
REVISIÓN DE LA LITERATURA

DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR, CUESTIONARIO – PHQ2
UNA ALTERNATIVA RÁPIDA Y EFICAZ PARA SU DIAGNÓSTICO?

Introducción: la depresión es una patología que en el adulto mayor puede 
ocasionar gran impacto en su calidad de vida, siendo esencial un diagnóstico 
y tratamiento oportuno en etapas iniciales. El cuestionario PHQ2 ofrece 
una alternativa rápida y eficaz para el tamizaje de depresión en el adulto 
mayor, que puede priorizar el tiempo de consulta ambulatoria y ser utilizado 
fácilmente en sectores rurales. 

Objetivo: conocer la validez del cuestionario de dos preguntas PHQ-2 para la 
detección de la depresión en el adulto mayor.

Material y métodos: se siguió un proceso estructurado de acuerdo al siguiente 
orden: búsqueda, selección, revisión, interpretación, análisis y síntesis de la 
información de investigaciones nacionales e internacionales, durante los 
últimos 5 años, publicadas en los diferentes gestores de búsqueda como 
ScienceDirect, Elsevier, Uptodate y Pubmed, entre otros.  

Resultados: fueron incluidos 42 artículos en la revisión de la literatura, con 
temas relacionados al cuestionario de salud del paciente PHQ-2 y depresión 
en el adulto mayor. Mediante varias revisiones sistemáticas, se encontró que 
la sensibilidad y especificidad de la herramienta PHQ-2 es superior al 60%, por 
lo que es un instrumento rápido y conciso para la detección de la depresión 
del adulto mayor. 

Conclusiones: el PHQ-2 es un cuestionario corto que permite detectar la 
depresión en el adulto mayor, siendo una herramienta que contiene preguntas 
con un lenguaje conocido por el paciente, de modo que se obtiene mayor 
acercamiento para el análisis de sus respuestas y diagnóstico oportuno. 
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INTRODUCCIÓN 
La depresión y la demencia son problemas frecuentes de los 
trastornos neuro-psiquiátricos en el adulto mayor, que provocan 
un gran impacto en la calidad de vida, y se asocia con 
aumento de comorbilidades, deterioro del funcionamiento, 
uso excesivo de recursos sanitarios y aumento del riesgo de 
ideación suicida  (1,2). 

Por otro lado, las enfermedades crónicas, como hipertensión y 
diabetes, acompañadas de ansiedad y depresión disminuyen 
drásticamente la calidad de vida en los pacientes, lo que 
afecta su desenvolvimiento natural en el entorno (3–6). 

La mayoría de los pacientes con enfermedades crónicas 
no desean apegarse al tratamiento de larga duración que 
requieren estas enfermedades, por lo que en varias ocasiones 
causan síntomas depresivos, y su calidad de vida se ve 
afectada (3,7).  

La tasa de depresión en adultos mayores que viven en 
la comunidad es aproximadamente entre 2%  y 10%, 

encontrándose los porcentajes mayores en 
pacientes con comorbilidades (2). 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) considera a la depresión como la 
cuarta causa de incapacidad en el adulto 
mayor, provocando sufrimientos y trastornos 
psiquiátricos (8,9).  La depresión en personas de 
la tercera edad no suele ser diagnosticada ni 
tratada oportunamente (10,11). 

Se reconoce que en Estados Unidos, hombres 
de avanzada edad, entre los que se destacan 
hispanos mayores y afroamericanos, sufren de 
depresión, este grupo poblacional  presenta 
mayor riesgo para empezar un proceso 
depresivo cuando la enfermedad no es 
detectada a tiempo (2,10,12).

Debido a la falta de pruebas de detección, se 
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Introduction: depression is a pathology that in the elderly can cause a great 
impact on their quality of life, being essential a timely diagnosis and treatment 
in the initial stages. The PHQ2 questionnaire offers a quick and effective 
alternative for depression screening in the elderly that can prioritize outpatient 
consultation time and can be easily used in rural areas.

Objective: to know the validity of the two-question questionnaire PHQ-2 for 
the detection of depression in the elderly.

Material and methods: a structured process was followed according to the 
following order: search, selection, review, interpretation, analysis and synthesis 
of information from national and international research, during the last 5 years, 
published in the different search engines such as ScienceDirect. , Elsevier, 
Uptodate and Pubmed, among others.

Results: 42 articles were included in the literature review, with topics related to 
the PHQ-2 patient health questionnaire and depression in the elderly. Through 
several systematic reviews, it was found that the sensitivity and specificity of 
the PHQ-2 tool is greater than 60%, making it a quick and concise instrument 
for the detection of depression in the elderly.

Conclusions: the PHQ-2 is a short questionnaire that allows detecting 
depression in the elderly, being a tool that contains questions with a language 
known by the patient, so that a greater approach is obtained for the analysis 
of their responses and timely diagnosis.

Abstract

QUESTIONNAIRE FOR DEPRESSION IN ELDERLY 
PEOPLE– PHQ2 ONE FAST AND EFFECTIVE 
ALTERNATIVE FOR YOUR DIAGNOSIS?

Keywords: PHQ-2 questionnaire, depression, elderly, sensitivity, specificity.
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estima que solo se identifica al 50% de los pacientes con 
trastorno depresivo mayor (13). La depresión en el adulto 
mayor sigue infradiagnosticada y tratada de forma 
inadecuada. No se debe considerar como efecto normal 
del envejecimiento(2,14,15). 

Se pronostica que para el año 2050,  la cantidad de ancianos 
que no puedan valerse por sí mismos se multiplicará por 
cuatro en los países en desarrollo,  y muchos de ellos 
perderán la capacidad de vivir independientemente (16).

En este sentido, el riesgo de que los adultos mayores tengan 
depresión aumenta, debido a una vida dependiente de 
una tercera persona, ya sean hijos, nietos o sobrinos (5).

 La proyección demográfica que se tiene de la población, 
a nivel mundial, establece que el número de personas de 
más de 60 años crece a pasos agigantados, de modo 
que alrededor del 80% de personas de la tercera edad se 
encontrarán en países en desarrollo (17). En el Ecuador,  los 
adultos mayores de 65 años en adelante representan el 7% 
de la población general (1).

La escala de dos preguntas PHQ-2 es un cuestionario ultra 
breve utilizado para el diagnóstico de depresión. El PHQ-
2 incluye solo dos elementos del PHQ-9, diseñado como 
primera línea para el diagnóstico de la depresión (18,19). Las 
preguntas del cuestionario PHQ-2 son: 

1.Durante las últimas dos semanas, ¿Se ha sentido a 
menudo molesto, deprimido o desesperado?

2.Durante las últimas dos semanas, ¿Ha tenido poco interés 
o placer en hacer las cosas? (2)   

El propósito de este artículo es saber acerca de un 
instrumento de cribado rápido y eficaz para el diagnóstico 
de depresión en el adulto mayor, que puede ser utilizado 
en todos los niveles de atención dentro del sistema de 
salud público y privado. 

MÉTODOS 
Para cumplir con el objetivo de la revisión, se siguió un 
proceso estructurado de acuerdo al siguiente orden: 
búsqueda, selección, revisión, interpretación, análisis y 
síntesis de la información de investigaciones nacionales 
e internacionales, publicadas en los diferentes gestores 
de búsqueda como ScienceDirect, Elsevier, Uptodate 
y Pubmed, entre otros relacionados con la salud, con 
los siguientes términos MeSH: “Elderly” [MeSh] AND 
“Questionnaire PHQ-2” [MeSh] AND “Depression” [MeSh] 
AND “Sensitivity” [MeSh] AND “Specificity” [MeSh].  

Previo a la selección de los artículos, se estableció como 
criterios de inclusión a los artículos científicos, revisiones de 
la literatura, ensayos controlados aleatorizados y estudios 
de cohorte que contenían datos sobre la depresión en el 
adulto mayor y el cuestionario PHQ-2, los mismos debieron 
ser publicados entre los años 2017-2021 y establecer datos 

sobre la sensibilidad y especificidad del cuestionario 
PHQ2. Como criterios de exclusión se consideró a 
los estudios publicados sobre los últimos 5 años y 
aquellos que no tenían relación con la población 
adulta mayor 

Los documentos identificados dentro de la búsqueda 
fueron 86, de los cuales se descartaron 44, debido a 
que se excedían los últimos 5 años de publicación 
y no contenían información relevante en relación a 
la depresión en el adulto mayor, no especificaban 
sensibilidad y especificidad del cuestionario PHQ-
2. Se trabajó con 42 artículos definitivos como 
referencia principal para el presente artículo de 
revisión (Figura 1). 

La validez del cuestionario PHQ2 se realizó mediante 
la recopilación de información, organización, 
análisis e interpretación de los resultados estadísticos 
de la bibliografía seleccionada.
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Figura 1. Diagrama de flujo prisma

Fuente: Elaborado por los autores.
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Situación general de la depresión
La depresión afecta alrededor de 340 millones de personas en 
todo el mundo, esta enfermedad provoca grandes cambios 
en la salud del individuo debido a que existe un deterioro en 
la calidad de vida e interfiere con las actividades diarias de la 
persona, lo que ocasiona elevados costos en salud (20). 

La depresión es un trastorno frecuente en el adulto mayor, 
siendo el origen de varios problemas en el diario vivir de estas 
personas (10). Hay varios factores destacados que predisponen 
a la depresión en los ancianos, entre ellos se encuentran: bajos 
ingresos económicos, bajo nivel de educación, carencia de 
un sistema de salud, relaciones socioafectivas disminuidas y el 
sexo femenino (21,22).

Además, se debe tomar en cuenta que la depresión está 
asociada a la falta de apoyo de las personas cercanas a ellos, 
como familiares o vecinos (1).

La falta de memoria del adulto mayor puede influenciar en los 
familiares y afectar las relaciones de carácter socioafectivas. 
Hay funciones del adulto mayor que comienzan a verse 
afectadas cuando se encuentran entre los 60 y 74 años de 
edad, como la atención, la capacidad y velocidad del 
procesamiento de información, la percepción y el lenguaje, 
este tipo de alteraciones se observan mayormente en adultos 
mayores con depresión (23). 

Existe mayor probabilidad de depresión en el adulto mayor con 
antecedentes depresivos, en relación con el adulto mayor que 
no posee ningún tipo de situaciones depresivas en el pasado 
(10.3% vs. 1.8%) (24).

La depresión en el adulto mayor es muy común y puede ser 
evidente por el desinterés del paciente, clara tristeza en sus 
actividades y carencia de felicidad en eventos donde se 
sentía pleno (25).

La atención primaria es fundamental para diagnosticar 
oportunamente la depresión, utilizando herramientas que 
ofrezcan alternativas rápidas en las consultas médicas(26). Los 
síntomas provocados por la depresión, acompañados por 
comorbilidades tales como hipertensión o diabetes, inducen 
un impacto significativo en el paciente (20). 

EPIDEMIOLOGÍA

Las complicaciones depresivas en ancianos es un problema a 
nivel mundial. Desde el año 1994 hasta el 2014, la población 
de adultos mayores de 60 años aumentó del 9% al 12%, por 
lo tanto, se estima que para el 2050,  la población de adultos 
mayores superará el 22% (27,28).

Existen datos estadísticos de la prevalencia de la depresión 
en el adulto mayor en algunos países de Europa y Asia. Así,  
en el año 2018, en Suecia, se reportó una prevalencia entre 

el 12% y 14%, mientras que en Francia fue del  
6%, Portugal, el  7%, China, el  3.9%, Alemania, 
el  23.6%, Israel , el 6%, Italia, un  3% y Bélgica, un  
5% (1,22,29).

En Tailandia se observó que el 38% de adultos 
mayores con más de 80 años y  con diagnóstico 
de depresión poseen una buena red social, 
que ayuda a mantener un mejor estilo de vida 
y reduce el riesgo de padecer una enfermedad 
depresiva mayor(1,17,30).

Latinoamérica presenta datos variados de 
depresión en el adulto mayor. México tiene una 
prevalencia entre el 26% y  66%, Perú reportó un 
porcentaje de depresión del 15.97% en un estudio 
realizado a pacientes en hospitales, mientras 
que la población general mostraba tendencias 
depresivas en un  9.8%.(1)

Colombia reporta un porcentaje de depresión 
del 4% en hombres, a diferencia de las mujeres, 
quienes presentan un porcentaje del 11.5%. 
La encuesta Nacional de Demografía y Salud 
de Colombia, arrojó un valor entre el 49% y el  
60% de depresión en adultos mayores, siendo 
realmente alarmante la situación de salud en los 
ciudadanos (1).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
indica que la depresión en los adultos mayores, 
a nivel de América Latina registra las siguientes 
cifras:  Brasil,  con un 5.8%, Perú, con  4.8%, 
mientras que Colombia y Chile poseen un 4.7% y 
5%, respectivamente (31). 
 
Ahora bien, Perú realizó un estudio para evaluar 
la depresión en el adulto mayor utilizando la 
herramienta PHQ-2, las variables colocadas 
fueron la edad, sexo, la discapacidad, pobreza, 
así como nivel educativo. Se encontró un 
porcentaje de depresión en el 14.2% de un 
total de 4.917 adultos mayores, con una gran 
incidencia en mujeres. Además,  se evidenció 
que los factores que marcaban más la depresión 
fueron la educación, la pobreza y permanecer 
en una zona rural (17).

El estudio “Prevalencia de malnutrición y factores 
asociados en adultos mayores del cantón 
Gualaceo, Ecuador” arrojó que un 21.2% de 
los 250 individuos estudiados sufrían depresión 
establecida, mientras que un 14.8% podría 
desarrollarla en el futuro (32). 

El anciano tiene mayor morbilidad y padece 
especialmente enfermedades crónicas,  tanto 
físicas como mentales, las cuales aumentan 
progresivamente la dependencia (26,33). La 
demencia y la depresión tienen alta prevalencia 
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en el adulto mayor. En Ecuador la prevalencia fue del 39%,  
según la encuesta SABE (Salud, Bienestar y Envejecimiento) 
realizada en el año 2009 (1) . 

Cuestionario PHQ-2
El cuestionario Cuestionario de Salud del Paciente 2  (PHQ-
2) es un instrumento para tamizar casos de depresión, 
siendo de mucha utilidad para detectar depresión en 
adultos mayores (34,35). 

El PHQ-2 es una herramienta que consta de dos preguntas, 
ofrece un lenguaje común para detectar la depresión 
mediante la atención médica, de manera rápida y eficaz, 
siendo un instrumento útil en visitas domiciliarias. (36)

El PHQ-2 se forma a partir de las primeras dos preguntas del 
PHQ-9, debido a que indican los signos principales para el 
diagnóstico de un Episodio Depresivo Mayor (MDE),  según 
el DSM-5 (Estado de Ánimo Deprimido) (24,37,38).

A continuación, se detallan los diferentes estudios 
encontrados dónde indican la sensibilidad y especificidad 
del cuestionario de salud del paciente PHQ-2 (Tabla 1).

Como se puede apreciar el cuestionario PHQ-2, tiene un 
rendimiento altamente aceptable para una oportuna 
detección de enfermedad depresiva. Las dos preguntas 
que se presentan en esta herramienta permiten una rápida 
detección para la depresión en los adultos mayores. 

CONCLUSIONES 
LEl PHQ2 es una herramienta rápida y eficaz, 
aplicada en mayor medida en atención primaria. 
Los sectores rurales se benefician con la aplicación 
de esta herramienta.

La sensibilidad y especificidad que brinda el 
cuestionario de salud del paciente PHQ-2, 
permiten la detección oportuna de la depresión 
en el adulto mayor.

La depresión en el adulto mayor es infradiagnosticada 
por la falta de tamizajes adecuados,  y debido a 
que la sintomatología depresiva, en el adulto mayor, 
no es tan clara,  muchas veces es considerada 
erróneamente como si fuera parte normal del 
envejecimiento. 

El diagnóstico oportuno y el tratamiento de la 
depresión en la vejez es una gran responsabilidad para 
el médico del primer nivel, ya que la farmacoterapia 
y la psicoterapia instauradas apropiadamente 
brindan grandes beneficios a los pacientes con el 
mejoramiento de su calidad de vida.

Tabla 1. Sensibilidad y especificidad del cuestionario PHQ-2

Estudio Año realizado Sensibilidad Especificidad

Validez y Utilidad del Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-2) y 
PHQ-9 para la Detección y Diagnóstico de la Depresión en zonas 
rurales de Chiapas, México: Un estudio transversal” se analizó la 
validación del uso de PHQ-2 como herramienta para detectar la 
depresión en zonas rurales (35).

2017       80%        86.9 %

Validez del Cuestionario de Salud del Paciente-2 (PHQ-2) para la 
Detección de depresión en Atención Primaria en Colombia(24).

   2019       91%        70%

“Validez de phQ-9 y PHQ-2 para detectar la depresión en la po-
blación nacional de atención primaria en Letonia” (39).

    2018       65%         79%

“Depresión: detección y diagnóstico” en adultos mayores no insti-
tucionalizado - Centro Médico del Ejército de Madigan, Tacoma, 
Washington (40).

  2018     100 %         71% 

Propiedades psicométricas y utilidad clínica de medidas breves 
de depresión, ansiedad y angustia general: EL PHQ-2, GAD-2 y 
K-6” realizado en Australia (41). 

2019       64%         85%

 Precisión del PHQ-2 solo y en combinación con el PHQ-9 para la 
detección de la depresión mayor (42).

 2020      95%      95%

Fuente: Elaborado por los autores.
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