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INTRODUCCIÓN 
El aumento del porcentaje de adultos mayores conlleva retos para el gerontólogo 
que busca mejorar la calidad de vida de este grupo etario, a lo cual la ludoterapia y 
la recreación a través del ejercicio físico, el juego, manualidades, actividades 
artísticas, culturales, educativas, etc., pueden ser la respuesta a las necesidades de 
auto desempeño, integración grupal y auto valoración de los adultos mayores. 
(Jiménez, 2015). 
A lo largo de la historia se ha trabajado con esta tipo de terapia en niños, sin 
embargo, se pretende demostrar que funciona favorablemente en los adultos 
mayores (Segura, 2014). 
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OBJETIVO 
Fue determinar el impacto de la ludoterapia en adultos mayores con depresión, para 
esto se midió el nivel de depresión de los adultos mayores con el test de Yesavage 
de 15 ítems previo al tratamiento y después de aplicar este, y así medir los efectos 
que tuvo en ellos. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Este trabajo se realizó de manera transversal, con un diseño cuantitativo, la muestra 
fue la población de 50 adultos mayores que asisten al centro comunitario "El retiro" 
de la colonia Felipe Ángeles  

CONCLUCIONES 

Se concluye que al analizar los datos, los casos que estaban diagnosticados como 
severos  disminuyeron en gravedad pasando a depresión leve o estado de ánimo 



normal por la tanto podemos decir que la ludoterapia  influye de manera positiva en 
el estado de ánimo de las personas adultas mayores  

RESULTADOS 

De manera general se encontró un incrementó en los casos que presentaron 
diagnostico normal. De manera específica, el diagnosticó normal se incrementó en 
un 38% (19). El diagnosticó leve  se incrementó 24% (12). Y ningún caso se 
diagnosticó como severo. El diagnosticó severo disminuyo un 100% (31). 

 


