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VARIABLES ASOCIADAS A LA CAPACIDAD COGNITIVA DE 

PERSONAS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 

Nancy Andrea. VILLACIS-FAJARDO 

  Luz. GUTARRA-ORIHUELA 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar las variables asociadas a la 

capacidad cognitiva de las personas mayores con hipertensión arterial. Se trató de 

un estudio descriptivo, transversal, correlacional a 78 pacientes de un centro de 

atención primaria, se aplicó una batería de instrumentos estandarizados como la 

escala visual del test de Snellen, Hearing Handicap Inventory for the elderly 

Screening version corta HHIE-S, Escala de Yesavagge (GDS),  Mini Examen 

Cognoscitivo (MEC) y el índice de Barthel. En los resultados el 55,1% eran de sexo 

masculino, 57,7% fueron adultos mayores de 60 a74 años de edad, 44,9% de las 

mujeres prevaleció más la hipertensión, 75,5% cursaron solo la primaria, 57,7% 

declararon estado civil de casados/das. En cuanto a las características clínicas, 

15,4% presento en la agudeza auditiva dificultad leve a moderada, 80,8% presento 

deterioro visual (baja visión), 73,0% mostro algún grado de depresión (50,0% 

depresión leve y 15,48% depresión establecida), 89,7% con dependencia leve y en 

la capacidad cognitiva 26,9% fluctuaban en borderline, 15,4% con deterioro 

cognitivo moderado. Concluyendo que los pacientes que mostraron asociación con 

la capacidad cognitiva fueron: la edad, el grado de instrucción y la agudeza auditiva, 

(p= <0,005). 

 

Palabras clave: persona mayor, capacidad cognitiva, hipertensión arterial. 
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VARIABLES ASSOCIATED TO THE COGNITIVE CAPACITY OF 

ELDERLY PERSONS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 

 

 

Nancy Andrea. VILLACIS-FAJARDO 

Luz. GUTARRA-ORIHUELA 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the variables associated with the 

cognitive capacity of elderly people with hypertension. It was a descriptive, cross-

sectional study, correlational to 78 patients of a primary care center, a battery of 

standardized instruments was applied as the visual scale of the Snellen test, Hearing 

Handicap Inventory for the elderly Screening short version HHIE-S, Scale of 

Yesavagge (GDS), Mini Cognitive Exam (MEC) and the Barthel index. In the 

results, 55.1% were male, 57.7% were adults over 60 to 74 years of age, 44.9% of 

women prevailed more hypertension, 75.5% attended primary school only, 57.7% 

% declared married marital status. Regarding the clinical characteristics, 15.4% 

presented mild to moderate difficulty in hearing acuity, 80.8% had visual 

impairment (low vision), 73.0% showed some degree of depression (50.0% mild 

depression and 15.48% established depression), 89.7% with mild dependence and 

in cognitive ability 26.9% fluctuated in borderline, 15.4% with moderate cognitive 

impairment. Concluding that the patients who showed association with cognitive 

function were: age, grade of instruction and auditory acuity, (p = <0.005). 

 

 Key words: elderly, cognitive ability, arterial hypertension. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la población adulta mayor es considerada una de las de mayor 

crecimiento, en parte debido al aumento en la esperanza de vida, disminución 

de la mortalidad y los avances científicos médicos1. Según un informe 

publicado por la Organización de las Naciones Unidas2, el aumento de la 

población adulta mayor es “permanente y generalizado”. 

La esperanza actual de vida genera el incremento de la población de ancianos3. 

Si bien la expectativa de vida con el desarrollo tecnológico es mayor, el 

propósito es mantener una calidad de vida en la adultez mayor, para que este 

grupo etario logre, al margen de una disminución (física, mental y social) 

propia de la edad, conserve al máximo, sus potenciales para hacer frente a las 

exigencias del entorno. Las pruebas neuropsicológicas son una herramienta que 

permite evaluar si el rendimiento cognitivo se encuentra del rango esperado en 

una población normal. Una evaluación neuropsicológica oportuna, podrá 

informar, tanto al paciente como a la familia, sobre el performance del sujeto, 

es por eso que la población tome conciencia de la situación por la que 

atraviesan los adultos mayores. Conciencia para tomar precauciones y prever a 

medida que la edad avanza. Si bien existe una disminución natural de las 

capacidades cognitivas que están asociadas a factores de riesgo como la 

hipertensión arterial, pueden desembocar en alteraciones cognitivas severas, 

como alzhéimer y demencias4. Lo que potenciará la prevalencia de demencia 

senil5. 

Entre los factores de riesgo para padecer demencia se encuentran el trastorno 

cognitivo leve (incidencia de 15%)6, la depresión y el pesimismo7. Con pruebas 

neuropsicológicas confiables y validadas para evaluar la capacidad cognitiva, 

se han publicado diferentes instrumentos de detección, entre ellos el Mini 

Mental State Examination (MMSE)8, que es una prueba neuropsicológica 

rápida para detectar el trastorno cognitivo en ancianos. 
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La población adulta mayor presenta riesgos más elevados para desarrollar 

complicaciones cerebrales, cardiacas y vasculares. La integridad 

neurocognitiva es vital en los ancianos para que puedan mantener su 

independencia; cualquier factor que pudiera identificarse como potencial 

colaborador en el en el deterioro cognitivo merece una investigación 

cuidadosa9. 

El deterioro cognitivo al igual que el envejecimiento son procesos individuales, 

y los cambios que se presentan en el transcurso de la edad varían en su patrón 

de presentación, extensión y tipo de función. Algunas funciones cognitivas 

declinan poco en el transcurso de la vida mientras que otras parecen incluso 

incrementarse; estos aspectos están influidos, al igual que la función, por 

diversos factores: antecedentes familiares, condiciones psiquiátricas previas, 

adicciones y otros10. 

Entre los factores predictores del deterioro cognitivo también se encuentran los 

factores de riesgo cardiovascular. Entre éstos, prevalecen la hipertensión 

arterial (HTA), la diabetes mellitus, el tabaquismo y el colesterol. Dichos 

factores se han asociado en repetidas ocasiones con problemas médicos como 

el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardiaca congestiva o diversas 

alteraciones cerebrovasculares, fundamentalmente arteriosclerosis y sus 

consecuencias: infartos lacunares y accidentes cerebrovasculares11. Más 

recientemente, los factores de riesgo cardiovascular, y en concreto la HTA, se 

han postulado como factores relacionados con un peor funcionamiento 

cognitivo en el anciano12.  

Con algunas excepciones13, la mayoría de los trabajos indican que la HTA 

sistólica y diastólica podría ser un factor de riesgo a destacar para el desarrollo 

de demencia en la vejez. Se sabe que las enfermedades cardiovasculares son la 

principal causa de muerte en sujetos mayores de 65 años y dentro de ellas, la 

que juegan un papel fundamental es la hipertensión14.  

La elevación de la presión arterial produce cambios degenerativos en el riego 

sanguíneo a nivel cerebral y se incrementa la resistencia del flujo sanguíneo. 

Por otro lado, la hipertensión arterial puede inducir cambios en el hipocampo 

y zonas adyacentes implicadas en los procesos mnémicos, también hay 
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disminución en los niveles de noradrenalina en el sistema nervioso central y 

periférico, como cambios en el flujo cerebral que se produce en la medida que 

va aumentando la edad de las personas1. En nuestro país según el Instituto 

Nacional de estadística e informática (INEI), un 34% de las personas adultas 

sufren de hipertensión arterial15, lo que se considera como un problema de 

salud pública ya que cada año se presentan más de 120,000 casos. 

Los hipertensos presentan más errores que los normotensos en los test de 

inteligencia con déficit neuropsicológicos al compararlos con diabéticos 

normotensos. En los pacientes con HTA al normalizarse las cifras de la presión 

arterial (PA), se consigue una mejora en la calidad de vida y se previene el 

deterioro mental. Por otra parte, el descenso de   la PA no se traduce en 

disfunción cerebral. En adultos de edad media y ancianos, la HTA puede 

asociarse a una perdida psicomotora y deterioro orgánico cerebral. 

En un estudio Rojas16, señala que las funciones cognoscitivas están alteradas 

en pacientes con hipertensión, especialmente, cuando el nivel de educación es 

bajo, la edad es más elevada y la hipertensión más grave. Otros estudios han 

demostrado que la HTA a la edad de 70 años, se asocia con riesgo aumentado 

de demencia (vascular o alzhéimer). Se piensa que la HTA y la enfermedad de 

alzhéimer tienen una etiología en común. 

Waldstein17 determinó que la HTA está asociada con un peor desempeño en 

múltiples dominios neurocognitiva incluyendo que la HTA afecta todas las 

áreas del paciente, incluyendo su estado emocional, lo que en consecuencia trae 

una disminución general de la calidad de vida.  

Las causas de los cambios cognitivos relacionados con la edad, como vemos, 

son sin duda multifactoriales. El déficit sensorial, la salud en general, la 

motivación y las actitudes son algunos de los factores que pueden afectar los 

resultados de las pruebas cognitivas, además de la prueba en sí misma. 

El análisis de las funciones cognitivas en el anciano, por lo tanto, parte del 

conocimiento de cómo estas influyen en la calidad de vida y en el desarrollo 

autónomo del mismo ya que con el envejecimiento se produce una variación 
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en los procesos de control que el individuo emplea para ajustarse a los 

requerimientos del medio social18. 

Lo anteriormente señalado origino a dar respuesta a la siguiente interrogante 

de investigación ¿Cuáles son las variables asociadas a la capacidad cognitiva 

de personas mayores con hipertensión arterial. 2015? 

 

Este contexto hará reflexionar acerca de la necesidad de contar con datos de 

investigación e información fidedignos sobre la capacidad cognitiva de las 

personas mayores con hipertensión arterial, que nos permita con planes y 

mejoras en la calidad de atención a estos tipos de pacientes.  

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las variables asociadas a la capacidad cognitiva de las personas 

mayores con hipertensión arterial?  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 General: 

Determinar las variables asociadas a la capacidad cognitiva de las 

personas mayores con hipertensión arterial. 2015  

 

1.3.2.  Específicos: 

- Identificar las características sociodemográficas de las personas 

mayores hipertensas y normotensas: edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil. 

- Comparar las características clínicas como la depresión, la 

deprivacion sensorial auditiva – visual, capacidad funcional y la 

capacidad afectiva entre hipertensos y normotensos. 

 

- Comparar la capacidad cognitiva de hipertensos y normotensos. 
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- Asociar la función afectiva con la capacidad cognitiva.  

 

CAPÍTULO II 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Antecedentes 

El presente capitulo incluye antecedentes de importancia que han contribuido 

a la fundamentación de las variables de este estudio en el ámbito internacional: 

 

León (Ecuador, 2016)19 determinó las características demográficas, 

socioeconómicas y enfermedades concomitantes del deterioro cognitivo (DC) 

en adultos mayores en un estudio cuantitativo, observacional, descriptiva, 

transversal. La muestra estuvo constituida por 50 adultos mayores entre 65 y 

85 años de edad, donde les aplicó el test de MoCA. A 32 de ellos que 

presentaron DC se aplicó los índices de Katz, Lawton y Bronfman; y un 

cuestionario diseñado para la investigación. En sus resultados la mayoría (64%) 

presentaron DC. Hubo mayor prevalencia en pacientes de 75 a 85 años.  

 

Días y Lezama (Venezuela, 2010)20  determinaron la prevalencia de 

hipertensión arterial y su relación con deterioro cognitivo en adultos mayores 

mediante un estudio no experimental, descriptivo, transversal. Estudiaron 81 

casos de los cuales 55,55% correspondieron al sexo femenino y 44,44% al sexo 

masculino, el grupo de edad más frecuente el de 60-64 años con 32,09%. La 

hipertensión arterial presentó una prevalencia de 51,85%; el grupo edad más 

frecuente fue de 60-64 años con 17,28%, de 65-69 años con 14,81. La 

prevalencia de deterioro cognitivo fue de 30,95%, encontraron con más 

prevalencia en el grupo etario de 70-74 años con 11,90%, y de 65 -69 años de 

edad con 9,52%, el 69,04% no presentó deterioro, 21,42% presentó sospecha 

patológica, 9,52% con deterioro leve. 
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Wilson et al (USA, 2009)21 determinaron los logros educativos y el deterioro 

cognitivo en la vejez en más de 6,000 residentes adultos mayores de una 

comunidad. En sus resultados el nivel más alto de educación se relacionó con 

un nivel más alto de cognición, pero no hubo asociación entre la educación y 

la tasa de cambio en la función cognitiva, concluyendo que la educación está 

fuertemente asociada con el nivel de la función cognitiva, pero no con la tasa 

de disminución cognitiva y que la asociación anterior explica principalmente 

la correlación de la educación con el riesgo de demencia en la vejez. 

 

León, Milián, Camacho, Arévalo y Escartín. (México, 2009)22 determinaron la 

asociación entre deterioro cognitivo y funcional con factores socioeconómicos, 

laborales, sociodemográficos, enfermedades crónicas y polifarmacia en el 

adulto mayor, realizado en un estudio transversal en 422 adultos de 60 años o 

mayores. Aplicaron un cuestionario y el miniexamen del estado mental de 

Folstein, y los instrumentos de Katz, Lawton y Bronfman. En sus resultados de 

422 individuos, 244 fueron mujeres, el promedio de edad fue de 68 años. Los 

factores asociados al deterioro cognitivo fueron haber sufrido ataques de 

embolia, ser mujer y de nivel socioeconómico regular; de las actividades de la 

vida diaria fueron haber padecido diabetes mellitus tipo 2 y de las actividades 

instrumentales de la vida diaria, ser mujer, deterioro visual y polifarmacia, 

todos con p < 0,05.    

 

Delgado, Vásquez, Orellana, Reccius, Donoso y Behrens (Chile, 2008)23 

evaluaron el rendimiento cognitivo de pacientes chilenos con distintos grados 

de FRCV, con y sin CC en un estudio transversal de evaluación cognitiva en 

tres grupos de pacientes mayores de 60 años sin antecedentes de ataques 

cerebrovasculares: con CC y FRCV elevados (CC-FRCVE) (n = 62), con 

FRCV elevados sin CC (FRCVE) (n = 57), y sin antecedentes de hipertensión 

arterial (HTA), diabetes ni CC o ‘no hipertenso no diabético’ (NHND) (n = 

25). En sus resultados la totalidad de la muestra los factores asociados 

significativamente a deterioro cognitivo fueron: mayor edad, menor 

escolaridad y ser hombre. No hubo diferencias significativas en la edad ni en 
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la proporción de pacientes con deterioro cognitivo entre los tres grupos; los 

NHND tenían significativamente mayor escolaridad que los otros grupos. Los 

CC-FRCVE tuvieron mayor proporción de hombres y mayor proporción de 

enfermedad arterial oclusiva periférica y dislipidemia que los otros grupos. Los 

FRCVE tuvieron significativamente mayor cantidad de años con HTA que los 

otros grupos. En las escalas cognitivas y de depresión, no encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento entre los tres 

grupos después de ajustar los resultados por escolaridad y sexo, y existió 

significativamente mayor dependencia funcional en el grupo coronario.  

 

Ávila, Vásquez y Gutiérrez (Cuba, 2007)24 caracterizaron pacientes con 

deterioro cognitivo según edad, sexo, escolaridad, factores de riesgo asociados, 

esfera cognitiva afectada y severidad de la misma, realizado en un estudio 

observacional con 129 pacientes con deterioro cognitivo de un policlínico. En 

sus resultados la mayoría estuvo entre 75 a 79 años, el 57.4% fue del sexo 

femenino, predominó el nivel primario, la orientación, memoria inmediata, 

atención y cálculo fueron las más afectadas y el deterioro cognitivo leve con 

65 pacientes. 

 

Mías, Sassi, Masih, Querejeta y Krawchik (Argentina, 2007)25 evaluaron la 

memoria destinada a personas mayores de 50 años en un estudio descriptivo 

transeccional en cuatro servicios de neuropsicología, en donde participaron  

418 voluntarios con un promedio de edad de 64,24 años y de instrucción de 

12,76 años, pertenecientes en su mayoría al medio urbano (80%).  En sus 

resultados encontraron que la mayoría (75,6%, n = 316) tuvo un rendimiento 

normal tanto neuropsicológico como conductual. En el límite de lo normal se 

hallaron un porcentaje menor (8,6%, n = 36). También detectaron un 9,1% (n 

= 38) con deterioro cognitivo leve de tipo amnésico y un 4,5% (n = 19) con 

deterioro leve de tipo multidominio, es decir, un 13,6% de personas con una 

mayor probabilidad de desarrollar demencia en los próximos años. 

Concluyeron que el género femenino, la edad superior a 65 años, el menor nivel 
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de instrucción y el número de hijos parecen ser las variables sociodemográficas 

que más influyen en el estado cognitivo 

 

Malpica, Heredia, Ramírez y Figueroa (Cuba, 2006)26 analizaron algunos 

aspectos clínicos y epidemiológicos de la hipertensión arterial en el anciano en 

un estudio. De un universo de 162 ancianos seleccionaron al azar 56 pacientes 

con un 95 % de intervalo de confianza. Estudiaron las variables: grupo de edad, 

sexo, color de la piel, factores de riesgo, complicaciones, control de la 

enfermedad; clasificaron a los pacientes de acuerdo con las cifras de tensión 

arterial y el riesgo. Predominando el grupo de 60-69 años, 37 (66, 07 %) y el 

sexo femenino, 42 (75 %). Clasificaron 24 pacientes en estadío I (42, 85 %) y 

30 (53, 57 %) en el grupo B de riesgo. Detectaron que el tabaquismo en 19 (33, 

92 %) y la complicación más frecuente fue la hipertrofia ventricular izquierda 

detectada en 28 (50 %). Demostraron una relación proporcional entre las 

complicaciones y el estadío clínico de la hipertensión arterial. 

 

Cárdenas, Villareal y Salinas (México, 2006)27 determinaron la distribución de 

calificaciones según el mini examen cognitivo (MMSE) de los pacientes de un 

servicio ambulatorio geriátrico en un estudio observacional de corte 

transversal. Las variables fueron: edad, género, escolaridad y puntajes del 

MMSE, de la Escala de Depresión Geriátrica (GDS), de las actividades del 

diario-vivir (Katz) y de las instrumentales de Lawton (LW).  En sus resultados 

evaluaron 142 sujetos, 46 (32.4%) de ellos eran varones. Un total de 33 (23,2%) 

pacientes tenían 60 a 69 años de edad; 54 (38,0%) de 70 a 79 y 55 (38,7%) 

tenían más de 80 años. Cuarenta y cinco de ellos (32%) padecían demencia, 34 

(24%) trastorno cognitivo y 63 (44%) estaban dentro de lo normal; de estos 

últimos, 27,3% eran nonagenarios y 66.6% septuagenarios (χ2 = 15.3, gl = 6, 

p < 0.05). Debido a que 74,5% de los pacientes no terminaron la educación 

primaria, se establecieron como normales. Aun así, los datos señalaron que 

59% de los individuos que padecían trastorno cognitivo no terminaron la 

primaria, contra 20% que sí lo hicieron (χ2 = 4.52, gl = 1, p < 0.05). 
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En el ámbito nacional se han reportado los siguientes estudios: 

 

Rubin (Huánuco, 2017)28  determinó la relación que existe entre los factores de 

riesgo asociados y el deterioro cognitivo del adulto mayor en un estudio 

descriptivo relacional con 98 adultos mayores. Empleó una encuesta 

sociodemográfica, y escala de Pfeiffer para la recolección de datos. En sus 

resultados el 70,4% evidenciaron tener un deterioro cognitivo y el 57,1% 

presentaron factores de riesgo, por otro lado los factores de riesgo 

sociodemográficos en relación al deterioro cognitivo fueron significativos 

estadísticamente p< 0,001 al igual que los factores de riesgo económicos y los 

factores de riesgo patológicos, todas con p≤ 0,05. Concluyendo que los factores 

de riesgo se asocian con el deterioro cognitivo que existe en el adulto mayor. 

 

Sempértegui (Lima, 2013)29  identificó la frecuencia y grado de deterioro 

cognitivo, así como la frecuencia de las variables clínico-epidemiológicas de 

los adultos mayores en un Centro del Adulto Mayor (CAM) de Chiclayo, 

realizado en un estudio descriptivo transversal en 94 adultos mayores de 60 

años. En sus resultados halló una frecuencia de deterioro cognitivo de 45,7%, 

el mayor porcentaje corresponde al grupo etario de 71 – 75 años (46,5%), sexo 

femenino (53,5%), y predominó el nivel de escolaridad secundario (69,8%). La 

evocación fue la función cognitiva más afectada (88,37%), el 53,5% de los 

pacientes tuvieron un deterioro cognitivo leve y el 74.4% no tuvieron ningún 

grado de incapacidad funcional. El hábito de fumar (16,3%) y la hipertensión 

arterial (7%) fueron las variables predominantes detectadas, concluyendo que 

la frecuencia del deterioro cognitivo en la población adulta mayor de Chiclayo 

es elevada. 

 

Pando (Lima, 2010)30 determino la relación entre los factores 

sociodemográficos, psicológicos y de historia de enfermedad con el 

rendimiento cognitivo en adultos mayores con hipertensión arterial. La muestra 

estuvo conformada por 186 pacientes seleccionados por muestreo no 

probabilístico. En sus resultados encontró una fuerte relación entre los 
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siguientes factores sociodemográficos (edad y grado de instrucción), 

psicológicos (ansiedad y depresión) y de historia de enfermedad (accidentes 

cerebrovasculares, traumatismos encefalocraneal) con el rendimiento 

cognitivo de los adultos mayores hipertensos, encontrando además que la 

depresión como factor psicológico mostro una relación más fuerte con el 

indicador de la función ejecutiva, evaluado como parte del rendimiento 

cognitivo. 

  

Varela, Chávez, Gálvez y Méndez (Lima, 2004)31 determinaron la frecuencia 

y grado de deterioro cognitivo del adulto mayor hospitalizado en el Perú, así 

como su asociación con otros síndromes y problemas geriátricos donde 

incluyeron a 312 pacientes de 60 años o más. Evaluaron la frecuencia y 

severidad del deterioro cognitivo; y se compararon estos resultados con los 

principales síndromes y problemas geriátricos. En sus resultados encontraron 

una frecuencia de deterioro cognitivo moderado-severo de 22,11%. También 

encontraron asociación significativa entre deterioro cognitivo y edad, grado de 

instrucción (analfabeto), situación socioeconómica, confusión aguda, 

deprivación sensorial auditiva, inmovilidad, caídas, incontinencia urinaria y 

fecal, desnutrición, depresión establecida y estatus funcional. Concluyendo que 

la frecuencia de deterioro cognitivo en la población adulta mayor hospitalizada 

fue elevada.   

En el ámbito regional solamente se ha encontrado el estudio de Del Águila, 

Schérmuly y Yabar (Iquitos, 2014)32 que determinaron la relación entre 

algunos síndromes geriátricos y la capacidad funcional en adultos mayores de 

un Centro de Salud, realizado a través de un estudio descriptivo, correlacional. 

La población estuvo conformada por 100 adultos mayores de ambos sexos. En 

sus resultados el 56 % son población gerontológica joven, con edad promedio 

de 73,7+6,6; predominando el sexo femenino con 55,0% así mismo el 56,0% 

son casados, el 61,0% tienen grado de instrucción primaria incompleta, y el 

26,0% padecen de Hipertensión Arterial. Con respecto a los síndromes 

geriátricos los adultos mayores presentan algún tipo de deterioro cognitivo, 

destacando Borderline con 30%, deterioro moderado con 12%, deprivación 
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sensorial, fue uno de los síndromes predominantes, con 83% de deterioro visual 

(visión baja). Déficit auditivo con 33% de dificultad significativa en cuanto a 

la capacidad funcional el 87% presento dependencia leve en las ABVD, 33,9% 

dependencia ligera en las AIVD en mujeres, 36,4% dependencia moderada. Las 

variables que mostraron asociación positiva o directa fueron: orientación, 

memoria de fijación, concentración y cálculo, memoria (repetición) lenguaje y 

capacidad cognitiva global (p= 0,001). 

 

2.1.2. Bases Teóricas - Conceptual 

I. El Adulto Mayor: 

En la Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento realizada en Viena en 

el año de 1982, se tomó como la edad umbral los 60 años y en el año de 1984 

la Organización Mundial de la Salud establece el uso del término “Adulto 

Mayor” para referirse a las personas de 60 a más años de edad, lo cual también 

se aplica en el Perú33. 

 

También la OMS, determina que las personas de 60 a 74 años son consideradas 

de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se 

les denomina grandes viejos o grandes longevos34.  

 

El envejecimiento del adulto mayor 

El envejecimiento es un proceso continuo, heterogéneo, universal, e 

irreversible que determina una pérdida progresiva de la capacidad de 

adaptación. En los individuos mayores sanos, muchas funciones fisiológicas se 

mantienen normales en un estado basal, pero al ser sometidos a stress se revela 

la pérdida de la capacidad funcional35. 

Este proceso se produce a través de todo el ciclo de vida. Sin embargo, no todas 

las personas envejecen de la misma forma. La calidad de vida y la 

funcionalidad durante la vejez, están directamente relacionadas con las 

oportunidades y privaciones que han tenido durante la infancia, adolescencia y 

la edad adulta. Los estilos de vida, geografía en que se ha vivido, la exposición 

a factores de riesgo, las posibilidades de acceso a la educación, y a la salud en 
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el transcurso de la vida, constituyen aspectos importantes al momento de 

evaluar la calidad de vida y funcionalidad del adulto mayor36. 

Características del envejecimiento:  

- Universal. Propio de todos los seres vivos.  

- Irreversible. A diferencia de las enfermedades, no puede detenerse ni 

revertirse.  

- Heterogéneo e individual. Cada especie tiene una velocidad característica 

de envejecimiento, pero la velocidad de declinación funcional varía 

enormemente de sujeto a sujeto, y de órgano a órgano dentro de la misma 

persona. 

 

II. Capacidad Cognitiva: 

La función o capacidad cognitiva de una persona es el resultado del global de 

sus diferentes áreas intelectuales, incluyendo pensamiento, memoria, 

percepción, comunicación, orientación, calculo, comprensión y resolución de 

los problemas37. 

La función cognitiva cambia con la edad. Si bien algunos individuos envejecen 

“exitosamente”, es decir muchas de sus funciones cognitivas permanecen igual 

que en su juventud; la mayoría sufre la disminución de algunas esferas 

cognitivas tales como las de aprender nueva información y ejecutar funciones 

motoras rápidas, mientras que otros sufren condiciones como la enfermedad de 

Alzheimer que deterioran severamente su funcionamiento cognitivo38 39. 

Así mismo la función cognitiva de los ancianos puede verse afectada por los 

cambios propios del envejecimiento, pasando por el deterioro cognitivo leve 

(DCL) hasta la demencia40. 

 

III. Deterioro Cognitivo: 

Es la pérdida de funciones cognitivas, específicamente en memoria, atención y 

velocidad de procesamiento de la información (VPI), que se produce con el 

envejecimiento normal. 

 

Deterioro cognitivo en el adulto mayor 
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El deterioro cognitivo es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida o el 

deterioro de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y 

neuropsicológicos, tales como memoria, orientación, cálculo, comprensión, 

juicio, lenguaje, reconocimiento visual, conducta y personalidad. Visto como 

un síndrome geriátrico, es una alteración de cualquier dimensión de las 

funciones mentales superiores, de la cual se queja el paciente, pero se puede o 

no corroborar por pruebas neuropsicológicas, y que generalmente es 

multifactorial, tales como: depresión, déficit auditivo y visual, hipotiroidismo, 

efectos adversos de medicamentos, entre otros dan lugar a una sola 

manifestación41. 

El deterioro cognitivo al igual que el envejecimiento son procesos individuales, 

y los cambios que se presentan en el transcurso de la edad varían en su patrón 

de presentación, extensión y tipo de función. Algunas funciones cognitivas 

declinan poco en el transcurso de la vida mientras que otras parecen incluso 

incrementarse; estos aspectos están influidos, al igual que la función, por 

diversos factores: hipertensión arterial, antecedentes familiares, condiciones 

psiquiátricas previas, adicciones y otros42. 

 

Etiología del Deterioro Cognitivo  

Los cambios a nivel cognitivo pueden ser atribuidos a varios factores 

vinculados al envejecimiento, que pueden considerarse tales como 

- Extrínsecos: como enfermedades (cerebrovascular, hipertensión, diabetes, 

endocrinopatías), patología psiquiátrica, aislamiento sociocultural, 

alteraciones sensoriales y el propio proceso de envejecimiento.  

- Intrínsecos: influyen sobre el devenir de la enfermedad, tales como la 

reserva funcional y estructural cerebral, la dotación genética, así como el 

grado de adaptación durante su vida8. 

 

La depresión es una ocurrencia común en todos los tipos de demencias y en 

todos los estadios de la enfermedad. Muchos estudios han explorado si la 

depresión en el deterioro cognitivo aumentó la tasa de conversión a demencia, 

pero los resultados son inconsistentes. Factores cerebrovasculares e 
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inflamatorios pueden contribuir a la aparición del deterioro cognitivo. Se sabe 

que, en ausencia de enfermedad neurológica o sistémica, el anciano sano 

presenta un decremento pequeño en el área cognitiva, deteriorándose primero 

las habilidades visual - espaciales, de cálculo y de aprendizaje, mientras que se 

conservan mejor las habilidades verbales y conocimientos generales43.  

 

Clasificación del deterioro cognitivo. 

Según Poza44 el deterioro cognitivo se puede clasificar en:  

 

a) Delirium. 

Deterioro cognitivo agudo de comienzo rápido. Se caracteriza por 

alteraciones de la conciencia (disminuye la capacidad de atención al 

entorno) y otras funciones cognitivas, como: lenguaje, memoria, orientación 

témporo-espacial y reconocer a personas; con alteración de la perceptiva 

(alucinaciones) pensamiento desorganizado que se manifiesta por un 

lenguaje incoherente. 

 

Síntomas asociados: 

- Ciclo vigilia-sueño. 

- Aumento o disminución actividad psicomotora. 

- Trastornos emocionales que se manifestarán de muchas formas como 

miedo, ansiedad, apatía. 

- Deterioro de la capacidad de juicio. 

 

El Delirium se origina debido a enfermedades como infecciones, inducido 

por sustancias toxicas y en situaciones de deprivación sensorial. 

 

b) Demencia. 

Aparecen en sociedades más desarrolladas donde aumenta mucho la 

esperanza de vida. La demencia es un síndrome adquirido orgánico y 

multicausal en el que se observa una disminución de las facultades 

intelectuales y se acompaña normalmente de deterioro en las conductas 
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personales y sociales, y normalmente presenta un curso progresivo e 

irreversible. Es crónico, de aparición lenta e insidiosa contrario que el 

Delirium y mucho más frecuente en los mayores de 65 años, mayor 

porcentaje en los mayores de 85 años. 

 

Características: 

- Deterioro de la memoria sobre todo al aprender información nueva. 

- Deterioro del lenguaje, como pérdida de la capacidad lingüística; si es 

muy avanzado puede llegar a mutismo). 

- Apraxia, deterioro de la capacidad de realización de actividades motoras. 

- Agnosia, alteración del reconocimiento de personas o situaciones. 

 

Síntomas Asociados: 

- Desorientación témporo-espacial. 

- Alteración de la marcha. 

- Alteración del carácter. 

- Alteración de la conducta (violencia, desinhibición) 

 

Causas: 

- Procesos degenerativos del SNC. 

- Trastornos vasculares; tóxicos. 

- TEC, tumores. 

 

Nivel de Deterioro Cognitivo:  

Es la respuesta expresada por el adulto mayor acerca de las diversas 

manifestaciones que intervienen en su estado cognitivo y que afecta su modo 

de vida. Utilizando para ello el Test Mini Mental State (MEC), es un 

instrumento que nos permite evaluar la presencia de deterioro cognitivo con 

una especificidad y sensibilidad de 96% y 68% respectivamente, y que 

dentro de la evaluación geriátrica integral es útil como un método útil para 

poder identificar este síndrome; aunque se requiere completar los estudios 

para obtener un diagnóstico definitivo. Categorizando el nivel de deterioro 
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cognitivo en: normal; bordelinde, de deterioro cognitivo leve, de deterioro 

cognitivo moderado y de deterioro cognitivo severo. 

- Deterioro cognitivo leve: es una entidad que pretende describir la 

sintomatología previa a la demencia. Los individuos afectados presentan 

daños más allá de lo esperado para su edad y educación, pero que no 

interfieren significativamente con sus actividades diarias. 

  

- Deterioro cognitivo moderado: es un estado nosológico que se 

evidencia por la pérdida gradual de la cognición con relación a persona, 

tiempo y espacio. 

 

- Deterioro cognitivo severo: es el estado de cognición que se 

considerado como el límite entre el envejecimiento normal y la 

demencia. 

 

Existen muchos factores que intervienen y modifican el estado cognitivo y 

funcional del anciano, entre ellos las enfermedades que padecen y los 

medicamentos que requieren. Se ha informado la asociación entre diversas 

enfermedades crónicas degenerativas (hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, enfermedad cerebrovascular, cardiopatía, osteoartritis, 

hepatopatías, neoplasias y neurológicas) y la declinación cognitiva y 

funcional45. 

 

IV. Hipertensión Arterial: 

La hipertensión arterial (HTA) es definida como el aumento de la presión 

sistólica y diastólica igual o superior a 130/90 mmHg  respectivamente, tomada 

en condiciones apropiadas en por lo menos tres lecturas de preferencia en tres 

días diferentes o cuando la lectura inicial sea muy elevada46. 

 

Hipertensión en el adulto mayor 
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La definición de la hipertensión arterial en el anciano es similar a la utilizada 

en los sujetos más jóvenes; ya que las presiones diastólicas y sistólicas son 

consideradas importantes para el desarrollo de complicaciones47 48. 

En el anciano es un problema común la HTA, que alcanza una prevalencia 

de casi 60 a 80 % en mayores de 60 a 65 años; lo que se demuestra más para 

la hipertensión sistólica49. 

Los datos del Framigham Heart Study han demostrado que la presión 

sistólica aumenta y la diastólica disminuye después de los 60 años, y que la 

hipertensión sistólica aislada responde al 65-75 % de los casos de 

hipertensión en el anciano15 16. 

 

Clasificación de la hipertensión arterial en el adulto mayor: 

Debe considerarse que la clasificación de la hipertensión arterial en el 

anciano es similar a la aplicada a las poblaciones más jóvenes50. 

- Presión arterial optima < 120/80 mmHg 

- Presión arterial normal 120-129/80-84 mmHg 

- Presión arterial normal alta 130-139/85-89 mmHg 

- HTA ligera 140-159/90-99 mmHg 

- HTA modera 140-159/90-99 mmHg 

- HTA severa > 180/110 mmHg 

 

La forma más característica en el anciano es la hipertensión sistólica aislada. 

Esta hipertensión sistólica aislada puede definirse como aquella que se 

presenta con cifras tensionales sistólicas de 140 mm Hg o más y con una 

diastólica igual o menor a 90 mm Hg. 

 

Efectos de la hipertensión arterial en la función cognitiva 

Los déficits cognitivos relacionados con la HTA suelen ser sutiles y afectan 

múltiples dominios neuropsicológicos, entre ellos el aprendizaje, la 

memoria, la atención, el razonamiento abstracto, la flexibilidad mental y las 

habilidades psicomotrices y visuoespaciales51. Las consecuencias 

fisiopatológicas de la HTA en el cerebro suelen afectar a las áreas 
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subcorticales prefrontales y producir déficit en la abstracción, formulación 

de objetivos y funciones ejecutivas. La alteración de la función amnésica en 

la HTA se caracteriza por un reconocimiento relativamente intacto y 

recuerdo sin alteraciones con beneficio de las pistas semánticas52. 

 

Aspectos fisiopatológicos:  

La edad modifica las propiedades estructurales y funcionales del corazón y 

de las arterias. Estos cambios se asocian con los factores de riesgo de 

aterosclerosis sobre los mismos sistemas, por lo cual resulta difícil 

diferenciar el efecto que cada uno de ellos tiene por separado53.  

 

A nivel cardiaco, aun en ausencia de enfermedad, se desarrolla un 

engrosamiento progresivo de la pared del ventrículo izquierdo debido a un 

aumento en el tamaño de los miocitos, que compensan en parte la perdida 

de células cardiacas que ocurre con la edad54.  Estas células también sufren 

cambios morfológicos de tipo degenerativo, como dilataci6n tubular, 

depósito de lípidos, lipofuscina y disminuci6n de la fosforilaci6n oxidativa 

mitocondrial55.  

Cabe destacar que en el 30% de los adultos mayores se encuentran depósitos 

de sustancia amiloide en el miocardio56.  Funcionalmente, en estos 

individuos se observa una reducci6n franca de la relajaci6n miocárdica y 

cuando se asocia con hipertensi6n arterial o cardiopatía isquémica, el 

deterioro es aún mayor57.  

  

A nivel arterial también ocurren cambios morfológicos y funcionales. Es 

una característica común observar un aumento del diámetro de la luz, de la 

longitud de los vasos, un engrosamiento de la pared vascular y una mayor 

rigidez del sistema. Estos cambios generan una prevalencia elevada de 

hipertensión sistólica aislada, un aumento en la presión del pulso (PP) y el 

desacople entre el ventrículo y la aorta, que genera sobrecarga ventricular, 

y con el tiempo, hipertrofia ventricular58.   
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Figura 1. Efectos fisiopatológicos de la hipertensión arterial (Tomado de Naranjo 

y Ramírez)59. 

 

V. Envejecimiento Cerebral: 

Cambios neuro-anatómicos y neurofisiologicos en el cerebro presenta una 

reducción progresiva de tamaño y de peso, con disminución de la sustancia 

blanca y dilatación del sistema ventricular60.  En el cerebro de los adultos 

mayores cognitivamente normales se han encontrado una serie de cambios, 

como acumulación de pigmentos lipídicos, degeneración neuro fibrilar, placas 

neuróticas y depósito de sustancia amiloide. Estos mismos cambios, aunque 

con una distribución y una densidad mayor, se encuentran en la enfermedad de 

Alzheimer.  

 

Por otra parte, en cerebros ancianos se ha demostrado que las alteraciones de 

la sustancia blanca podrán estar relacionadas con aterosclerosis y 

arterioesclerosis, lo cual ha llevado a algunos autores a postular la existencia 

de un proceso continuo entre envejecimiento cerebral fisiológico y demencia 

desde el punto de vista neuropatológico27. La hipertensión (HTA) acelera los 
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cambios propios del envejecimiento en el sistema nervioso central y a su vez 

desplaza la curva de autorregulación a la derecha. La hipertensión arterial es 

una enfermedad predominantemente vascular que provoca alteraciones en 

forma progresiva, primero funcionales y luego estructurales. 

 

La evolución de la afectación cerebral en los pacientes ancianos se resume 

como sigue: 

- Micro aneurismas. 

- Aterosclerosis. 

- Lesión endotelial funcional y estructural. 

-  vascular de arterias cerebrales. 

- Infarto lacunar. 

- Alteración cognitiva incipiente (cuya severidad dependerá del control y del 

grado de presión arterial). 

 

2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

2.2.1. Variable Dependiente 

Capacidad cognitiva: 

La función o capacidad cognitiva de una persona es el resultado del 

funcionamiento global de sus diferentes áreas intelectuales, incluyendo 

pensamiento, memoria, percepción, comunicación, orientación, calculo, 

comprensión y resolución de los problemas. Cuando la persona tiene déficit se 

denomina: 

Deterioro cognitivo: el cual recurre por la pérdida de funciones cognitivas, 

específicamente en memoria, atención y velocidad de procesamiento de la 

información, que se produce con el envejecimiento normal. 

 

Definiciones operacionales: 

Se ha medido a través del test mini examen cognitivo (MEC), el que categoriza 

los siguientes indicadores: 
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- Sin deterioro (normal): si el puntaje obtenido es 30-35 puntos. 

- Borderline: si el puntaje obtenido es de 25-29 puntos. 

- Deterioro leve: si el puntaje obtenido es de 20- 24 puntos. 

- Deterioro moderado: si el puntaje obtenido es de 15- 19 puntos. 

- Deterioro severo: si el puntaje es menor o igual a 14 puntos. 

 

2.2.2. Variables Dependientes 

a. Depresión 

Definición conceptual: La depresión es un trastorno afectivo emocional, 

que provoca incapacidad física, psicológica y social, manifestándose con 

tristeza, ansiedad, pérdida de interés por actividades que antes le gustaban, 

síntomas somáticos, pesimismo y que en casos extremos existen deseos de 

morir. 

 

Definiciones operacionales: Según Yesavage y Brink 1982, el GDS-15 se 

ha categorizado en los siguientes indicadores: 

- Sin depresión:     si el puntaje obtenido es de    0 - 5 puntos. 

- Depresión leve:   si el puntaje obtenido es de   6 -  9 puntos  

- Depresión establecida: si el puntaje obtenido es de 10 o más. 

 

b. Deprivación sensorial 

Definición conceptual: La deprivación sensorial es la restricción total o 

parcial de estímulos de uno o más de los sentidos: visión y audición. 

 

b.1. Déficit de la visión: Según Snellen el test se midió a través de los 

siguientes indicadores. 

- Sin alteración de la visión: puntuación en el test de Snellen de 20/20-

20/50 

- Deterioro visual (baja visión): test de Snellen 20/70- 20/200 

- Deterioro visual severo: test de Snellen 20/200 a más.  
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b.2. Déficit auditivo: Según Ventry y Weinstein 1982, el cuestionario de 

disminución de la agudeza auditiva - HHIE-S se midió a través de los 

siguientes indicadores. 

- Sin alteración auto percibida: 0 - 8 puntos 

- Con dificultad leve a moderada: 10 – 22 puntos:  

- Dificultad significativa: 24 – 40 puntos 

 

c. Capacidad funcional 

 Definición conceptual: Es la capacidad de autosuficiencia que tienen las 

personas para realizar las diversas actividades de la vida diaria de forma 

independiente y autónoma. 

 Definiciones operacionales: Según Barthel se ha operacionalizado a través 

de los siguientes indicadores:  

  

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): 

- Dependencia total:  menor de 20 puntos. 

- Dependencia grave: de 20-40 puntos. 

- Dependencia moderada: de 45-55 puntos. 

- Dependencia leve o escasa: de 60 puntos a más. 

- Independencia:  100 puntos.  

  

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

a. Edad 

Definición conceptual: Número de años cumplidos en el momento del 

estudio. 

Definición operacional: Operacionalizado en: 60 a más años 

 

b. Sexo 

Definición conceptual: Género según conste en la documentación que 

acompañe al paciente. 

Definición operacional: Operacionalizado como” Femenino y Masculino”. 
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c. Grado de instrucción 

Definición conceptual: Nivel de estudios académicos culminados. 

Definición operacional: 

- Sin instrucción  

- Primaria 

- Secundaria 

- Superior no universitario 

- Superior universitario 

 

d. Estado civil 

Definición conceptual: Condición de cada persona en relación con los 

derechos y obligaciones civiles. 

Definición operacional: 

- Separado/Viudo 

- Soltero - Conviviente 

- Casado 

 

e. Presión arterial 

Definición conceptual: Es la presión que ejerce la sangre contra la pared de 

las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por 

los vasos sanguíneos y aporta el oxígeno y los nutrientes a todos los 

órganos del cuerpo para que puedan funcionar correctamente.  

Definición operacional: Operacionalizado como hipertensos y 

normotensos. 

 

2.3. HIPOTESIS 

 

Existe asociación estadística significativa entre algunas variables y la 

capacidad cognitiva del adulto mayor con hipertensión arterial. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Método de investigación. 

Se utilizó el método cuantitativo, porque las variables en estudio fueron 

manejadas en forma numérica, lo que permitió realizar el análisis de dichas 

variables por medio de procedimientos estadísticos. 

 

3.2. Diseño de la investigación. 

Descriptivo, transversal, correlacional 

- Descriptivo: porque permitió observar, describir y documentar el 

comportamiento de las variables en estudio. 

- Transversal: el cual se caracterizó porque analizo y comprendió las 

variables importantes en el desarrollo, cuidado y evaluación de la persona 

en estudio o de los problemas de la persona. 

- Correlacional: porque busco determinar la asociación entre variables sin 

establecer causa y efecto. 

 

El diseño consto del siguiente diagrama: 

 

                     

  

 

       M                                    r 

 

  

Ox 

Oy 



 

25 

 

Especificaciones:  

M  : Muestra 

O  :  Observaciones 

Xy :  Subíndices (Observaciones obtenidas de las variables) 

r  : Indica la asociación entre las variables de estudio. 

 

3.3. Población y muestra 

La población accesible del presente estudio estuvo conformada por todos los 

adultos mayores (78) entre hombres y mujeres que pertenecen al Programa del 

Adulto Mayor (PAM) de un Centro de Atención Primaria de la ciudad de 

Iquitos. 

 

3.3.1. Criterios de inclusión: 

- Paciente adulto mayor de 60 años pertenecen al Programa del Adulto Mayor 

de un Centro de Atención Primaria. 

- Participación voluntaria de los adultos mayores. 

 

3.4. Técnicas e instrumento 

Técnica: La técnica que se empleó en la investigación fue: 

- Entrevista: permitió interrelacionar a los investigadores con el adulto 

mayor en estudio, donde se estableció un diálogo mutuo y a la vez facilito 

la recolección de la información directa a los sujetos de la muestra en 

estudio. 

- La encuesta: Técnica que consintió recolectar datos sobre las variables 

asociadas a la capacidad cognitiva de los adultos mayores con hipertensión, 

mediante la aplicación de cuestionarios estandarizados por las 

investigadoras. 

 

Instrumentos: se utilizó una batería de instrumentos orientados a determinar 

la capacidad cognitiva de los adultos mayores con hipertensión. Esta batería 

contiene: 

 



 

26 

 

a) Cuestionario de disminución de la agudeza auditiva - HHIE-S: 

Instrumento que se utiliza para evaluar el déficit auditivo con 10 preguntas 

para los ancianos (HHIE), se extiende de 0 (ninguna desventaja) a 40 

(desventaja máxima). El HHIE-S ha sido ampliamente utilizado desde la 

década de 1980 con una alta validez confiabilidad de consistencia interna 

(alfa de Cronbach) fue reportado como 0,87 en una muestra de 162 adultos 

mayores que acudieron a un discurso y un centro de audición. La fiabilidad 

test-retest fue reportado a las 0.84 (P <0,0001). 

 

b) Escala de Depresión Geriátrica de Yessavage (GDS): Instrumento que 

Consiste en un cuestionario de 15 preguntas de respuesta sí/no. Se valora 

con un punto tanto las respuestas afirmativas para síntomas negativos, como 

las respuestas negativas para situaciones de normalidad; las puntuaciones 

por encima de 5 deben hacer pensar en la posible existencia de depresión, 

mientras que puntuaciones de 10 o más son muy sugerentes de un proceso 

depresivo establecido. 

- Sin depresión: 0 - 5 pts. 

- Depresión leve: 6 - 9 pts. 

- Depresión establecida: 10 - 15 pts. 

 

c) Test de Snellen: El test de Snellen es una prueba diseñada para evaluar la 

agudeza visual Instrumento que consiste en identificar correctamente las 

letras en una gráfica conocida como gráfica de Snellen o tabla de Snellen. 

Solo se utilizan nueve letras que son B, C, D, E, F, L, O, P, T y la Z. Las 

letras tienen un tamaño decreciente dependiendo del nivel en que se 

encuentran. Empleándose categorías para definir limitación según el grado 

de pérdida visual de La Organización Mundial de la Salud (OMS): 

- Normal: 20/20 – 20/50 

- Deterioro visual: (baja visión) 20/70 – 20/200 

- Deterioro visual severo: 20/200 a más  
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d) Test Mini Mental State (MEC) o Mini Examen Cognitivo del Profesor 

Lobo; Instrumento que permitió cuantificar el potencial cognitivo y detectar 

los posibles desórdenes funcionales a nivel clínico de forma rápida y 

práctica., consta de 11 ítems en los que se valora 7 áreas cognitivas como 

orientación, memoria de fijación, concentración-calculo, memoria, lenguaje 

y construcción. La puntuación máxima es de 35 puntos mostrando una 

menor puntuación ante la existencia del deterioro cognitivo. Valorándose 

como: 

- Sin deterioro (normal) 30-35      

- Borderline   25-29 

- Deterioro Leve  20-24    

- Deterioro moderado 15-19 

- Deterioro grave   14 

 

e) Índice de Barthel; Instrumento que valora la capacidad de una persona para 

realizar de forma dependiente o independiente 10 actividades básicas de la 

vida diaria, el cual su puntuación oscila entre 0 (completamente 

dependiente) y 100 (completamente independiente). Valorándose como: 

- 0-20 puntos:  Dependencia total 

- 20-40 puntos:  Dependencia grave 

- 45-55 puntos : Dependencia moderada 

- 60-más  : Dependencia leve o escasa 

- 100   : Independencia 

 

3.5. Procedimiento de recolección de datos. 

- Se solicitó a la Directora de la escuela de Post Grado de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana el documento en el cual acredito la 

autorización para realizar el proyecto de tesis. 

- Las investigadoras también solicitaron autorización al Centro de la 

Atención Primaria de Iquitos para la recolección de la información. 
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- Se realizó una prueba piloto, es una muestra por conveniencia de 05 

personas. Estos sujetos fueron excluidos del estudio. 

- Se explicó a los adultos mayores el objetivo del estudio, solicitando su 

participación a través de respuestas sinceras e individuales. 

- Se procedió a entregar a los adultos mayores los instrumentos para su 

posterior desarrollo. 

- La aplicación del instrumento tuvo una duración de 20 a 25 minutos por 

persona. en los turnos de la mañana (8:00am 1:00pm).  

- Durante la recolección de datos las investigadoras hicieron el uso correcto 

del uniforme de Enfermera. 

- Al término del análisis y la interpretación de los hallazgos se procedió al 

archivamiento de los instrumentos para garantizar la confidencialidad del 

paciente. 

 

3.6. Técnica de procesamiento y análisis de datos 

El análisis e interpretación de los datos en estudio se realizó de la siguiente 

forma: 

Estadística descriptiva: se calcularon las frecuencias absolutas y relativas en 

tablas y gráficas; análisis univariado y bivariado. Los datos obtenidos fueron 

codificados y procesados a través del paquete estadístico Statisstical Packge 

for the Social Sciencies (SPSS) versión 21.0.  

Estadística inferencial: se aplicó el análisis de correlación bivariada r de 

Pearson para determinar cómo se correlacionan las variables de estudio 

considerando un nivel de significancia de 0,05 y un nivel de confianza del 95%. 

 

3.7. Protección de los derechos humanos 

Los datos recolectados a través de la aplicación de instrumentos fueron 

utilizados solamente para fines de investigación. Se consideró el anonimato y 

la confidencialidad en la recolección de datos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS 

MAYORES 

 

El cuadro 1 muestra las características demográficas de las personas mayores 

con hipertensión de acuerdo a la categoría de la presión arterial, se observó que 

el 57,70% fueron adultos mayores de 60 a74 años de edad, prevaleciendo más 

los hipertensos con el 61,5% frente al grupo normotensos con 55,8%; una 

segunda parte de los ancianos (37,2%) tuvieron edades entre los 75 a 84 años 

y solamente en el 5,1% la edad fue 85 años a más. 

 

En cuanto al sexo de las personas mayores, se puede apreciar que el 55,1% 

fueron varones, y así mismo el 44,9% eran mujeres, prevaleciendo más en ellas 

la hipertensión con el 65,4%. 

 

Con respecto al grado de instrucción, el 75,5% informaron haber cursado la 

primaria, predominando más los hipertensos (76,9%) que tuvieron una 

educación baja, 11,4% sin grado de instrucción, 10,3% secundaria y 2,6% con 

superior no universitario. 

 

En razón al estado civil, el 57,7% declararon estado civil de casados/das, 23,1% 

solteros/ras y un 17,9% viudos/das.  
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Cuadro 1 

Características demográficas de las personas mayores según categorías de 

presión arterial. 2015 

 

  Hipertensos  Normotensos  Total  

  N % n % n % 

Edad       

De 60 a 74 años 16 61,5 29 55,8 45 57,7 

De 75 a 84 años 8  30,8 21 40,4 29 37,2 

De 85 a más años 2 7,7 2 3,8 4 5,1 

Total 26 100,0 52 100,0 78 100,0 

Sexo       

Masculino 9 34,6 34 65,4 43 55,1 

Femenino 17 65,4 18 34,6 35 44,9 

Total 26 100,0 52 100,0 78 100,0 

Grado de instrucción       

Primaria 20 76,9 39 75 59 75,7 

Sin instrucción 5 19,3 4 7,7 9 11,4 

Secundaria 0 0,0 8 15,4 8 10,3 

Superior no 

universitario 
1 3,8 1 1,9 2 2,6 

Total 26 100,0 52 100,0 78 100,0 

Estado civil       

Casado/a 14 26,9 30 57,5 45 57,7 

Soltero/a 5 19,2 15 57,7 6 23,1 

Viudo/a 6 23,1 8 15,4 14 17,9 

Total 26 100,0 52 100,0 78 100,0 
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2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS PERSONAS MAYORES  

 

El cuadro 2 muestra la distribución de las características clínicas de las 

personas mayores de acuerdo a la categoría de la presión arterial, observándose 

que 29,5% mostro una dificultad significativa en la audición, así mismo 15,4% 

presento en la agudeza auditiva, dificultad leve a moderada.   

 

Con respecto a la agudeza visual, se observó que el 80,8 de los pacientes 

hipertensos presento deterioro visual (baja visión). 

 

En cuanto a la depresión, se detectó que el 73,0% de los adultos mayores con 

hipertensión arterial presento algún grado de depresión (50,0% depresión leve 

y 15,4% depresión establecida). Así mismo, el 65,4% de los adultos mayores 

presentó hipertensión en la depresión. 

 

En razón, a las actividades básicas de la vida diaria se mostró que el 89,7% de 

los adultos mayores presento dependencia leve, influyendo más en los 

hipertensos con (92,3%) que los normotensos (88,5%). 
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Cuadro 2 

Características clínicas de las personas mayores según categorías de presión 

arterial. 2015 

 

  Hipertensos  Normotensos  Total  

  n % n % n % 

Agudeza auditiva       

Sin alteración autopercibida 20 76,9 23 44,2 43 55,1 

Con dificultad significativa 2 7,7 21 40,4 23 29,5 

Con dificultad leve a 

moderada 
4 15,4 8 15,4 12 15,4 

Total 26 100,0 52 100,0 78 100,0 

Agudeza visual       

Normal (20/20 – 20/50) 5 19,2 7 13,5 12 15,4 

Deterioro visual (baja visión 

20/70 – 20/200) 
21 80,8 45 86,5 66 84,6 

Total 26 100,0 52 100,0 78 100,0 

Depresión       

Sin depresión 9 34,6 12 23,1 21 26,9 

Depresión leve 13 50,0 29 55,8 42 53,8 

Depresión establecida 4 15,4 11 21,2 15 19,2 

Total 26 100,0 52 100,0 78 100,0 

Actividades Básicas de la 

Vida Diaria 
      

Dependencia grave 1 3,8 2 3,8 3 3,8 

Dependencia moderada 1 3,8 4 7,7 5 6,4 

Dependencia leve 24 92,3 46 88,5 70 89,7 

Total 26 100,0 52 100,0 78 100,0 
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Grafico 1 

Deterioro de la capacidad cognitiva de las personas mayores según categoría 

de presión arterial. 2015  

 

 

 

En el gráfico 1, se muestra el deterioro de la capacidad cognitiva de las 

personas mayores, mostrándose que 26,9% de los hipertensos están en 

borderline, 15,4% deterioro cognitivo moderado, 11,5% deterioro cognitivo 

grave y 7,7% deterioro cognitivo leve. 
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3. CORRELACIÓN ENTRE LA FUNCIÓN AFECTIVA Y LA 

CAPACIDAD COGNITIVA DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS. 

 

Con el objetivo de determinar la asociación existente entre la función afectiva 

y la capacidad cognitiva de los pacientes evaluados, se aplicó el análisis de 

correlación bivariada R de Pearson; este coeficiente sintetiza la magnitud y 

direccionalidad de la asociación entre variables. 

 

El cuadro 3 muestra a través de una matriz de correlación la función afectiva 

que mostró asociación con la capacidad cognitiva de los pacientes.   

 

En cuanto al puntaje del (MEC), que determina la capacidad cognitiva de los 

adultos mayores, que mostro asociación directa o positiva con la función 

cognitiva fueron: el grado de instrucción (r=.255, p= <0.05), la agudeza 

auditiva (r=.313, p= <0.01), la memoria de fijación (r=.624, p= <0.01), la 

concentración calculo (r=.806, p= <0.01), la memoria de repetición (r=.615, 

p= <0.01) y el lenguaje construcción (r=.821, p= <0.01). Lo que indica, que 

a mayor grado de instrucción, tener mayor agudeza auditiva, mayor memoria 

de fijación, mayor concentración de cálculo, mayor concentración de cálculo, 

mayor memoria de repetición y mayor lenguaje de construcción, mayor será la 

capacidad cognitiva (Cuadro 3). 

 

Y con respecto al puntaje del (MEC), que determina la capacidad cognitiva de 

los adultos mayores, la variable que mostro asociación negativa o indirecta con 

la función COGNITIVA fue: la edad (r=- .423, p= <0.01). Lo que significa 

que a mayor sea la edad, menor será la capacidad cognitiva (Cuadro 3). 
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Cuadro 3 

Matriz de correlación bivariada de la función afectiva con la capacidad cognitiva de los adultos mayores 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Edad -            

2 Grado de instrucción -0,150 -           

3 Agudeza Auditiva .424 0,013 -          

4 Categoría de Agudeza Visual Ojo Derecho 0,164 -0,018 -0,132 -         

5 Categoría de Agudeza Visual Ojo Izquierdo 0,164 -0,018 -0,132 1.000 -        

6 Puntaje Escala de Yesavagge (GDS) .323 0,120 .329 -0,032 -0,032 -       

7 Presión arterial (PA) 0,080 0,142 .371 0,075 0,075 0,138 -      

8 Memoria de Fijación -.408 0,035 -.273 -0,148 -0,148 -0,170 0,026 -     

9 Concentración Cálculo -.306 .263 -.289 -0,093 -0,093 -0,202 -0,159 .364 -    

10 Memoria (repetición) -.240 0,157 -.250 -0,030 -0,030 -0,179 -0,036 .268 .440 -   

11 Lenguaje y Construcción -.377 0,189 -.240 -0,173 -0,173 -0,023 -0,043 .602 .466 .349 -  

12 Puntaje MEC -.423 .255 .313 -0,171 -0,171 -0,207 -0,069 .624 .806 .615 .821 - 

       Negrita: p<0,001.  Sub rayado: p<0,005 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

 

Los ancianos se han convertido en la última década en un grupo etario de alto 

crecimiento demográfico. Se estima que entre el 10 y el 14% de la población 

mundial tiene actualmente más de 65 años. Cifras del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) indican que en nuestro país hay 2’907.138 

personas de 65 a  más años. 

 

Según el objetivo en comparar las características demográficas del estudio, 

coinciden con los hallazgos de Delgado et al24, quienes hallaron que los factores 

más frecuentes en el deterioro cognitivo fueron la edad y el grado de instrucción. 

Esto se podría deber a que, en países en vías de desarrollo, la mayoría de la 

población, al parecer no cuentan con la educación necesaria para que tomen 

conciencia de llevar un control de sus factores de riesgos en la salud, en donde las 

personas que poseen baja grado de instrucción, podrían no tomar mucha 

importancia a su salud, descuidándola y presentar un bajo nivel rendimiento 

cognitivo.  

 

En otro estudio realizado por Wilson et al22, sobre el grado de instrucción en la 

capacidad cognitiva en un estudio sobre el nivel educacional y la declinación 

cognitiva en la edad avanzada, encontraron que la educación se asocia fuertemente 

con el nivel de la función cognitiva, siendo parecidos a los encontrados en este 

estudio. En otro contexto, como lo describen Mias et al26, en donde el menor grado 

de instrucción, parece ser la variable demográfica que más influye en el estado 

cognitivo. 

 

En las variables asociadas al deterioro cognitivo existen factores que afectaron  

nuestros resultados, por lo que  tuvieron diferencias con lo informado en otros 

estudios en donde el rasgo predominante fue pertenecer al sexo femenino y tener 

más de 75 años de edad61. Pero esto puede estar sobrerrepresentado por factores 

http://elcomercio.pe/noticias/inei-515597?ref=nota_lima&ft=contenido
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socioculturales y porque en ocasiones a veces el hombre es más longevo62. Sin 

embargo nuestros resultados no evidenciaron dicha relación 

 

Los hallazgos de este estudio también coinciden con los reportados por Ceballos63, 

quien menciona que las funciones cognitivas están alteradas en pacientes con 

hipertensión, especialmente cuando el grado de instrucción es bajo y la edad es 

avanzada. 

 

Al comparar los grupos de adultos mayores sin HTA y adultos mayores con HTA, 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos para las 

variables de escolaridad y edad. Es decir que se considera que estas variables van a 

influir en forma igual para ambos grupos. 

 

En otro contexto Mas et al64, encontraron que las personas a medida que avanza la 

edad, estaban  más conservados y no declinaban sus funciones superiores, hallazgos 

que se desajustan a este estudio.  Sin embrago, tal desajuste podría deberse a la 

naturaleza de la muestra, en donde los sujetos del estudio de Más et al, no padecían 

de hipertensión arterial, en cambio los estudios de los sujetos de esta investigación 

si la padecen. 

 

Dentro de las características clínicas, el deterioro cognitivo presenta una alta 

prevalencia en el adulto mayor y condiciona no pocas situaciones de grave 

incapacidad sino de una seria problemática socio-asistencial; basta recordar que la 

hipertensión tiene una alta prevalencia de un borderline 26,9% por encima de los 

80 años y es el substrato más adecuado para que múltiples procesos agudos incidan 

sobre ella (disminución de las esferas de la capacidad cognitiva, demencia senil y 

alzhéimer), así como complicaciones en línea de la hipertensión arterial (cerebrales, 

cardiacas y vasculares, etc.). Además, los pacientes con deterioro cognitivo 

requieren una mayor supervisión por sus familiares, ya que tienen un peor 

pronóstico en la rehabilitación, y utilizan un mayor número de recursos socio-

sanitarios65. 

 



 

38 

 

Por otro lado, la frecuencia de la depresión en el anciano es variable según el 

contexto en el que nos encontremos, si bien en todos ellos constituye un importante 

problema de salud. Es difícil determinar con exactitud la frecuencia de la depresión 

en cada caso, ya que los estudios realizados sobre este tema emplean poblaciones 

diferentes. Todo ello ha conducido a la descripción de tasas de frecuencia muy 

variables, si bien se puede establecer que los trastornos depresivos afectan a 

alrededor del 73,0%% de los ancianos de este estudio, (50,0% depresión leve y 

15,48% depresión establecida). 

 

Con otras variables, cuya asociación con el deterioro cognitivo, se discutieron 

anteriormente en otros estudios, como la depresión. En el caso de las enfermedades 

cardio-vasculares, la asociación entre enfermedad física y depresión es más alta y 

su presencia se correlaciona a la parte encefálica del adulto mayor. Los pacientes 

deprimidos presentan más micro infartos en la sustancia blanca del encéfalo, 

núcleos basales y más infartos mayores, en donde los pacientes con estados 

depresivos de aparición tardía en la vida, tienen más lesiones cerebrales que los 

enfermos con depresión a edad temprana. 

 

En relación al déficit auditivo, el 15,4% presentaba dificultad leve a moderada y 

7,7% con dificultad significa de los adultos mayores que padecen de hipertensión 

arterial. El deterioro auditivo se presentan en esta investigación significativamente 

asociados a la hipertensión, que impiden al anciano tomar en cuenta sus redes de 

apoyo familiar y social para determinar si son eficientes. En cambio el 80,8% en el 

déficit visual (visión baja) también están ligados a la hipertensión de esta 

investigación. Los adultos mayores tienen problemas de agudeza y procesamiento 

visual, problemas de sensibilidad a la iluminación con dificultades de visión en 

lugares poco iluminados, problemas para distinguir letras (especialmente el tamaño 

de estas), problemas para enfocar diferentes distancias y déficit en la percepción 

espacial (percepción del movimiento y la velocidad). Estas dificultades influyen en 

el tiempo que necesitan para identificar estímulos visuales, y por lo tanto, aumenta 

el tiempo requerido para resolver tareas perceptivas en comparación con los 

jóvenes66. 
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Con respecto a la capacidad funcional de los ancianos, la mayoría (100,0%) mostró 

algún grado de dependencia, en las actividades de la vida diaria. Estos datos difieren 

de los resultados de la encuesta para estimar la prevalencia de la capacidad 

funcional y factores asociados en población de edad avanzada en el sur de Brasil, 

que encontró que el 37,1% de los ancianos tenía limitaciones en la capacidad 

funcional67. Lo que indica que el déficit de la capacidad cognitiva afecta el 

desempeño de las AVD en la persona de edad avanzada, empeorando su calidad de 

vida. 

El deterioro cognitivo resultó ser una variable influyente en la incapacidad 

funcional del paciente, al igual que los resultados encontrados por otros autores68  

69. Ni la edad, ni la duración de la enfermedad, ni la salud física determinaban 

diferencias en la capacidad funcional. En cuanto a la salud física, algunos autores 

señalan patologías concretas, fundamentalmente patología vascular y la fractura de 

cadera70, como causantes de mayor incapacidad funcional. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

- De los resultados de la presente investigación se destaca lo siguiente: Los 

trabajadores de salud y específicamente el personal de enfermería, están 

siempre relacionados con los adultos mayores en las diferentes áreas de trabajo, 

encontrando siempre en ellos vulnerabilidad natural en ocasión de su 

envejecimiento relacionado a la disminución de su capacidad cognitiva, 

biológica, psicológica y social que disminuye su calidad de vida  

 

- Si bien es cierto que la disminución de la capacidad funcional de las personas 

mayores en relación a la hipertensión arterial es uno de los retos más grandes 

a los cuales el personal de enfermería tiene que afrentar, también se puede 

prevenir con los instrumentos adecuados que sumando a la educación mental y 

el control adecuado de la presión arterial puede prevenir el deterioro cognitivo 

 

- Por lo tanto, el involucramiento de las autoridades de salud en la 

implementación de programas de prevención y control de la esfera mental de 

estos tipos de personas, esta propuesta hace factible su mejoramiento cognitivo, 

como una alternativa al entrenamiento cerebral. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

 

- El perfil de la muestra de los adultos mayores estudiados es el siguiente: 57,7% 

fueron adultos mayores comprendidas entre 60 a 74 años de edad, 55,1% fueron 

del sexo masculino, 75,5 informaron una educación de nivel primaria y 57,7% 

son casados. 

 

- La distribución de las características clínicas de los adultos mayores fueron: 

que el 15,4% presento en la agudeza visual, dificultad leve a moderada, el 80,7 

tuvo deterioro visual (baja visión), 73% de los adultos mayores evaluados 

presento algún grado de depresión (50,0% depresión leve y 15,48% depresión 

establecida) y 89,7% de los adultos mayores presento dependencia leve. 

 

- El 26,9% de los adultos hipertensos presentan cognición en el nivel borderline 

y el 15,4% tiene deterioro cognitivo moderado. 

 

- Las variables que mostraron asociación con la función cognitiva fueron: la 

edad, el grado de instrucción y la agudeza auditiva (p= <0,005). 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

 

- Es necesario realizar trabajos similares en donde no sólo se tome la parte 

cognitiva sino además la parte práctica a mayor profundidad. 

 

- Realizar de estudios donde no solo se evalúe el aspecto mental y funcional del 

paciente geriátrico sino otros factores igualmente importantes como los 

sociales, económicos, familiares, entre otros, que interactúan de manera 

compleja e influyen en la salud y el estado funcional de la población geriátrica. 

 

- Crear programas comunitarios de prevención de la hipertensión arterial y la 

implantación de actividades de seguimiento y control.   

 

- Tomar en cuenta a estos grupos poblacionales realizando trabajos de 

investigación para así aportar mayor información fidedigna sobre las 

deficiencias que existen en este tipo de población 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

VARIABLES ASOCIADAS A LA CAPACIDAD COGNITIVA DE 

PERSONAS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

PRESENTACIÓN 

Sr, Sra, tenga Ud. Muy buenos días, soy Lic. De Enfermería de la Escuela de Post 

Grado de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, el motivo de este 

acercamiento hacia su persona es para solicitarle su valiosa información que me 

servirá para determinar las variables asociadas a la capacidad cognitiva de personas 

mayores con hipertensión arterial 

Su participación en el estudio es voluntaria, Ud. No recibirá ningún tipo de 

beneficio económico si acepta colaborar con el estudio. 

Todos los datos que se obtengan de Ud. Serán en forma anónima y se respetará la 

confidencialidad. Los datos obtenidos del presente estudio solo serán utilizados por 

las investigadoras con fines de investigación. 

 

Si Ud. Tiene alguna pregunta o duda, gustosamente serán absueltas o si deseas 

algún tipo de información adicional se puede acercar a mi persona en cualquier 

momento. Por favor coloque su firma y su huella digital al final de este formato, 

con lo cual Ud. Está dando la autorización para la participación en este estudio.  

 

¡Muchas Gracias! 

 

 

 

 

Firma                   

 

DNI N°:----------------------------------------                                      Huella digital 
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ANEXO 2 

VARIABLES ASOCIADAS A LA CAPACIDAD COGNITIVA DE 

PERSONAS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 

INSTRUCCIONES 

Estimado (a) señor (a) la presente encuesta es de carácter confidencial  anónima. 

Tiene como propósito fundamental obtener información acerca  de los síndromes 

geriátricos y capacidad funcional en adultos mayores. 

Responda con sinceridad a cada una de las preguntas que le haremos a continuación. 

De ser necesario se le  repetirá la pregunta. 

Muchas Gracias 

 

I. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 

Nombre:……………………………………………………………………...... 

n2. Edad:……….n3.Sexo:…………n4.Estado civil:…………………..…….. 

n5.Grado de Instrucción: n5.1. Sin estudios (  )  n5.2. Primaria incompleta (  )  

n5.3. Primaria Completa (   )  n5.4. Secundaria incompleta (  )  n5.5. Secundaria 

completa (  ) n5.6.  Superior universitaria (  )  n5.7. Superior no Universitaria  

(  ) n6. Cuenta con seguro de salud:……….n7. ¿Cuál?....................................... 

n8.Diagnóstico médico:…………………………..……………………………. 

 

II. SÍNDROMES GERIÁTRICOS 

  n9. VALORACIÓN DE LOS SÍNDROMES  GERIÁTRICOS 

Hearing Handicap Inventory for the elderly Screening 

version corta HHIE-S 

Si A.V. No 

(4) (2) (0) 

¿Alguna vez se ha sentido avergonzado al conocer personas, 

debido a problemas para oír? 

   

¿Los problemas para oír le hacen sentir frustrado al hablar con 

miembros de su familia? 

   

¿Tiene dificultad para oír cuando alguien le habla en voz baja?    

¿Alguna vez ha tenido limitaciones debido a problemas para oír?    
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¿Los problemas para oír le han causado dificultades al visitar 

amigos, parientes o vecinos? 

   

¿Los problemas para oír han hecho que vaya menos seguido de 

los que le gustaría a actos sociales o servicios religiosos? 

   

¿Los problemas para oír han causado discusiones con miembros 

de su familia? 

   

¿Los problemas para oír le causan dificultad para entender los 

programas de radio de televisión o radio? 

   

¿Cree que su memoria para oír limita su vida personal o social?    

¿El problema para oír le causa dificultad cuando va con amigos o 

parientes a un restaurant? 

   

Suma total de puntos de la escala=.......... 

Calificación de la escala:   Rango de puntos= 0-40 puntos 

0  a  8 puntos    :      Sin alteración autopercibida 

10 - 22 puntos  :      Con dificultad leve a moderada 

24 - 40 puntos  :      Con dificultad significativa 

 

      n10. TEST  SNELLEN 

Puntaje OD Puntaje OI 

     

 

n11. ESCALA YESAVAGGE (GDS) 

PREGUNTAS SI NO 

¿Está satisfecho con su vida? 0 1 

¿Ha dejado abandonadas muchas actividades e intereses? 1 0 

¿Siente que su vida está vacía? 1 0 

¿Se siente a menudo aburrido? 1 0 

¿Está de buen humor la mayor parte del tiempo? 0 1 

¿Tiene miedo de que le suceda algo malo? 1 0 

¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? 0 1 

¿Se siente a menudo abandonado? 1 0 

¿Prefiere quedarse en casa más que salir a hacer cosas nuevas? 1 0 

¿Piensa que tiene más problemas de memoria que la mayoría? 1 0 

¿Cree que es maravilloso estar vivo? 0 1 

Normal: 20/20 – 20/50 

Deterioro visual: (baja visión) 20/70 – 

20/200 

Deterioro visual severo: 20/200 a más 
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¿Le es difícil poner en marcha proyectos o cosas nuevas? 1 0 

¿Piensa que su situación es desesperada? 1 0 

¿Se siente lleno de energía? 0 1 

¿Cree que la mayoría de la gente está mejor que usted? 1 0 

 

Total puntaje GDS:              .............................. 

 

Valoración de escala:             Sin depresión: 0 - 5 pts. 

                                               Depresión leve: 6 - 9 pts. 

                                               Depresión establecida: 10 - 15 pts. 

 

n12.  MINI EXAMEN COGNOSCITIVO (MEC) 

n12.1 ORIENTACIÓN                                                                                        

PUNTOS 

n12.1.1 Día____n12.1.2 Fecha___n12.1.3 Mes______n12.1.4 Estación____ 

n12.1.5 Año__             (5)……… 

n12.1.6 Lugar_____n12.1.7 Planta_____n12.1.8 Ciudad_____n12.1.9 

Provincia______ n12.1.10 Nación_____            (5)……… 

 

 

n12.2 MEMORÍA DE FIJACIÓN 

n12.2.1 Repita esas palabras: moneda-caballo-papaya               (3)……… 

(Repetir hasta que las aprenda  contar números de intentos)              (…….)          

 

 

n12.3CONCENTRACION  CÁLCULO 

n12.3.1 Si tiene 30 monedas  me va dando de 3 en 3 (5)…… 

¿Cuantas le va quedando?: ____ - _____ - _____ - _____ - ____ 

n12.3.2 Repita esas cifras 5-9-2 (hasta que los aprenda)                    (3)……… 

Ahora hacia atrás: ______ - ______ - ______  

n12.4 MEMORIA (Repetición) 

n12.4.1 ¿Recuerda las tres palabras que le dije antes? (3)……... 
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n12.5 LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 

n12.5.1 Mostrar un bolígrafo  preguntar ¿Qué es eso? Repetir con reloj (2)…… 

n12.5.2 Repita esta frase en un trigal había cinco perros                       (1)…… 

Una manzana  una pera son frutas. ¿Verdad?                                       

n12.5.3 ¿Qué son el rojo el verde? _____ n12.5.4 ¿Qué son el perro el gato?  

 (2)……... 

n12.5.5 Coja un papel con su mano derecha, dóblelo por la mitad   póngalo en 

el suelo.  (3)…… 

n12.5.6 Lea esto  haga lo que dice: CIERRE LOS OJOS  (1)…… 

n12.5.7 Escriba una frase completa: ____________________________

 (1)…… 

 

n12.5.8 Copie este dibujo: 

 

 

 

                                                                                                                            

 

                                                                             

TOTAL…… 

 

Total Puntaje .MEC ----------------------- 

 

Sin deterioro (normal) 30-35      

Borderline  25-29 

Deterioro Leve  20-24    

Deterioro moderado 15-19 

Deterioro grave   14 
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n13. VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL 

n13.1. Actividades básicas de la vida diaria Índice de Barthel 

ALIMENTACIÓN  

10 Independiente 

Come solo en un tiempo razonable. Es capaz de poder 

utilizar cubiertos si lo necesita, de cortar el alimento, 

usar sal, extender mantequilla, etc. 

 

5 
Necesita ayuda Necesita ayuda para alguna de las actividades previas. 

 

0 
Dependiente Necesita ser alimentado. 

BAÑO 

5 Independiente 
Es capaz de bañarse o ducharse, incluyendo salir o 

entrar de la bañera y secarse. 

 

0 
Dependiente Necesita alguna ayuda. 

VESTIRSE 

10 Independiente 

Es capaz de ponerse, quitarse y colgar la ropa, atarse 

los cordones, abrocharse botones o utilizar 

cremalleras (o braguero o corsé). Se excluye la 

utilización de sujetador. 

5 Necesita ayuda 

Necesita ayuda para al menos la mitad del trabajo de 

estas actividades. Debe de hacerlo en un tiempo 

razonable. 

 

5 
Dependiente 

 

ARREGLARSE 

5 Independiente 
Es capaz de lavarse las manos y cara, peinarse, 

maquillarse, limpiarse los dientes y afeitarse. 

 

0 
Dependiente Necesita alguna ayuda. 

DEPOSICIONES 

10 Independiente 
Es capaz de controlar deposiciones. Es capaz de 

colocarse un supositorio o un enema 
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5 Necesita ayuda 
Tiene incontinencia ocasional o requiere ayuda para 

supositorio o enema. 

 

0 
Dependiente 

 

MICCION 

10 Continente 
Es capaz de controlar micción día y noche. Es capaz 

de cuidar la sonda y cambiar la bolsa de orina 

5 
Incontinencia 

Ocasional 

Tiene incontinencia ocasional o no le da tiempo a 

llegar al baño o necesita ayuda ocasional para cuidar 

la sonda uretral. 

0 Incontinente  

RETRETE 

5 Independiente 

Es capaz de bajarse y subirse la ropa, de no 

mancharla, sentarse y levantarse de la taza, de usar 

papel higiénico. Si lo requiere puede apoyarse sobre 

una barra. Si requiere cuña, debe ser capaz de 

colocarla, vaciarla y limpiarla. 

0 Necesita ayuda 

Necesita ayuda para guardar el equilibrio, en el 

manejo de la ropa o en la utilización del papel 

higiénico. 

 Dependiente  

TRASLADARSE DEL SILLÓN A LA CAMA O LA SILLA DE RUEDAS 

15 Independiente 

Es capaz de realizar con seguridad, el traslado del 

sillón a la cama, tanto con andador o silla de ruedas –

levantando reposapiés, cerrando la silla-, conseguir 

sentarse o tumbarse en la cama, e igualmente volver 

de la cama al sillón. 

10 Mínima ayuda 

Necesita ayuda mínima para algún paso de esta 

actividad o ser supervisado física o verbalmente en 

los distintos pasos. 

5 Gran ayuda 

Necesita gran ayuda para levantarse de la cama o para 

trasladarse al sillón. Puede permanecer sentado sin 

ayuda. 

0 Dependiente  
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DEAMBULAR 

15 Independiente 

Puede caminar 45 metros sin ayuda o supervisión, 

espontáneamente o con muletas (no andador). Si 

utiliza prótesis es capaz de ponérsela y quitársela 

solo. 

10 Necesita ayuda 
Necesita ayuda o supervisión para caminar 45 metros. 

Deambula con andador. 

5 
En silla de 

ruedas 

Puede empujar la silla 45 metros y manejarla con 

soltura (doblar esquinas, girar, maniobrarla por la 

casa, etc.) 

0 Dependiente 
Camina menos de 45 metros. Si utiliza silla de ruedas 

debe ser empujada por otra persona. 

ESCALONES 

10 Independiente 

Es capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni 

supervisión. 

Puede usar bastones o muletas o apoyarse en la 

barandilla. 

5 Necesita ayuda Necesita ayuda física o verbal. 

0 Dependiente  

 

 

- Dependencia total:  menor de 20 puntos. 

- Dependencia grave:  de 20-40 puntos. 

- Dependencia moderada:  de 45-55 puntos 

- Dependencia leve o escasa:  de 60 puntos a más. 

- Independencia:    100 puntos.   
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ANEXO 03 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL INDICADORES DEFINICION OPERACIONAL ESCALA 

Características 

sociodemográficas 

Conjunto de características 

biológicas, socio económico, 

culturales, que están presentes en la 

población sujeta a estudio, tomado 

de aquellas que pueden ser medibles 

Edad 60 a más años Ordinal 

  Sexo Masculino 

Femenino 

Nominal 

  Grado de instrucción Sin instrucción  

Primaria 

Secundaria 

Superior no universitario 

Superior universitario 

Ordinal 
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  Estado civil Separado/Viudo 

Soltero  

Conviviente 

Casado 

Nominal 

Capacidad 

cognitiva 

Función o capacidad  cognitiva de 

una persona es el resultado del 

funcionamiento global de sus 

diferentes áreas intelectuales, 

incluyendo pensamiento, memoria, 

percepción, comunicación, 

orientación, calculo, comprensión y 

resolución de los problemas. 

Deterioro cognitivo Normalidad: 30-35 puntos. 

Borderline: 25-29 puntos. 

Deterioro leve: 20- 24 puntos. 

Deterioro moderado: 15- 19 puntos. 

Deterioro severo: menor o igual a 14 

puntos. 

Ordinal 

  Disminución de la 

agudeza auditiva 

Sin alteración autopercibida: 0 - 8 

puntos 

Dificultad leve a moderada: 10 – 22 

puntos. 

Dificultad significativa: 24 – 40 puntos 

Intervalo 

  Deprivación sensorial: 

Déficit de la visión 

Normal: 20/20 – 20/50 Ordinal 
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Deterioro visual: (baja visión) 20/70 – 

20/200 

Deterioro visual severo: 20/200 a más. 

  Depresión 

 

Sin depresión:      0  -  5 puntos. 

Depresión leve:   6 -  9  puntos  

Depresión  establecida: 10 puntos o 

más. 

Ordinal 

  Actividades Básicas 

de la Vida Diaria 

(ABVD) 

Dependencia total: menor de 20 

puntos. 

Dependencia grave: de 20-40 puntos. 

Dependencia moderada: de 45-55 

puntos 

Dependencia leve o escasa: de 60 

puntos a más. 

Independencia: 100 puntos. 

Ordinal 

 

Persona mayor con 

hipertensión 

Presión excesivamente alta de la 

sangre sobre la pared de las arterias 

Hipertensión arterial Presión sistólica y diastólica igual o 

superior a 140/90 mmHg  

respectivamente. 

Intervalo 
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