3 

De 46 a 60 años 22 36,7 

Total 60 100,0 

       

Estado civil 

Soltero 36 60,0 

Casado 6 10,0 

Conviviente 16 26,7 

Viudo 2 3,3 

Total 60 100,0 

        

Escolaridad 

Primaria Completa 6 10,0 

Secundaria 32 53,3 

Técnico 8 13,3 

Universitaria 14 23,3 

Total 60 100,0 

       

Ocupación  

Ama de Casa 24 40,0 

Estudiante 6 10,0 

Trabajador 18 30,0 

Ninguna 12 20,0 

Total 60 100,0 

 

En la tabla 6, se observa que el 70,0% de la población fueron del sexo femenino, mientras 

que el 30% del sexo masculino; a su vez el 40,0% tenían entre 18-30 años, el 36,7% entre 

46-60 años y el 23,3% entre 31-45 años, así mismo, el 60,0% era soltero, el 26,7% 

conviviente, el 10,0% casado y solo el 3,3% viudo; de acuerdo al nivel de escolaridad, el 

53,3% tenía nivel secundario, el 23,3% grado universitario, así también el 13,3% nivel 

técnico y solo el 10,0% primaria completa; respecto a la ocupación, el 40,0% se dedicaban 

solo a las actividades de hogar, el 30,0% eran trabajadores, el 20,0% no tenía ninguna 

ocupación y solo el 10,0% estudiante. 
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Tabla 7 

Frecuencia de la muestra segmentada por diagnóstico y tiempo de evolución de la 

enfermedad 

  Frecuencia Porcentaje 

Diagnóstico 

Ansiedad 16 26,7 

Depresión 22 36,7 

Ambos 22 36,7 

Total 60 100,0 

       

Tiempo de 

evolución 

Menos de 1 año y medio 36 60,0 

1 año y medio - 3 años 12 20,0 

Más de 3 años 12 20,0 

Total 60 100,0 

 

En la tabla 7, se evidencia que, según el diagnóstico, el 36,7% sufrían depresión, el 26,7% 

ansiedad y el 36,7% presentaron ambos diagnósticos; finalmente en relación al tiempo de 

evolución de la enfermedad, el 60,0% tenía menos de 1año y medio, el 20,0% entre 1 año y 

medio y 3 años, y el otro 20,0% más de tres años.  



 

29 
 

Gráfico N°1 

Funcionamiento en usuarios con depresión y ansiedad atendidos en un Centro de Salud 

Mental Comunitario. 

 

En el gráfico 1, se observa que la mayoría de usuarios mostraron un Funcionamiento de 

grado: Deteriorado (N=38), lo cual representa el 63,3% del total; mientras que una minoría 

de usuarios un Funcionamiento de Grado: Muy Deteriorado (N=22), lo cual representa el 

36,7% del total. 

63,3%

36,7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Funcionamiento (Grado)

Bastante deteriorado Muy deteriorado

N= 38

N= 22
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▪  Tabla 8 

Caracterización del nivel de funcionamiento en usuarios con depresión y ansiedad atendidos. 

  Frecuencia Porcentaje 

 Autonomía 

Poco Deteriorado 4 6,7 

Bastante Deteriorado 46 76,7 

Muy Deteriorado 10 16,7 

Total 60 100,0 

    

Funcionamiento 

 Laboral 

Poco Deteriorado 22 36,7 

Bastante Deteriorado 18 30,0 

Muy Deteriorado 20 33,3 

Total 60 100,0 

    

Funcionamiento 

 Cognitivo 

Poco Deteriorado 6 10,0 

Bastante Deteriorado 38 63,3 

Muy Deteriorado 16 26,7 

Total 60 100,0 

    

Finanzas 

Poco Deteriorado 22 36,7 

Bastante Deteriorado 30 50,0 

Muy Deteriorado 8 13,3 

Total 60 100,0 

    

Relaciones 

Interpersonales 

Poco Deteriorado 8 13,3 

Bastante Deteriorado 28 46,7 

Muy Deteriorado 24 40,0 

Total 60 100,0 

    

Ocio 

Poco Deteriorado 10 16,7 

Bastante Deteriorado 22 36,7 

Muy Deteriorado 28 46,7 

Total 60 100,0 

En la tabla 8, se evidencia que, al segmentar la prueba de Funcionamiento por Indicadores 

la mayoría de usuarios concentró un funcionamiento: Muy deteriorado en el indicador de 

Ocio (46,7%), mientras que en un funcionamiento: Bastante Deteriorado estuvo en el 

indicador de Autonomía (76,7%), funcionamiento cognitivo (63,3%), finanzas (50,0%), 

relaciones interpersonales (46,7%), finalmente en el indicador de funcionamiento laboral 

concentró mayor porcentaje en un funcionamiento: Poco deteriorado (36,7%). 
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Gráfico N°2: Funcionamiento segmentado por características sociodemográficas: 

Funcionamiento y sexo 

 

p valor =0.33     p >0,05 No existe diferencia significativa 

En el gráfico 2, se evidencia que, al segmentar la muestra por sexo, la mayoría de usuarios 

del sexo femenino presentó un grado de Funcionamiento: Bastante Deteriorado (N=30), lo 

cual representa el 50,0% del total; a diferencia del grado desarrollado por los usuarios del 

sexo masculino: Muy Deteriorado (N=10), lo cual representa el 16,7% del total. 

 

  

13,3%

50,0%

16,7%

20,0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Masculino Femenino

Bastante deteriorado Muy deteriorado

N=8 

N=30 

N=10 
N=12 



 

32 
 

 

Gráfico N°3: Funcionamiento segmentado por características sociodemográficas: 

Funcionamiento y ocupación. 

 

p= 0.001 p <0,05   Sí existe diferencia significativa 

En el gráfico 3, se evidencia que, al segmentar la muestra por ocupación, la mayoría de 

usuarios con ocupación de Ama de Casa (N=14), estudiante (N=6) y de trabajador (N=16) 

desarrollaron un grado de Funcionamiento: Bastante Deteriorado, lo cual representa el 

23,3%, 10,0% y 26,7% del total, respectivamente; mientras que los que no tenían ninguna 

ocupación desarrollaron un grado de Funcionamiento: Muy Deteriorado (16,7%). 
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Gráfico N°4: Funcionamiento segmentado por características sociodemográficas:  

Funcionamiento y nivel de escolaridad 

 

 p valor =0.36     p >0,05 No existe diferencia significativa 

En el gráfico 4, se observa que, al segmentar la muestra por nivel escolaridad, la mayoría de 

usuarios que tuvieron un nivel de escolaridad: Secundaria (N=20), técnico (N=6) y 

universitario (N=10) desarrollaron un grado de Funcionamiento: Bastante Deteriorado, lo 

cual representa el 33,3%, 10,0% y 16,7% del total, respectivamente, sin embargo los 

usuarios que tuvieron un nivel de escolaridad: Primaria (N=4) desarrollaron un grado de 

Funcionamiento: Muy Deteriorado, lo que representa el 6,7% del total. 
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Gráfico N°5: Funcionamiento segmentado por características sociodemográficas: 

Funcionamiento y el tiempo de evolución. 

 

p= 0.001 p <0,05   Sí existe diferencia significativa 

En el gráfico 5, se observa que, al segmentar la muestra por tiempo de evolución de la 

enfermedad, la mayoría de usuarios que presentaron un tiempo de evolución menor a 1 año 

y medio, desarrollaron un grado de Funcionamiento: Bastante Deteriorado (N=28), lo cual 

representa el 46,7% del total, mientras los usuarios que presentaron un tiempo de evolución 

entre 1año y medio y 3 años un grado de Funcionamiento: Muy Deteriorado (N=8), lo que 

representa el 13,3% del total, sin embargo los usuarios que presentaron un tiempo de 

evolución más de 3 años presentaron un grado de Funcionamiento: Bastante Deteriorado 

(N=6) y Muy deteriorado (N=6) que representa el 10% del total. 
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DISCUSIÓN 

En la investigación la mayoría de participantes fueron mujeres con un 70%, lo que concuerda 

con los estudios de Gunnarsson y cols.(21) y Leonard K. y cols. (23), quienes también tuvieron 

más participantes mujeres, pero este resultado difiere de Barreda Sanchez-Pachas(24), quién 

tuvo más participantes varones. 

El resultado de la investigación en relación al indicador de funcionamiento con mayor 

deterioro, se evidenció que es el indicar de Ocio, con un funcionamiento: Muy Deteriorado 

en un 46,7% lo que concuerda con los estudios de Gunnarsson y cols.(21) ya que señalaron 

que las personas con depresión o ansiedad muestran problemas en sus ocupaciones 

cotidianas, entre ellas en el área de ocio.  

Respecto al indicador de autonomía, los usuarios mostraron un funcionamiento: Bastante 

deteriorado en un 76,7%, evidenciando dificultades en esta área, lo que concuerda con el 

estudio de Barreda Sanchez-Pachas(24), quien refirió en su investigación que las personas 

con depresión presentan dificultades en su autonomía.  

En el indicador de funcionamiento cognitivo, el 63,3% de los usuarios presentaron un 

funcionamiento: Bastante Deteriorado, resultados que concuerda con las investigaciones de 

Cupul–García y cols(22), quienes evidenciaron, que los usuarios con ansiedad presentaron un 

peor desempeño cognitivo; pero los resultados difieren de Leonard K. y cols. (23), quién 

señaló que las personas con ansiedad presentaron un funcionamiento cognitivo intacto. 
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CONCLUSIONES 

 

- El 63,3% de los usuarios con depresión y ansiedad presentaron un funcionamiento: 

Bastante Deteriorado, mientras que el 36,7% un funcionamiento: Muy Deterioro, por 

lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que indica que el funcionamiento en usuarios 

con depresión y ansiedad atendidos en un centro de salud mental comunitario se 

encuentra deteriorado y se rechaza la Hipótesis nula. 

- El estudio evidencia que el indicador de funcionamiento con mayor deterioro es el 

indicador de Ocio (46,7%).  

- En la investigación el 70% de los participantes fueron mujeres, esto podría deberse 

a que tanto la depresión como la ansiedad son más comunes en mujeres que en 

varones, además, el 60% de los participantes tuvieron un tiempo de evolución menos 

de un 1 año y medio, posiblemente debido al incremento de casos por depresión y 

ansiedad causado por la pandemia.  

- Los usuarios de sexo masculino presentaron mayor deterioro en su funcionamiento 

(16,7%), sin embargo, no se encontró diferencia significativa (p valor =0.33).  

- Los usuarios que no tenían ninguna ocupación tuvieron un funcionamiento con 

mayor deterioro (16,7%), además se encontró diferencia significativa (p= 0.001). 

- Los usuarios con nivel de escolaridad de primaria mostraron un funcionamiento más 

deteriorado (6,7%), pero no se encontró diferencia significativa (p valor =0.36). 

- Los usuarios que tenían entre 1año y medio a 3 años con el diagnostico evidencian 

un funcionamiento con mayor deterioro (13,3%), además se encontró que existe 

diferencia significativa (p= 0.001). 
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RECOMENDACIONES 
 

A los profesionales de la salud del CSMC: 
 

- Desarrollar estrategias de prevención y promoción de la salud mental a fin de 

aminorar el impacto de la depresión y ansiedad en el funcionamiento, 

implementando programas de intervención especificas según las necesidades y 

características sociodemográficas de esta población.  

- Desarrollar charlas de sensibilización a la comunidad para reducir los estigmas en 

salud mental y dar a conocer las características de los trastornos por depresión y 

ansiedad. 

- Trabajar de manera conjunta en la intervención con la población (personal de salud, 

familiares, comunidad) para implementar estrategias de rehabilitación que 

prevengan el deterioro funcional y su impacto en la calidad de vida. 

- Brindar soporte psicológico a la familia de los usuarios. 

 

A los terapeutas ocupacionales: 

- Diseñar programas específicos que promuevan la adquisición y mantenimiento de 

habilidades, así como de su participación social. 

- Fomentar espacios de participación en actividades de ocio y tiempo libre dando a 

conocer su importancia (espacios al aire libre, talleres artísticos, etc.). 

- Capacitar a la familia y/o comunidad respecto a la importancia de la ocupación y su 

impacto en la rehabilitación. 

 

A los usuarios: 

- Asistir a sus terapias con regularidad.  

- Seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud y cumplir con la toma 

de su medicación según lo indicado.  

 

A los investigadores: 

- Realizar investigaciones en relación al funcionamiento y a sus indicadores más 

comprometidos en usuarios con depresión y ansiedad, ya que actualmente existe 

poca literatura en relación a esta población, que cada vez va en aumento. 
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ANEXO 1:  

CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

Nombres y apellidos: 

Sexo:  femenino                 masculino  

Diagnóstico:  

• Ansiedad                 

• Depresión  

• Ambos  

Tiempo de evolución: 

• Menos de 1 año y medio   

• 1 año y medio – 3 años  

• Más de 3 años 

Ocupación: ……………………………… 

Edad 

• 18 – 30         

• 31 – 50 

• 51 - 60 

Estado civil: 

• Soltero 

• Casado 

• Divorciado 

• Viudo 

Nivel de escolaridad 

Primaria  

Secundaria 

Universitaria  

Técnico          
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ANEXO 2: 

PRUEBA BREVE DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

¿Cuál es el grado de dificultad del paciente en relación con los siguientes aspectos? 
 
Interrogue al paciente respecto a las áreas de funcionamiento que se especifican a continuación, 
utilizando la siguiente escala: 0: Ninguna, 1: Poca, 2: Bastante o 3: Mucha. 
 Ninguna Poco Bastante Mucha 

AUTONOMÍA 

1. Encargarse de las tareas de la casa 0 1 2 3 

2. Vivir solo 0 1 2 3 
3. Hacer la compra 0 1 2 3 
4. Cuidar de sí mismo (aspecto físico, higiene, …) 0 1 2 3 

FUNCIONAMIENTO LABORAL 

5. Realizar un trabajo remunerado 0 1 2 3 
6. Acabar las tareas tan rápido como sea necesario 0 1 2 3 

7. Trabajar en lo que estudió 0 1 2 3 

8. Cobrar de acuerdo con el puesto que ocupa 0 1 2 3 
9. Alcanzar el rendimiento previsto por la empresa 0 1 2 3 

FUNCIONAMIENTO COGNITIVO 
10. Concentrarse en la lectura, película 0 1 2 3 
11. Hacer cálculos mentales 0 1 2 3 
12. Resolver adecuadamente un problema 0 1 2 3 
13. Recordar el nombre de gente nueva 0 1 2 3 
14. Aprender una nueva información 0 1 2 3 

FINANZAS 

15. Manejar el propio dinero 0 1 2 3 

16. Hacer compras equilibradas 0 1 2 3 
RELACIONES INTERPERSONALES 

17. Mantener una amistad 0 1 2 3 
18. Participar en actividades sociales 0 1 2 3 
19. Llevarse bien con personas cercanas 0 1 2 3 
20. Convivencia familiar 0 1 2 3 
21. Relaciones sexuales satisfactorias 0 1 2 3 
22. Capaz de defender sus propios intereses 0 1 2 3 

OCIO 

23. Practicar deporte o ejercicio 0 1 2 3 
24. Tener una afición  0 1 2 3 

 



 

48 
 

 

ANEXO 3: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Funcionamiento en usuarios con Depresión y Ansiedad atendidos en un Centro de Salud 

Mental Comunitario. Lima 2021” 

Investigador: Kiara Mayuri Sarmiento Medrano 

Propósito 

Los problemas de salud mental son un problema importante de salud pública, debido al 

incremento significativo de casos y el impacto negativo en la vida y entorno social de las 

personas, que afectan su funcionamiento en las actividades de vida diaria. El objetivo del 

estudio es determinar el funcionamiento en usuarios con depresión y ansiedad, con la 

finalidad de generar conocimientos en función a estas variables, orientar adecuadas 

estrategias de prevención y programa de intervención. 

Riesgos del Estudio 

El estudio no representa ningún riesgo para usted. Para su participación solo es necesario su 

autorización.  

Beneficios del Estudio 

Es importante señalar, que su participación contribuye a ampliar los conocimientos en el 

campo de la salud y de esta forma ayuda también a otras personas en condiciones similares.  

Costo de la participación 

La participación en el estudio no tiene ningún costo económico para usted.  

Confidencialidad  

Toda la información obtenida en el estudio, es completamente confidencial, solo los 

miembros del equipo de investigación conocerán la identidad de los participantes.  



 

49 
 

 Requisitos de participación 

Los posibles candidatos/ candidatas deberán ser usuarios con trastorno depresivo y/o 

trastorno ansioso, atendidos en un Centro de Salud Mental Comunitario. Al aceptar la 

participación deberá rellenar el consentimiento informado, con lo cual autoriza y acepta la 

participación en el estudio de forma voluntaria. Sin embargo, si usted no desea participar en 

el estudio por cualquier razón, puede retirarse en el momento que considere oportuno, sin 

que ello represente algún gasto, pago o consecuencia negativa por hacerlo.  

Donde conseguir información 

Para cualquier consulta, queja o comentario por favor comunicarse con: Kiara Mayuri 

Sarmiento Medrano, investigador del estudio, al celular 979412711 o al correo electrónico: 

samedkiara@gmail.com 

 

Declaración voluntaria 

Yo he sido informado (a) del objetivo de estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio es 

gratuita y de manera virtual. He sido informado (a) de la forma en la que se realizará el 

estudio y de cómo se realizará la evaluación y el recojo de información. Estoy enterado (a) 

que puedo retirarme del estudio en el momento que lo considere oportuno, o por alguna 

razón específica, sin que esto represente que tena que pagar, o recibir alguna represalia de 

parte del equipo del Centro de Salud Mental Comunitario o de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

Por lo anterior, acepto voluntariamente participar en la investigación “Funcionamiento en 

usuarios con Depresión y Ansiedad atendidos en un Centro de Salud Mental Comunitario. 

Lima 2021” 

 Sí, estoy de acuerdo en participar 

 No deseo participar. 

Nombre y Apellido: ………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS METODOLOGÍA POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Problema General 
¿Cuál es el funcionamiento en 
usuarios con depresión y 
ansiedad atendidos en un 
Centro de Salud Mental 
Comunitario? 
 
Problemas específicos 

¿Cuáles son las áreas más 
afectadas en el funcionamiento 
de usuarios con depresión y 
ansiedad? 
 
¿Cuál es el funcionamiento de 
los usuarios con depresión y 
ansiedad según sus 
características 
sociodemográficas (sexo, 
ocupación, escolaridad y 
tiempo de evolución)? 
 

Objetivo general 
Determinar el funcionamiento en 
usuarios con depresión y 
ansiedad atendidos en un Centro 
de Salud Mental Comunitario. 
 
Objetivos específicos 
Identificar el indicador de 
funcionamiento con mayor 
deterioro usuarios con depresión 
y ansiedad atendidos en un 
Centro de Salud Mental 
Comunitario. 
 
Describir el funcionamiento de 
usuarios con depresión y 
ansiedad atendidos en un Centro 
de Salud Mental Comunitario, 
segmentado por sus 
características 
sociodemográficas (sexo, 
ocupación, escolaridad y tiempo 
de evolución) 

El Funcionamiento 
en usuarios con 
Depresión y 
Ansiedad atendidos 
en un Centro de Salud 
Mental Comunitario 
se encuentra 
deteriorado. 

Enfoque de 
Investigación 
Cuantitativo 
Descriptivo 
 
 
 
Tipo: 

Prospectivo 
Trasversal 
 
 
Nivel 
Diseño: 
Observacional 
No experimental 
 
 

La población estará 
conformada por adultos 
menores de 60 años con el 
diagnóstico de depresión 
y/o ansiedad atendidos en 
un Centro de Salud Mental 
Comunitario. 
 
 
La muestra estará 
conformada por adultos 
menores de 60 años con el 
diagnóstico de depresión 
y/o ansiedad atendidos en 
un Centro de Salud Mental 
Comunitario que acuden al 
servicio de Terapia 
Ocupacional del Centro de 
Salud Mental Comunitario. 

Técnica: 
Cuestionario. 
 
Instrumento: 

Prueba Breve de 
Evaluación del 
Funcionamiento 
(FAST) 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

 

 


