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RESUMEN 

 

El deterioro cognitivo es un síndrome geriátrico que se presenta a partir de los 65 

años de edad, va apareciendo el deterioro cuando las neuronas (células nerviosas) 

van perdiendo su capacidad de funcionamiento, se lo clasifica en dos el normal y 

el deterioro cognitivo leve, en el deterioro normal se mantienen las funciones 

neurocognitivas, en el deterioro cognitivo leve existe un declive en las funciones 

cognitivas, el primer síntoma para que se produzca un deterioro es el olvido, el 

deterioro de mayor predominancia en la población estudiada es el discreto déficit.  

La calidad de vida tiene su origen en 1930, se basa en las necesidades y 

satisfacciones de las personas, además se encarga del estudio tanto a nivel físico, 

social político y psicológico. Clasificándose en dimensiones como son: bienestar 

psicológico, físico, social, bienestar intelectual o mental y espiritual, cada una de 

las cuales son importantes para el estudio del adulto mayor en su calidad de vida. 

El tipo de investigación que se empleo es cuantitativa, para poder establecer la 

relación existente entre las dos variables planteadas. 
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ABSTRACT 

 

The deteriorating cognitive is a syndrome geriatric that is presents from them 65 

years of age, is appearing the deterioration when the neurons (cells nerve) van 

losing their capacity of operation It is classified in two normal and mild cognitive 

impairment, in the deterioration normal is keep them functions neurocognitive, in 

the deterioration cognitive mild there is a decline in the functions cognitive, the 

first symptom to allow a deterioration is forgotten, the deterioration of higher 

predominance in the studied population is discrete deficit The quality of life has 

its origins in the 1930s, is based on the needs and satisfaction of the people. 

Undertakes the study both to physical, social, political and psychological level, it 

is classified into dimensions such as: psychological, physical, social, intellectual 

or mental and spiritual well-being, each a's which are important for the study of 

the adult higher in their quality of life. 

The type of research that I use is quantitative, in order to establish the relationship 

between the two variables raised. 

 

KEYWORDS: COGNITIVE_ DETERIORO, ADULT_ GREATER, 

GERIATRICS.
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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento es un proceso biológico experimentado por el ser humano; en tejidos, 

órganos y células se produce cambios irreversibles para la persona, se considera a la persona 

adulta mayor a partir de los 65 años de edad. Se pueden encontrar diferentes tipos de 

envejecimientos como son: individual, demográfico o poblacional, psicológico. 

El deterioro cognitivo es catalogado como un síndrome geriátrico, debido al envejecimiento a 

nivel neuroconductual como neuropsicológico. Las funciones cognitivas van sufriendo un 

deterioro en la memoria, orientación, juicio, comprensión, cálculo, conducta, personalidad y 

en el reconocimiento visual. Se lo clasifica en dos tipos el normal y el deterioro cognitivo 

leve, uno de los principales síntomas para que se produzca el deterioro es el olvido, así como 

también otras áreas que se encuentran afectadas a mayor o menor escala. Conjuntamente con 

el deterioro cognitivo existe un desbalance físico que se manifiesta a nivel orgánico 

funcional, ocasionando una serie de patologías a nivel médico, considerando comúnmente a 

las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión como las más relevantes. 

La calidad de vida posee un amplio concepto, varía dependiendo del país, su concepción es 

diferente y en gran medida subjetiva. La calidad de vida se desarrolla a través de diferentes 

áreas como son físicas, psicológicas, ambientales, percepciones, aspiraciones y necesidades; 

cada una aportando a un análisis de gran relevancia a la investigación sobre todo para 

conocer como la persona adulta mayor se desenvuelve en su desarrollo biopsicosocial, con 

énfasis en la salud de las personas, como un factor indispensable para favorecer el área 

espiritual y emocional.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.-TEMA 

 Deterioro Cognitivo y su Influencia en la Calidad de Vida del Adulto Mayor. 

1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1.-CONTEXTO. 

 

Deterioro Cognitivo 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) a la edad de 65 años se considera a 

la persona como adulto mayor, es a partir de esta edad el inicio de la jubilación y la 

terminación de un ciclo en su vida.  

La función cognitiva se debe al resultado de áreas intelectuales entre las cuales tenemos los 

pensamientos, percepción, cálculo, orientación, memoria, comprensión y la resolución de 

problemas. El deterioro presente en los adultos mayores es producto del envejecimiento en 

las funciones cognitivas, puede variar dependiendo de las condiciones de vida de la persona. 

El deterioro cognitivo es un síntoma que no solo afecta a la persona que lo padece, es vivido 

por sus familiares y personas que conviven a su alrededor. Los adultos mayores ocupan un 11 

a 22% de la población mundial, con lo cual se evidencia que ocupan un lugar a nivel mundial 

la población de adultos mayores, el trastorno presente a esta edad es el deterioro cognitivo 

con un porcentaje de 25 a 30% en adultos mayores. Según estadísticas se menciona que en 
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Nigeria la prevalencia del deterioro cognitivo es un 6,3 %, en la Republica Centroamericana 

en un 25%. 

 

En un estudio realizado por Gonzales, Gómez, Gonzales, y  Marín (2006)  en la ciudad de la 

Habana para detectar la presencia de deterioro cognitivo, la investigación se realizó con una 

población de 297 pacientes de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados en 41 

pacientes presentan deterioro cognitivo (13,8)%, el deterioro cognitivo leve en 27 pacientes 

(65,8)%, el moderado en 8 pacientes (19,6)%, y el severo en 6 pacientes (14,6)%, el sexo 

femenino fue el que más presento deterioro cognitivo, entre las funciones más afectadas se 

encuentra lenguaje, atención y memoria. 

    

Según menciona el Ministerio de Salud de Argentina (2011) el deterioro cognitivo se 

presenta en un 23 % de la población adulta de más de 60 años de edad, lo que indica que en el 

país existe aproximadamente 1.000.000 de personas con deterioro cognitivo, la investigación 

sólo incluyó sujetos institucionalizados y el segundo fue sólo la fase piloto del proyecto 

general. 

Herrera, López, y Castellano (2009) el deterioro cognitivo se presenta en personas que se 

encuentran institucionalizados en un centro geriátrico en la ciudad de Cali (Colombia), luego 

de realizar un exhaustivo estudio se obtuvieron los siguientes resultados siendo los hombres  

los que presentan un mejor bienestar físico y emocional, con un promedio de 7,3 y 8,1 puntos 

respectivamente, mientras que las mujeres reportaron un mejor autocuidado y plenitud 

espiritual, con promedios de  9 respectivamente.  

 

Pinedo (2004) según estudios realizados en el Perú en pacientes que se encuentran 

hospitalizados (400 pacientes de 65 años en adelante), se menciona que el deterioro cognitivo 

se presenta en un 22.11% de la población adulta mayor. 

 

En el Ecuador según el censo INEC (2009) el deterioro cognitivo afecta alrededor del 10% de 

los adultos mayores que viven en el país, el 15% y el 35%, de adultos mayores viven en 

centros geriátricos, el 10% y el 20% se encuentran hospitalizados en unidades de psiquiatría y 

hospitales generales, por lo tanto, es escasa la población de adultos mayores que se encuentre 

habitando en su hogar con sus familiares. El deterioro cognitivo se presenta en adultos 

mayores de los que se menciona, en Quito se presenta un 8, 1% en hombres, 23,7 % en 
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mujeres, luego en la ciudad de Guayaquil encontramos que en un 13,7% se presenta en los 

hombres, en cambio en las mujeres se presenta en un 20,3%. 

Calidad de vida 

Según la OMS (2015) manifiesta que en los últimos 50 años la población adulta mayor 

aumentara puesto que en la actualidad ha bajado los índices de natalidad y los gobiernos se 

están centrando en brindar toda la ayuda necesaria para este grupo vulnerable. La expectativa 

de vida va en aumento con el pasar de los años, es así que hasta entrado los 60 años de edad 

la expectativa de vida varía de acuerdo al país, es así que en África la expectativa de vida es 

hasta los 58 años, en América hasta los 76 años, en el Sur este de Asia hasta los 68 años, en 

Europa hasta los 78 años de edad. 

Según la OPS (2012) la población es de 392,0 millones de habitantes en Sudamérica, el 22% 

a nivel mundial ocupa la población de Sudamérica, se observó un porcentaje de 24,7 millones 

de personas de 65 años y más (6,4%), Argentina y Uruguay, el porcentaje es 15% de adultos 

mayores en Bolivia y Paraguay. La esperanza de vida en Sudamérica va en aumento hasta los 

ochenta años, hasta el año 2012. 

Valdivia (2009) manifiesta que la calidad de vida se va relacionando con las oportunidades y 

privaciones en los adultos mayores, esto se evidencia en la infancia, adolescencia y la edad 

adulta de cada uno, es importante el mencionar los estilos de vida, el lugar en el que habita la 

persona, su salud y como cada uno de estos ha afectado a la persona, se obtuvo los siguientes 

resultados un 56% de adultos mayores manifestaron sentirse muy satisfechos(as) o 

satisfechos(as) con su vida a un 44% de adultos que mencionaron sentirse insatisfechos con 

su vida. 

En el Ecuador según el censo INEC (2010) se manifiesta que en el Ecuador existen 1’229.089 

adultos mayores (mayores de 60 años), en la Sierra residen alrededor de (596.429), en la 

Costa (589.431), la mayor parte son mujeres en un 53%, en un 11% viven solos, en la  región 

costanera viven los adultos mayores solos en un 12,4%, los adultos mayores que viven 

acompañados en su mayoría viven con  su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o compañero 

(15%), la esperanza de vida en el Ecuador va en aumento años anteriores era hasta los 48 

años, en la actualidad va de aumento siendo de 78 años para las mujeres y de 74 para los 

hombres.  
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Mercer (2016) la ciudad de Quito a nivel mundial en calidad de vida ocupa el puesto 118, 

esto se debe a la ubicación geográfica y a los servicios con que cuenta la ciudad, lo que le 

hace merecedora a este puesto a nivel mundial.  

Cevallos y Morales (2013) en la ciudad de Quito según estudios se menciona en los adultos 

mayores en un 57% su calidad de vida no es la adecuada, el 43% refiere que su calidad de 

vida es la adecuada, aunque a esta edad es cuando más beneficios necesita para que mejore su 

condición de vida. 

Miranda (2013) luego de realizar una investigación en la ciudad de Ambato en pacientes del 

Hospital Alfredo Noboa Montenegro se concluye que el 42% vive con una buena calidad de 

vida, mientras un 30% posee una mala calidad de vida, el 18% menciona muy buena a su 

calidad de vida, el 6% una buena calidad de vida y el 4% una pésima calidad de vida.  

Sigüenza, Sigüenza, y Sinche (2014) realizaron una investigación en la ciudad de Cuenca 

sobre calidad de vida se concluye: los adultos mayores cuya edad oscila entre los 74,8 años 

de edad, y el 61,2 respondieron que su calidad de vida es normal, es decir que de 4 al menos 

1 menciono tener una mala calidad de vida.  

Villón (2015) la calidad de vida varia, en un 81% se siente satisfecha con la vida que tiene, en 

cambio un 3% refiere que se sienten solos ya que no cuentan con apoyo por parte de sus 

familiares, el 6% siente que su vida no vale la pena. En la provincia de Santa Elena se 

menciona que las esperanzas de vida siguen en aumento, existe una población de 16.981 de 

los cuales más de 65 años son 8.393 hombres y 8.588 mujeres respectivamente, la Provincia 

con mayor población adulta mayor es Bolívar ya que cuenta con 9,7%, le sigue la cuidad de 

Loja con un 9,2%, en las provincias amazónicas en cambio encontramos en Zamora 

Chinchipe con un 4,5%.  

Según menciona el MIES (2014) en la Provincia de Tungurahua, es el que brinda atención al 

adulto mayor con 3.700 personas atendidas, a través de diferentes centros entre los cuales 

encontramos centros gerontológicos, residenciales, centros diurnos, espacios alternativos, 

atención domiciliaria y en diferentes convenios con los gobiernos autónomos 

descentralizados cantonales y parroquiales.  Se manifiesta que solo un 21% de la población 

adulta es la que accede a un servicio social, en cambio un 79% no tiene ningún acceso a 

protección. 
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Martínez (2016) menciona la ciudad que mantiene la mejor calidad de vida en el Ecuador es 

Cuenca, un 95% de la población se encuentra satisfecho con la vida que tienen ya que 

consideran beneficiarse con todos los servicios básicos y mantienen una buena calidad de 

vida.  

1.2.2.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Cómo influye el Deterioro Cognitivo en la Calidad de Vida del Adulto Mayor? 

1.3.-JUSTIFICACIÓN 

Los adultos mayores constituyen uno de los pilares fundamentales para la sociedad, es 

indispensable el brindar atención y seguridad a esta población. Es por esto que nace el 

presente proyecto de investigación, importante por el impacto del deterioro cognitivo sobre la 

calidad de vida en el adulto mayor, persona vulnerable por la presencia de múltiples 

dolencias, achaques propios de su edad. Pueden presentar diferentes niveles de deterioro 

cognitivo, cada uno de los cuales afectaran de diferente manera en su calidad de vida, por lo 

tanto, van deteriorando o perdiendo las funciones cognitivas, como son memoria, orientación 

y lenguaje. En el Ecuador en la ciudad en donde existe más población adulta mayor es en 

Cuenca, lo cual ayuda a evidenciar en que género se presenta con frecuencia, que nivel de 

deterioro es de mayor predominancia y como cada uno de los niveles de deterioros afectan de 

acuerdo a la edad, nivel educativo, y condiciones médicas. 

Los resultados del proyecto se obtendrán mediante la aplicación de test que son fiables, 

confiables y estandarizados. Es de interés social el estudio del adulto mayor por ser personas 

que aportaron muchos años de su vida en todos los ámbitos en los cuales se desempeñaron. 

Es a partir de los 65 años aproximadamente que se presenta este deterioro, es indispensable el 

conocer los diferentes niveles de deterioro cognitivo y como afectan en su calidad de vida. 

El proyecto es original, se basa en brindar un estudio exhaustivo de como el deterioro 

cognitivo influye en la calidad de vida del adulto mayor, es a esta edad adulta en donde las 

complicaciones son evidentes, es indispensable identificar en el adulto mayor el deterioro 

cognitivo predominante y en que funciones registra complicaciones, para que su calidad de 

vida no sea afectada y el adulto mayor pueda viva de la manera más cómoda y tranquila. 
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1.4.-OBJETIVOS. 

1.4.1.-Objetivo General 

Conocer el nivel de influencia del deterioro cognitivo en la calidad de vida del adulto mayor. 

1.4.2.-Objetivos Específicos 

Detectar el nivel de deterioro cognitivo predominante en el adulto mayor. 

Relacionar el nivel de deterioro cognitivo con la calidad de vida del adulto mayor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.-ESTUDIO DEL ARTE 

2.1.1.-DETERIORO COGNITIVO 

 

Echeverría (2013) en su investigación realizada en Quito manifiesta que el envejecimiento es 

un proceso que brinda aportes para la salud y la sociedad, se presentan variaciones en lo 

orgánico, comportamental, político, socio-económico, por lo cual se evidencia una variación 

en las relaciones en las etapas tempranas del desarrollo, el presente estudio se refiere a  (133) 

adultos mayores que están protegidos con las pensiones que brinda el IESS y las actividades 

integradas por los grupos que se benefician de las actividades, se encuentran unas 

modificaciones o alteraciones cognitivas en la memoria, se encuentran modificación de 

estructuras y a su vez de las funciones neurológicas. En los resultados obtenidos existen 

problemas a nivel cognitivo, se presenta la tendencia deficitaria sensoperceptiva, gnósica, 

práxica, mnémica, y en lo que se refiere a la atención selectiva y sostenida, en el lenguaje y 

también una depresión semántica como es la fonológica. 

Sánchez, Vásquez y Zúñiga (2013) en la investigación realizada en Cuenca a 715 adultos 

mayores concluyen que el deterioro cognitivo se presenta en un 35,4%, en la edad de 60-74 

años, en un 29%, en la edad de 75 a 90, y en un 49,5 % de 90 años o más. 

Estévez, Abambari, Atiencia  y Wester (2013) en una investigación realizada en la ciudad de 

Cuenca a 391 pacientes, luego de la aplicación del test Mini mental (MMSE), se obtuvieron 
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los siguientes resultados, 17,1% presentaron deterioro cognitivo, y con más resultados en el 

género femenino.   

Tandazo, y Peñafiel (2014) en su investigación realizada en la ciudad de Guayaquil a 100 

pacientes, mencionan que el porcentaje fue significativo en la investigación lo que se puede 

evidenciar que, si afecta su sistema cognitivo, se evaluó con el test mini mental (MMSE), con 

lo cual empeora su patología de base, el VIH, se puede evidenciar que en los hombres no es 

frecuente como en las mujeres de la 4ta década basándonos en diferencias de estudios 

anteriores. Existe un predominio del 45% del grupo de deterioro cognitivo en pacientes con 

linfocitos CD4 < 500- 200/ul. En la calidad de vida de estos pacientes se manifiesta algo 

afectado.  

Guapisaca, Guerrero e Idrovo (2014) en su investigación realizada a 182 adultos mayores de 

la ciudad de Cuenca, el género femenino se encuentra en un 59,3% y el masculino en 40,7%, 

el deterioro cognitivo se encuentra en un porcentaje de 60 % del género femenino, el 40% en 

el género masculino, siendo más elevado el porcentaje de deterioro cognitivo en la población 

femenina. 

Gómez (2016) en su investigación realizada a 67 personas en la ciudad de Quito, se evaluó a 

52% hombres y 48% mujeres. Obteniendo como resultados un 58% de deterioro cognitivo en 

la población estudiada. 

2.1.2.-CALIDAD DE VIDA 

Floril (2011) en su investigación realizada a 70 pacientes en la ciudad de Machala, 

mencionan que la calidad de vida de los pacientes que acuden a hemodiálisis no es buena, por 

lo tanto, hay que brindar otras medidas para que pueda mejorar, existe una limitación en su 

área social, también se pudo evidenciar la presencia de problemas emocionales y muy 

limitada su área física. 

Chacón (2013) en su investigación realizada en la provincia de Cotopaxi menciona servir 

para conseguir una línea base en lo que nos referimos a calidad de vida de los 27 pacientes 

con tuberculosis, se quiere evidenciar a los componentes que afectan a los ejes físicos, 

emocionales y sociales para poder ayudar a las personas afectadas, con lo cual se lograran en 

el futuro investigaciones que evaluaran el impacto en la implementación de la red de soporte 

social en el nivel de calidad de vida de las personas estudiadas, con los resultados obtenidos 

se evidencia la visión de la enfermedad en los diferentes componentes social, emocional. 
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Chango, Pancha y Paredes (2013) en su investigación realizada a 44 médicos especialistas en 

anestesiología y 50 médicos especialistas en cirugía en la ciudad de Quito, se menciona que 

la calidad de vida de los médicos anestesiólogos, es inferior a la de los médicos cirujanos, 

esto es debido a las diferentes esferas que existe en la percepción de la calidad de vida, salud 

física, psicológica, social y ambiental. La Percepción de la Salud es mejor entre los 

profesionales que trabajan en el horario matutino, a quienes lo hacen en el horario vespertino. 

García (2015) en su investigación realizada en la ciudad de Quito a 84 mujeres trabajadoras, 

se obtuvieron los siguientes resultados en las mujeres la calidad de vida es percibida como 

baja y se produce por falta de contratación laboral, carencia de salud, seguridad social, la 

exposición presente en el trabajo y por el nivel educativo de cada una de las mujeres. 

Colina (2015) realizo una investigación en la ciudad del Tena se contó con una población de 

120 adultos mayores, se realizó la aplicación de una encuesta obteniendo los siguientes 

resultados los adultos mayores presentaron mala calidad de vida ya que no realizan deporte lo 

que hace que su condición de vida y salud empeore. 

2.2.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1.-Envejecimiento  

Conceptos: 

El envejecimiento de manera normal se caracteriza por la disminución generalizada de las 

neuronas de la corteza cerebral, por la aparición de placas seniles y degeneración 

neurofibrilar (ovillos), no aparece en los viejos normales únicamente en aquellos pacientes 

que presentan un deterioro, en estos adultos existe un cambio intenso en el hipocampo y en 

otras regiones de la corteza cerebral, en la anatomía macroscópica se puede evidenciar una 

atrofia de los giros cerebrales con una ampliación de los surcos (lóbulos temporal y parietal), 

lo que genera una moderada dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo, 

existe un incremento de las células gliales en la macroscópica, una disminución de las 

arborizaciones dendríticas y perdida marcada de neuronas en el núcleo basal de Meynert y en 

el locus ceruleus (Toro, Yépez y Palacios, 2010). 

Según la OMS (2015), el envejecimiento es un proceso fisiológico el mismo que inicia en la 

concepción, se va generando cambios característicos que se producen durante todo el ciclo de 

vida, al pasar los años se va produciendo limitaciones en la adaptabilidad del organismo que 
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se relaciona con el medio, estos cambios en su gran mayoría dependen del organismo de cada 

individuo, ya que no todos sus tejidos van envejeciendo al mismo tiempo. 

El envejecimiento es un proceso biológico que se experimentar al llegar a una cierta edad en 

donde  empieza los achaques, dolores, complicaciones propios de la edad, y por lo tanto se 

puede presentar un deterioro, el organismo empieza a perder sus habilidades pero se mantiene 

la regulación homeostática y metabólica, empiezan a producir cambios irreversibles en las 

células, tejidos y órganos, se presentan diversas enfermedades entre las cuales podemos 

mencionar, diabetes, artritis, hipertensión arterial, dependiendo de la calidad de vida ya que 

no todas las personas experimentan de la misma manera este proceso. Se pueden encontrar 

diferentes tipos de envejecimientos como son: individual, demográfico o poblacional, 

psicológico (Valdivia, 2009). 

Tipos de envejecimiento 

Valdivia (2009) menciona los diferentes tipos de envejecimiento. 

 Envejecimiento individual: es un proceso que todo ser humano experimenta, es un 

ciclo que pasado unos años la persona debe cumplir. 

 Envejecimiento poblacional: se trata del número de adultos mayores con respecto a 

donde habita. 

 Envejecimiento psicológico: es el que se basa en los aspectos cognitivos, la 

personalidad y las estrategias en como la persona maneja el llegar a este proceso.  

Según la OMS (2015) se considera a una persona como adulta mayor a partir de los 65 años 

de edad. A partir del siglo XX, la natalidad aumento y disminuyo la mortalidad, debido a que 

se encuentra cura para las infecciones, virus que existían, es por esto que la especie humana 

puede alcanzar la vida hasta los 70 años de edad, con lo cual contribuye a la presencia de 

trastornos en la población adulta mayor y la senectud. 

Tipos de edades en el adulto mayor 

 Edad cronológica: es la edad que tiene desde el momento del nacimiento. 

 Edad biológica: se refiere al proceso de envejecimiento.  

 Edad psicológica: se refiere a los rasgos psicológicos presentes en la persona. 

 Edad social: se trata de las relaciones familiares y sociales (Riera, Duarte, Licha, 

Gherardi, et al, 2012)  
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Funciones Cognitivas 

En las funciones cognitivas se realiza la recepción, selección, transformación, 

almacenamiento, elaboración y recuperamiento de información. Estas funciones se pueden 

alterar por el proceso de envejecimiento y presentarse un deterioro cognitivo, es 

indispensable el realizar pruebas para brindar el diagnóstico indicado al adulto mayor. Este 

tipo de funciones tiene dos clasificaciones las cuales son: dispersas y localizadas. Las 

dispersas son aquellas en las cuales se presentan en una área o región específica, puede 

aparecer alteraciones o a su vez lesiones que se originan en el parenque-cerebral y afectan a 

los dos hemisferios.  En este tipo de función cognitiva encontramos memoria, atención, 

concentración, funciones intelectuales de orden superior (Romero, y Vázquez, 2002).    

Conciencia: Es la capacidad en que se percibe el entorno y a nosotros mismos, nos permite 

mantener el estado de alerta ante cualquier circunstancia, se involucran dos estructuras en la 

conciencia como es la corteza cerebral y el sistema reticular activador el mismo que pasa por 

el tronco encefálico, es el que hace que se despierte la persona ante la alerta (Kenneteth, 

2006). 

Grados de trastorno de la conciencia 

Coma: es un estado en el que el paciente no tiene conciencia este estado puede durar unas 4 

semanas. 

Letargia: en este estado se presenta incompleto de conocimiento y vigilia, el paciente se 

encuentra desorientado, pero a su vez se encuentra despierto. 

Estupor: este estado en el que se puede despertar al paciente, pero mediante la utilización de 

estímulos intensos. 

Obnubilación: es mediante el estado que se puede despertar al paciente, pero con la 

utilización de estímulos leves.  

Embotamiento: retardo en el ritmo de la elaboración psíquica. 

Hipervigilia: Exaltación de la función de alerta debido a la presencia de drogas alucinógenas, 

episodios maniacos o esquizofrénicos (Kenneteth, 2006). 
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Orientación: es la capacidad que nos permite estar conscientes de cada situación que se nos 

presenta, es el saber datos sobre nosotros mismos, el espacio y tiempo, es el comprender cada 

uno de los instantes de nuestra vida como con el pasado, presente y futuro. (Aburto, 2012). 

Tipos de orientación 

Auto psíquica: es estar orientados en nuestra propia persona, es la que nos permite identificar 

quien somos y nos da una visión del pasado y del futuro. 

Alopsiquica: este tipo de orientación es del exterior, es decir en el tiempo (saber hora, día, 

fecha) y el espacio (conocer el espacio y los objetos que nos rodean) (Aburto, 2012). 

Memoria: forma parte de las funciones cognitivas, es más sensible a producir daño cerebral, 

la memoria está constituida por pensamientos, impresiones y experiencias, que hace se 

diferencie de los sentimientos y por ende de las emociones. En la memoria podemos 

evidenciar tres etapas las mismas que son la codificación, el almacenamiento y a su vez la 

evocación. La codificación de la información comienza cuando un estímulo es 

preseleccionado por el organismo, esto se lo realiza de acuerdo con el foco de atención que se 

realiza en el momento del registro. El almacenamiento empieza con la memoria a corto plazo 

se evidencia un almacenamiento sensible, transitorio y frágil a agentes interferenciales, para 

que la información se mantenga se guarda la información a largo plazo. La evocación: se trata 

de buscar la información que ya fue almacenada anteriormente en el momento en que 

necesitamos, quien controla esta información es la persona, o también puede depender del 

medio en el cual se encuentre (Toledo, 2009). 

Tipos de memoria. 

Toledo (2009) memoria a corto plazo: almacena con capacidad limitada (temporal), la 

información que se encuentra en la memoria sensorial pasa a la memoria a corto plazo, para 

posteriormente seguir a la memoria a largo plazo, la principal función de esta memoria es la 

de organizar, analizar información y a su vez interpretar las experiencias, la información se 

codifica de diversas formas entre las que se encuentra de forma acústica, visual y por signos 

semánticos, esta memoria utiliza la información de manera presente y ante problemas que 

pueden presentarse en el futuro.  

Esta a su vez se clasifica en memoria sensorial y memoria operativa. 
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La memoria sensorial: es la que permite registrar información que se encuentra en el 

ambiente externo,  pera en la memoria dura un corto tiempo, este tipo de memoria es la que 

se dedica a explorar estímulos, registrar sensaciones. 

La memoria operativa o memoria de trabajo: nos permite el mantener los estímulos del 

presente durante un tiempo determinado, mediante aspectos dinámicos se manipula la 

información, se relaciona con la memoria a largo plazo, este tipo de memoria nos permite 

mantener una conversación. 

Memoria a largo plazo: este tipo de memoria es la que almacena información por periodos o 

décadas, en el momento de la recuperación puede presentar dificultad, en este tipo de 

memoria la información es semántica, esto es cuando es material y verbal, la información en 

el individuo puede mantenerse toda la vida. 

Memoria declarativa o explicita: este tipo de memoria explica el aprendizaje en la cual el 

individuo presenta consciencia del momento en que fue adquirida la información. 

Memoria no declarativa o implícita: se puede evidenciar en este tipo de memoria la 

información que recibimos, pero no tenemos conciencia de cuando fue que recibimos la 

información. 

Memoria procedimental: almacena información en la manera en cómo se realiza las 

actividades y se la va adquiriendo al momento de repetir las actividades.  

En mi estudio es muy importante la memoria a corto plazo, debido a que los adultos mayores 

tienden a ser los que más olvidan la información obtenida al instante, ya que esto hace que 

sean menos capaces que otras personas, se evidencia mayor dificultad en la memoria 

operativa, ya que existe un falso reconocimiento en objetos comunes que son observados en 

ese momento. 

Atención y concentración: se encuentran varias fases entre las que mencionamos 

orientación, selección y sostenimiento de la misma, la atención es la encargada de filtrar 

información e ir asignando recursos para una adaptación del organismo con referencia a las 

demandas internas. La atención es la expresión del trabajo del sistema activador reticular 

ascendente (SARA) y del hemisferio derecho, sincronizados por la actividad de los lóbulos 

pre-frontales (Torres, 2002). 

La atención presenta las siguientes funciones que son: controlar y activar. 

http://www.definicion.org/actividad


 

15 
 

 Controlar: se refiere a la capacidad de cognición. 

 Activar: cuando se presenta situaciones peligrosas o para las que aún no estábamos 

preparados. (Torres, 2002). 

Tipos de atención. 

Atención interna o externa: es la que se encarga de los procesos mentales propios de la 

persona, pero a su vez de los que provienen del exterior.  

 Atención voluntaria e involuntaria: en este tipo de atención la persona es quien dirige el foco 

de atención, en cambio en la involuntaria los estímulos son los que permiten que la persona 

no pueda atender.  

 Atención abierta y encubierta: en la atención abierta se presenta diferentes respuestas 

motoras y fisiológicas, en la encubierta no se puede evidenciar por medio de la observación.  

Atención dividida y selectiva o focalizada: la atención dividida, es la habilidad para elegir 

estímulos relevantes, evitando la distracción por estímulos irrelevantes, y la atención 

selectiva es la que permite responder tanto a estímulos táctiles, visuales y auditivos.  

La concentración puede verse disminuida por factores externos entre los cuales se puede 

evidenciar: Distractores externos e internos. Los distractores externos son aquellos en los 

cuales se presenta un estímulo ambiental y por lo tanto disminuye la concentración, los 

distractores internos se da por la preocupación y debido a varios factores como son 

problemas, falta de comunicación e interés. 

Lenguaje: es la función que nos permite distinguirnos de las otras especies, se la realiza 

mediante tres pasos que son, según menciona Luria, (1998) se divide en: 

 Ruta léxica: que se realiza en los órganos de los sentidos. 

 Ruta fenológica: se realiza por los sentidos es el lenguaje oral. 

    Las unidades funcionales de Luria (1998): 

•  Tono y Vigilia 

•  Recibe, analiza y almacena 

• Programa-regula y verifica la información 

La fonología segmental es la que se encarga de la evaluación en lo que se refiere a la 

producción, comprensión de los sonidos que se produce en el lenguaje. 
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La fonología suprasegmental: es mediante la cual le damos contenido emocional a nuestro 

lenguaje.  

 Articulación: lo primero que articulamos son los monemas las que contienen un contenido 

semántico y una expresión fónica.  

Expresión: es la manera en que se manifiesta los pensamientos y las impresiones de la 

realidad, esto se lo realiza por medio de la palabra, gestos o actitudes, se lo representa por 

medio de símbolos e imágenes y esto se dirige a su vez hacia otro sujeto.  

Comprensión: para que se pueda comprender el lenguaje es necesario interpretar y reconstruir 

la intención comunicativa del hablante a partir del continuo de sonidos que se pueden 

percibir, es decir al momento de mantener una conversación, la persona que escucha debe 

descifrar y comprender el mensaje que se le está transmitiendo.  

En mi estudio nos centramos en la comprensión, en  muchos de los adultos mayores  no 

existía una comprensión en  el lenguaje, al momento de realizar las diferentes actividades  no 

comprendía, esto se debe a la mayor edad, por la difícil comprensión y achaques que son 

propios de la edad, para lo cual es necesario un trabajo exhaustivo con esta población; se 

puede observar que no existe una afectación significativa a nivel global de toda la población 

estudiada, para esto es indispensable trabajar de manera individual para que así exista mayor 

comprensión.  

Razonamiento: mediante el cual vamos poniendo en orden nuestras ideas, para finalizar en 

una conclusión, el razonamiento ayuda a la resolución de problemas y el aprendizaje que se 

realiza por medio de la lógica (Bluedorn, 1995). 

Bluedorn, (1995) menciona entre los tipos de razonamiento se encuentra. 

 Razonamiento lógico: es el que se realiza mediante un juicio para saber si está bien o 

no, es mediante el razonamiento que se expresa conocimientos antes ya aprendidos. 

 Razonamiento inductivo: estudia lo que se refiere a la medición, para así poder 

difundir argumentos, se encarga de descifrar lo probable que puede ser en una 

conclusión. 

 Razonamiento deductivo: aquí se debe deducir la conclusión que se encuentra en las 

premisas, es decir la última conclusión. 
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 Razonamiento abductivo: se lo realiza mediante la descripción de un suceso, con lo 

cual se puede evidenciar una hipótesis. 

 Razonamiento argumentativo: se refiere a la relación del lenguaje, es decir lo que la 

persona esta razonando.  

 

Función Ejecutiva 

Es la que mantienen una estrecha relación con procesos relacionados con la parte afectiva, 

emocional y de la personalidad, su estudio se basa en los pacientes que presentan una 

alteración en el lóbulo frontal, evidenciándose un mal funcionamiento en la parte atencional, 

lo que hace que exista una modificación en la parte de habilidades de planeación, 

organización y reducción en el autocontrol (Romero y Vázquez, 2002). 

Lóbulo frontal 

Es el responsable de la conducta inteligente y organizada que se presenta en los seres 

humanos, se localiza en la parte delantera de la corteza cerebral, por delante de la cisura de 

rolando y por encima de la cisura de Silvio, se constituye también de un área motora, una 

corteza premotora la que se ubica anteriormente a la corteza motora, y la corteza pre frontal 

que forma la parte anterior del lóbulo frontal, este lóbulo se encuentra íntimamente 

relacionado con el lóbulo temporal, parietal y occipital, de los que se obtiene información 

tanto auditiva, somato sensorial como visual (Romero y Vázquez, 2002). 

Capacidades Intelectuales de orden superior 

Gonzales (2002) son las que constituyen un conjunto de habilidades psíquicas y de la 

personalidad, motiva a que la persona realice algunas actividades con éxito, permiten que las 

funciones no se vean alteradas. 

Análisis: consiste en diferenciar y liberarse de las partes con lo que se puede llegar a 

evidenciar los principios o elementos. 

Síntesis: nos permite presentar la composición de un todo, esto es por medio del 

conocimiento y a su vez uniendo todo es sus partes. 

Conceptualización: es mediante la cual se puede abstraer los rasgos estos son esenciales y por 

lo tanto suficientes, en lo que nos permite explicar una situación. 
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Manejo de Información: podemos mirar y situar los datos de la información lo que nos 

permita una deseable comprensión del fenómeno. 

Pensamiento Sistémico: nos posibilita evidenciar los elementos constitutivos en una 

situación. 

Pensamiento Crítico: es mediante el cual se piensa, analiza y se evalúa las ideas propias de la 

persona. 

Investigación: se puede sugerir preguntas con respecto a una situación, coleccionar 

información mediante la cual se puede verificar la hipótesis y el modelo conceptual. 

Meta cognición: la persona analiza sus propios pensamientos, y se realiza una planificación 

para realizar las diferentes actividades.  

Deterioro cognitivo 

El deterioro es un proceso que se produce con el paso de los años, se refiere a la pérdida de 

las facultades intelectivas, se asocia a múltiples y diversos síndromes geriátricos que 

posteriormente produce patologías. Es un síndrome geriátrico, en el cual se van deteriorando 

o perdiendo las funciones mentales, se presentan diferentes dominios tanto 

neuroconductuales como neuropsicológicos (memoria, orientación, cálculo, comprensión, 

juicio, lenguaje, reconocimiento visual, conducta y personalidad) (Peñas, 2007). 

Clasificación  

Peñas (2007) el deterioro cognitivo se clasifica en dos que son el normal y el deterioro 

cognitivo leve.  

 El deterioro cognitivo normal: se mantienen las cualidades de las funciones 

neurocognitivas, necesarias para que la persona pueda adaptarse al diario vivir. 

  

 Deterioro cognitivo leve: en el envejecimiento se evidencia la existencia de un declive 

de las funciones cognitivas y esto sucede en el sistema nervioso, el deterioro cognitivo 

leve es el que se produce en diferentes áreas, el principal síntoma es el olvido, es 

indispensable valorar la condición en que se encuentra ya que solo interfiere 

mínimamente en las actividades instrumentales o avanzadas de la vida diaria, no se 

asocia a deterioro del nivel de conciencia. Lo principal que se produce en el deterioro 
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cognitivo leve es un deterioro en la memoria, esto se debe al proceso de 

envejecimiento, y a factores como puede ser el consumo de sustancias estimulantes, 

psicoactivas y medicamentos que con el pasar de los años causan que esta función se 

deteriore y por lo tanto se produce lo que es un deterioro cognitivo (Peñas, 2007). 

Criterios diagnósticos  

Peñas (2007) se presentan los siguientes criterios para diagnosticar, según Peterson o Mayo. 

1.- Alteración de una o más de las siguientes áreas cognitivas 

A.-Atención-concentración. 

B.-Lenguaje 

C.-Gnosias 

D.-Memoria 

E.-Praxias 

F.-Funciones visuoespaciales 

G.-Funciones ejecutivas 

2.- Esta alteración puede ser: 

 Adquirida, mostrando un deterioro que se presenta en las capacidades previas. 

 Puede ser anunciada por el paciente o un informador fiable. 

 Objetivada con una demostración en neuropsicología 

 Meses de duración y verificada por paciente que presentan un nivel de conciencia 

normal. 

3.- La alteración solo interviene mínimamente en las actividades instrumentales de la vida 

cotidiana. 

4.- La alteración cognitiva no se asocia al nivel de conciencia. 

5.- Sin criterios clínicos para demencia de acuerdo al DSMV o CIE 10.  
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Causas del deterioro cognitivo 

Instituto Superior de Estudios Sociales y Sociosanitarios (2016) existen varias causas que 

produce deterioro cognitivo entre las cuales se menciona: 

 Deficiencias funcionales de la corteza pre frontal lateral que altera las capacidades 

ejecutivas, de atención y concentración. 

 Consumo de alcohol u otras sustancias. 

 Enfermedades cardiovasculares.  

 El estrés psicosocial  

 Cambios psicológicos 

Etiología del deterioro cognitivo 

El deterioro cognitivo se presenta debido a diferentes cambios que se presenta en el adulto 

mayor como es el envejecimiento y por la presencia de enfermedades como son: 

cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cerebrovascular, el aislamiento, se pueden 

manifestar problemas psicológicos y psiquiátricos debido al proceso de jubilación. Por la 

presencia de factores cerebrovasculares e inflamatorios puede presentarse el deterioro 

cognitivo, con el pasar de los años se van deteriorando las habilidades visuales, espacial de 

cálculo, la capacidad de aprender, la capacidad que aún se sigue conservando es la verbal. Al 

padecer de este trastorno como es el deterioro cognitivo se puede evidenciar riesgo vascular 

que puede terminar en infartos cerebrales asociados a cualquier enfermedad degenerativa que 

se presente en el cerebro, esto debe ser tratado de manera especial con todos los pacientes que 

presenten deterioro cognitivo, ya que se asocia con trastornos somáticos (Benedit, 2002). 

Bases neuropsicológicas del deterioro cognitivo  

La neurona es la base de la actividad eléctrica, el registro se lo encuentra en la base del 

encéfalo lo que permite el registro de las respuestas eléctricas, las cuales son provocadas por 

estímulos sensoriales, visuales, auditivos, somestésicos, los cuales nos permiten medir la 

amplitud y latencia (Gil, 2006). 

La sinapsis 

Es la comunicación entre una neurona y otra, es mediante unos mensajeros químicos 

denominados neurotransmisores que circulan desde el final del axón, liberados por una señal 
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eléctrica, hasta su unión con los receptores de otra neurona, a esta comunicación se le 

denomina sinapsis. La liberación de neurotransmisores puede causar una señal eléctrica, de 

manera que el mecanismo de comunicación es de eléctrico a químico y a eléctrico (Gil, 

2006). 

 

El deterioro cognitivo va apareciendo cuando las neuronas (células nerviosas) van perdiendo 

su capacidad de funcionamiento y la conexión existente con otras células, es un proceso 

normal causado con el envejecimiento. 

Estudios realizados sobre neuroimagen muestran que el déficit cognitivo se debe a defectos 

funcionales de la corteza prefrontal lateral, permitiendo que se modifique las capacidades 

ejecutivas como son la concentración y la atención. En el deterioro cognitivo interviene la 

acetilcolina, un neurotransmisor que interviene en el proceso de la memoria, el inhibidor de 

este neurotransmisor es la enzima (acetilcolinesterasa), la misma que realiza la función de la 

degradación de la acetilcolina. Posteriormente se produce déficit en la neurotransmisión debido al 

deterioro cognitivo, esto puede producir una enfermedad vascular en el cerebro, como es la 

enfermedad de Alzheimer  El glutamato es otro neurotransmisor que interviene en la 

formación de la memoria, es el que se encarga del proceso de aprendizaje, la larga liberación 

de este neurotransmisor no fisiológica provoca enfermedades neurodegenerativas, y por lo 

tanto perdida de la memoria que puede producir un deterioro cognitivo (Gil,  2006). 

2.1.2.-Calidad de Vida 

Es un término que tienen sus orígenes en la década de los 30 y básicamente se trata de las 

percepciones, aspiraciones, necesidades y satisfacciones de las personas adultas mayores en 

el contexto social. Se refiere al estudio de la satisfacción y la manera en cómo se desenvuelve 

en las actividades habituales, es un tema multidisciplinar que implica tanto lo físico, 

psicológico, social, político, es decir una visión de manera general de su vida (Millán, 2011). 

Según la Organización Mundial de la Salud  (OMS,2011), “la calidad de vida se manifiesta 

como una percepción del individuo  en el contexto, cultura, existencia en el sistema 

de  valores,  normas e  inquietudes”.       

El bienestar subjetivo se encuentra en la psicología positiva, se refiere a las cualidades 

positivas de cada persona y se relaciona con el comportamiento de cada individuo (Cuadra y 

Florenzano, 2003). 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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El estudio sobre calidad de vida va en aumento año a año, por lo tanto el sujeto requiere un 

estudio si las condiciones son las más óptimas para su vida, el estudio se lo realiza en todo 

aspecto en el cual la persona se desenvuelve, considerando a la persona como multifacética, 

el concepto puede variar dependiendo de las costumbres, tradiciones y cultura de la persona. 

En la calidad de vida también se toma en cuenta lo social, características demográficas, 

culturales, psicosociales de la comunidad (Palomba, 2002). 

Calidad de vida en el envejecimiento. 

El envejecimiento es un proceso normal vivenciado en su fase vital por la persona, pasa de 

ser una persona con todas sus facultades a plenitud, a experimentar poco a poco deterioro en 

sus capacidades y funciones, se evidencia la calidad de vida en la manera de satisfacer sus 

necesidades. La calidad de vida varía dependiendo de las condiciones de desarrollo de los 

procesos vitales, a su vez se refiere a como se encuentra económicamente, al nivel social, 

permitiendo que las personas adultas se conviertan en miembros activos de las diferentes 

actividades en las cuales se les puede incluir. Además, el envejecimiento implica el presentar 

dificultades a nivel físico y psicológico. El adulto mayor se debe sentir el ser más útil, por 

pertenecer a una sociedad en donde puede compartir sus vivencias, alegrías y frustraciones 

(Millán, 2011). 

Impactos relacionados a la calidad de vida en la vejez 

El impacto que recibe el adulto mayor y ejerce influencia en la calidad de vida es su 

jubilación, que simboliza el retirarse de su vida activa y la pérdida de un status, es esencial 

buscar nuevas amistades y actividades para realizar, para que el adulto mayor no sufra de 

frustraciones y con el pasar el tiempo se convierta en patologías. Es por lo tanto indispensable 

poner mucho énfasis en este acontecimiento experimentado en los adultos mayores, la parte 

espiritual ejerce un rol vital lo cual hace sentir un bienestar en la calidad de vida del adulto 

mayor. El dejar de asistir a su trabajo, reuniones es un grave problema, que genera el sentirse 

solo, deprimido y se perciba como una persona que ya no aporta a la sociedad, existen grupos 

de ancianos que ven su proceso de envejecimiento como algo positivo, con lo cual puede 

evitar un declive en su diario vivir (Millán, 2011). 

Calidad de vida relacionada con la salud 
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El término calidad de vida relacionado con la salud aparece recientemente en la década de los 

90, en la actualidad el envejecimiento ha aumentado, por diversos factores que pone en riesgo 

la calidad de vida, hoy en día la tecnología avanza a pasos gigantescos, y por lo tanto se 

produce un deterioro en la salud, la atención se la realiza únicamente a nivel tecnológico y no 

en sus emociones y pensamientos.  El estudio de la calidad de vida en la salud da a conocer al 

paciente, las técnicas que se utilizaran, y la evaluación de los profesionales en el campo ético, 

relacionado con el paciente, y en el proceso de evaluación en los resultados de salud, es 

indispensable el saber cómo percibe el paciente el área de salud (Schwartzmann, 2003). 

La calidad en el proceso de salud, se presenta diferentes enfermedades, trastornos que 

requieren un tratamiento específico, por lo cual influye la condición de la persona para 

afrontar su recuperación de las enfermedades y trastornos padecidos. En la calidad de vida se 

evidencia el estado de salud actual y si la persona puede realizar las actividades sin ningún 

problema, esto es tanto a nivel físico, psicológico y social, la calidad de vida relacionada con 

la salud depende de los problemas vivenciados por la persona desde el momento de la 

enfermedad (Millán, 2011).  

Las aportaciones realizadas en el modelo biomédico consideran las enfermedades y el estado 

de salud en el paciente que dependen en gran parte del estado de ánimo y los mecanismos 

para afrontar la enfermedad, esto es esencial en la evaluación de la calidad de vida 

relacionada con la salud.  La salud en el adulto mayor presenta quejas constantes de su salud, 

que si son detectados a tiempo ayudan a brindar un diagnóstico certero y posteriormente el 

tratamiento que ayude a controlar y prevenir posibles deterioros en el adulto mayor. 

(Schwartzmann, 2003). 

Factores psicosociales determinantes en la calidad de vida relacionada con la salud 

Se dedican a fomentar el bienestar psicosocial, se incluye el campo biomédico, esto se 

interesa en la esperanza de vida presente en la persona frente a las diferentes enfermedades 

que se pueden presentar en el transcurso de la vida, ejerce influencia sus creencias a nivel 

religioso, con lo cual ayuda a mejorar su salud. La esperanza de vida y la voluntad de vivir es 

lo indispensable para la recuperación de la persona, además ejerce una fuerte presión los 

procesos por los cuales ha pasado la persona ya sea positivos o negativos, la calidad de vida 

en una persona que sufre de una enfermedad es el resultado del tipo de enfermedad presente y 

como fue percibido desde el inicio de la enfermedad. La persona se adaptará a la nueva 
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condición de vida que tiene que establecer desde el momento de su enfermedad 

(Schwartzmann, 2003). 

Dimensiones de la calidad de vida 

“Al referirnos al terminó calidad de vida, se menciona al bienestar óptimo de las dimensiones 

de salud bienestar psicológico, físico, social, bienestar intelectual o mental y espiritual” 

(Lopategui, 2014) las clasifica en: 

Bienestar Emocional 

Se refiere a cómo está el individuo tanto a nivel cognitivo, emocional, estabilidad mental, 

satisfacción y auto concepto. 

Relaciones Interpersonales. 

Es la relación del individuo con las demás personas, los roles desempeñados en la sociedad, 

esenciales en el desarrollo de las personas, lo cual nos permite mantener un apoyo y nos 

brinda oportunidades. Aquí se incluye las relaciones sociales; relaciones familiares; 

relaciones de pareja. 

Bienestar Material. 

Mencionaremos como el individuo se encuentra en relación a lo material, es decir su vivienda 

en qué condiciones se encuentra, y si cuenta con todo lo necesario para su alimentación y el 

entorno social en el cual se desenvuelve, además si las posibilidades económicas con las que 

cuenta la persona son las adecuadas para su edad. 

Desarrollo Personal. 

La percepción del individuo hacia sí mismo en todas las actividades realizadas es decir su 

autosatisfacción, en las actividades que realiza en el diario vivir, el desenvolverse en las 

diversas competencias, y desarrollarse en el potencial propio de cada una de las personas, se 

lo menciona en un constructo como la felicidad, satisfacción personal, además se centra en 

apreciaciones cognitivas, afectivas.  
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Bienestar Físico. 

Se relaciona con el estado físico, y se evidencia a la ausencia de enfermedad, la causa de la 

enfermedad y los respectivos tratamientos sometidos a la persona que padece la misma. Se 

refiere a las consecuencias de la salud producidas en el sujeto.   

Autodeterminación. 

El individuo ha cumplido con las metas, propósitos personales, puede elegir por sí mismo lo 

que es indispensable para su vida, si su trabajo es acorde a sus afines y sus limitaciones hasta 

dónde puede llegar como persona. 

Inclusión Social. 

Se refiere a la participación activa del individuo y de la integración en diferentes índoles 

como son grupos, reuniones, programas, fiestas en los cuales interactúa con personas de su 

misma índole, sentirse útil ante las actividades que realiza la sociedad. 

Derechos. 

Se menciona en este tipo de dimensión de la calidad de vida el conocimiento acerca de los 

derechos de la persona que debe cumplir en todos los ámbitos en los cuales se desarrolla, 

saber qué es lo que debe hacer y en qué cosas no se debe actuar, poder respetar los estatutos 

que son impuesto de acuerdo a la nación de la persona 

Necesidades básicas en la calidad de vida 

Lopategui (2014) son aquellas en las cuales la persona cumple o satisface sus necesidades 

esta es en diferentes contextos únicamente se diferencia de la cultura, costumbres y 

tradiciones. 

Es así que entre las necesidades básicas en la calidad de vida tenemos: 

 Relación intrapersonal 

 Relación interpersonal 

 Relación en el medio ambiente.  

Estilos de vida 

Los estilos de vida son aquellos en los cuales se evidencia una interrelación a nivel material, 

social e ideológico. A nivel material es aquello que se relaciona con la alimentación, vestido 
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y vivienda. En el nivel social: se relación con la vida familiar, y los grupos en los cuales 

forma parte, brindan ayuda y todos aquellos organismos que sean soporte para que la persona 

no sienta un declive en su calidad de vida. En lo ideológico: permite el estudio de las 

creencias y valores que influyen en el comportamiento de la persona. (Ardila, 2003). 

Estilos de Vida Saludable. 

Schwab (2012) son en los que se presenta un proceso social, se evidencia las tradiciones, los 

hábitos, conductas y comportamientos de las personas, mediante lo cual el sujeto satisface sus 

necesidades y mantiene un bienestar en su calidad de vida, se puede presentar factores de 

riesgo, por lo tanto, es un proceso en el cual no solo se estudia el comportamiento de la 

persona, es también el estudio de las acciones a nivel emocional. Es así que el estilo de vida 

saludable puede presentar una lista en el comportamiento, y esto pueda apoyar a prevenir 

desajustes biopsicosociales-espirituales.  

   A continuación, los factores que protegen los estilos de vida saludable. 

1.-Es el mantener un plan y objetivos de vida 

2.-Mantener un concepto de sí mismo  

3.-Mantener una integración tanto en lo social como en lo familiar. 

4.-Estar satisfecho con la vida. 

5.-Controlar los factores que pueden poner en riesgo nuestra calidad de vida. 

6.-Actividades de ocio, en las cuales la persona se distrae y mantenga una actitud positiva.  

7.-Acceso a todo tipo de programas que brinden bienestar al sujeto. 

 Estrategias para mejor el estilo de vida 

 Que la persona realice actividad física. 

 Consumir productos saludables. 

 Realizar campañas para informar de los estilos de vida saludable 

 Realizar un programa educativo que incluya habilidades en las que se incorpore 

estilos de vida de acuerdo a las condiciones culturales. 
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El bienestar en la calidad de vida  

Méndez, Barra y Pradines (2007). En los adultos mayores el bienestar es poder disfrutar una 

buena salud tanto física como mental, el interactuar, participar en los diferentes eventos que 

se realiza para los adultos mayores, es vital que brinde apoyo la familia, lo que favorece para 

que los adultos mayores tengan una calidad de vida excelente, el estar satisfecho con su vida, 

y las complicaciones que implican el estar en esta edad.  

Para que la calidad de vida de bienestar a la persona debe tener las siguientes características. 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Buena autoestima y auto concepto 

 Tener metas aún por cumplir. 

El bienestar en la calidad de vida se encarga del estudio de los propósitos que aún no ha 

cumplido el adulto mayor, los desafíos que se presentan en el transcurso del tiempo que aún 

le queda de vida, básicamente es el estado de ánimo de la persona el que influye en su 

bienestar, ya que depende de cómo la persona se encuentre para afrontar las diversas 

circunstancias por las cuales la persona se siente valorada o a su vez, esto ayude a que la 

calidad de vida no se deteriore.  

Es indispensable que la persona muestre sus emociones de manera positiva, es decir sea feliz, 

compartiendo sus anécdotas, vivencias y experiencias con las personas con las cuales 

interactúa día a día, las esperanzas presentes en los años que aún puede disfrutar en compañía 

de sus seres queridos, al generar las emociones del pasado debe ser de manera positiva, es por 

acontecimientos buenos, malos o trágicos, tratar que la vida del adulto mayor todo sea 

felicidad, por los  años de su vida aportados a la sociedad, es importante el incluir y valorar 

así su calidad de vida  para tener mucho bienestar.  Practicar el perdón y la resolución de las 

diversas crisis que el adulto mayor experimenta en esta etapa, lo indispensable es la ayuda de 

terceras personas, familia, amigos e instituciones que se encargan de este tipo de problemas 

experimentados por el adulto en su proceso de envejecimiento.  Es en esta edad en donde los 

adultos mayores deben recibir más gratificación, debido a las múltiples dolencias y los 

procesos transcurridos, los adultos mayores se sienten débiles, sin energía, inútiles, por lo 

cual el recibir el cariño y el amor es el mejor método para alargar años en su vida.  
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2.3.-HIPOTESIS O SUPUESTOS 

Hipótesis Alternativa  

El deterioro cognitivo influye en la calidad de vida del adulto mayor. 

Hipótesis Nula  

El deterioro cognitivo no influye en la calidad de vida del adulto mayor. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.-NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es de tipo correlacional, porque se busca una relación entre las dos 

variables y el impacto que cada una de ellas ejerce en la población, es decir como la variable 

dependiente deterioro cognitivo mantiene una influencia en la variable independiente calidad 

de vida. 

3.2.-SELECCIÓN DEL ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO. 

La investigación se realizó con el grupo de adultos mayores que asisten a la Fundación de 

personas Discapacitadas “San José de Huambaló” perteneciente a la Provincia de 

Tungurahua, Cantón Pelileo, Parroquia Huambaló. 

3.3.-POBLACIÓN. 

En la presente investigación se cuenta con la participación de 35 adultos mayores de los 

cuales 29 son mujeres y 6 hombres. 

3.4.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

3.4.1.-Criterios de Inclusión 

 Adultos mayores a partir de 65 años de edad. 
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 Adultos mayores que asisten a la Fundación de personas Discapacitadas “San José de 

Huambaló”. 

3.4.2.-Criterios de exclusión  

Adultos mayores que puedan presentar: 

 Menos de 65 años de edad. 

 Demencias 

 Delirium  

 Depresión 

 Esclerosis lateral amiotrófica 

 Ataxia de Friedreich 

 Enfermedad de Huntington 

 Enfermedad de Parkinson 

 Atrofia muscular espinal 

 

3.5.-DISEÑO MUESTRAL 

En la presente investigación no se realizó diseño muestral debido a que se trabaja con toda la 

población existente para la realización del proyecto antes planteado. 

 

 

 

  

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/amyotrophiclateralsclerosis.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/friedreichsataxia.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/huntingtonsdisease.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/parkinsonsdisease.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/spinalmuscularatrophy.html
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3.6.-OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE: CALIDAD DE VIDA  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICION OPERACIONAL  INDICADORES TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Son las percepciones, 

aspiraciones, necesidades y las 

satisfacciones de las personas se 

refiere al contexto en el cual se 

desarrolla la persona, es un tema 

multidisciplinar y se implica en 

lo físico, psicológico, social, 

político. (Tonon, 2009). 

 

Se presenta un normal 

funcionamiento en: bienestar 

emocional, físico, material, 

relaciones interpersonales, 

inclusión social, 

desarrollo personal, 

autodeterminación y derechos 

 

 

Mayor Calidad de Vida 

 Puntaje de 100 o mas 

 

Menor Calidad de vida 

Puntaje menor de 100  

 

 

 

Gencat Escala de Calidad de 

Vida  

 

 

Tabla   1 Operacionalización Calidad de vida 

Fuente: Deterioro Cognitivo y Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera. J. (2016) 
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VARIABLE DEPENDIENTE: DETERIORO COGNITIVO 

DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL INDICADORES TECNICAS E INSTRUMENTOS 

  Es un síndrome clínico, que se 

presenta un deterioro en las 

funciones mentales como son 

memoria, orientación, lenguaje, 

reconocimiento visual, conducta y 

personalidad. (Mías, 2009). 

 

 

 

  

Normal funcionamiento en 

Orientación, fijación, 

concentración y cálculo, memoria, 

lenguaje y concentración.  

  

 

Normal 

Discreto Deterioro 

Deterioro Cognitivo Leve  

Deterioro Cognitivo Moderado   

Deterioro Cognitivo Grave 

 

 

 

 

Mini Examen 

Cognoscitivo (MEC) 

 

 

 

 

 

 

Tabla  2 Operacionalización Deterioro Cognitivo 

Fuente: Deterioro Cognitivo y Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera. J. (2016) 
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3.7 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA 

LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

En la presente investigación se realizó lo siguiente: 

 Se entregó el consentimiento informado para que la población pueda 

evidenciar que la presente investigación no resulta ningún riesgo para su 

salud. 

 Se realizó la aplicación del test para la obtención de resultados de las 

variables antes planteadas primero se aplicó el test Mini Examen 

Cognoscitivo (MEC) a la población de adultos mayores de la Parroquia 

Huambaló que asisten a la Fundación de personas discapacitadas “San José 

de Huambaló” que evaluó el deterioro cognitivo, este test tendrá una duración 

de 15 minutos con lo cual cumpliremos con la variable dependiente, 

continuando con la aplicación de la Escala Gencat a  la misma población para  

medir la calidad de vida, se aplicó en un tiempo de 15 minutos para dar 

cumplimiento con la variable independiente.  

 

Validez y confiabilidad de los reactivos 

Mini examen cognoscitivo (Mini mental) 

Autores: Folstein, Folstein y McHugh, fueron los creadores en 1975, se la realizó 

con el objetivo de poseer una prueba fácil que sea de aplicación corta para la 

evaluación cognitiva multifuncional de pacientes geriátricos, esta es una prueba muy 

utilizada para la detección de enfermedades neuropsiquiatras, la misma que se utiliza 

en estudios clínicos y en la detección de patologías en este caso demencias   

     Evalúa: La detección de trastornos cognitivos  

     N.de ítems: 35 preguntas 
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Descripción: se encarga de evaluar el estado mental y nos permite observar cómo va 

progresando en el estado cognitivo, se evalúa en las áreas como: orientación en el 

espacio en el tiempo, codificación, atención y concentración, recuerdo, lenguaje y 

construcción visual. 

Interpretación 

El punto de corte sugestivo de demencia es 23/24 para personas de 65 años o más y 

de 27/28 para menores de 65 años. 

35 - 30   Normal 

29 - 25   Discreto déficit; pueden ser ocasionados por una enfermedad depresiva o 

muy bajo nivel cultural 

20 - 24   Deterioro cognitivo leve 

15 - 19   Deterioro cognitivo moderado; muy sugestivo de demencia clara 

  0 - 14    Deterioro cognitivo grave. 

(Folstein et al, 1975; adaptado a España por Lobo et al, 1979) 

Validez 

Se puede observar correlaciones con diferentes medidas de inteligencia, memoria y 

otros aspectos cognitivos, y esto se le puede aplicar en una gran variedad de 

población, este test mantiene una excelente correlación con diferentes medidas como 

son la valoración clínica de un experto, la valoración de enfermería, con niveles de 

necesidades, también se ha encontrado correlación de la escala con daños biológicos 

identificados mediante tomografía computarizada, resonancia magnética.   

Fiabilidad 

La consistencia interna que se presenta en el test oscila entre 0.82-0.84. Su fiabilidad 

interjueces es de 0.83 esto es en pacientes que presentan demencia, de 0.95 en 

pacientes que presentan diferentes trastornos neurológicos, y de 0.84-0.99 en adultos 

mayores que se encuentran en régimen de residencia. Posteriormente en sus 

coeficientes de correlación intra -clase está entre 0.69 y 0.78 en adultos mayores en 
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régimen de residencia. En el nivel de acuerdo interjueces llega al Kappa = 0,97 para 

5 evaluadores. Su fiabilidad test-retest -entre un día y nueve semanas- alcanza 

índices comprendidos entre 0.75 y 0.94 en pacientes con demencias; 0.56 en 

pacientes con delirios; y 0.60-0.74 en pacientes con esquizofrenia. Como era de 

esperar la fiabilidad declina con el paso del tiempo, sobre todo en personas mayores 

y con trastornos.  

 

GENCAT: Escala de Calidad de Vida 

Autores: Miguel Ángel Verdugo Alonso, Benito Arias Martínez, Laura E. Gómez 

Sánchez y Robert L. Schalock 

 Evalúa: El índice de calidad de vida de una persona. 

N. de ítems: 69  

Descripción: Se realiza una evaluación objetiva de la Calidad de vida (bienestar 

emocional, bienestar físico, bienestar material, relaciones interpersonales, inclusión 

social, desarrollo personal, autodeterminación y derechos). 

 

Interpretación:  

La puntuación directa total en cada sub escala o dimensión se han de sumar las 

respuestas (1-2-3-4) de cada uno de los ítems que las componen. 

 

Validez 

Esta escala cuenta con varios tipos de validez de contenido, validez convergente, 

validez discriminante, validez nomológica y validez de constructo.  

 

Fiabilidad 

El coeficiente de consistencia interna obtenido para el total de la escala fue de ,916. 

En cinco de las dimensiones la consistencia interna se consideró apropiada estas son 

(Autodeterminación, Bienestar emocional, Desarrollo personal, Derechos y 

Relaciones interpersonales), mientras tanto se puede observar que la más baja fue en 

(Inclusión social, Bienestar material y Bienestar físico). 
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3.8.- ASPECTOS ÉTICOS  

El proyecto de investigación antes mencionado no constituye un prejuicio para las 

personas a las cuales se realizó la investigación puesto que se toma en cuenta la 

equidad social género, edad ya que la información obtenida será usada para fines 

académicos, pero siempre y cuando no cause problemas en las personas, para lo cual 

nos basamos en los siguientes artículos que se presenta en la constitución: 

Que la Constitución de la Republica el Ecuador establece en: 

El Art. 358, “El Sistema Nacional de Salud se guiará por los principios generales del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y por los de bioética, suficiencia, 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.”  

El Art. 361: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad 

Nacional quien será la responsable de formular la política nacional de salud, 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud” … 

El Art. 362 “Dispone que la atención de salud como servicio público, se prestará a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y las que ejerzan 

medicinas ancestrales, alternativas y complementarias de calidad y calidez con el 

consentimiento informado con acceso a la información y la confidencialidad…” 

Que la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por la 

Conferencia General de la UNESCO en el año 2005, en su Artículo 19, “…exhorta a 

los países a crear, promover y apoyar comités de ética independiente, 

pluridisciplinarios y pluralista con miras a evaluar los problemas éticos, jurídicos, 

científicos y sociales pertinentes, suscitados por los proyectos de investigación 

relativos a los seres humanos…” 

El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, junto con la 

OMS en el año de 1982, publicó ¨Propuestas de Pautas Internacionales para la 

Investigación biomédica en Seres Humanos”, así como las ¨Pautas Internacionales 

para la evaluación ética en los estudios epidemiológicos (1991)” y las “Pautas 

Internacionales para la Investigación y Experimentación Biomédica en seres 

humanos (1993)”. 
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¿Que, ¿la Ley Orgánica de Salud, en el Art. 4 dice “¿La autoridad sanitaria nacional 

es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las 

funciones de la rectoría en salud;  Así como la responsabilidad de la aplicación, 

control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su 

plena vigencia serán obligatorias”. 

Que, el Art 6 dice “Es responsabilidad del Ministerio de Salud Público; inciso 32: 

“Participar, en coordinación con el organismo nacional competente, en la 

investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud, salvaguardando la 

vigencia de los derechos humanos, bajo principios bioéticos”. 

Que, el Art 7 que corresponde a Derechos y Deberes de las personas y del Estado en 

relación con la salud: 

e) ¿Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 

en usos, efectos, costos y calidad;  a recibir consejería y asesoría de 

personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en 

los protocolos médicos. ¿Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser 

el caso, serán informados en su lengua materna;  

h) ¿Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo 

para la vida de la persona y para la salud pública;  

l) ¿No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin 

su conocimiento y consentimiento previo por escrito;  Ni ser sometida a pruebas o 

exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso 

de emergencia o urgencia en que peligre su vida. 

Que, el Art 201 dice: “Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar 

atención de calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, 

buscando el mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, 

respetando los derechos humanos y los principios bioéticos”. 

Que, el Art. 207 que corresponde de la investigación científica en salud dice: “La 

investigación científica en salud, así como el uso y desarrollo de la biotecnología, se 
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realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con sujeción a 

principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, 

incorporando las medicinas tradicionales y alternativas”. 

Que, el Art. 208 de la Ley Orgánica de Salud sostiene que “La Investigación 

científica, tecnológica en salud será regulada y controlada por la autoridad sanitaria 

nacional en coordinación con los organismos competentes, con sujeción a principios 

bioéticos y de derechos, previo consentimiento informado y por escrito, respetando la 

confidencialidad” 

Que el decreto Ejecutivo 544, publicado en el Registro Oficial 428 del 15 de enero 

del 2015, dispone “…entre las actividades y responsabilidades de la Agencia de 

Regulación y Control de Salud (ARCSA) está la de aprobar los ensayos clínicos de 

medicamentos, dispositivos médicos, productos naturales de uso medicinal, y otros 

productos sujetos a control sanitario en base a la normativa emitida por el MSP”. 

Que en el Acuerdo Ministerial # 00004889 del 10 de junio del 2014 publicado en el 

suplemento del Registro Oficial N° 279 del 1 de julio del 2014, se expidió el 

Reglamento para la aprobación y seguimiento de los Comités de Ética de 

Investigación en Seres Humanos (CEISH)… 

Que el Código de Ética de la UTA aprobado el 23 de octubre de 2015, en el artículo 

13, numeral 2 señala que se debe cumplir las normas gubernamentales e 

institucionales que regulan la investigación, como las que velan por la protección de 

los sujetos humanos, el confort y tratamiento de los seres humanos, de los animales y 

del medio ambiente.    
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presentará los respectivos resultados que se obtuvo de la 

aplicación de los reactivos a los adultos mayores que asisten a la Fundación de 

personas Discapacitadas “San José de Huambaló”, el estudio se realizó a 35 adultos 

mayores. 

 

El reactivo psicológico se aplicó a los adultos mayores que podrían presentar algún 

deterioro cognitivo para así poder brindar la ayuda necesaria en la función 

posiblemente afectada, además se aplicó la escala GENCAT de calidad de vida la 

misma que nos permite conocer la calidad de vida predominante en el adulto mayor. 
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Género de los Encuestados  

Género Frecuencia Porcentajes 

Femenino 29 83% 

Masculino 6 17% 

Total 35 100% 

 

TABLA 3 Género de los encuestados 

Fuente: Encuesta a los Adultos Mayores 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

Se observan en los datos un mayor porcentaje en el género femenino con  29 adultas 

mayores lo que representa el 83%. El género masculino presenta 6 adultos mayores 

lo que indica un 17%. 

 

GRÁFICO N° 1 Género de los encuestados 

Fuente: Encuesta a los Adultos Mayores 
Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación 

Existe una prevalencia del género femenino, de las 35 personas adultas mayores que 

se realizó la aplicación del reactivo el 83% son mujeres adultas mayores, la 

asistencia en su mayor parte es del género femenino. El género masculino existe un 

menor porcentaje como son 17%. 

Femenino Masculino Total

29

6

35

83%

17%

100%

Género de los Encuestados

Personas Porcentajes
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89%

11%

Responde correcto Responde incorrecto

4.1.- MINI EXAMEN COGNOSCITIVO (Mini Mental) 

Orientación del tiempo. 

1.- ¿Qué fecha es hoy?  

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  31 89% 

Responde incorrecto  4  11% 

Total  35 100 % 

 

TABLA 4 ¿Qué fecha es hoy? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

De las 35 personas evaluadas en la pregunta sobre orientación en el tiempo como es 

qué fecha es hoy obtuvimos que el 89% respondió correcto, y de manera incorrecta 

respondió un 11% esto nos demuestra orientación en el tiempo con respecto a la 

pregunta antes planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 ¿Qué fecha es hoy? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

Interpretación  

La mayoría de las personas adultas mayores a las que se les realizo la pregunta sobre 

orientación en el tiempo como es qué fecha es hoy se puede observar que se 

encuentra orientada en tiempo con relación a la pregunta planteada. 

¿Qué fecha es hoy? 
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71%

29%

¿Qué día de la semana es hoy?

Responde correcto Responde incorrecto

 

2.- ¿Qué día de la semana es hoy?  

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Responde correcto  25 71% 

Responde incorrecto  10 29% 

Total  35 100% 

 

TABLA 5 ¿Qué día de la semana es hoy? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis 

En la pregunta numero dos que día de la semana es hoy se puede observar que de los 

35 adultos mayores el 71% responde de manera correcta y el 29% responde de 

manera incorrecta es decir no conocían en que día de la semana nos encontrábamos. 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 3 ¿Qué día de la semana es hoy? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

Los adultos mayores debido a su edad y múltiples factores pueden presentar 

problemas al momento de responder a la pregunta de orientación en el tiempo que 

día de la semana es hoy, por lo tanto, no se encuentran orientados en tiempo respecto 

a la pregunta antes planteada. 
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100%

0%

¿En qué mes estamos?

Responde correcto Responde incorrecto

3.- ¿En qué mes estamos?  

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  35 100% 

Responde incorrecto    

Total  100 100% 

 

TABLA 6 ¿En qué mes estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

Los adultos mayores evaluados  fueron un total de 35 de los cuales el 100% 

respondio de manera correcta en la tercera pregunta que se referia en que mes nos 

encontramos. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 ¿En qué mes estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

Los adultos mayores responden de una manera positiva al preguntarle en que mes 

estamos,  se evidencia que se encuentran orientados en tiempo con respecto a la 

pregunta antes mencionada. 
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69%

31%

¿En qué estación del año estamos?

Responde correcto Responde incorrecto

4.- ¿En qué estación del año estamos?  

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  24 69% 

Responde incorrecto  11 31% 

Total  35 100% 

 

TABLA 7 ¿En qué estación del año estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis 

En la pregunta número cuatro de los 35 encuestados se evidencia el 69% responde de 

manera correcta a la pregunta en qué estación del año nos encontramos, luego se 

obtiene que el 31% de las personas encuestadas no recuerdan en qué estación del año 

nos encontramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 ¿En qué estación del año estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

Los adultos mayores son personas que por sus años van apareciendo achaques esto se 

puede observar en la pregunta en que estación del año estamos, es decir existe un 

deterioro en orientación en tiempo con respecto a la pregunta antes mencionada. 
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5.- ¿En qué año estamos? 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  30 86% 

Responde incorrecto  5 14% 

Total  35 100% 

 

TABLA 8 ¿En qué año estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

Se evaluó a 35 adultos mayores de los cuales el 86% respondió de manera correcta a 

la pregunta en que año estamos, el 14% de adultos mayores respondió de manera 

incorrecta en que año estamos. 

 
 

 

GRÁFICO N° 5 ¿En qué año estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

Se puede observar que en orientación en el tiempo los adultos mayores respondieron 

en gran porcentaje lo que nos indica que se encuentran orientados en tiempo con 

respecto a la pregunta número cuatro. 

 

 

 

86%

14%

¿En qué año estamos?

Responde correcto Responde incorrecto
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94%

6%

¿Dónde estamos?

Responde correcto Responde incorrecto

Orientación en el espacio  

1.- ¿Dónde estamos?  

 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  33 94% 

Responde incorrecto  2 6% 

Total  35 100% 

 

TABLA 9 ¿Dónde estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis 

De las 35 personas que se realizó la aplicación del reactivo un 94% respondió 

correctamente en donde nos encontrábamos al momento de la evaluación, un 6% de 

los adultos mayores no respondió correctamente a esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 ¿Dónde estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

Se puede evidenciar que los adultos mayores se encuentran en su mayoría orientados 

en espacio, ya que al momento de preguntar en el lugar en donde se encontraba en 

ese momento nos respondieron de manera positiva la mayor parte de los adultos 

mayores. 
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2.- ¿En qué piso estamos?  

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  10 29% 

Responde incorrecto  25 71% 

Total  35 100% 

 

TABLA 10 ¿En qué piso estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis 

Se puede observar que los evaluados fueron un total de 35, el 29% respondió de 

manera correcta en el piso que nos encontramos, el 71% respondió de manera 

incorrecta es decir no recordaron en el piso en que nos encontramos. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 6 ¿Que piso estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

Se puede evidenciar que los adultos mayores en su mayoría no se encuentran 

orientados en espacio ya que al momento de realizar la pregunta en que piso estamos, 

por la alegría y el momento de compartir con las demás personas no logran recordar 

en que numero de piso nos encontramos, o por los diversos distractores existentes en 

el lugar. 

 

29%

71%

¿Que piso estamos?

Responde correcto Responde incorrecto
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3.- ¿En qué ciudad estamos?  

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  12 34% 

Responde incorrecto  23 66% 

Total  35 100% 

 

TABLA 11 ¿En qué ciudad estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

Las 35 personas encuestadas en un 66% responde de manera incorrecta al momento 

de hacer la pregunta en que ciudad estamos ya que no recuerdan cuál es la cuidad 

más cercana que se encuentra, el 34% de los adultos mayores responde de manera 

correcta lo que quiere decir que conocen la ciudad más cercana hacia donde nos 

encontramos. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 ¿En qué ciudad estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

Los adultos mayores son personas que por sus años y múltiples ocupaciones 

experimentadas con anterioridad, con el pasar de los años pueden presentar 

problemas en la orientación en el espacio, la mayoría responde de manera negativa 

en la pregunta en que ciudad estamos. 

34%

66%

¿En qué ciudad estamos?

Responde correcto Responde incorrecto
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4.- ¿En qué provincia estamos?  

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  30 86% 

Responde incorrecto  5 14% 

Total  35 100%  

 

TABLA 12 ¿En qué provincia estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental,)  

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis 

En la pregunta 4 sobre orientación en el espacio de los 35 que se realizó la 

evaluación el 86% respondió de manera correcta la provincia en que nos 

encontramos, el 14% respondió de manera incorrecta es decir no recuerdan el 

nombre de la provincia en que nos encontramos. 

 

GRÁFICO N°8 ¿En qué provincia estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

Las personas adultas mayores dependiendo de la pregunta que se les realice responde 

de manera positiva ya que son preguntas comunes para ellos, por lo cual ayuda a la 

orientación en el espacio de cada uno de los adultos mayores. 

86%

14%

¿En qué provincia estamos?

Responde correcto Responde incorrecto
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5.- ¿En qué país estamos?  

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  24 69% 

Responde incorrecto  11 31% 

Total  35 100% 

 

TABLA 13 ¿En qué país estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis 

Los 35 evaluados el 74% respondió de manera correcta al preguntar en qué país nos 

encontramos, el 26% respondió de manera incorrecta, es decir no pudo recordar el 

nombre de nuestro país. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 9 ¿En qué país estamos? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

Los adultos mayores son personas que por sus años pueden ir presentados un 

deterioro en la orientación en el espacio es por lo que no todos los evaluados 

respondieron de manera positiva a la pregunta antes planteada. 

 

74%

26%

¿En qué país estamos?

Responde correcto Responde incorrecto
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Fijación 

1.-  Repita estas tres palabras: peseta, caballo, manzana (Hasta que se las aprenda) 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  35 100% 

Responde incorrecto  0 0% 

Total  35 100% 

 

TABLA 14 Repita estas tres palabras: peseta, caballo, manzana (Hasta que se las aprenda) 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

De los adultos mayores encuestados el 100% respondió de manera correcta a la 

pregunta de fijación esto se trata de repetir 3 palabras hasta que se las aprenda. 

 

GRÁFICO N° 10 Repita estas tres palabras: peseta, caballo, manzana 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

Se puede evidenciar que los adultos mayores al momento de realizar pregunta de 

fijación responden de una manera positiva, no presentan ningún inconveniente en la 

función al momento de realizar la evaluación. 

 

100%

0%

Repita estas tres palabras: peseta, caballo, manzana

Responde correcto Responde incorrecto
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3.-Concentracion y Cálculo  

1.- Si tiene 30 monedas y me va dando de tres en tres ¿Cuántas le va quedando? 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  26 74% 

Responde incorrecto  9 26% 

Total  35 100% 

 

Tabla 15 Si tiene 30 monedas y me va dando de tres en tres ¿Cuantas le va quedando? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 

 

Análisis  

De los adultos mayores que se realizó la evaluación un 74% respondió de manera 

correcta a la pregunta de cálculo, un 26% respondió de manera incorrecta hace falta 

más concentración en esta área. 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 11 Si tienes 30 monedas y me va dando de tres en tres ¿cuantas le va quedando? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

En el área de cálculo se puede evidenciar que los adultos mayores en un gran 

porcentaje respondieron de manera correcta en el área de cálculo, no se presenta 

ningún deterioro significativo en esta área en el adulto mayor. 

74%

26%

Si tienes 30 monedas y  me va dando de tres en tres  

¿cuantas le va quedando?.

Responde correcto Responde incorrecto
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2.-Repita estos tres números 5, 9, 2 (hasta que los aprenda), ahora hacia atrás. 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  35 100% 

Responde incorrecto  0 0% 

Total  35 100% 

 

TABLA 16 Repita estos tres números 5, 9, 2 (hasta que se los aprenda), ahora. Hacia atrás 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 
Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

De los evaluados el 35 de los adultos mayores es decir el 100% respondió de manera 

correcta al hacerle la pregunta que repitan los números, aunque al momento de 

hacerlo de manera inversa mostraron más dificultad. 

 

GRÁFICO N° 12 Repita estos tres números 5, 9,2 (hasta que los aprenda) ahora hacia atrás 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

En las preguntas de concentración se evidencia que los adultos mayores al prestar 

atención y poner todos sus empeños pueden realizarlo, aunque se demoran un poco 

más, pero lo realizan con la mayor predisposición. 

 

100%

0%

Repita estos tres números 5, 9,2 (hasta que los 

aprenda) ahora hacia atrás

Responde correcto Responde incorrecto
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4.-Memoria 

1.- ¿Recuerda las tres palabras de antes? 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  19 54% 

Responde incorrecto  16 46% 

Total  35 100% 

 

TABLA 17 ¿Recuerda las tres palabras de antes? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

De los 35 adultos mayores el 54% respondió de manera correcta a la pregunta sobre 

si recuerda las tres palabras que antes les mencione, un 46% no respondió 

correctamente por lo que existían distractores para que las personas no puedan 

recordar las palabras antes mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 13¿Recuerda las tres palabras de antes? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

Se puede observar que los adultos mayores presentan problemas en la memoria a 

corto plazo ya que luego de un instante se les pregunta y ya no pueden responder a la 

pregunta antes planteada. 

54%

46%

¿Recuerda las tres palabras de antes?

Responde correcto Responde incorrecto
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5.- Lenguaje y Construcción  

1.- Mostrar un bolígrafo. ¿Qué es esto? 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  35 100% 

Responde incorrecto  0 0% 

Total  35 100% 

 

TABLA 18 ¿Mostrar un bolígrafo? ¿Qué es esto? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

De los 35 adultos mayores encuestados el 100% respondió de manera correcta a la 

pregunta de lenguaje el mostrar objetos y que ellos respondan que es. 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 14 ¿Mostrar un bolígrafo? ¿Qué es esto? 
Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

Interpretación  

Los adultos mayores son personas que al observar un objeto recuerdan que objeto es 

por lo tanto se evidencia que en lenguaje expresivo no presentan ningún 

inconveniente. 

 

 

100%

0%

¿Mostrar un bolígrafo? ¿Qué es esto?

Responde correcto Responde incorrecto
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2.-  Mostrar un reloj.  ¿Qué es esto? 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  35 100% 

Responde incorrecto  0 0% 

Total  35 100% 

 

TABLA 19 ¿Mostrar un reloj? ¿Qué es esto? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

Los adultos mayores encuestados en su totalidad el 100% respondieron de manera 

positiva a la pregunta de mostrar un reloj. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 15 ¿Mostrar un reloj? ¿Qué es esto? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

Los adultos mayores responden en su mayoría positivamente en la pregunta lo que 

indica la no existencia de mayores inconvenientes en su lenguaje articulado, 

expresivo con respecto a la pregunta antes planteada. 

 

 

100%

0%

¿Mostrar un reloj? ¿Qué es esto?

Responde correcto Responde incorrecto
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3.- Una manzana y una pera, son frutas ¿verdad?, ¿Qué son el verde y el rojo? 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde  

correcto  

35 100% 

Responde incorrecto  0 0% 

Total  35 100% 

 

TABLA 20 Una manzana y una pera, son frutas ¿verdad?, ¿Que son el verde y el rojo? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

Los adultos mayores evaluados fueron un total de 35 de los cuales se puede observar 

que el 100% respondió correctamente en la pregunta de semejanzas. 

 

GRÁFICO N° 16 Una manzana y una pera, son frutas ¿verdad? ¿Qué son el verde y el rojo? 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

Se puede evidenciar que los adultos mayores en el lenguaje comprensivo, como en 

este caso la semejanza les resulta fácil, al realizarlo con palabras y objetos que están 

a su alrededor por lo cual se evidencia que no existe ningún deterioro en esta 

función. 

100%

0%

Una manzana y una pera, son frutas ¿verdad? ¿Qué 

son el verde y el rojo?

Responde correcto Responde incorrecto
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4.- ¿Qué son un perro y un gato? 

 

 

 

 

 

 
 

TABLA 21 ¿Que son el perro y el gato?, 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

De los adultos evaluados el 100% respondió correctamente a la pregunta en que se 

parece un perro a un gato lo que indica que en esta función del lenguaje comprensivo 

no existe conflicto. 

 

GRÁFICO N° 17 ¿Que es un perro y un gato? 
Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental)  

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

A los adultos mayores al realizarles preguntas con palabras y objetos que están en su 

diario vivir resulta más práctico ya que así se acuerdan y contestan de la manera más 

acertada posible. 

 

100%

0%

¿Que es un perro y un gato?

Responde correcto Responde incorrecto

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  35 100% 

Responde incorrecto  0 0% 

Total  35 100% 
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5.- Coja este papel con la mano derecha dóblelo y póngalo encima de la mesa. 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  32 91% 

Responde incorrecto  3 9 

Total  35 100% 

 

TABLA 22 Coja este papel con la mano derecha dóblelo y póngalo encima de la mesa 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

De los 35 adultos evaluados el 91% respondió de manera correcta a la pregunta sobre 

construcción el 9% respondió de manera incorrecta debido a que presentaba algún 

inconveniente. 

 

GRÁFICO N° 18 Coja este papel con la mano derecha dóblelo y póngalo encima de la mesa 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 

 

Interpretación  

En los adultos mayores debido a dolencias propias de la edad no puedan realizar el 

proceso de construcción, ya que esto les dificulta para que realicen lo que se indica 

en la pregunta. 
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9%

Coja este papel con la mano derecha dóblelo y 

póngalo encima de la mesa

Responde correcto Responde incorrecto
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6.- Lea esto y haga lo que dice; CIERRE LOS OJOS.  

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  35 100% 

Responde incorrecto  0 0% 

Total  35 100% 

 

TABLA 23 Lea esto y haga lo que dice; CIERRE LOS OJOS 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

De los adultos mayores que se realizó la aplicación del reactivo el 100% respondió 

de manera positiva a la pregunta que cierre los ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 19 Lea esto y haga lo que dice; CIERRE LOS OJOS 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 

 

Interpretación  

Los adultos mayores al ser más visuales y no presentar ningún problema a nivel 

visual responde de una manera asertiva a la pregunta que se les realiza, por lo tanto, 

no presentan deterioro en el área visual. 

 

 

100%

0%

Lea esto y haga lo que dice; CIERRE LOS 

OJOS

Responde correcto Responde incorrecto
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7.- Escriba una frase. 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  32 91% 

Responde incorrecto  3 9 % 

Total  35 100% 

 

TABLA 24 Escriba una frase 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 

 

Análisis  

De los adultos mayores a los cuales se les aplico el reactivo el 91% respondió de 

manera positiva a la pregunta de escribir una frase, el 9% respondió de manera 

incorrecta esto se debe a múltiples factores por los cuales los adultos mayores no 

realizaron lo que la pregunta mencionaba. 

 

GRÁFICO N° 20 Escriba una frase 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

En la siguiente pregunta se encuentra más respuestas positivas, esto es debido a que 

los adultos mayores ponen todo su énfasis en realizar la pregunta, se encuentra 

falencias debido a que algunos de ellos no cuentan con una instrucción educativa en 

91%

9%

Escriba una frase

Responde correcto Responde incorrecto



 

62 
 

la cual puedan escribir, o debido a su edad o algún problema de salud lo que dificulta 

que ellos puedan escribir. 

8.- Copie este dibujo. 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Responde correcto  32 91% 

Responde incorrecto  3 9% 

Total  35 100% 

 

TABLA 25 Copie este dibujo 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

De los adultos mayores a los cuales se les aplico el reactivo se puede observar que el 

91% responde de manera correcta, el 9% lo hace de manera incorrecta debido a 

múltiples causas que ocurren en la edad adulta mayor. 

 

GRÁFICO N° 21 Copie este dibujo 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 

 

Interpretación 

Se puede evidenciar que en la pregunta existe más respuestas positivas que negativas 

esto es debido a que son poco los adultos mayores que no podían realizar el dibujo, 

por la presencia de enfermedades propios de la edad o por accidentes sufridos en el 

transcurso de sus vidas. 

91%

9%

Copie este dibujo

Responde correcto Responde incorrecto
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Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

 

Niveles  Frecuencia  Porcentajes 

Normal 1 3% 

Discreto déficit 18 51% 

Deterioro cognitivo leve 10 29% 

Deterioro cognitivo moderado 6 17% 

Deterioro cognitivo grave 0 0% 

Total 35 100% 

 

TABLA 26 Resultados Test Mini mental 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

Luego de concluir con la aplicación del reactivo a 35 personas se obtuvo los 

siguientes resultados del 100% de personas adultas mayores el 51% posee un 

discreto déficit que son 18 personas, el 29% presenta un deterioro cognitivo leves 

decir 10 personas, el 17% un deterioro cognitivo moderado con 6 personas, el 3% de 

los adultos mayores se encuentran normales es decir 1 persona. 
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GRÁFICO N° 22 Resultados Test Mini Mental 

Fuente: Mini Examen Cognoscitivo (Mini Mental) 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 

 

Interpretación 

Se puede observar luego de la aplicación del reactivo que existe una mayor cantidad 

de adultos mayores con discreto déficit ya que presentan dificultad en orientación 

espacial, en memoria a corto plazo, en el deterioro cognitivo leve se evidencia 

dificultad en el lenguaje, y en la motricidad fina, en el deterioro cognitivo moderado 

problemas de motricidad fina, lenguaje, orientación espacial y en la memoria a corto 

plazo, en normal no se presenta ningún deterioro. 
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4.2.-ESCALA GENCAT DE CALIDAD DE VIDA 

Bienestar emocional 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Puntajes de 17 a 23 23 66% 

Puntajes de 26 a 29 4 11% 

Puntajes de 30 a 32 8 23% 

Total 35 100% 

 

TABLA 27 Bienestar emocional dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

De los adultos mayores evaluados se puede observar que en la dimensión de calidad 

de vida como es bienestar emocional se presentan puntajes de 17 a 23 en 23 personas 

lo que indica un 66% de las personas evaluadas, el puntaje de 26 a 26 se encuentran 

en 4 adultos mayores lo que indica un % del 11, continuando con el puntaje de 30 a 

32 con 8 personas de las cuales significa el 23%. 

 

 

GRÁFICO N° 23 Bienestar emocional dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 
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Interpretación 

Se puede observar que la población adulta mayor se encuentra con dificultades en la 

dimensión de calidad de vida como es bienestar emocional, ya que se encuentra 

inestable presenta problemas que son relevantes para que afecte a esta dimensión. 

Relaciones interpersonales 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Puntajes de 23 a 27 9 26% 

Puntajes de 28 a 31 17 48% 

Puntajes de 32 a 35 9 26% 

Total 35 100% 

 

TABLA 28 relaciones interpersonales dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

Se evaluó a 35 adultos mayores de los cuales se evidencia los siguientes resultados: 

en la dimensión de calidad de vida relaciones interpersonales se observa a 9 adultos 

mayores con un puntaje de 23 a 27 lo que indica un % del 26 %, se presenta 17 

adultos con puntajes de 28 a 31 lo que indica un 48 %, posteriormente se observa a 9 

adultos mayores con un puntaje de 32 a 35 lo que indica un 26 % de los adultos 

mayores. 
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GRÁFICO N° 24 Relaciones interpersonales dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Interpretación  

En la dimensión de calidad de vida que es relaciones interpersonales el adulto mayor 

se encuentra aceptablemente debido al ambiente en que se desarrolla posee relación 

con distintas personas lo que hace que se desenvuelva adecuadamente dentro de la 

esfera social. 

Bienestar material 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Puntajes de 18 a 24 14 40% 

Puntajes de 25 a 28 17 49% 

Puntajes de 29 a 30 4 11% 

Total 35 100% 

 

TABLA 29 Bienestar material dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

 

Análisis  

Se evaluó a 35 adultos mayores de los cuales en la dimensión de calidad de vida 

bienestar material se observa los siguientes puntajes; puntajes de 18 a 24 con 14 

adultos mayores lo que indica un 40%, luego un puntaje de 25 a 28 con 17 adultos lo 

26%

48%

26%

Relaciones interpersonales dimensión de la calidad de 

vida

Puntajes de 23 a 27 Puntajes de 28 a 31 Puntajes de 32 a 35
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que indica un 49%, continuando con un puntaje de 29 a 30 que es 4 adultos mayores 

que indica un 11%. 

 

GRÁFICO N° 25 Bienestar material dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 

 

Interpretación  

En bienestar emocional una de las dimensiones de calidad de vida se evidencia que la 

mayor parte de los adultos mayores se encuentran satisfechos con todos los bienes 

materiales que han adquirido hasta el momento, en cambio es un mínimo de adultos 

que no están satisfechos con los bienes materiales que poseen. 

Desarrollo personal  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Puntajes de 16 a 22 18 51% 

Puntajes de 23 a 26 9 26% 

Puntajes de 27 a 30 8 23% 

Total 35 100% 

TABLA 30 Desarrollo personal dimensión de la calidad de vida,  

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016)  

 

Análisis  

De los 35 adultos mayores evaluados se presenta un puntaje de 16 a 22 en 18 adultos 

lo que indica un 51%, se presenta puntajes de 23 a 26 en 9 adultos lo que indica un 

40%

49%

11%

Bienestar material dimensión de la calidad de vida

Puntajes de 18  a 24 Puntajes de 25 a 28 Puntajes de 29 a 30
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26%, continuando con puntajes de 27 a 30 en 8 adultos lo que indica un 23% de la 

población adulta mayor. 

 

GRÁFICO N° 26 Desarrollo personal dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 

 

Interpretación 

En desarrollo personal una dimensión de calidad de vida se evidencia que los adultos 

mayores se encuentran inestables ya que debido a su edad y las múltiples dolencias 

que se presenta ya no pueden realizar algunas actividades. 

Bienestar físico 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Puntajes de 15 a 23 21 60% 

Puntajes de 24 a 27 10 29% 

Puntajes de 28 a 32 4 11% 

Total 35 100% 

 

TABLA 31 Bienestar físico dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016)  

 

Análisis  

En la dimensión de calidad de vida bienestar físico de los 35 adultos mayores 

evaluados se evidencia diferentes puntajes entre los cuales de 15 a 23 con 21 adultos 
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mayores lo que indica un 60%, de 24 a 27 con 10 adultos con un 29% y de 28 a 32 

con 4 adultos mayores lo que indica un 11% de los adultos mayores. 

 

GRÁFICO N° 27 Bienestar físico dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 

 

Interpretación 

En bienestar físico una de las dimensiones de calidad de vida se puede observar la 

mayor parte de los adultos mayores se encuentran presentando dolencias en su salud, 

alimentación y sueño, esto es propio de su edad y del deterioro que se presenta en sus 

funciones cognitivas. 

Autodeterminación 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Puntajes de 22 a 27 19 54% 

Puntajes de 28 a 31 6 17% 

Puntajes de 32 a 36 10 29% 

Total 35 100% 

 

TABLA 32 Autodeterminación dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016)  
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Análisis 

De los 35 adultos mayores evaluados e la dimensión de calidad de vida 

autodeterminación se presentan los siguientes puntajes: de 22 a 27 en 19 adultos lo 

que indica un 54% de los adultos mayores, de 28 a 31 en 10 lo que indica un 29% de 

los adultos mayores, y de 32 a 36 en 10 lo que indica un 29 % de los adultos 

mayores. 

 

GRÁFICO N° 28 Autodeterminación dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 

Interpretación  

En la dimensión de calidad de vida autodeterminación se evidencia que los adultos 

mayores se encuentran insatisfechos al presentar problemas en su memoria hace que 

algunas cosas no las realicen por si solos y necesiten la ayuda de otras personas. 

Inclusión social  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Puntajes de 20 a 23 15 43% 

Puntajes de 24 a 27 15 43% 

Puntajes de 28 a 32 5 14% 

Total 35 100% 

 

TABLA 33 Inclusión social dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida, 

Elaborado por: Barrera J. (2016). 
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Análisis  

En la dimensión de calidad de vida inclusión social se presentan los siguientes 

puntajes: de 20 a 23 en 15 que indica un 43% de los adultos mayores, de 24 a 27 en 

15 que indica un 43% de los adultos mayores y de 28 a 32 en 5 que indica un 14% de 

los adultos mayores. 

 

GRÁFICO N° 29 Inclusión social dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 

 

Interpretación  

En inclusión social una de las dimensiones de calidad de vida se observa que los 

adultos mayores se encuentran satisfechos ya que participan activamente en las 

diferentes actividades que se realizan en su barrio, comunidad, por lo que no se 

evidencia un declive en su calidad de vida. 

Derechos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Puntajes de 23 a 31 16 46% 

Puntajes de 32 a 35 4 11% 

Puntajes de 36 a 40 15 43% 

Total  35 100% 

 

TABLA 34 Derechos dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 
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Análisis  

De los 35 adultos evaluados se presentan puntajes de 23 31 en 16 que indica un 46% 

de los adultos mayores, 32 a 35 en 4 que indica un 11% de adultos mayores y de 36 a 

40 en 15 que indica un 43 % de los adultos mayores. 

 

GRÁFICO N° 30 Derechos dimensión de la calidad de vida 

Fuente: GENCAT Escala de Calidad de vida 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 

 

Interpretación  

En derechos una de las dimensiones de calidad de vida se evidencia que los adultos 

mayores hacen respetar sus derechos, opiniones, deseos, el respeto hacia ellos, por 

ser adultos mayores y presentar achaques que son propios de su edad no es sinónimo 

de tratarlos mal o no tratarlos como personas miembros de la sociedad. 

Escala de Calidad de vida GENCAT 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA PORCENTAJES  

Menor calidad de vida  23 66% 

Mayor calidad de vida  12 34% 

Total  35  100 % 

 

TABLA 35 Resultados Escala de calidad de vida GENCAT 

Fuente: Escala de Calidad de vida GENCAT 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 
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Análisis  

Luego de la aplicación de 35 test a los adultos mayores se puede observar que los 

adultos poseen una menor calidad de vida en un 66% esto se debe a las actividades y 

condiciones en las cuales habitan cada uno de ellos, en cambio se puede observar en 

un 34% presentan mayor calidad de vida ya que las condiciones en las que habitan 

son las favorables para sus condiciones. 

 

GRÁFICO N° 31 Resultados Escala de Calidad de vida GENCAT 

Fuente: Escala de Calidad de Vida GENCAT  
Elaborado por: Barrera J. (2016) 

 

Interpretación  

Los adultos mayores son personas que por su edad y en ocasiones por su estado de 

salud necesitan un lugar más adecuado y acorde a sus necesidades, se presentan 

adultos mayores en un mayor porcentaje con menor calidad de vida esto es debido a 

que predominan las dimensiones como son bienestar emocional, bienestar físico, con 

menor porcentaje, en cambio en mayor calidad de vida es debido a que se sienten 

satisfechos con su bienestar material, pero es en pocos adultos mayores. 
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4.3.- VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

A continuación, realizamos la verificación de hipótesis siguiendo cada uno de los 

pasos establecidos  

El presente trabajo denominado Deterioro Cognitivo y su influencia en la Calidad de 

Vida del Adulto mayor; requiere la verificación de hipótesis que lo efectuaremos 

mediante la distribución del Chi cuadrado ya que en este trabajo estamos estudiando 

atributos los cuales son datos cualitativos. 

 

Planteamiento de hipótesis  

 

Ho: Hipótesis Nula 

H1: Hipótesis Alternativa  

 

Ho: El deterioro cognitivo no influye en la calidad de vida del adulto mayor. 

H1: El deterioro cognitivo si influye en la calidad de vida del adulto mayor. 

 Nivel de significación  

 

NC= 95% 

&= 0,05 

 

 Descripción de la población 

 

Se trabajó con toda la población la misma que es de 35 personas. 
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TABLA 36 Tabla cruzada Niveles de deterioro cognitivo-calidad de vida 

Fuente: Escala de Calidad de vida GENCAT 

Elaborado por: Barrera J. (2016).  

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

 Calidad de vida * 

Niveles de deterioro 

cognitivo 

35 100,0% 0 0,0% 35 100,0% 

 

TABLA 37 Resumen de procesamiento de casos 

Fuente: Escala de Calidad de vida GENCAT 

Elaborado por: Barrera J. (2016)  

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada Calidad de vida*Nivel de deterioro cognitivo 

Recuento   

 

Niveles de deterioro cognitivo 

Total Normal 

Discreto 

déficit 

Deterioro 

cognitivo leve 

Deterioro 

cognitivo 

moderado 

 Índice de 

Calidad de vida 

Mayor calidad de 

vida 
0 10 2 0 12 

Menor calidad de 

vida 
1 8 8 6 23 

Total 1 18 10 6 35 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8, 172a 3 ,043 

Razón de verosimilitud 10,265 3 ,016 

Asociación lineal por lineal 5,205 1 ,023 

N de casos válidos 35   

a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,34. 

 

TABLA 38 Pruebas del Chi-cuadrado niveles de deterioro cognitivo-calidad de vida 

Fuente: Deterioro Cognitivo y su influencia en la Calidad de vida del adulto mayor. 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 

 

Interpretación: Para el análisis de datos se aplicó la prueba de chi cuadrado 

encontrando que (X2(3) =8,172 p>.05, N35) arroja una significación exacta bilateral 

de .043, debido a que el 62,5% de casillas tienen una frecuencia esperada inferior a 5 

por lo cual se acepta H1, y se concluye que el deterioro cognitivo si influye en la 

calidad de vida del adulto mayor.  
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GRÁFICO N° 32 Relación entre Niveles de Deterioro Cognitivo y Calidad de vida 

Fuente: Deterioro Cognitivo y su influencia en la calidad de vida del adulto mayor 

Elaborado por: Barrera J. (2016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de calidad de vida 
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CONCLUSIONES 

 

El nivel de deterioro cognitivo que ejerce influencia en la calidad de vida del adulto 

mayor es el discreto déficit, por lo tanto, se evidencia que la calidad de vida es menor 

en el adulto mayor, en este nivel de deterioro cognitivo el adulto mayor empieza a 

percibir deterioros, pero no muy marcados, las condiciones de vida aun no estén 

afectadas. 

Los niveles de deterioro cognitivo en el adulto mayor se presentan de la siguiente 

manera el discreto déficit con un  51% en los adultos mayores, el deterioro cognitivo 

leve se encuentra en un 29% de los adultos mayores, el deterioro cognitivo moderado 

se presenta en un 17% de los adultos mayores, y de manera normal el 3% de los 

adultos mayores, al observar que el discreto déficit es el predominante se manifiesta 

que en el adulto mayor se presenta un deterioro en la memoria a corto plazo y en 

orientación espacial,  su calidad de vida no sea afectada de manera significativa. 

Al relacionar el nivel de deterioro cognitivo con el índice de calidad de vida, se 

menciona que las personas evaluadas presentan en su mayor parte un discreto déficit, 

su calidad de vida sea menor, esto es debido que al presentar este nivel aun no 

presenta deterioros marcados influyentes de una manera marcada en las condiciones 

de vida del adulto mayor, hace que obtengan una menor calidad de vida, pueden 

poco a poco presentar inconvenientes en las diferentes funciones cognitivas. 
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RECOMENDACIONES 

Para los adultos mayores es indispensable el brindar ayuda a los que ya van 

presentando un discreto deterioro debido a que afecta en gran magnitud en su salud 

tanto física como psicológica y el adulto mayor pueda vivir lo más tranquilo que sea 

posible. 

En los adultos mayores al pasar los años se van presentando complicaciones en la 

persona, es importante el diagnosticas a tiempo las dolencias y posibles 

complicaciones que puede presentar para brindar la ayuda necesaria de la manera 

más oportuna y así su declive no signifique mucho en su salud. 

La calidad de vida en los adultos mayores requiere un amplio estudio por lo que se 

debe poner más énfasis en este tipo de población ya que son vulnerables y a la vez 

causa malestar en su diario vivir por lo que debemos brindar la ayuda necesaria para 

que su vida no se vea afectada. 
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ANEXOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, __________________________________________________con Cédula de 

Identidad__________________ autorizo al Sr/Srta./Sra.                                       

hacer uso de la información que yo pueda proporcionarle para la realización de su 

proyecto de investigación que tiene por tema “                                ” de la 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera 

Psicología Clínica, la misma que se llevará a cabo en                                       . 

 

El objetivo de este documento es darle a conocer que:  

  

La participación en esta investigación es definitivamente de forma voluntaria. 

Esto quiere decir que si usted lo desea puede negarse a participar o abandonar el 

estudio en el momento que quiera sin tener que rendir cuentas.   

 

 Es probable que usted no reciba ningún beneficio directo del estudio 

realizado, pues los datos proporcionados tienen como finalidad producir 

conocimientos que podrían ser usados para elaborar estrategias de entrenamiento 

cognitivo en cuanto a la memoria, en complemento con tratamiento 

psicoterapéutico. 

 

Finalmente cabe recalcar que el estudio no produce ningún daño o riesgo y 

que se garantiza total discreción y confidencialidad en la información obtenida.  

 

Con el fin de agilitar la investigación se procederá a hacer un acompañamiento 

donde se emitirá una explicación previa, antes de que conteste las baterías de 

evaluación, para un mejor desenvolvimiento. 

 

           Firma: ________________________ 

Fecha: _______________________ 
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MINI EXAMEN 
COGNOSCITIVO (MEC) 

 
 
Paciente.......................................................................................Edad................ 
 
Ocupación......................................................Escolaridad.................................... 
 
Examinado por..................................................Fecha.......................................... 
 
ORIENTACIÓN 
 

 Dígame el día...........fecha……Mes.......................Estación...........................Año.......... 
___5 

 Dígame el hospital (o lugar) ............................................................................. 
     
   Planta.....................ciudad.................Provincia......................Nación................ 

           
   ___5 

FIJACIÓN 
 

 Repita estas tres palabras; peseta, caballo, manzana (hasta que se las aprenda) 
___3 

CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO 

 Si tiene 30 ptas. y me dando de tres en tres ¿cuantas le van quedando? 
___5 

 Repita estos tres números: 5,9, 2 (hasta que los aprenda). Ahora hacia atrás 
    ___3 

MEMORIA 

 ¿Recuerda las tres palabras de antes? 
___3 

LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 
 

 Mostrar un bolígrafo. ¿Qué es esto?, repetirlo con un reloj 
     ___2 

 Repita esta frase: En un trigal había cinco perros 
 ___1 

 Una manzana y una pera, son frutas ¿verdad? 
 ¿Qué son el rojo y el verde? 

___2 

 ¿Que son un perro y un gato? 
___3 

 Coja este papel con la mano derecha dóblelo y póngalo encima de la mesa 
  ___1 

 Lea esto y haga lo que dice: CIERRE LOS OJOS 
___1 

 Escriba una frase 
___1 

 Copie este dibujo___1 
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GENCAT ESCALA DE CALIDAD DE VIDA 

 
Instrucciones 
 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones relativas a la calidad de vida de la 
persona que está evaluando. Por favor, marque la opción de respuesta que MEJOR 
describa a dicha persona y no deje ninguna cuestión en blanco. 
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