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Association between cognitive  
impairment and depression  

in Chilean older adults

Background: Depression has been previously associated 
with cognitive impairment in high income country populations. 
However, its association in the Chilean population has not been 
investigated. Aim: To investigate the association between depres-
sion and cognitive impairment. Material and Methods: Data 
from 1384 Chilean adults aged > 60 years, participating in the 
National Health Survey 2009-2010 was analyzed. Cognitive 
impairment was assessed using the Mini Mental Examination 
score. The medical diagnosis of depression was self-reported. The 
association between depression and cognitive impairment was as-
sessed using a logistic regression. Results: Depression was positively 
associated with cognitive impairment. However, the magnitude of 
the association was higher in men (Odds ratio (OR) = 4.02 [95% 
confidence intervals (CI): 1.44; 6.61], p < 0.01]) than in women 
(OR = 2.23 [95%CI: 1.03; 3.43], p = 0.04). Older adults who 
were diagnosed for the first time with depression after 65 years 
of age, showed a stronger association with cognitive impairment 
(OR = 6.65 [95% CI: 2.39; 10.9], p < 0.01) than those diagnosed 
before 55 years. Conclusions: Our study confirms the association 
between depression and cognitive impairment. Further research 
is needed to elucidate the nature and potential mechanisms that 
link depression with cognitive impairment.

(Rev Med Chile 2020; 148: 947-955)
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En Chile, datos de la Encuesta Nacional de 
Salud 2009-2010 (ENS 2009-2010) indican 
que 10,4% de la población mayor de 60 años 

presenta deterioro cognitivo, cifra que aumenta 
a 20,9% en personas de 80 años y más1. En este 
grupo existe un porcentaje importante de personas 
que viven con demencia y que, según estimaciones 
internacionales, alcanzan los 35 millones de per-
sonas en el mundo2 y cerca de 200 mil en Chile3. 
Con el aumento progresivo de la expectativa de 
vida se prevé que estas cifras sigan incrementando 
con el subsecuente impacto social y económico, 
generando una amplia demanda por comprender 
los factores asociados a las enfermedades neuro-
degenerativas.

Es conocida la interacción entre procesos 
afectivos y cognitivos y cómo su alteración sub-
yace a distintas patologías neurocognitivas y de 
salud mental4. Distintos estudios se han focali-
zado en comprender el efecto de las patologías 
de salud mental y en particular de los trastornos 
afectivos, en el funcionamiento cognitivo de 
personas mayores5-7. Al respecto existe abundante 
evidencia que indica que personas con diagnós-
tico de depresión muestran una disminución en 
sus funciones cognitivas, entre ellas atención, 
memoria y funciones ejecutivas4-7. Estudios de 
carácter longitudinal han concluido que pro-
blemas afectivos a lo largo de la vida predecirían 
un funcionamiento cognitivo disminuido en la 
adultez mayor8. 

En Chile, la prevalencia de depresión en la po-
blación general es de 6,2%, cifra significativamente 
superior en mujeres (10,2%). La presencia de 
sentimientos de disforia, sintomatología depresiva 
o sospecha de depresión alcanza a 15,8% de la po-
blación total, llegando hasta 21,7% en población 
femenina9. Otra encuesta poblacional Chilena del 
año 2016 informa que 15,9% de los adultos ma-
yores reporta sentimientos de inutilidad y 11,2% 
experimenta sentimientos de minusvalía, síntomas 
que aumentan con la edad10.

La vejez, particularmente en países en desa-
rrollo, experimenta cierta vulnerabilidad, asocia-
da a estresores como el aislamiento o exclusión, 
así como a preocupaciones propias de la edad, 
como temor a depender de otros o a la muerte 
de seres queridos10. Estos antecedentes refuerzan 
la necesidad de conocer las implicancias de las 
patologías de salud mental, no solo en el bien-
estar y calidad de vida, sino como precursor de 

otras enfermedades propias de una población 
que envejece.

A partir de la evidencia anterior, los objetivos 
de este estudio fueron: a) investigar la asociación 
entre auto-reporte de diagnóstico médico de 
depresión y sospecha de deterioro cognitivo en 
adultos mayores en Chile, y b) investigar la aso-
ciación entre edad de diagnóstico de depresión 
y sospecha de deterioro cognitivo en población 
adulta mayor chilena.

Material y Método

La muestra correspondió a 1.384 participantes 
mayores de 60 años (60,9% mujeres) de la ENS 
2009-2010 que poseían información sobre fun-
cionamiento cognitivo1. La ENS 2009-2010 es un 
estudio de prevalencia realizado en hogares en 
una muestra nacional, probabilística, estratificada 
y multietápica de 5.412 personas mayores de 15 
años con representatividad nacional, regional, y 
área urbana/rural. Para este estudio se clasificó 
como adulto mayor a todas las personas ≥ 60 años 
de edad de acuerdo a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)11. El protocolo de estudio fue 
aprobado por el Comité de Ética de la Escuela de 
Medicina de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Todos los participantes firmaron un con-
sentimiento informado1. Aquellos participantes 
que presentaron sospecha de deterioro cognitivo 
fueron informados y referidos a su sistema de 
atención de salud1. 

Para la evaluación de funcionamiento cogni-
tivo se utilizó el Mini Mental State Examination 
(MMSE) en su versión abreviada12, que consta 
de 6 preguntas, con un puntaje máximo de 19 
puntos y un puntaje de corte inferior a 13 puntos 
correspondiente a MMSE alterado, indicativo de 
sospecha de deterioro cognitivo13.

Para la evaluación de depresión se utilizó el 
auto-reporte de diagnóstico médico de depresión a 
través de las preguntas a) ¿Alguna vez le han diag-
nosticado depresión? y b) ¿Qué edad tenía cuando 
se la diagnosticaron por primera vez? ambas de la 
ENS 2009-20101.

Las variables sociodemográficas y datos de 
control asociados con estilo de vida, como taba-
quismo, consumo de alcohol y consumo de frutas 
y verduras, y auto-reporte de salud y bienestar se 
obtuvieron mediante la aplicación de cuestiona-
rios validados en la ENS 2009-20101. 
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